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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se titula “La responsabilidad del Auditor Externo ante la 

evasión tributaria de las empresas del Ecuador, periodo 2010-2012” 

El estudio evaluó el alcance de la responsabilidad que el Auditor Externo 

adquiere cuando se presentan indicios de un delito tributario desde los 

puntos de vista de la administración tributaria, de la iniciativa privada o bien 

como profesional independiente. 

El análisis se ha dividido en cinco capítulos y que son: 

En el capítulo uno se determina las limitaciones de responsabilidad que 

asume el Auditor externo en base a las diversas normas que conducen el 

accionar del profesional, en el ámbito societario, legal y tributario.  

 En el capítulo dos se definen la responsabilidad del Auditor Externo, los 

códigos de ética, las normas contables y financieras, los tipos de delitos y 

los tipos de impuestos. 

En el capítulo tres se indica la metodología del Auditor Externo en la 

realización de la Auditoría Tributaria, detallando fases, planificación, 

estrategia, evidencia y conclusiones. 

En el capítulo cuatro se exponen aspectos controvertidos de la Auditoria 

Tributaria, se explica la trascendencia del informe que emite; y, 

En el capítulo cinco se muestran las observaciones y/o recomendaciones 

que surjan de la actuación del Auditor Externo.  

Conclusiones y  recomendaciones. 
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Hipótesis 

La presente investigación se profundiza sobre la hipótesis de 

responsabilidad de “los Auditores Externos contribuyen a reducir la 

evasión tributaria en las empresas del Ecuador, al cumplir su 

responsabilidad en función a las normas, principios éticos, las 

técnicas utilizables y la aplicación de la legislación vigente”  

Objetivo general: Presentar el alcance y las limitaciones de la 

responsabilidad del Auditor Externo ante la evasión tributaria en las 

empresas en el Ecuador. 

Objetivo específico: Determinar la responsabilidad que conlleva el Auditor 

Externo con los usuarios de su informe al generarse el delito tributario, sean 

estos usuarios en general, la administración tributaria y/o su cliente, cuando 

este labora en forma independiente. 

Bibliografía y Referencias  Electrónicas 

Anexos 
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CAPÍTULO I 

LAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD QUE ASUME EL 

AUDITOR EXTERNO 

 

1.1. Normas de conducta del auditor 

La auditoría externa es el examen crítico, sistemático y detallado de un 

sistema de información de una unidad económica (empresa, compañía) 

realizado por un Contador Público Autorizado sin vínculos laborales con la 

misma, utilizando técnicas predeterminadas con el fin de emitir una opinión 

independiente sobre la situación financiera, control interno y formular 

recomendaciones para su mejoramiento. 

Este dictamen u opinión independiente tiene trascendencia hacia terceros, 

pues da validez bajo la figura de Fe Pública de la información generada por 

la entidad auditada y permita a los usuarios de dicha información 

(Superintendencia de Compañías, Bancos y Servicios de Rentas Internas) 

tanto públicas como privadas (proveedores, Banca Pública, etc.) tomar 

decisiones confiando en las declaraciones del Auditor Externo. 

Una auditoría externa debe realizarla una persona o firma independiente 

con capacidad profesional reconocida. Estas personas deben ser capaces 

de ofrecer una opinión independiente y profesionalmente experta acerca de 

los resultados de la auditoria basándose en la veracidad de los documentos 

y de los estados financieros que los resumen, demostrando su total 

independencia y que su opinión indique que no ha tenido restricción alguna 

en su trabajo analítico. 
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En este complejo y complicado mundo en el que se desenvuelve este 

profesional, en el cual el fenómeno de la corrupción está incrementándose 

muy peligrosamente, muchos sectores apelan a la Ética como un 

mecanismo importante en esta lucha anticorrupción. 

Dentro de las normas de conducta que regulan la función del Auditor 

Externo, se encuentra el Código de Ética, este código está basado en 

aspectos personales que deben ser considerados por el profesional al 

ejecutar su labor, a continuación definiremos este código: 

La ética profesional 

Esta es una parte de la ética en general, que estudia las obligaciones y 

derechos de los profesionales. El solo mencionar que un comportamiento 

tal realizado por un profesional, la sociedad espera de él un 

comportamiento de un nivel superior al de otros miembros de dicha 

sociedad; las personas se sienten más decepcionadas con un profesional 

que con una persona en particular. 

El Josephson Institute for the Advancement of Ethics, un instituto creado 

como una fundación no lucrativa, con el propósito de fomentar la conducta 

ética de los profesionales ha creado un interesante conjunto de principios 

éticos que se detallan a continuación: 

 Honestidad 

Ser sincero, franco, honrado, imparcial. 

 

 Integridad 

Ser una persona de principios, honorable, recta y que actúe de 

acuerdo a sus convicciones. 

 

 Cumplimiento  

Ser digno de confianza, que cumpla sus compromisos, promesas, 

deudas. 
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 Lealtad  

Ser fiel y leal a la familia, amigos, empleadores, clientes y a su país, 

no utilizar ni revelar información que se obtuvo de forma 

confidencial. 

 

 Imparcialidad  

Ser justo y razonable dispuesto a admitir el error, dar un trato igual 

a los semejantes, ser tolerante y aceptar la diversidad de criterios. 

 

 Ver por los demás 

Ser atento amable y compasivo, ayudar a los demás, y evitar hacer 

daños. 

 

 Respeto a los demás 

Demostrar respeto por la dignidad, la intimidad y el derecho a la 

autodeterminación de las personas, ser cortes, expedito y decente. 

 

 Ciudadano respetable 

Obedece las leyes, si una ley es injusta, protesta abiertamente 

ejercer todos sus derechos y privilegios democráticos con 

responsabilidad. 

 

 Búsqueda de la excelencia 

Buscarla en todo, en el cumplimiento de las responsabilidades 

personales y profesionales, ser diligente, confiable, trabajador y 

comprometido, realizar todas las tareas lo mejor que puedas, 

informarse y prepararse bien. 

 

 Responsabilidad 

Se responsable, acepta las responsabilidades de tus decisiones, 

de las consecuencias previsiones de las acciones y omisiones y de 

poner ejemplo a los demás. 
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La ética profesional tiene tres características fundamentales:  

 

1. Es absoluta 

Su   validez no se encuentra supeditada a normas extrañas. 

 

2. Es universal 

Obliga a todos los profesionales  que se encuentran en 

igualdad de circunstancias. 

 

3. Es inviolable 

Significa    que   por su propia naturaleza, no    pierde    valor, 

aunque   sea incumplida.  

La Ética y el Auditor 

La profesión contable es por excelencia una profesión autorregulada, los 

profesionales y particularmente los contadores públicos tenemos una 

amplia gama de principios y normas de ética. Por otra parte en la profesión 

del contador público probablemente la auditoria es la especialidad que le 

presta más importancia a la ética, debido a que ella está presente en toda 

la extensión de su trabajo. 

Principios y Normas de Ética en la Auditoria 

Muchas organizaciones de auditoría han emitido principios y formas de 

ética, generalmente bajo la forma y denominación de Códigos de Ética, que 

son un conjunto de reglas de conducta que han decidido adoptar la 

profesión organizada del contador público. 

Ante la sociedad son reglas autónomas y ante los individuos que se 

agrupan en la institución profesional, constituyen reglas obligatorias en 

función del vínculo jurídico que los une. También debe entenderse que 

estas son guías mínimas de orientación o de criterio. 

Los códigos de ética más importantes son los siguientes: 
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En el ámbito profesional del auditor: 

1. Código de ética profesional de la IFAC    (Anexo #1) 

2. Código de ética profesional de la AICPA (EE.UU.) (Anexo #2) 

3. Código de ética del auditor interno (EE.UU.) 

4. Código de ética profesional del INSTITUTE CANADIAN 

ACCOUNTANTS ONTARIO (Canadá) 

5. Código de ética del INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES 

PUBLICOS (México) 

 

En el Ecuador también existen códigos de éticas para diversos entes 

profesionales, citaremos tales como: 

 Contadores Públicos      (Ver anexo #3) 

 Abogados 

 Ética Periodística en el Ecuador 

 Ingenieros civiles 

 e inclusive hay un código de Ética en el Servicio de Rentas Internas 

         (Ver anexo #4) 

 

1.2. La labor del auditor externo, la Ley de Impuesto a la Renta y su   

reglamento. 

 

De acuerdo a  la Ley de Régimen Tributario Interno vigentes en sus 

artículos #102 de la Ley; (ver compendio del mismo en el anexo #5); estos 

determinan que los Auditores Externos están obligados a incluir en los 

dictamen que emitan  sobre los estados financieros de las sociedades 

auditadas, un informe separado que contenga una opinión sobre el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la misma, ya sea por ser 

contribuyente normal, contribuyente especial, o en su calidad de agente de 

retención o percepción de los tributos según dicha ley. 
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La base legal bajo la cual el Servicio de Rentas Internas indica que los 

Auditores Externos, sean estas personas naturales o jurídicas deben 

presentar el Informe de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias se 

encuentran en la Resolución  NAC-DGER-2006-0214 publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial 252 del 17 de abril del 2006. (Ver anexo 

#6) donde se indica la obligatoriedad de la presentación de dicho informe. 

 

Estos informes deben presentarse en las fechas establecidas por la 

administración tributaria, en los formatos publicados por la entidad de 

control, los cuales deben entregarse en las oficinas del Servicio de Rentas 

Internas en todo el país de acuerdo al domicilio de cada contribuyente (ver 

modelo del informe de cumplimiento tributario en el anexo #7). 

 

1.3. El auditor externo y el Código Tributario 

 

El Código Tributario  Ecuatoriano entre sus preceptos está la de regular las 

relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre lo sujetos activos y 

los contribuyentes o responsables de aquello, así lo estipula el Articulo #1 

del citado Código, Ámbito de aplicación, de sus disposiciones 

fundamentales; habiendo esclarecido el ámbito de acción de este Código 

debemos relacionarnos con las obligación tributaria que es el ámbito en 

donde además de los contribuyentes sujetos a sus obligatoriedad se incluye 

al Auditor Externo en lo que aplica a su informe que debe emitir de manera 

obligatoria, como ya lo hemos detallado en el punto anterior.  
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En el artículo 96 se detallan los deberes formales del contribuyente o 

responsable (Ver anexo #8) y en el artículo 103 se detallan los deberes de 

la administración (ver anexo #9); todo este código está relacionado a las 

obligaciones tributarias, los responsables, los ilícitos, sanciones y 

responsabilidades de terceros, en el Articulo 310 habla de las disposiciones 

que aplicaran a todas las infracciones tributarias en los artículos 314, 315, 

316, 317 y 318 nos detallan los conceptos de infracción tributaria, las clases 

de infracciones, la definición de dolo o culpa y sus circunstancias 

agravantes. 

 

Pero ¿El Auditor Externo qué responsabilidad tiene sobre todo esto?; en el 

artículo 321 que nos define la responsabilidad por infracciones tributarias 

nos dice que la responsabilidad por la infracción tributaria es personal de 

quienes la cometieron ya como autores, cómplices y encubridores eso es 

real incluye a personas naturales o jurídicas o a empresa a nombre de 

quienes actuaron; el Auditor Externo podrá ser incluido como cómplice si 

no se realiza un exhaustivo análisis del cumplimiento de obligaciones 

tributarias esto es en el fiel cumplimiento de los documentos que respaldan 

las transacciones, si estos no han sido adecuadamente emitidas como lo 

indica el respectivo Reglamento para la emisión de comprobantes de 

ventas (Ver anexo #10) y considerando los requisitos exigidos en ellos; se 

indica que podrían ser incluidos por la negligencia en realizar su labor y no 

por algún artículo especifico que así lo determine el citado Código, en el 

Capítulo IV de las sanciones habla en el literal b de las penas aplicables 

con la suspensión de actividades facultad a la que podría apelar el 

Servicio de Rentas Internas si detecta, bajo cualquiera de los métodos que 

están a su alcance el citado dolo o culpa en las infracciones tributarias a 

las que nos hemos referido.  
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La labor del Auditor Externo es de suma imprtancia para el ente de control 

por cuanto son sus ojos en el contribuyente, ya que es él quien analiza IN 

SITU los documentos originales, bases de las transacciones reportadas 

que son las que originan, si es así el caso, las infracciones tributarias, he 

allí donde radica la importancia del servicio y dictamen del Auditor Externo. 

 

1.4. Autorización y registro del auditor externo 

 

La realización de la auditoría externa como una especialidad de la función 

del Contador Público, está regulada y requiere una calificación previa de 

parte de entidades que controlan a las compañías a las cuales ellos van a 

prestar sus servicios, en el Ecuador las entidades autorizadas a emitir estos 

registros son: 

 

 La Superintendencia de Compañías 

 La Superintendencia de Bancos 

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que es quien 

controla las Cooperativas y compañías de ahorros y Créditos. 

 La Contraloría General del Estado 

 Las entidades representantes de Organizaciones Internacionales 

que dan donaciones a ONG locales para el cumplimiento de 

objetivos específicos. 

 

Para el efecto de esta tesis, mencionaremos a la Superintendencia de 

Compañías quien controla a las sociedades anónimas en General, de 

Responsabilidad limitada y a sucursales de empresas extranjeras que 

operan en el Ecuador, así como también a aquellas empresas que cotizan 

o negocian documentos en el mercado de Valores del País.  
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Entre el requisito fundamental para ejercer esta profesión en lo que se 

respecta a Persona Natural es que el título que ostente sea exclusivamente 

C.P.A., no así en personas jurídicas sobre las cuales permite que entre sus 

socios puedan ejercer Economistas o Doctores en Economía adicional al 

C.P.A. (ver anexo #11 los requisitos que la citada entidad requiere para 

calificar un Auditor Externo y anexo # 12 para calificarse por medio de la 

Ley de Mercado de Valores).  
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CAPÍTULO II 

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR Y LA EVASIÓN TRIBUTARIA 

 

2.1. Definición de responsabilidad 

Para poder definir la responsabilidad del Auditor Externo, debemos primero 

tener claro que toda compañía sea del nivel que sea para poder realizar 

sus actividades, deberá obligatoriamente hacerlo por medio de personas 

autorizadas legalmente (tema tratado en el Capítulo I), quienes serán las 

que toman las decisiones, tales decisiones son las que originan o no las 

responsabilidades tributarias, la participación del Contador Público en su 

papel de Auditor Externo, puede causar un daño a la administración de 

tales empresas, si al ejercer su actividad no tiene los suficientes 

conocimientos técnicos y que brinde una mala asesoría al sujeto pasivo de 

la obligación tributaria (contribuyente) y como resultado de eso se vea 

obligado al pago de multas o sanciones de tipo penal. Por el lado de la 

autoridad tributaria la responsabilidad profesional está ligada a la adecuada 

recaudación de tributos, la falta de los conocimientos técnicos al respecto, 

darían origen a una inadecuada recaudación en detrimento de las arcas 

fiscales. 

Veamos el concepto de responsabilidad que define la Real Academia 

Española, que dice: que es la capacidad existente en todo sujeto activo de 

derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado 

libremente. 
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De este concepto se derivan varios tipos de responsabilidad en base a la 

causa que lo origina, puede ser: 

 De tipo criminal   Se refiere a que la causa del acto u 

omisión es penado por la ley. 

 

 De tipo civil  Se    refiere   a   la   que   lleva consigo el 

resarcimiento de los   daños causados por uno mismo o por un 

tercero. 

Esto aplicable al contador sería como por ejemplo al incumplimiento de un 

contrato de prestación de servicios profesionales con un tercero, de 

acuerdo al código civil quien no ejecuta sus obligaciones queda sujeta a la 

indemnización por daño y perjuicios. 

 Responsabilidad penal   Dentro   de   la   Ley tributaria se 

regula el delito   de   defraudación  tributaria  y se describen en: 

 Atenuado 

 Agravado 

 Y delito contable 

Pero en qué consiste un delito tributario en el incumplimiento por parte 

del contribuyente de las obligaciones legales, reglamentarias o 

administrativas relacionadas a los tributos. 

El delito contable, es el que se produce con antelación a la determinación 

del tributo y en consecuencia presupone una alteración voluntaria en la 

determinación de tales tributos, dificultando así la revisión o detección a 

tiempo de la Administración Tributaria, esta considera delitos contables los 

siguientes: 

 Incumplir totalmente dicha obligación. 

 No hubiera registrado actos, operaciones que surgieron en tales 

registros contables. 
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 Efectúe anotaciones en cuentas, asientos, cantidades y datos 

falsos en los mencionados libros y registros. 

 

 Destruya u oculte total o parcialmente los libros y/o registros 

contables o los documentos relacionados con la tributación. 

 

2.2. Código de Ética  

En el capítulo I Norma de Conducta del Auditor se detalló ampliamente lo 

que es el Código de Ética y entre sus requisitos nos habla de la 

responsabilidad, que es la que atañe en este capítulo al Auditor Externo, se 

había manifestado que se refiere a la aceptación de las responsabilidades 

de sus decisiones, y consecuencias; y de poner ejemplo en los demás. 

El Auditor Externo es responsable solidario de lo que dictamina o deje de 

hacerlo, tanto financiera como tributariamente, su labor debe estar 

enmarcada en el desarrollo pleno de su servicio, determinan el alcance y 

profundidad de sus pruebas para mitigar el porcentaje de error. 

 

2.3. Definición de auditor externo 

Según Kohler diccionario para Contadores, el termino contador público, es 

el equivalente al Auditor Externo, solo es un término usado en diversos 

organismos internacionales y en la comisión de las Bolsas de Valores en 

los EE.UU.; se refiere al profesional de la contaduría que no tiene intereses 

financieros o de otra índole en la compañía o entidad sobre cuyos estados 

financieros ha expresado su opinión profesional, los cuales en caso de 

existir, podrían causar la pérdida de su objetividad o imparcialidad, o bien, 

influir en alguna otra forma en el libre ejercicio de su criterio personal. 
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2.4. Qué es delito, tipos 

Las infracciones tributarias pertenecen al campo de lo ilícito, al que se le 

aplican sanciones pecuniarias y penales, las mismas que están previstas 

de antemano en la ley, en el Código Tributario están comprendidas bajo la 

acepción “Del Ilícito Tributario” que se trata en el libro cuarto del citado 

código; las infracciones tributarias se clasifican en: 

 Delitos 

 Contravenciones  

 Faltas reglamentarias 

En este caso nos referiremos a los delitos, los cuales las definiremos como 

un acto dañoso, que nace de la propia voluntad de un individuo, para 

perjudicar a otra persona. Esta conducta de mala intención o de no obrar 

de buena fe está escrita, tipificada en la ley, y por ende tiene incluida una 

sanción para el infractor, en el delito es importante indicar que tiene que 

existir el dolo o lo que es lo mismo el deseo de causar daño a otro, para el 

caso específico de materia tributaria, se podía decir como por ejemplo, que 

si un contribuyente presenta una declaración falsa al SRI, nos preguntamos 

¿Cuál es su intención con ello? La respuesta lógica y clara, es perjudicar al 

fisco, por ende tal acto se encuentra tipificado en el Código Orgánico 

Tributario como infracción y podrá el responsable ser sancionado con 

penas de prisión así como las de reclusión; dejando en claro que las penas 

de prisión admiten entregar una caución o garantía y salir en libertad; 

mientras que la pena de reclusión, no lo permite. 

 

        Tipos  

 

 

 

 Defraudación Tributaria 

 Contrabando 

 Fabricación  o falsificación de especies o 

valores fiscales 
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La defraudación tributaria que es la que nos refiere revisarla, es aquel delito 

en que se incurre mediante la simulación, ocultación, maniobras o cualquier 

otra forma de engaño que se induzca a un error en la determinación del 

impuesto al fisco, y que obviamente resulte para sí, o para un tercero un 

pago menor de tributos. 

En el siguiente esquema se demuestran las diferentes clases de delitos 

tributarios. 

 

2.5. Normas Internacionales de Auditoria 

Representan un compendio de normas publicadas por la Federación 

Internacional de Contadores, cuyas siglas en ingles son IFAC 

(INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS); cuyo objetivo 

principal es servir al interés público, fortaleciendo la profesión contable en 

todo el mundo promoviendo la adhesión a normas profesionales de alta 

calidad, impulsando la divulgación internacional de ellas en donde la 

experiencia de la profesión sea lo más relevante.   

Clases de 
delitos 

tributarios

Defraudacion 
de rentas 
aduaneras

Contrabando

Elaboración y 
comercio 

clandestino 
de productos

Delito de 
defraudación 

tributaria

Delito 
contable
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Estas normas se emiten en Inglés y son traducidas por el Instituto de 

Censores Jurados de Cuentas de España, y revisadas por el Comité de 

Revisión de países de habla hispana autorizado por la IFAC. 

 

En el Ecuador considerando que la Federación Nacional de Contadores es 

miembro activo en representación del País ante la Federación Internacional 

de Contabilidad, IFAC; mediante Resolución FNCE.09.01.96 del 28 de 

Septiembre de 1996; consideró que es fundamental para el desarrollo 

empresarial del País utilizar y armonizar los procedimientos contables 

universales para la preparación de los estados financieros de las 

Empresas,  resolvió adoptarlas de aplicación obligatoria en todo el territorio 

ecuatoriano. 

 

La Federación Nacional de Contadores del Ecuador, adoptó los contenidos 

básicos de las Normas Internacionales de Auditoria y las aplicó a las 

necesidades del País, para ello se emitieron las Normas Ecuatorianas de 

Auditoria, con lo cual mejoraría el grado de uniformidad en las prácticas de 

auditoria y servicios relacionados, se emitieron 31 normas y con ellos se 

puso fin a diversas controversias que se presentaban en resoluciones 

individuales por parte de cada entidad, muchas veces interpretadas de 

diferente forma pero que conducían a un mismo objetivo. 

 

El auditor externo en la actualidad tiene como fuente de consulta y 

aplicación estas normas Internacionales de Auditoria y Control de Calidad 

como se lo denomina desde la edición del año 2009 para su aplicación en 

el desarrollo de su labor. 

Ver en el anexo # 13 el resumen de estas normas. 
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2.6. Normas Internacionales de Contabilidad 

Las Normas Internacionales de Contabilidad o NIC como se las conoce 

ampliamente, representan un conjunto de normas que establecen la forma 

de presentar y revelar toda información contable en los Estados Financieros 

a una fecha determinada, estas normas son un compendio de experiencias 

en la aplicación contable en diversos países y que tratan de precautelar la 

integridad y totalidad de las transacciones reportadas, son normas de alta 

calidad técnica cuyo  objetivo principal es reflejar la esencia económica de 

las operaciones de los negocios y presentar una imagen fiel de la situación 

financiera de ella. 

 

Las NIC son emitidas por el International Accounty Standar Board (IASB) 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (en español). Hasta la 

fecha se han emitido 41 Normas de las cuales 34 están en vigencia, junto 

con 30 interpretaciones a las mismas. 

 

En el Ecuador, al Federación Nacional de Contadores del Ecuador decidió 

adoptar el contenido básico de estas Normas Internacionales de 

Contabilidad y adoptarlas a las necesidades de nuestro País, para ello se 

emitieron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y se emitieron 

en primera instancia 15 normas a partir de Julio del año 1999,  en el año 

2000 como resultado de la hiperinflación y devaluación se emitieron 2 

nuevas normas la N° 16 Corrección Monetaria Integral de Estados 

Financieros; y la N° 17 Conversión de  Estados Financieros para el 

esquema de la dolarización; en el año 2001 se realizó la tercera y última 

emisión de Normas Ecuatorianas de Contabilidad desde la N° 18 hasta la 

N° 27.  
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Todas estas NEC fueron derogadas mediantes Resolución de la 

Superintendencia de Compañías N° 06.Q.ICI.004 del 21 de Agosto del 

2006, publicada en el registro Oficial N° 348 de 4 de Septiembre del 2006 

y en su lugar se adoptaron en el Ecuador las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) las cuales entraron en vigencia a partir del 1 

de Enero del 2009 en base a un cronograma establecido por la 

Superintendencia de compañías. 

 

Estas normas también están a disposición de los auditores externos para 

el cumplimento de su servicio, ya que son de general aplicación tanto para 

el sector público y privado en donde ejerza su actividad. 

Ver en el anexo #14 un detalle de estas normas. 

 

2.7. Evasión y Elusión tributaria 

 

Es uno de los principales factores que afectan a los sistemas tributarios y a 

la recaudación fiscal en los países, ya que esto merma los ingresos del 

estado, produciendo insuficiencia de recursos que se requieren para 

satisfacer las necesidades colectivas. 

Elusión tributaria 

 

Es el no pago de los tributos de manera licita, es decir aprovecha los 

espacios o vacíos de la ley y de esa manera no se posiciona en las hipótesis 

normativa de la evasión fiscal o tributaria. La evasión constituye un efecto 

que además de mermar los ingresos del estado, deteriora la estructura 

económica y social de un país. 

 



 
 

20 
 
 

Como ejemplo de una elusión tributaria se expondrá el caso en que ciertos 

ramos de Seguros no operan ni están autorizados en el País y la Ley 

permite un gasto por este concepto siempre y cuando se cumplan varios 

requisitos, entre los que mencionaremos la solicitud expresa a la 

Superintendencia que corresponda solicitando se autorice la contratación 

de tal seguro y que lo hace argumentando que su actividad empresarial se 

ve amenazada por este riesgo (cambiario, político, precios, etc.) y por lo 

tanto al no haber riesgo ofrecido por las compañías aseguradoras en el 

País, se lo adquiere en el extranjero, para ello se deben adjuntar, pólizas, 

ramos, que cubren, riesgos, vigencias, valor, etc. con dicha autorización se 

considera como gasto deducible el valor de la prima cancelada en el 

exterior. 

Causas de la Evasión Fiscal 

La evasión fiscal, también conocida como evasión tributaria, es una figura 

jurídica motivada por la falta de pago de los tributos que establece la Ley. 

La evasión es un acto voluntario de no pago, la misma que se encuentra 

penada legalmente al ser considerada como un delito o una infracción 

administrativa. 

Existe una diferencia entre la Elusión y la Evasión, ya que la primera 

aprovecha una interpretación permitida por la Ley, ya que en ocasiones ella 

es ambigua o tiene vacíos, y la segunda es un hecho voluntario, prima el 

deseo de no pago del tributo o sea el incumplimiento de una Ley 

establecida. 

El análisis de las causas de la evasión fiscal inicialmente estuvo centrada 

en los aspectos coercitivos, o sea simplemente no pagar, sin embargo se 

ha ido expandiendo ya que en el comportamiento de los contribuyentes 

también influyen otros elementos tales como: 

 La moral. 

 La percepción que tienen acerca de la equidad del sistema en 

servicios a la colectividad. 



 
 

21 
 
 

 Y también al trato que reciben de la administración tributaria. 

Sobre estos elementos se mencionan varias causas que le dan origen sin 

que con ello se pretenda indicar que son las únicas: 

 El modelo tradicional supone  la  selección del ingreso   con   riesgo 

y sin riesgo para ser declarado. 

 La conciencia tributaria del   -Morales 

contribuyente     -Educación  

     - Sistema tributario   
        desconocido 
 

Desde el año 2000 en la cual se empezó a evidenciar el cambio en la 

entidad de Control bajo la Dirección de la Economista Elsa de Mena, hasta 

la presente, en el periodo objeto de análisis, 2010-2012; se ha 

incrementado sustancialmente la cultura tributaria en el País, ellos  han 

tenido un crecimiento constante en las medidas de  control y en los reportes 

que solicitan a los sujetos pasivos de los impuestos, todo ello ha incidido 

que la administración de las compañías pongan un mejor control en sus 

transacciones, que estas estén debidamente soportadas, que se efectúen 

las retenciones en la fuente que apliquen, que se mantenga oportunamente 

informado al SRI de todas las operaciones realizadas, del pago mensual de 

tributos, de las sanciones que se imputan por la no presentación de la  

información, etc. Todo este amplio espectro de cambios motivo un 

transformación en la mentalidad y cultura del contribuyente, hoy en día todo 

el comercio emite factura por toda transacción, sin que haya que estar 

constantemente controlando en los locales, la labor de los fedatarios fue 

importante para establecer la cultura en los locales; todo esto dio como 

resultado, y como ya lo hemos analizado en la sección de Impuestos 

recaudados, que este rubro en el presupuesto general del Estado ocupe un 

segundo lugar en montos recaudados y su proyección es de  constante 

crecimiento en base a esa cultura tributaria a la que hemos hecho mención 

anteriormente. 
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2.8. Tributos 

¿Qué son los tributos? 

Son prestaciones obligatorias, establecidas en virtud de una ley, que se 

satisfacen generalmente en dinero, y que el Estado exige sobre la base de 

la capacidad contributiva de sus agentes económicos, para con ello poder 

cumplir sus finalidades específicas u otros propósitos de política 

económica. 

Los Impuestos se los califica como directos o indirectos, los cuales se 

conceptúan así: 

 

Impuestos Directos: son aquellos que administración estatal, 

regional o local establece sobre la renta, la propiedad o riqueza de 

las personas. Este impuesto directo tiene esa característica y es 

soportado en su totalidad por quien lo paga y no puede ser 

transferido a otra entidad y se basan en el principio de la capacidad 

de pago. 

Ejemplo: Impuesto a la Renta a Sociedades,   las aportaciones a la 

Seguridad Social, etc. 

 

Impuestos indirectos: O también llamados “impuesto de 

consumo” estos impuestos gravan al contribuyente sin considerar 

su capacidad de pago, como por ejemplo el Impuesto al Valor 

Agregado, IVA; este lo paga al consumir un bien o servicio el 

contribuyente, cualquiera sea su condición laboral y remuneración, 

estos tipos de impuestos a menudo los conocen como “regresivos” 

por cuanto no consideran la capacidad de pago del contribuyente 

como ya lo hemos explicado. 
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2.9. Tipos de tributos 

Existen en la normativa ecuatoriana tres tipos de tributos y que son: 

 Impuestos 

 Tasas y contribución, y 

 Contribuciones especiales o de mejoras. 

 

2.9.1. Impuestos 

Los principales impuestos en el Ecuador son: 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Es un impuesto indirecto que grava al valor añadido en 

cada fase del proceso de producción y distribución y se 

genera al momento de realizar las transacciones de 

bienes o servicios.  

 

Desde un punto de vista económico se considera como 

un impuesto regresivo ya que la tarifa que se paga por 

este impuesto (12% en la actualidad) es la misma 

independientemente del nivel de ingresos de las 

personas que compran el producto o adquieren el 

servicio. 

 

 El Impuesto a la Renta 

Es un impuesto directo que grava los ingresos o rentas 

que las personas naturales o sociedades obtienen 

producto de sus actividades económicas, una vez 

descontados los gastos deducibles, es decir grava a las 

utilidades.  

 

Es un impuesto progresivo que grava con una mayor 

tasa impositiva a quienes obtiene mayores rentas. 
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 El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

Es un impuesto sobre consumos específicos, que grava 

ciertos bienes y servicios nacionales o importados, los 

cuales se detallan en el artículo 82 de la Ley Régimen 

Tributario Interno. 

 

Desde el punto de vista económico es considerado un 

impuesto regresivo por cuanto cuando aumenta la base 

imponible, se aplica un porcentaje decreciente. 

 

 Otros impuestos adicionales a los ya mencionados, 

también son considerados por la normativa ecuatoriana 

y que son: 

o Impuesto a la Salida de divisa (ISD) 

o Impuesto a los legados y donaciones. 

o Impuesto a la propiedad vehicular. 

 

2.9.2. Tasas y contribuciones  

La tasa, es un tributo caracterizado por que el hecho generador incluye 

como elemento central, una contraprestación de un servicio por parte del 

Estado que afecta o beneficia especialmente a determinados sujetos. Ej. 

Tasa Aeroportuaria. 

 

2.9.3. Contribuciones especiales 

Son tributos cuya obligación se deriva de la obtención de beneficios 

especiales derivados de las inversiones públicas y en prestaciones 

sociales, salud y otros. 
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2.10. Objeto y destino de los tributos 

Objeto o fin de los tributos, estos además de ser medios para recaudar 

ingresos púbicos, servirán como instrumento de política económica 

general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino 

hacia los fines productivos, y de desarrollo nacional, estos atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso social y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional.  

 

2.11. Recaudación de impuestos en el año 2010-2012 

 
CUADRO # 1 

Recaudación de Impuestos 
Años 2010 -  2012 

Cifras en miles de dólares US 

Tipos de Impuestos 2010 2011 2012 

Directos  3.572.008,00   3.873.450,00   5.068.905,00  

Indirectos  4.705.121,00   5.575.775,00   6.197.611,00  

Otros tributos 
       

80.074,00  
     

117.768,00  
 -  

Total  8.357.203,00 9.566.993,00 11.266.516,00 

                Fuente: Base de datos del SRI-Información estadística. 
                Autor: Humberto William Florencia N. 
 

(Ver en detalle los cuadros estadísticos del SRI en el Anexo#15) 
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Como dato adicional a los reportes estadísticos del Servicio de Rentas 

Interna en el periodo de nuestro análisis se puede observar lo siguiente: 

 

CUADRO # 2 

Recaudación de impuestos por tipo de tributos 
Años 2010-2012. 
Miles de dólares 

Tipo de Impuesto 
Años % de incremento 

2010 2011 2012 2011 2012 

            

Impuesto a la Renta 2.428.047 3.112.113 3.391.237 
             

28,17  
8,97 

Impuesto al Valor Agregado 4.174.880 4.957.904 5.498.240 
             

18,76  
10,90 

Impuesto a los Consumos Especiales 530.241 617.871 684.502 
             

16,53  
10,78 

Impuesto a los vehículos motorizados 155.628 174.452 194.462 
             

12,10  
11,47 

Impuesto a la salida de divisas 371.315 491.417 1.159.590 
             

32,35  
135,97 

Impuesto ingresos extraordinarios 560.608 28.458 338 
            

(94,92) 
            

(98,81) 

Otros tributos 136.484 184.778 338.147 
             

35,38  
83,00 

Total 8.357.203 9.566.993 11.266.516     

Fuente: Base de datos SRI-Información estadística. 
Autor: Humberto Florencia Nevárez 

 

El impacto en las recaudaciones siempre es superior al del año anterior, 

este comportamiento nos indica el nivel de cultura tributaria que está 

asumiendo los contribuyentes como resultado de los controles que 

permanentemente está aplicando el ente de control, pero más allá de los 

controles en la autorización de emisión de documentos de ventas, anexos 

ATS (Anexos Transaccional Simplificado) REOC(Anexo de Retenciones en 

la Fuente de Impuesto a la Renta por otros conceptos) actuación de 

Fedatarios, etc., esto se debe al incremento en el universo de 

contribuyentes, designación de contribuyentes especiales y en fin al 

convencimiento de los sujetos pasivos de los impuestos, que han 

contribuido al incremento de estos tributos, ya que el Estado en este 

periodo analizado ha retribuido tal recaudación en construcción de 

carreteras, hospitales, mega obras como las represas Hidroeléctricas, etc. 
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Uno de los factores que se había indicado como motivo de la evasión 

tributaria, era el del trato que el contribuyente observaba de las autoridades 

sobre el destino de sus impuestos, con lo antes indicado, ellos están 

evidenciado la utilización adecuada y eso conlleva a una culturización 

tributaria, lo cual es satisfactorio para las políticas económicas del país. 

 

2.12. Evasión tributaria 2010-2012 

Como se puede observar, en el punto anterior se demostró el incremento 

en la recaudación de los tres tipos de impuestos más representativos en lo 

que a recaudación se refiere, así también se habló del incremento en el 

universo de contribuyentes, en este caso la evasión tributaria también ha 

tenido su comportamiento a pesar de que en la base de datos del Servicio 

de Rentas Internas no se detallan cifras al respecto; al menos en el periodo 

objeto de esta investigación.  

De acuerdo a declaraciones del señor Carlos Marx Carrasco en un diario 

local, con fecha enero 31 del 2012, manifestó que el fisco dejó de percibir 

$ 3.000 millones por evasión de los tributos impuesto a la renta e impuesto 

al valor agregado. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA AUDITORIA TRIBUTARIA 

Como parte de esta tesis, la metodología de la auditoria tributaria  está 

expuesta desde el punto de vista del Auditor Externo en la realización de 

sus servicios profesionales los cuales consisten en: 

3.1 Fases de la Auditoría 

La auditoría tributaria se estructura en tres fases y que son: 

 Planificación:  

Es la fase en la cual se evaluará el ambiente de control interno de la 

compañía auditada, esto es para una vez efectuado el conocimiento del 

cliente y determinado sus puntos fuertes y débiles del control, definir la 

estrategia de auditoria a seguir, esto es las pruebas y el alcance de las 

mismas con el fin de validar la información proporcionada y en base a 

ellas detectar posibles contingencias tributarias o incumplimientos de 

las obligaciones a la que se ve expuesta la compañía. 

 Ejecución  

Es la fase en que se pone en práctica la estrategia de auditoria y el plan 

de pruebas a ejecutarse, en las cuales se obtendrán mediante los 

procedimientos aplicados, evidencias relacionadas con los objetivos de 

la auditoria tributaria para detectar o desechar las posibles 

contingencias estimadas como posibles riesgos en la fase de la 

planificación. 



 
 

29 
 
 

 Formación de la opinión  

Una vez definidos los resultados de las pruebas realizadas en la fase 

de la ejecución, cuantificamos los efectos y evaluaciones la materialidad 

de los mismos, en el informe se revelarán dichas observaciones y los 

posibles efectos  en la toma de decisión de los usuarios de los estados 

financieros auditados, y por último en base a todo lo expuesto definir el 

tipo de opinión a emitir. 

 

3.2 Planificación del trabajo: 

La auditoría en sí, a través del tiempo, se ha concebido como un ejercicio 

para evitar la corrupción y el fraude; también para conocer y revelar con 

independencia la situación financiera o tributaria de las organizaciones, en 

proceso de alertar sobre la desviación a los objetivos previstos en su 

constitución. 

Sin embargo no es difícil descubrir, que a pesar de los múltiples y reiterados 

controles ejercidos por los entes de control como la Superintendencia de 

Compañías, Bancos, Servicio de Rentas Internas, Contraloría, etc., aún 

perdura la situación crítica en esas entidades por debilidades de índole 

administrativo, financiero y otros, por lo que se deduce que no es quien 

ejerce el proceso evaluador quien garantiza los resultados, si no la manera 

de su aplicación y la realización de recomendaciones como producto de su 

función auditora. 

De allí proviene la importancia de tener un sistema de control interno 

eficiente y eficaz al interior de las entidades y que se ha convertido en un 

esquema obligatorio, debido a la trascendencia que implica medir la 

eficiencia y productividad al momento de implementarlos y ejecutarlos. 

Con ese antecedente, al planificar la ejecución de una auditoria tributaria 

primeramente debemos realizar una evaluación del ambiente de control 

para ello debemos: 
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 Entender y evaluar al sistema existente. 

 Conocer si este control interno es el adecuado en relación a la 

estructura de la compañía. 

 Aplicar cuestionarios de preguntas como métodos de evaluación. 

Al obtener el diagnóstico de la evaluación y conocer el flujo de procesos 

para la realización de transacciones que originan obligaciones tributarias, 

debemos centrarnos en obtener la información requerida sobre esa área 

que nos permita identificar que dichos controles mitiguen los riesgos 

tributarios y así de esa manera planificar y ejecutar nuestro trabajo en base 

a la confiablidad que hemos determinado en el sistema de control interno. 

Los elementos mínimos que deben contener los formularios de evaluación 

de un ambiente de control son: 

 Nombre del cliente 

 Período analizado 

 Lugar y dirección. 

 La organización y su estructura: 

o Funcionarios claves 

o Control y actitud de la Gerencia(inherencia de ella) 

o Integridad y valores 

o Riesgos de detección de intencionalidad de distorsión de los 

estados financieros. 

o Políticas de estimaciones de la Gerencia. 

o Roles del comité de auditoría o de la auditoria interna, si 

hubiere. 

Además de estas consideraciones generales de la compañía debemos 

hacer evaluaciones diversos sobres como ejecuta el control sobre áreas 

tributarias, tales como: 

 La compañía dispone de un asesor tributario, de ser así existe una 

adecuada planificación en ese sentido. 

 La compañía ha sido considerada como contribuyente especial. 
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 Existe una adecuada capacitación permanente del personal 

encargado del área tributaria, es decir de quienes efectúan y 

revisan los resúmenes y declaraciones mensuales de las 

obligaciones tributarias. 

 Las funciones de estas tareas tributarias son compatibles, es decir 

quien las elaboran y quien revisa son funcionarios idóneos e 

independientes. 

 Dentro de la estructura contable, el control interno ha diseñado un 

adecuado plan de cuentas que permita fácilmente identificar las 

cuentas (mayores y auxiliares) que sustentan las declaraciones 

mensuales y anuales que la compañía realiza, entre ellas pueden 

ser: 

o Anticipos de Impuesto a la Renta 

o Impuesto a la renta Sociedades por Pagar 

o Crédito tributario por retenciones que le hayan realizado a la 

compañía. 

o Cuentas por Pagar por las retenciones en la fuente que haya 

realizado la compañía, de acuerdo a los porcentajes de 

retención establecidos por Ley. 

o IVA en Ventas 

o IVA en Compras 

o Impuestos de salidas de divisas (ISD) en el caso de asumirlo 

como crédito tributario. 

o Créditos tributarios de años anteriores no utilizados. 

 La compañía ha sido revisada por las autoridades del Servicio de 

Rentas Internas (SRI)  en algún año, y si es así, hay alguna 

determinación tributaria en firme, que esté apelando y si existe 

algún trámite en proceso. 

 Hay solicitudes (reclamos) expuestos al Servicio de Rentas 

Internas por pagos indebidos o en exceso, si es así cual es el 

estado de esos trámites. 
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 Nombre, dirección y teléfono del abogado que patrocina los 

reclamos ante el Servicio de Rentas Internas (con el fin de 

circularizarlos). 

 Existe un procedimiento establecido por medio del cual permita a 

la compañía monitorear el cumplimiento oportuno de sus 

obligaciones tributarias. 

 Existe una política de conciliar los saldos declarados 

mensualmente en los formularios respectivos, con los saldos en 

libros. 

 La conciliación tributaria anual de la compañía: 

o Es elaborada y revisada por personal idóneo. 

o Es realizada en base a las disposiciones legales vigentes, 

esto es que incluya todos los conceptos de amortización de 

pérdidas, gastos no deducibles, deducciones especiales 

(debidamente sustentadas), etc. 

 

Entre otros aspectos que podemos mencionar para determinar la fortaleza 

del control interno en esta área y poder ayudarnos a definir las áreas de 

riesgos y a determinar los procedimientos de auditoria a ejecutarse en esta 

revisión tributaria. 

 

3.3 Establecimiento y desarrollo del programa de trabajo: la 

estrategia de la auditoria tributaria. 

La estrategia de la auditoria tributaria aclara el valor de la información 

recolectada o actualizada sobre el cliente en la realización de juicios sobre 

la estrategia de auditoría y el plan de prueba de auditoria. 

Las decisiones sobre el plan de pruebas de auditoria están hechas en 

términos de objetivos de auditoria para cuentas significativas. 
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La clave para una estrategia efectiva de auditoria y un plan de pruebas de 

auditoria es considerar toda la información conocida sobre el cliente, en 

términos de riesgo de auditoria y objetivos de auditoria. La experiencia y 

juicio profesional del equipo de trabajo son críticos para este proceso. 

Documentar las decisiones importantes de estrategia en el memorándum 

de planeación, y elementos más detallados de estas decisiones en el 

programa de auditoria, suministra dirección efectiva para el personal 

responsable de su implementación. 

Juicios de materialidad y evaluaciones de riesgo continúan siendo la base 

para decisiones de estrategia de auditoria. La política aclara que juicios 

preliminares sobre materialidad y evaluaciones del riesgo inherente 

deberán ser empleados para enfocar pruebas de auditoria en los objetivos 

de auditoria y balances de cuenta con riesgos más bajo. 

El plan de prueba de auditoria es el plan de acción del equipo de trabajo 

para lograr los objetivos relevantes de auditoria para cuentas significativas. 

Esto toma en cuenta los factores favorables y desfavorables identificados 

de las actividades de evaluación de riesgo. Un elemento clave del plan de 

prueba de auditoria es la decisión sobre si extender evaluaciones previas 

del riesgo de control para ciertos objetivos de auditoria, como base para 

posteriores pruebas de sustantivación del riesgo de control vincula la 

obtención y el riesgo de un entendimiento detallado de los controles 

internos contables y la determinación de si esos controles han operado 

efectivamente. 

La determinación del plan de pruebas de auditoria más apropiado es 

materia de juicio profesional. La política revisada suministra una estructura 

que toma en cuenta todo el conocimiento y experiencia con un cliente y 

suministra guía sobre la toma de decisiones. 
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Cuando se diseñen y seleccionen pruebas de sustantivación, la atención 

deberá ser dirigida a objetivos de auditoria específicos, es decir totalidad, 

exactitud, existencia, corte valuación, derechos y obligaciones, y 

presentación y revelación.  

El enfoque emplea la estructura de los objetivos de auditoria para 

suministrar la conexión entre las evaluaciones de riesgo inherente y de 

control y las herramientas de trabajo están todas estructuradas para 

enfocarse en esta conexión.  

Este enfoque es crítico porque aunque todos los objetivos relevantes de 

auditoría deben ser considerados cuando se planean las pruebas de 

sustantivación, el grado de riesgo y la importancia no es usualmente la 

misma para todos los objetivos. 

A continuación se esquematiza los riesgos de auditoria que afectarían a los 

objetivos de la misma: 

 
Las políticas aclaran que normalmente no es necesario realizar pruebas de 

sustantivación de detalle dirigidas a las transacciones en el estado de 

resultados. La seguridad sobre estas transacciones viene de:  

Objetivos de la 
Auditoría

Riesgos más 
bajos

Son objetivos que con frecuencia 
son cubiertos por el control 

interno confiable.

El grado de utilización de software 
para procesar los datos reducen 

en el riesgo de errores materiales 
y en mucho menor al objetivo de 

totalidad.

Riesgos más 
altos

Las estimaciones y juicios de la 
administración afectan 

significativamente estos objetivos 
de auditoría

La inexperiencia del cliente en 
tratar de solucionar estos 
problemas de audítoria. 
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 Trabajo de auditoria llevado a cabo en el estado de situación para 

transacciones no finiquitadas. 

 Procedimientos analíticos, que confirman el riesgo bajo de error 

material asociado con transacciones finiquitadas en el estado de 

resultados.  

 

Pruebas de sustantivación de detalle del estado de resultados son 

apropiadas cuando el riesgo de tergiversación material en una cuenta 

particular es alto, o por los requerimientos específicos de revelación. 

 

 Los requerimientos de documentación de la planificación de la 

auditoria son requeridos por el enfoque para lo cual se cuenta con 

el formulario de planificación. Deberá documentar asuntos 

importantes detectados en las actividades iniciales de la auditoria, 

reunión de información significativa actualización sobre el cliente, y 

el conocimiento del cliente en general. El plan de pruebas de 

auditoria debe planearse en la Matriz de Estrategia de Auditoría; a 

continuación un ejemplo del formato que se utiliza al inicio de las 

auditorias una vez que se ha determinado la evaluación del control 

interno. 
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 Este documento de la estrategia deberá estar suficientemente 

detallado para identificar como se lograrán los objetivos de la 

auditoria, pero no deberá duplicar detalles en los programas de 

trabajo de la auditoria. 

 

La política suministra guía en el uso de procedimientos analíticos como 

pruebas de sustantivación. La decisión para usar procedimientos analíticos, 

pruebas sustantivas de detalle, o ambos, para suministrar seguridad con 

respecto a los objetivos de auditoria, siendo una materia de juicio 

profesional. La guía discute factores que deberían ser considerados en el 

diseño y realización de los procedimientos analíticos que deberán contribuir 

para mejorar la calidad y la efectividad. 

 

3.4 Obtención, documentación y acumulación de evidencia 

Obtiene el auditor para extraer conclusiones en las cuales pueda sustentar 

su opinión”; pues y entonces cuales serían las fuentes que proveen dicha 

evidencia estas, son: 

 Sistema contable. 

 Documentación básica de la compañía. 

 Sus activos tangibles, dirección, funcionarios, locales, proveedores, 

clientes, bancos, etc. 

Dichas evidencias deben también poseer características de suficiencia y 

competitividad, esto quiere decir que la documentación que estamos 

analizando soporten las transacciones y que estas sean las suficientes y 

adecuadas, no por tener más documentación esta es mejor solo lo 

necesario para soportar la transacción; y competente por cuanto debe estar 

dicha documentación ligada a la transacción que se analiza, esto es que se 

refiera al tema. 
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Podemos esquematizarlo así:  

    Suficiente  Cantidad 

 

Características       
* Tenga  validez  y 

    Competente     relevancia.  
 
       * Deficiente  
 

Estas evidencias tienen como propósito el dar un apoyo (sustento) a las 

declaraciones (información) de los estados financieros, y en este caso al 

del cumplimiento de las obligaciones tributarias de una entidad, y nos 

proporcionan una base para opinar como auditores, al respecto. 

La evidencia la podemos obtener de orígenes tales como: 

 Evidencia interna 

 Evidencia externa 

 Observaciones físicas (inspección) 

 Evidencia analítica 

En que consiste una evidencia interna, en la documentación que procesa 

y elabora internamente la compañía, esto es las declaraciones mensuales 

de IVA, retenciones en la fuente (IVA e IR), ATS, etc., que provienen de la 

recopilación de las transacciones que realiza normalmente. 

La evidencia externa, es la documentación que como auditores externos 

podemos solicitar, como por ejemplo la información que en la actualidad 

brinda el Servicio de Rentas Internas denominado “LISTA BLANCA” por 

medio del cual se informa del cumplimiento o nó de las obligaciones 

tributarias de un determinado contribuyente, de las confirmaciones a los 

abogados que patrocinan los trámites tributarios para conocer de ellos, su 

estado y/o fallos. 
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La observaciones físicas o inspección se dan en el caso de aspectos 

tributarias participando en comparecencias a los requerimientos del ente de 

control como auditor del contribuyente, por medio del cual se puede 

constatar la existencia de un trámite, las pruebas de descargo, los fallos, 

favorables o no, determinar en situ las posibles contingencias, cuantías, 

que deberían ser consideradas en nuestra opinión para recomendar su 

registro. 

 

La evidencia analítica implica el estudio y análisis de la información 

contenida en los estados financieros y sus relacionadas, estas se agrupan 

(acumulan) en los papeles de trabajo de la auditoría de manera clasificada 

y ordenada; para ello existen técnicas y procedimientos de auditoria que se  

utilizan, tales procedimientos se detallan en el numeral siguiente. 

 

3.5 Evaluación de la evidencia: Conclusiones del trabajo 

Como se lo ha explicado en el numeral anterior, una vez obtenida la 

evidencia debemos efectuar los análisis requeridos con el fin de evaluar su 

confiabilidad, dentro de los procedimientos de auditoria a aplicarse para el 

efecto están las pruebas de auditoria, estas se las clasifica como de: 

 Cumplimiento  (Basadas en el control interno) 

 Sustantivas  (Basadas en las cifras contables). 
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Estas pruebas tienen como objetivo darnos una seguridad razonable de 

que las transacciones están registradas, reportadas y canceladas 

adecuada y oportunamente, estas se aplican una vez más considerando el 

nivel de confianza o garantía que otorga la evaluación del control interno, 

las de cumplimiento nos ratifica que el procedimiento establecido está 

siendo cumplido y funciona, estas las aplicamos cuando el control es fuerte, 

caso contrario cuando la evaluación da como resultado debilidades en el 

control interno, debemos aplicar pruebas sustantivas las mismas que se 

aplican directamente a los saldos de las cuentas, en este caso de las 

auditorias tributarias, las pruebas de cumplimiento se basan en la revisión 

tanto de los mayores, auxiliares, verificación de transacciones, las mismas 

que deben cumplir todos los registros contables para el adecuado registro 

así como también el cumplimento de las normativas tributarias vigentes, 

tales como el Reglamento de Comprobantes de Ventas, la aplicación de las 

retenciones en la fuente que correspondan, etc. Para ello se necesita una 

evaluación de esa documentación que soporta las transacciones 

reportadas al Servicio de Rentas Internas. 

Como conclusión de esta fase de la auditoria, se deben emitir los 

respectivos resultados que arrojaron las citadas pruebas de auditoria y 

elaborar además las respectivas recomendaciones sobre las 

observaciones encontradas en la revisión de las mismas que deberán 

mencionar el hecho, el efecto y la sugerencia respectiva o la solución al 

problema detectado. 

Para ello se utiliza un modelo de informe largo (extenso, detallado) dirigido 

a la máxima autoridad del cliente, con quienes se deberá previamente 

discutir y anexar en ellas sus comentarios sobre los temas tratados. 
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3.6 Procedimientos de auditoria tributaria 

 

Al determinar los procedimientos que vamos a utilizar en el desarrollo de 

una auditoria tributaria a un cliente (sujeto pasivo sea contribuyente normal 

o especial) debemos considerar los impuestos a que está obligado, su 

frecuencia de presentación, etc.; cuales son generalmente estos tributos: 

 Impuestos a la Renta Sociedades 

 Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta 

 Retenciones de Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto de Salidas de Divisas (ISD) 

 

Cada una de ellos tiene su particularidad, es decir su obligación puede ser 

mensual, semestral y/o anual, por lo tanto al elaborar los procedimientos a 

realizar tenemos que considerar esta frecuencia y se realiza los siguientes 

procedimientos de auditoria: 

 Análisis de las cuentas de mayor y auxiliar por tipo de impuesto. 

 Obtener las copias de los formularios 101, 103 y 104 de las 

declaraciones efectuadas, así como el resumen que se haya 

elaborado para sustentar dicha declaración. 

 En base a ello primeramente conciliamos los totales que se 

incluyen en los casilleros respectivos con lo indicado en libros. 

 Verificamos el traslado de los créditos tributarios que la compañía 

posee por cada tributo y que así se presenten en la declaración 

anterior. 
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 Habiendo realizado una análisis por totales, posteriormente lo 

realizamos de manera específica, esto es como por ejemplo en la 

declaración de retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta y/o 

IVA, verificamos mediante las pruebas sustantivas los documentos 

de origen de la transacciones, validando con ello la exactitud, 

totalidad, existencia, de lo allí expuesto este es dando fe de que la 

transacción es real y está adecuadamente registrada, de que se le 

hayan aplicado los porcentajes de retención correctos, y que se 

hayan entregado y/o recibido los certificados de retención dentro 

del plazo de cinco días desde su emisión como lo indica la Ley, etc.  

 Solicitaremos el informe de cumplimiento tributario, del año 

anterior, en el caso de que la compañía esté obligada a ser 

auditada, con el fin de verificar lo antes analizado así como hacer 

el seguimiento de las recomendaciones que hayan realizado los 

auditores anteriores. 

 Si en las declaraciones se hayan presentado pago de multas e 

interés, verificar su adecuado cálculo, confrontando con las fechas 

de exigibilidad y la del pago real. 

 Igualmente si el caso es para determinar y cuantificar el anticipo de 

Impuesto a la Renta, verificar el adecuado cálculo en base a las 

consideraciones al respecto, emitidas por la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

En lo que respecta a la conciliación tributaria, validar lo adecuado sobre los 

ingresos exentos, de las deducciones especiales (por empleados nuevos, 

discapacitados, tercera edad, etc.) con los soportes correspondientes como 

lo dice la Ley; así mismo con la amortización de perdidas, gastos no 

deducibles, límites de gastos de viaje y gestión, provisión para cuentas 

incobrables, etc., y por ultimo podemos mencionar la validación  de los 

anexos transaccionales simplificados (ATS) con las declaraciones 

mensuales, en ellos hay que detallar las transacciones que se presentan 

agrupadas en los formularios 103 y 104 antes indicados y por lo tanto deben 

ser iguales sus totales. 
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Todos los procedimientos que se aplican en una auditoria tributaria deben 

estar íntimamente ligados a los que haría el ente de Control de Servicio de 

Rentas Internas en base a las facultades de revisión que posee según el 

Código tributario, para que en el caso de una determinación tributaria las 

cifras que ellos analicen sean las que la compañía declaró, caso contrario 

deben ser detectadas previamente en la auditoria y corregidas vía 

declaraciones sustitutivas y adecuadamente canceladas. 

 

3.7 Concepto de procedimiento y técnica en auditoria tributaria 

Cuando hablamos de técnica en auditoria tributaria nos referimos a los 

métodos prácticos de análisis y prueba que empleamos los auditores con 

el fin de obtener la evidencia necesaria en que basemos nuestras opiniones 

o conclusiones a las que lleguemos en la auditoria tributaria. 

 

Como por ejemplo citaremos la prueba que realizamos para dar fe de 

razonabilidad de las adquisiciones de propiedades, y equipos y a la vez en 

base a ella, cuantificar el cargo a gasto por la depreciación a que tuviese 

derecho según las disposiciones al respecto indicadas en la Ley de 

Régimen Tributario Interno y sus reglamento, se hace una prueba de doble 

propósito. 

 

Al referirnos al procedimiento de auditoria es el conjunto de técnicas de 

investigación o análisis aplicables a una partida o a un grupo de hechos 

económicos relacionados a los estados financieros. 
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Como por ejemplo podemos citar dos rubros de los estados financieros, el 

efectivo y equivalentes de efectivo y las cuentas y documentos  por cobrar, 

está claro que al conocer el flujo de transacciones de estos rubros vemos 

que están íntimamente ligados al cobro (depósitos) y a las ventas por los 

cargos a cuentas por cobrar, pero para analizarlas debemos apoyarnos en 

procedimientos que están compuestos por técnicas de auditoria, tales como 

el hecho de que en ambas puedo obtener información de terceros, una 

fuente de información un poco más segura y confiable de la que se pueda 

obtener de sus clientes, el remitente expone en sus respuestas la situación 

de los saldos que se consultan según sus registros y eso nos permiten 

determinar entre otras cosas: 

o Cuentas corrientes no registradas. 

o Obligaciones bancarias / inversiones / garantías no registradas. 

o Listado de personas autorizadas a firmar que ya no laboran en la 

compañía. 

o Saldos por cobrar que el cliente ya los canceló, etc. 

Como se puede observar los conceptos antes indicados en si están 

estrechamente relacionados, las técnicas son las herramientas del auditor 

y los procedimientos son las formas en las que se utilizan para un análisis 

particular de un rubro de los estados financieros. 

3.8 El procedimiento de conciliaciones globales: El cruce de 

información  

El mecanismo del cruce de información o la fiscalización cruzada como 

también se la conoce es un mecanismo que generalmente es utilizado por 

la entidad de control, Servicio de Rentas Internas, este sirve para tratar de 

obtener información de compañías privadas que le sirven a ellos para 

validar información tanto de ingresos como de egresos declarados por otro 

contribuyente, así como también para detectar posibles evasores de 

tributos.  
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Como resultado de estas informaciones cruzadas le permite al Servicio de 

Rentas Internas solicitar rectificación en el proceso tributos sobre 

declaración previamente recibidas en su portal de web. 

En la actualidad el Servicio de Rentas Internas mediante su página web 

hace requerimientos de información, tal como se lo explicó en el párrafo 

anterior, utilizando el modelo que se transcribe a continuación:  
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Servicio de Rentas Internas 

Dirección Nacional de Control Tributario 

Oficio N° …….. 

 

Guayaquil,………………………… 

 

Señores: 

……………………………………S.A.(Sujeto contribuyente) 

Numero de RUC: 0999999999999 

 

Estimado contribuyente: 

El Servicio de Rentas Internas le comunica que luego de revisar las bases 

de datos provenientes de cruces de información, ha detectado diferencias 

de impuestos, conforme al siguiente detalle: 

Concepto Período final

Diferencias en ventas Detectado SRI

Declarado 

Contribuyente

Tarifa 12% Marzo xxx 100.000 98.000

Impuesto al Valor Agregado

Valor

 

Si cuenta con las justificaciones que respondan al presente comunicado, 

podrá presentarlas vía secretaria de la entidad. 

Este aviso es informativo, por su condición de tal, no requiere contestación. 

Atentamente, 

 

Director Nacional de Control Tributario  
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Como resultado de la fiscalización cruzada, que si bien es cierto nos 

conduce al término de mayor recaudación fiscal, lo que en realidad se trata 

de llegar con esto es de que se cree un sólida conciencia tributaria, 

logrando de esa manera erradicar malas costumbre que promueven el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Si bien es cierto el cruce de información se constituye en un indicio para 

que el SRI inicie el requerimiento de explicación respectivo, pero en sí 

mismo no es una prueba de un delito sino un procedimiento de la entidad 

de control, que le sirve para verificar la exactitud de las declaraciones 

tributarias, al ser considerado un indicio, este supuesto hecho irregular, 

debe  ser validado mediante pruebas que lleven a la entrega o nulidad del 

hecho irregular investigado. 

 

3.9   Confirmaciones internas y externas 

Como ya lo hemos visto en los numerales que proceden, las confirmaciones 

son manifestaciones que reciben los auditores, en este caso tributarios con 

el fin de que con esa información validen las transacciones y/o 

cumplimientos tributarios que están auditando, se pueden definir así: 

 Confirmaciones internas: 

 

Representan las certificaciones que se obtienen del cliente, de sus 

funcionarios y de la documentación que soporta las transacciones, 

declaradas, estas comunicaciones pueden presentarse como parte 

de una Carta de Representación o Manifestación de la Gerencia 

como se la conoce, en la cual la alta dirección de la administración 

certifica haber entregado la información veraz, completa y 

debidamente cancelada ante las autoridades de control tributario 

como cumplimiento a sus obligaciones, estas se sustentan con los 

formularios y anexos que soportan las cifras declaradas. 
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 Confirmaciones externas: 

 

Representan en la auditoria tributaria la información que el auditor 

puede obtener directamente del servicio de Rentas Internas sobre el 

adecuado cumplimiento de las obligaciones del contribuyente, esta 

información se denomina Lista blanca, en ella se detalla lo cumplido 

y lo no cumplido y las fechas de vencimiento de tales obligaciones; 

también se puede recurrir a confirmación a clientes y/o proveedores 

para confirmar transacciones que al criterio del auditor puedan 

parecer susceptibles de duplicación o que no correspondan a la 

compañía auditada, esta comunicación deberá, obligatoriamente, 

ser firmada y enviada por el Gerente de la entidad y controlada la 

obtención de las respuestas por los auditores. 

 

Los resultados de estas confirmaciones sirven mucho a la obtención 

de información que en determinados casos no posee ni tienen 

registrada la compañía. 

 

3.10 Revisión de anexos del Informe de Cumplimiento Tributario  

Este informe contiene 13 anexos que se preparan como una información 

suplementaria por parte de la administración del sujeto pasivo de los 

tributos, la misma surge de los registros contables y demás documentación 

legal y societaria que requiere la administración tributaria y que cuenta en 

esos anexos preparados por ellos para el efecto. 

  



 
 

48 
 
 

Mediante Resolución del Servicio de Rentas Internas N° NAC.DGER2006-

0214 publicada en el Registro Oficial 251 del 17 de abril del 2006, requiere 

a los auditores externos, solo aplica a compañías que tienen la obligación 

de presentar estados financieros auditados, validen y emiten una opinión 

sobre esta información tributaria que fue sometida también a los 

procedimientos de auditoria aplicadas en el servicio de auditoria externa 

que se realizó y que ella se presenta razonablemente en todos sus 

aspectos importantes en relación con los estados financieros básicos 

tomados en conjunto, así reza lo requerido por el SRI, pero también hay 

que aclarar que no se requiere este informe como parte de los estados 

financieros básicos. 

 

Este informe tiene la obligatoriedad de presentarse hasta Julio 31 de cada 

año. 

 

Estos anexos (13) el primero es donde se resume la información de los 

datos del contribuyente y se reporta información sobre asuntos societarios 

(aumento de capital, fusión, absorción, etc.) así como tributos (pagos de 

dividendos, precios de transferencias, detalle de fideicomisos, parte 

relacionadas, ingresos y gastos del exterior, detalle de inversiones) e 

incluye un detalle del software contable con el que se prepara la 

información de la compañía. 

 

Del 2 al 12 se elaboran anexos con información proporcionada por las 

declaraciones a que está obligado el contribuyente y también se hacen 

cálculos para probar los montos mínimos o límites de gastos que la 

autoridad permite en determinados rubros. 
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El anexo 13 requiere que se revele las principales transacciones que 

ocurrieron en la compañía en el año auditado, esta revelación incluye 

situaciones favorables como excelentes negocios o apertura de nuevos 

locales, etc., pero también puede mencionar por su importancia siniestros 

que hayan llevado a registros de gastos muy importantes, cierres de 

segmentos de negocios, etc., esta información le sirve a la administración 

para complementar lo que ellos hayan detectado por medio de las 

declaraciones mensuales o anules y que sean no recurrentes, pero por este 

anexo pueden esclarecer lo que el formulario no lo indica. 

El anexo 14 se refieren al seguimiento de las observaciones y 

recomendaciones sobre aspectos tributarios emitidas el año anterior, les 

sirve a la administración tributaria para conocer si el contribuyente ha hecho  

eco de esa recomendación, esto es si corrigió o no sobre alguna diferencia 

reportada. 

Y por último el anexo 15 es un ejemplar del informe de auditoría del ejercicio 

reportado, y que haya sido presentado en la Superintendencia respectiva. 

Sobre todo lo revisado el auditor debe emitir una opinión que guarde 

relación con la emitida en el informe financiero, por cuanto si difiere debe 

ser por montos inmateriales que estos deben ser expuestos en la Parte 3 

Recomendaciones sobre aspectos tributarios, los modelos de las opiniones 

tanto para la parte de cumplimiento de obligaciones tributarias como para 

las recomendaciones, también son sugeridas en los anexos emitidos 

anualmente por el Servicio de Rentas Internas. 

(Ver anexo # 7  referido en numerales anteriores). 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS MÁS CONTROVERTIDOS DE LA AUDITORIA 

TRIBUTARIA 

4.1 Transcendencia tributaria del informe de auditoría externa 

 

Tal como se manifestó en el Capítulo  III la conclusión de la auditoría 

financiera es una opinión limpia o con salvedades, está totalmente claro 

que las declaraciones tributarias, cuyas cifras se reflejan en los estados 

financieros auditados, considerando el caso de las salvedades, se deben 

considerar como auditadas y esto tiene sentido al considerar que el trabajo 

del auditor garantiza una razonabilidad por el estado financiero integral y 

en sus pruebas debió considerar el aspecto tributario como un área de 

riesgo en cuanto al cumplimiento de la compañía sobre tales obligaciones 

tributarias. 

 

Pero la controversia se generaría cuando a pesar del tipo de opinión del 

auditor financiero, los funcionarios tributarios del Servicio de Rentas 

Internas modifiquen tal aseveración lo que podría en duda la propia función 

de la auditoria. En estos casos se debe considerar que la opinión vertida 

por un profesional contable, tendrá como hasta la actualidad se viene 

presentado, un peso específico muy importante en una comparecencia 

judicial (tribunales fiscales me refiero), quienes serán los que dictaminen 

finalmente la correcta o razonable determinación de un resultado contable. 
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Este tipo de controversia se minimizaría con los resultados del informe de 

cumplimento tributario, explicado en el capítulo anterior, ya que por medio 

de él  se evidencia la diferencia y que al cuantificar la materialidad en la 

auditoría financiera, esta fue considerada como no importante y por lo cual 

no se incluyó en la opinión, aquí se detallan exactamente y se incluyen las 

observaciones pertinentes vía la carta de recomendaciones de aspectos 

tributarios, lo que ayuda a la entidad de control a determinar diferencias en 

impuestos que podrían generar mayor recaudación de  impuestos. 

 

Lo antes indicado podría generar un controversia mayor si en base a los 

informes de auditoría financiera, específicamente a las salvedades que en 

él se detallan, la entidad de control asuma una posición de seleccionar a 

los contribuyentes, a quienes les aplicaría un proceso de determinación 

tributaria; los informes proporcionados por los auditores externos deben ser 

complementarios a sus facultades de revisión, se deberían seleccionar a 

los que en el informe de cumplimiento tributario o en su propia lista blanca 

genere incumplimiento de esas obligaciones, en la actualidad se emplea un 

poco de presión no permitiendo emitir documentos de ventas, es una 

medida coercitiva para que el contribuyente cumpla con las declaraciones 

impagas. 

 

En nuestro país, las autoridades de control tributario no tiene acceso a los 

papeles de trabajo de las auditorias, pero lo pueden aplicar utilizando otras 

entidades gubernamentales como son las Superintendencias de 

Compañías y de Bancos que estas si lo tienen, con el fin de obtener mayor 

información sobre determinada controversia en las opiniones. 
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4.2 Colaboración entre el auditor externo y la administración 

tributaria 

Considerando conceptualmente al auditor externo como un profesional 

independiente, debidamente calificado para emitir una opinión sobre los 

estados financieros de las compañías, es difícil considerar que en su 

accionar este profesional mantenga separados o haga división en sus 

procedimientos aplicados en la auditoria entre lo que son objetivos 

específicos para  ver la razonabilidad de una situación contable y otro para 

lo fiscal; por lo tanto debemos concluir que la importancia relativa que el 

asigne a este rubro en su planificación deben incluir la misma profundidad 

que sobre los otros hechos económicos utiliza.  

Como algo anecdótico sobre lo que estamos tratando se dice que la 

Securities and Exchanged Commission (SEC) entidad encargada también 

de velar por el fiel cumplimiento e interpretación de las disposiciones 

impositivas en los EE.UU. en las compañías que ella controla;  sus 

funcionarios al realizar las revisiones que les asignan normalmente no 

revisan lo que indica el auditor que ya fue revisado, es decir no hacen doble 

trabajo y le dan la relevancia que se merece el trabajo del auditor externo 

basados obviamente en la confianza que se le da a este profesional 

contable en ese país. 

Considerando esto la autoridad fiscal deben promover la obligación de la 

auditoria externa a un mayor número de contribuyentes con el fin de reducir 

la incidencia de la evasión fiscal, esto implicaría una alianza estratégica con 

la Superintendencia de Compañías rebajando el monto base para la 

obligatoriedad del servicio de auditoria externa.  

Si bien no existe una legislación al respecto, pero es notorio en países en 

donde la auditoria externa es más relevante en el sector empresarial, el 

dictamen del auditor es reconocido y avalado por las autoridades fiscales.  
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4.3 Secreto profesional del auditor externo 

El Código de Ética Profesional de la IFAC (anexo #1) en la sección 140 nos 

indica de la confidencialidad que debe mantener un profesional de la 

Contaduría, en él nos dice que “debe abstenerse de divulgar fuera de la 

firma o de la entidad en que trabaje, al información confidencial 

obtenida como resultado de su relación profesional o empresarial, 

salvo que nadie medie autorización adecuada o específica o que 

exista un derecho o deber legal o profesional para su divulgación”; así 

también en el Código Tributario Ecuatoriano que habla de la prescripción 

en el artículo #55, así como el Reglamento de Comprobantes de Ventas en 

el capítulo VI que indica que mínimo 7 años debe conservarse la 

información, todo esto nos hace conocer la responsabilidad del auditor 

externo ante las autoridades societarias, fiscales y colectividad profesional 

sobre el sigilo que deben tener con la información de que dispongan, estos 

plazos cuentan desde la fecha de emisión del informe, toda la 

documentación de soporte así como los papeles de trabajo son el sustento 

de las conclusiones del informe, por lo tanto en dicho periodo sin perjuicio 

de lo que indiquen los contratos por el servicio de auditoria referentes a la 

confidencialidad de la información, esta se considera a disposición de las 

autoridades cuando exista resolución judicial al respecto, cuando las 

entidades de control (Superintendencia de compañías, Bancos) lo 

requieran. No se puede considerar una violación a la confidencialidad 

cuando en el desarrollo de su labor detecten errores o irregularidades en 

su cliente que puedan representar perjuicios a disposiciones legales y que 

él se encuentra inmerso en cumplirla, el auditor debe comunicar la situación 

al organismo respectivo. 

En el Ecuador el auditor externo tiene la obligación de proporcionar además 

de la Superintendencia que lo regule, un ejemplar del informe de auditoría 

(anexo #15 del Informe de Cumplimiento de obligaciones tributarias) al 

Servicio de Rentas Internas. 
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En resumen se puede concluir sobre este tema destacando que el 

salvaguardar el secreto profesional del auditor es una característica básica, 

pues hay que considerar que detrás de este principio fundamental se 

encuentra la confianza mutua que debe existir en la relación auditor y 

cliente. 

4.4 Independencia del auditor externo 

La independencia del profesional contable es una característica 

fundamental para demostrar su idoneidad en el desarrollo de su labor de 

manera totalmente objetiva. Esta independencia es un aspecto importante 

para la credibilidad de su trabajo y por lo tanto la calidad de su informe. 

 

Esta independencia a la que nos estamos refiriendo se define como: 

 Independiente de mente:  

Es el estado que le permite dar una opinión no afectada por 

influencias que minimicen su juicio profesional. 

 Independencia de apariencia: 

Se refiere a la abstracción de hechos o circunstancias que siendo 

relevantes para otras personas, le haga concluir razonablemente en 

que la integridad o escepticismo profesional de una firma o de un 

miembro de ella han sido menoscabada. 

Este último concepto sintetiza en distinguir lo que es ser independiente o 

parecer independiente; el auditor debe sentirse y saberse independiente, 

para cubrir esta situación subjetiva el auditor debe de abstenerse de 

realizar otras funciones incompatibles con su función de auditor. 

Además de lo expuesto el auditor independiente debe de considerar en su 

accionar lo siguiente: 



 
 

55 
 
 

 Mantener una marcada independencia con los miembros 

administrativo y  directivos así con los accionistas o sus familiares 

de las compañías clientes. 

 Abstenerse de solicitar créditos con el cliente. 

 Considerar la situación cuando un cliente o un grupo de compañías 

generen como honorarios más del 25% de sus ingresos totales 

 No puede ser considerado como parte de los órganos de control 

directivo. 

 

Se ha detallado ciertas situaciones que el auditor debe de considerar con 

el fin de que su independencia no se vea afectada o no de la impresión de 

estar comprometido con el cliente.  

 

En el Ecuador, la Superintendencia de Compañías emitió una resolución 

específica en la cual prohibía radicalmente que el auditor externo realice 

otras actividades o servicios a sus clientes que no sea el de auditoria 

externa por la cual ha sido contratado. 

 

4.5   El auditor frente al fraude tributario 

En el capítulo dos de esta tesis se trató los conceptos de Evasión y Elusión 

tributaria y sus causas, en la cual se definió que en la elusión supone una 

actuación indirecta del sujeto mientras que en la evasión se supone una 

actuación directa y es una transgresión al deber de contribuir el erario 

nacional, pero si lo analizamos en resumen ambas conducen al mismo 

resultado, pagar menos impuestos. 
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Y el cual es la actitud del auditor externo frente a estas situaciones, 

tributarias, como lo indicamos en numerales anteriores, el Código Tributario 

en su artículo # 321 define la responsabilidad por las infracciones tributarias 

y nos indica que ella es personal, o sea de quienes la cometen ya sea como 

autores, cómplices o encubridores; el caso del auditor externo estaría 

inmerso en estas responsabilidades solo cuando en el cumplimiento de su 

labor no realice el exhaustivo análisis del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de su cliente y como resultado de esto, si así fuere el caso, el 

estaría sujeto inclusive a sanciones que van desde la suspensión de 

actividades, esto es que se solicitara la anulación del registro de operación 

como auditores externos ante la Superintendencia de Compañías. La labor 

fundamental del auditor externo frente a estos fraudes que el los pudiera 

detectar productos de sus análisis, es informar a las autoridades 

correspondientes, incluirlos en sus opiniones y a la vez considerar de 

acuerdo a la importancia de la situación abstenerse de opinar sobre esos 

estados financieros que está auditando. 

La labor del auditor es de suma importancia para el Servicio de Rentas 

Internas pues se convierten en sus ojos en el contribuyente ya que es quien 

analiza IN SITU las operaciones, documentos bases de las transacciones. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 
 

La hipótesis planteada al inicio de esta tesis dice “Los auditores externos 

contribuyen a reducir la evasión tributaria en las empresas en el 

Ecuador, al cumplir su responsabilidad en función a las normas, 

principios éticos, las técnicas utilizables y la aplicación de la 

legislación vigente” tal como se demostró en el desarrollo de la tesis, las 

recaudaciones en el Servicio de Rentas Internas en el periodo analizado, 

así como las consideraciones expuestas al entorno tributario del país, han 

demostrado que la presencia del profesional contable influye en la 

comunidad empresarial con el fin de que estos  cumplan sus obligaciones 

tributarias de una manera veraz y oportuna, lo que se confirma en los tipos 

de opinión que emiten sobre los servicios de auditoría que realizan. 

 

El Servicio de Rentas Internas está siendo asistido con información 

generada por los auditores externos mediante la opinión que emiten sobre 

el cumplimiento de obligaciones tributarias, solo de los contribuyentes 

obligados a ese informe, se sugiere crear una comisión estratégica para 

que en conjunto con los funcionarios de la Superintendencias (Bancos, 

Seguros y Compañías) reduzcan el monto de los activos totales que son 

las bases para determinar la obligatoriedad y de esa manera se incremente 

el universo de contribuyente a los cuales se les efectuara esa revisión 

tributaria. 
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Es relevante que el informe de cumplimiento de obligaciones tributarias es 

un incentivo para fortalecer la cultura  tributaria en las sociedades, con esto 

se logra disminuir las tendencias a las evasiones que hemos comentado 

anteriormente. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

El Servicio de Rentas Internas también debe de participar en la calificación 

del profesional para registrarlo como auditor externo. 

El Servicio de Rentas Internas debe  socializar más profundamente las 

reformas a la Ley y su Reglamento incluyendo a las asociaciones de 

auditores para que ellos la divulguen en su entorno comercial (clientes) 

para lo cual también inicialmente deben ser capacitados dictándoles cursos 

especiales a los auditores en la aplicación de la nueva normativa. 

Si no es factible reducir los montos de los activos totales para incrementar 

el universo de contribuyentes sujetos a auditoría externa, el Servicio de 

Rentas Internas  debe en base a su facultad determinar a ciertos sujetos 

pasivos que por alguna característica a definir, sean sujetos a la 

obligatoriedad de una auditoria tributaria no financiera,  y que esta sea 

realizada por los auditores externos calificados con el fin de no perder esta 

ayuda en la verificación de las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes. 

 

En base a las consideraciones indicadas en la presente tesis, sugiero que 

los auditores externos profundicen su labor en el aspecto tributario y que 

no se sobreponga el monto de la materialidad antes que la  importancia del 

cumplimiento tributario. 
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Anexo #1 

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DE LA IFAC 

 

IFAC 

INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS 

 (Federación Internacional de Contadores Públicos) 

 

Parte A 

Aplicable a todos los contadores públicos 

Sección 1: Objetividad 

Sección 2: Resolución de conflictos éticos 

Sección 3: Competencia profesional 

Sección 4: Confidencialidad 

Sección 5: Práctica fiscal 

Sección 6: Actividades a través de las fronteras 

Sección 7: Publicidad  

 Designaciones y premios  

 Contadores públicos que buscan empleo o negocios profesionales 

 El trabajo de subcontratación en busca de publicidad 

 Directorios  

 Libros, artículos, entrevistas, lecturas y apariciones en radio y televisión 

 Cursos de entrenamiento, seminarios, etc. 

 Panfletos y documentos que contienen información técnica 

 Nombramiento en compañía 
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Parte B 

Aplicable a los profesionales en la práctica pública 

Sección 8: Independencia 

 Participación financiera con o en los asuntos de clientes 

 Nombramiento en compañía 

 Provisión de otros servicios a clientes de auditoría 

 Relaciones personales y familiares 

 Honorarios 

 Honorarios contingentes  

 Bienes y servicios 

 Propiedad del capital 

 Socios anteriores 

 Litigio o amenaza de litigio 

Sección   9: Honorarios y comisiones 

Sección 10: Actividades que son incompatibles con la práctica de la   

       contaduría pública. 

Sección 11: Recursos del cliente 

Sección 12: Relaciones con otros contadores profesionales en la práctica  

       pública. 

 Aceptación de nuevos compromisos 

 Sustitución de otro contador profesional en la práctica pública 

Sección 13: Promoción y solicitud 

 Publicidad de profesionales en la práctica pública en un ambiente no 

promocional 

 Reclutamiento de personal 

 Publicidad para beneficio del cliente 

 Panfletos y directorios de firmas 

 Papelería y placas 

 Anuncios de periódicos 

 Inclusión del nombre de un contador en la práctica profesional, en un 

documento publicado por un cliente. 
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Anexo #2 

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DE LA AICPA (EE.UU.) 

 

AICPA (EE. UU.) 

Institute Certified Publics Accountants 

 (Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados) 

 

Sección I: Principios 

Preámbulo 

La membrecía del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados es 

voluntaria. Al aceptar la membrecía, un contador público certificado asume la 

obligación de autodisciplina, que supera y trasciende los requisitos de las leyes y 

las regulaciones. 

 

Artículo I: Responsabilidades 

Al cumplir sus responsabilidades como profesionales, los miembros deben ejercer 

juicios morales y profesionales sensibles en todas sus actividades. 

 

Artículo II: El interés público 

Los miembros deben aceptar la obligación de actuar de modo que estén al servicio 

del interés público, honren la confianza del público y demuestren un compromiso 

con la profesión. 

 

Artículo III: Integridad 

Para mantener y ampliar la confianza del público, los miembros deben desempeñar 

todas las responsabilidades profesionales con el más alto sentido de integridad. 

 

Artículo IV: Objetividad e independencia 

El miembro debe mantener la objetividad y quedar libre de conflictos de interés en 

el cumplimiento de las responsabilidades profesionales. En el ejercicio público un 

miembro debe ser independiente, de hecho y en apariencia, al proporcionar 

auditorías y otros servicios de atestación. 

 

Artículo V: Debido cuidado profesional 

El miembro debe observar las normas éticas y técnicas de la profesión, buscar 

continuamente el mejoramiento de la competencia y calidad de los servicios, y 

cumplir la responsabilidad profesional haciendo uso de su mejor capacidad. 

 

Artículo VI: Alcance y naturaleza de los servicios 

En el ejercicio público el miembro debe observarse los principios del Código de 

Conducta Profesional al determinar el alcance y la naturaleza de los servicios que 

deben proporcionarse. 
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Sección II: Reglas 

Aplicabilidad 

 

Los estatutos del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados exigen 

que los miembros se adhieran a las reglas del Código de Conducta Profesional. Los 

miembros deben estar preparados para justificar desviaciones de estas reglas. 

 

Regla 101: Independencia 

 

En el ejercicio público, un miembro debe ser independiente en el desempeño de los 

servicios profesionales, en la forma requerida por las normas promulgadas por los 

organismos designados por el Consejo. 

 

Regla 102: Integridad y objetividad 

 

En el desempeño de cualquier servicio profesional, un miembro debe mantener 

objetividad e integridad, debe estar libre de conflictos de interés y no debe 

tergiversar, intencionalmente, los hechos o subordinar un juicio al de otros. 

 

Regla 201: Normas generales 

 

Un miembro debe ajustarse a las siguientes normas y a las interpretaciones que de 

allí surjan por parte de los órganos designados por el Consejo: 

 

a) Competencia profesional. Emprender solamente aquellos servicios 

profesionales que el miembro o la firma del miembro puedan esperar 

terminar razonablemente con competencia profesional. 

b) Debido cuidado profesional. Ejercer debido cuidado profesional en el 

desempeño de los servicios profesionales. 

c) Planeación y supervisión. Planear y supervisar adecuadamente el 

desempeño de los servicios profesionales. 

d) Información suficiente y pertinente. Obtener información suficiente y 

pertinente para ofrecer una base razonable para las conclusiones o 

recomendaciones con relación a los servicios profesionales prestados. 

 

Regla 202: Cumplimiento de las normas 

 

Un miembro que realiza servicios de auditoría, revisión, recopilación, consultoría 

gerencial, tributarios u otros servicios profesionales, debe cumplir las normas 

promulgadas por los órganos u organizaciones nombrados por el Consejo. 
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Regla 203: Principios de contabilidad 

 

Un miembro no debe 1) expresar una opinión o afirmar que los estados financieros 

u otra información financiera de cualquier entidad están presentados de 

conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados; ó 2) 

afirmar que no conoce modificaciones materiales que deban hacerse a esos estados 

o datos, con el fin de que éstos estén de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, si esos estados o información contienen 

alguna desviación de un principio de contabilidad promulgado por los órganos o 

por el Consejo para establecer tales principios que tienen un efecto material sobre 

los estados o sobre la información tomada como un todo. Sin embargo, si los estados 

o la información contienen esa desviación y un miembro puede demostrar que 

debido a circunstancias poco usuales los estados financieros o la información serían 

de lo contrario mal interpretados, el miembro puede ajustarse a la regla describiendo 

la desviación, sus efectos aproximados, de ser práctico; y las razones por las cuales 

la conformidad con el principio daría como resultado una declaración engañosa. 

 

Regla 301: Información confidencial del cliente 

 

Un miembro en ejercicio público no deberá revelar información confidencial alguna 

del cliente, sin el consentimiento específico de éste. 

 

Regla 302: Honorarios condicionados 

 

Un miembro en ejercicio público no deberá: 

 

1. Prestar mediante honorarios condicionados servicio profesional o recibir esa 

tarifa de un cliente para quien el miembro o la firma del miembro realiza: 

 

a. Una auditoría o revisión de los estados financieros; o 

b. Una recopilación de unos estados financieros cuando el miembro espera, 

o podría esperar razonablemente, que un tercero utilizará los estados 

financieros y que el informe de recopilación del miembro no revela una 

falta de independencia; o 

c. Un examen anticipado de información financiera. 

 

2. Preparar una declaración original o una corrección del impuesto sobre la renta 

o un reclamo de devolución de impuestos por unos honorarios condicionados 

para cualquier cliente. 
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Regla 501: Actos deshonrosos 

 

Un miembro no deberá cometer un acto que desacredite la profesión. 

 

Regla 502: Publicidad y otras formas de oferta de servicios 

 

Un miembro en ejercicio público no debe buscar clientes mediante publicidad u 

otras formas de oferta de servicios en una forma que sea falsa, aparente o engañosa. 

Está prohibida la oferta de servicios mediante el uso de la coacción, las 

contrataciones muy ambiciosas o una conducta de hostilidad. 

 

Regla 503: Comisiones y honorarios por referencias 

 

1. Comisiones prohibidas. Un miembro en ejercicio público no deberá recomendar 

o referir a un cliente cualquier producto o servicio, a cambio de una comisión, o 

recomendar o referir cualquier producto o servicio que deba ser suministrado por 

un cliente, por  una comisión, o recibir una comisión, cuando el miembro o la firma 

del miembro también realiza para ese cliente: 

 

a. Una auditoría o revisión de sus estados financieros. 

b. Una recopilación de estados financieros cuando el miembro espera, o 

podría esperar razonablemente, que un tercero utilizará los estados 

financieros, y que el informe de recopilación del miembro no revela una 

falta de independencia. 

c. Un examen de información financiera anticipado. Esta prohibición se 

aplica durante el período en el cual el miembro está comprometido a 

realizar cualquiera de los servicios enumerados arriba y durante el período 

cubierto por los estados financieros históricos involucrados en esos 

servicios enumerados. 

 

2. Revelación de comisiones permitidas. Un miembro en ejercicio público al que 

no se le ha prohibido mediante esta regla la prestación de servicios o el recibir una 

comisión, y que se le ha pagado o espera recibir una comisión, deberá revelar ese 

hecho a cualquier persona o entidad a la cual el miembro recomienda o refiere un 

producto o servicio con el cual se relaciona la comisión. 

 

3. Comisiones por referencias. Cualquier miembro que acepta honorarios por 

referencia por recomendar o referir cualquier servicio de un CPA a cualquier 

persona o entidad o que paga una comisión por referencia para obtener un cliente, 

debe revelar al cliente esa aceptación o pago. 
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Regla 504: (Suprimida) 

 

Regla 505: Forma y nombre de la organización 

 

Un miembro puede ejercer la contaduría pública en una forma de organización 

permitida por la ley o la regulación estatal, cuyas características se ajustan a las 

resoluciones del concejo municipal. 

 

Un miembro no debe ejercer la contaduría pública bajo el nombre de una firma que 

sea engañoso. Los nombres de uno o más dueños en el pasado pueden ser incluidos 

en el nombre de la firma de una organización sucesora. Además, un propietario que 

sobrevive a la muerte o retiro de todos los demás propietarios puede continuar 

ejerciendo bajo un nombre que incluye los nombres de dueños anteriores hasta dos 

años después de convertirse en profesional individual. 

 

Una firma no puede nombrarse a sí misma "Miembro del Instituto Americano de 

Contadores Públicos Certificados", a menos que todos sus dueños sean miembros 

del Instituto. 

 

 

  



 
 

68 
 

ANEXO #3 
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ANEXO #4 

CÓDIGO DE ÉTICA EN EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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Anexo #5 

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

Art. 102.- Responsabilidad de los auditores externos.- Los auditores externos 

están obligados, bajo juramento, a incluir en los dictámenes que emitan sobre los 

estados financieros de las sociedades que auditan, una opinión respecto del 

cumplimiento por éstas de sus obligaciones como sujetos pasivos de obligaciones 

tributarias. La opinión inexacta o infundada que un auditor externo emita en 

relación con lo establecido en este artículo, lo hará responsable y dará ocasión a que 

el Director General del Servicio de Rentas Internas solicite al Superintendente de 

Compañías o de Bancos y Seguros, según corresponda, la aplicación de la 

respectiva sanción por falta de idoneidad en sus funciones, sin perjuicio de las otras 

sanciones que procedan según lo establecido en el Código Penal. 

 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO 

Capítulo V 

AUDITORÍAS EXTERNAS 

Art. 279.- Responsabilidad de los auditores externos.- Los auditores están 

obligados, bajo juramento, a incluir en los dictámenes que emitan respecto de los 

estados financieros de las sociedades auditadas, un informe separado que contenga 

la opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las mismas, ya 

sea como contribuyentes o en su calidad de agentes de retención o percepción de 

los tributos; así como la opinión sobre la metodología y los ajustes practicados en 

precios de transferencia.  

El informe del auditor deberá sujetarse a las normas de auditoría de general 

aceptación y expresará la opinión respecto del cumplimiento de las normas legales 

y reglamentarias vigentes así como de las resoluciones de carácter general y 

obligatorias emitidas por el Director General del Servicio de Rentas Internas. Este 

informe deberá remitirse al Servicio de Rentas Internas en los plazos establecidos 

por la Administración Tributaria mediante resolución.  

La opinión inexacta o infundada que un auditor externo emita en relación con lo 

establecido en este artículo le hará responsable y dará ocasión para que el Director 

General del Servicio de Rentas Internas solicite a la Superintendencia de 

Compañías o de Bancos y Seguros, según corresponda, la aplicación de la 

respectiva sanción por falta de idoneidad en sus funciones, sin perjuicio de las 

demás sanciones previstas en el Código Tributario o las que procedan en caso de 

acción dolosa, según lo establece el Código Penal. 
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Anexo #6 

RESOLUCIÓN  NAC-DGER-2006-0214 PUBLICADA EN EL 

SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL 252 DEL 17 DE ABRIL DEL 

2006 
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Anexo #7 
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Anexo #8 

CÓDIGO TRIBUTARIO 

 
Capítulo III 

DEBERES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE 

 

Art. 96.- Deberes formales.- Son deberes formales de los contribuyentes o 

responsables: 

 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 

respectiva autoridad de la administración tributaria: 

 

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios 

relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se 

operen; 

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente 

actividad económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso 

legal, sus operaciones o transacciones y conservar tales libros y registros, 

mientras la obligación tributaria no esté prescrita; 

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria 

establezca. 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, 

tendientes al control o a la determinación del tributo. 

 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones 

tributarias y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas. 

 

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea 

requerida por autoridad competente. 
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Anexo #9 

CÓDIGO TRIBUTARIO 

Capítulo IV 

DE LOS DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Art. 103.- Deberes sustanciales.- Son deberes sustanciales de la administración 

tributaria: 

1. Ejercer sus potestades con arreglo a las disposiciones de este Código y a las 

normas tributarias aplicables; 

2. Expedir los actos determinativos de obligación tributaria, debidamente 

motivados, con expresión de la documentación que los respalde, y consignar por 

escrito los resultados favorables o desfavorables de las verificaciones que realice; 

20 Consultora y Aseguradora del Pacífico CAP www.consultorasdelecuador.com 

3. Recibir toda petición o reclamo, inclusive el de pago indebido, que presenten los 

contribuyentes, responsables o terceros que tengan interés en la aplicación de la ley 

tributaria y tramitarlo de acuerdo a la ley y a los reglamentos; 

4. Recibir, investigar y tramitar las denuncias que se les presenten sobre fraudes 

tributarios o infracciones de leyes impositivas de su jurisdicción; 

5. Expedir resolución motivada en el tiempo que corresponda, en las peticiones, 

reclamos, recursos o consultas que presenten los sujetos pasivos de tributos o 

quienes se consideren afectados por un acto de la administración; 

6. Notificar los actos y las resoluciones que expida, en el tiempo y con las 

formalidades establecidas en la ley, a los sujetos pasivos de la obligación tributaria 

y a los afectados con ella; 

7. Fundamentar y defender ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal la legalidad y 

validez de las resoluciones que se controviertan y aportar a este órgano 

jurisdiccional todos los elementos de juicio necesarios para establecer o esclarecer 

el derecho de las partes; 

8. Revisar de oficio sus propios actos o resoluciones, dentro del tiempo y en los 

casos que este Código prevé; 

9. Cumplir sus propias decisiones ejecutoriadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

numeral anterior; 

10. Acatar y hacer cumplir por los funcionarios respectivos, los decretos, autos y 

sentencias, expedidos por el Tribunal Distrital de lo Fiscal; y, 

11. Los demás que la ley establezca.  

Los funcionarios o empleados de la administración tributaria, en el ejercicio de sus 

funciones, son responsables, personal y pecuniariamente, por todo perjuicio que por 

su acción u omisión dolosa causaren al Estado o a los contribuyentes. 

La inobservancia de las leyes, reglamentos, jurisprudencia obligatoria e 

instrucciones escritas de la administración, será sancionada con multa de treinta 

dólares de los Estados Unidos de América (30 USD) a mil quinientos dólares de los 

Estados Unidos de América (1.500 USD). En caso de reincidencia, serán 

sancionados con la destitución del cargo por la máxima autoridad de la respectiva 

administración tributaria, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar. La 

sanción administrativa podrá ser apelada de conformidad con la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público. 
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  Anexo #10 
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Anexo #11 

REQUISITOS PARA SER CALIFICADO COMO AUDITOR EXTERNO 

 

AUDITOR EXTERNO 
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1. Requisitos para ser calificado como auditor externo. 

1.1. Persona Natural: 

1. Solicitud de calificación dirigida al Superintendente de Compañías, la 

que podrá presentarse en la oficina matriz o en cualquiera de las 

intendencias provinciales; 

2. Hoja de vida y copia certificada del título de Contador Público 

3. Documentación certificada que pruebe una experiencia de un lapso no 

menor a tres años, en auditorías externas realizadas a compañías y entes 

sujetos a control de esta Superintendencia, ya sea directamente o 

habiendo pertenecido al personal de una compañía auditora calificada; 

4. Nómina y hoja de vida del personal de apoyo; y, 

5. Dirección, número telefónico, e-mail y fax. 

6. Declaración juramentada simple de no encontrarse incurso en las 

prohibiciones previstas en el artículo 3 del “Reglamento para la 

calificación y registro de las personas naturales y jurídicas que ejerzan 

actividades de Auditoría Externa”. 

 

1.2. Persona Jurídica. 

 

1. Solicitud de calificación dirigida al Superintendente de Compañías, la 

que podrá presentarse en la oficina matriz o en cualquiera de las 

intendencias provinciales; 

2. Ser una sociedad constituida o domiciliada en el país, en los términos de 

la Ley de Compañías, en cuyo objeto social conste la actividad de 

auditoría externa y se encuentre al día en el cumplimiento de las 

obligaciones para con esta Superintendencia; 

3. Hoja de vida de la compañía o de sus administradores y personal de 

apoyo, quienes adjuntarán copia certificada del título de Contador 

Público autorizado o de Economista o Doctor en Ciencias Económicas; 

4. Documentación certificada que acredite que la compañía ha adquirido 

una experiencia de un lapso no menor a tres años, en auditorías externas 

realizadas a compañías y entes sujetos a control de esta 

Superintendencia. En el caso de que la persona jurídica a calificarse no 

reúna este requisito, se presentarán tales certificaciones de al menos tres 

de sus administradores o personal de apoyo, quienes además cumplirán 

con el requerimiento instructivo señalado en el numeral anterior; 

5. Nómina y hoja de vida del personal de apoyo; 

6. Nóminas actualizadas de accionistas o socios y administradores o 

apoderados; 

7. Dirección domiciliaria, número telefónico, e-mail y fax. 

8. Declaración juramentada simple de no encontrarse incurso en las 

prohibiciones previstas en el artículo 3 del “Reglamento para la 

calificación y registro de las personas naturales y jurídicas que ejerzan 

actividades de Auditoría Externa”. 
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9. En los casos de personas jurídicas, no se las calificará si la compañía o 

uno o más de sus administradores o personal de apoyo se encontraren 

incursos en cualquiera de las circunstancias descritas en los literales d), 

g) y h) del artículo 3 del “Reglamento para la calificación y registro de 

las personas naturales y jurídicas que ejerzan actividades de Auditoría 

Externa”. 

 

2. Requisitos para renovar la calificación como auditor externo (cada cinco 

años). 

Las personas naturales o jurídicas calificadas como auditores externos deberán 

renovar su registro hasta el 30 de junio de cada cinco años a partir del 2003, 

previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Lista de las compañías auditadas en los cinco últimos años, cuyos 

informes hubieren sido presentados en la Superintendencia de 

Compañías. Esta lista debe referirse a aquellas empresas obligadas a 

contratar auditoría externa en los términos del artículo 318 de la Ley de 

Compañías; 

2. Listado del personal de apoyo, con indicación del número de cédula de 

identidad o pasaporte;  

3. Declaración de que se mantienen las condiciones y requisitos con los 

cuales se otorgó la calificación y de no encontrarse incurso en ninguna 

de las prohibiciones establecidas en los artículos 3 y 9 del “Reglamento 

para la calificación y registro de las personas naturales y jurídicas que 

ejerzan actividades de Auditoría Externa”. 

4. Dirección, casilla, número telefónico, e-mail y fax actualizados; y, 

5. Las personas jurídicas presentarán adicionalmente la nómina de los 

administradores, de socios o accionistas, y deberán encontrarse al día 

en el cumplimiento de sus obligaciones para con esta Superintendencia. 
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Anexo #12 

NORMATIVA VIGENTE PARA CALIFICARSE POR MEDIO DE LA  

LEY DE MERCADO DE VALORES 

 

TITULO XXI 

DE LA AUDITORIA EXTERNA 

 

Art. 194.- Del concepto.- Se entenderá por auditoría externa la actividad que 

realicen personas jurídicas, que, especializadas en esta área, den a conocer su 

opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros para representar la 

situación financiera y los resultados de las operaciones de la entidad auditada. 

También estas entidades podrán expresar sus recomendaciones respecto de los 

procedimientos contables y del sistema de control interno que mantiene el sujeto 

auditado. 

Las instituciones reguladas por esta Ley, así como los emisores de valores inscritos 

en el Registro del Mercado de Valores estarán obligados a llevar auditoría externa. 

Dicha auditoría deberá efectuarse por lo menos anualmente de acuerdo con las 

normas que para el efecto dicte el C.N.V. 

Para el control de las operaciones, que realicen las entidades públicas, en aplicación 

de esta Ley, podrán contratarse firmas auditoras externas, previa autorización de la 

Contraloría General del Estado, cuando las entidades estén sometidas a su control. 

Para tal efecto se aplicarán las disposiciones previstas en esta Ley, en lo que no se 

opongan a las leyes de control pertinentes. 

 

Art. 195.- De la inscripción, suspensión y cancelación del Registro.- Las personas 

jurídicas que realicen auditorías externas en entidades reguladas por esta Ley 

deberán estar inscritas en el Registro del Mercado de Valores. La inscripción en el 

Registro requerirá el cumplimiento de los requisitos y obligaciones señalados en las 

normas de carácter general que establezca el C.N.V.. 

La Superintendencia de Compañías podrá, a través de los funcionarios 

especializados en auditoría, revisar los papeles de trabajo y, recibir de parte de la 

auditoría externa la información y el sustento técnico de descargo de los asuntos 

que resultaren de la revisión. Posteriormente impartirá normas respecto al contenido 

de sus dictámenes; y, en el evento comprobado de que existan deficiencias en el 

proceso de auditoría podrá imponer las siguientes sanciones: 

a) Amonestación escrita por parte de la Superintendencia de Compañías, en 

caso de falta de cumplimiento adecuado de sus funciones; 

b) Suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones, por falta de idoneidad 

técnica, o incumplimiento de las normas legales y reglamentarias 

pertinentes; y, 
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c) Descalificación, cuando la Superintendencia de Compañías comprobare que 

la auditora externa procedió en contra de las normas de auditoría 

generalmente aceptadas y de las normas y principios de contabilidad 

emitidos por la Superintendencia, coadyuve a la presentación de datos o 

estados financieros no acordes con las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes. 

 

En el evento de cumplirse lo prescrito en los literales b) y c), la Superintendencia 

de Compañías dispondrá que la entidad auditada cambie de firma auditora, aún 

antes de la expiración del respectivo contrato y en cuyo caso la Superintendencia 

dictará una resolución fundamentada. 

La resolución de suspensión o descalificación podrá ser apelada por la auditora 

externa ante el C.N.V. 

 

Art. 196.- Independencia y diversificación de ingresos.- Las sociedades de 

auditoría externa deben ser independientes de las entidades auditadas, por lo que no 

podrán poseer, directa o indirectamente, más del cinco por ciento del capital suscrito 

de éstas. Los ingresos obtenidos por auditoría externa que provengan de un mismo 

cliente o empresas vinculadas al que pertenezca éste, no podrán exceder del veinte 

por ciento de los ingresos anuales de la firma auditora, desde el segundo año de 

inscrita en el Registro del Mercado de Valores. 

 

Art. 197.- De las inhabilidades para la auditoría.- Las sociedades de auditoría 

externa, sus administradores, socios o personas a quienes la sociedad encomiende 

la dirección de una determinada auditoría y los que firmen los informes y 

dictámenes correspondientes, deberán estar libres de las inhabilidades establecidas 

en el artículo siete de esta Ley, en lo que les fuere aplicable. 

Sin perjuicio de lo anterior no serán hábiles para efectuar una auditoría externa 

determinada: 

a) Los miembros del Directorio del Banco Central del Ecuador, Junta Bancaria y 

C.N.V.; los empleados y funcionarios del Banco Central del Ecuador, de las 

Superintendencias de Compañías y de Bancos y Seguros y, de cualquier otra entidad 

supervisora del mercado de capitales. Tampoco lo serán los miembros de las bolsas 

de valores y los socios, administradores u operadores de las casas de valores o de 

bancos o sociedades financieras o de cualquier otra entidad que por ley tenga objeto 

exclusivo; 

b) Las empresas vinculadas al emisor conforme a lo establecido en esta Ley; 

c) Quienes presten servicios o tengan vínculos de subordinación o dependencia con 

la entidad auditada, sus subsidiarias o las entidades o empresas vinculadas; 

d) Las personas naturales que posean valores emitidos por la entidad auditada, el 

conjunto de sus empresas vinculadas, en forma directa o en el conjunto con otras, 

por montos superiores a diez mil quinientos quince 60/100 (10.515,60) dólares de 
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los Estados Unidos de América. Esta inhabilidad se extenderá a aquellas personas 

que tengan compromisos u opciones de compra o venta sobre dichos valores; 

e) Las personas jurídicas que posean valores emitidos por la entidad auditada, el 

conjunto de sus empresas vinculadas, por sí mismas o en conjunto con otras, por 

más del cinco por ciento del activo corriente del emisor o más de treinta y nueve 

mil cuatrocientos treinta y tres 50/100 (39.433,50) dólares de los Estados Unidos 

de América, la que fuere mayor. Esta inhabilidad se extenderá a aquellas personas 

que tengan compromisos u opciones de compra o venta sobre dichos valores; 

f) Quienes tengan o hayan tenido durante el último año, una significativa relación 

de negocios con la entidad auditada, sus subsidiarias o entidades de sus empresas 

vinculadas, excepto por las que hayan ejercido auditoría externa, servicios de 

consultoría y otros servicios profesionales; 

g) Los cónyuges o convivientes en unión de hecho, de los administradores y 

comisarios de la entidad auditada y quienes estén con respecto a los administradores 

y directores de las instituciones reguladas por esta Ley, así como los emisores de 

valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores, dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad; y, 

h) Aquellas personas que el C.N.V, determine por normas de carácter general, en 

atención a los vínculos que tengan con la entidad auditada y que pudieran 

comprometer su capacidad para expresar opiniones independientes sobre su trabajo 

de auditoría externa. 

Ninguna firma auditora podrá realizar sus actividades profesionales en una 

compañía regulada por esta Ley por más de cinco períodos consecutivos con el 

mismo socio o accionista responsable de la auditoría, razón por la cual cumplido el 

plazo señalado la firma auditora externa deberá rotar al socio o accionista 

responsable de la auditoría en dicha compañía. 

 

Art. 198.- Responsabilidad de los auditores.- Las sociedades auditoras externas y 

el personal a su cargo que efectúe trabajos de auditoría externa para entidades 

reguladas por esta Ley y que requieran de dicha auditoría, responderán hasta de la 

culpa leve por los perjuicios que causaren a los accionistas o socios de la entidad 

auditada y a terceros con ocasión de sus actuaciones, informes y dictámenes. 

 

Art. 199.- De la información de las firmas auditoras. - Las sociedades de auditoría 

externa y el personal a su cargo que efectúe trabajos de auditoría externa estarán 

facultados para examinar todos los libros, registros, documentos y antecedentes de 

la entidad auditada, incluso los de sus subsidiarias, debiendo éstas y aquéllas 

otorgarles todas las facilidades necesarias para el desempeño de su labor. 

Las sociedades auditoras quedan obligadas a enviar el informe completo de la 

auditoría realizada y, sus dictámenes al Registro del Mercado de Valores. 
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Art. 200.- Reserva respecto a la información.- Las sociedades auditoras externas y 

el personal a su cargo que efectúe trabajos de auditoría externa deberán guardar 

reserva respecto de la información de la sociedad, no difundiéndola a terceros antes 

de la entrega formal a la entidad auditada, debiendo además sujetarse a lo 

establecido en el artículo 27 de esta Ley. 

La obtención de la información por parte de las sociedades de auditoría o su entrega 

a éstas no se considerará falta al sigilo bancario o bursátil. 

La revisión de la documentación y antecedentes de la entidad auditada por parte de 

las sociedades de auditoría externa deberá ser realizado en las oficinas de la entidad 

sujeto de auditoría, en cualquier momento, tratando de no afectar su gestión social 

y, sin que se le pueda limitar o condicionar este derecho. 

 

Art. 201.- De las funciones de las auditoras.- En el cumplimiento de sus funciones 

la auditora externa deberá emitir dictamen sobre los estados financieros de la 

entidad auditada y expresar su opinión profesional e independiente sobre dichos 

documentos. Esta función, implica, entre otras: 

a) Examinar si los diversos tipos de operaciones realizadas por la sociedad están 

reflejadas razonablemente en su contabilidad y estados financieros; 

b) Señalar a los administradores de la sociedad auditada las deficiencias que se 

detecten respecto a la adopción de prácticas contables, al mantenimiento de un 

sistema administrativo contable efectivo y a la creación y mantenimiento de un 

sistema de control interno adecuado; 

c) Efectuar revisiones para que los estados financieros se preparen de acuerdo a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados y a las resoluciones dictadas por 

la Superintendencia de Compañías o el C.N.V.; 

d) Poner en conocimiento de las autoridades administrativas de la empresa, 

gerencia, directorio y accionistas, las irregularidades o anomalías que a su juicio 

existieren en la administración o contabilidad de la entidad auditada que afecte o 

pueda afectar la presentación razonable de la posición financiera o de los resultados 

de las operaciones. Una entidad que recibe un informe sobre irregularidades 

materiales, notificará dentro de ocho días a la Superintendencia de Compañías o de 

Bancos y Seguros, remitiendo una copia de dicho informe y, enviará copia de dicha 

notificación al auditor. Si el auditor externo no recibe dentro de ocho días copia de 

la notificación enviará copia de su informe a la Superintendencia correspondiente; 

y, 

e) Poner en conocimiento de los accionistas o socios de la entidad auditada, a través 

de sus representantes legales, los correspondientes informes o dictámenes. 
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Art. 202.- De las obligaciones de las auditoras.- Las sociedades de auditoría externa 

y el personal designado por dicha entidad para realizar la auditoría, tendrán 

especialmente las siguientes obligaciones: 

a) Emitir sus informes cumpliendo con las normas de auditoría de general 

aceptación y con las instrucciones o normas que les imparta la Superintendencia de 

Compañías; 

b) Utilizar técnicas y procedimientos de auditoría que garanticen que el examen que 

se realice de la contabilidad y estados financieros sea confiable, adecuado y 

proporcione elementos de juicios válidos y suficientes que sustenten el contenido 

del dictamen; 

c) Mantener durante un período no inferior a siete años, contados desde la fecha del 

respectivo dictamen, todos los antecedentes que les sirvieron de base para emitir su 

opinión; y, 

Toda opinión, certificación, dictamen o informe, escrito o verbal, debe ser veraz y 

expresado en forma clara, precisa, objetiva y completa. 
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Anexo #13 

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA Y CONTROL DE 

CALIDAD 

 

Auditorías de Información Financiera Histórica    

 

200-299 PRINCIPIOS GENERALES Y RESPONSABILIDADES 

 

NIA 200,  Objetivos globales del auditor independiente y realización de 

la auditoria de conformidad con las Normas Internacionales 

de Auditoria. 

NIA 210,  Acuerdo de los términos del encargo de auditoría. 

NIA 220,  Control de calidad de la auditoria de estados financieros. 

NIA 230,  Documentación de auditoría. 

NIA 240,  Responsabilidad del auditor en la auditoria de estados 

financieros    con respecto al fraude. 

NIA 250,  Consideración de las responsabilidades legales y 

reglamentarias en la auditoria de estados financieros. 

NIA 260,  Comunicación con los responsables del gobierno de la 

entidad. 

NIA 265,  Comunicación de la deficiencia en el control interno a los 

  responsables del gobierno y a la dirección de entidad. 

 

300-499 EVALUACION DEL RIESGO Y RESPUESTAS A LOS 

RIESGOS DETERMINADOS 

 

NIA 300,  Planificación de la auditoria de estados financieros. 

NIA 315,  Identificación y valoración de los riesgos de incorrección 

material   mediante el conocimiento de la entidad y de su 

entorno. 

NIA 320, Importancia relativa o material en la planificación y 

ejecución de la auditoria. 

NIA 330, Respuestas del auditor a los riesgos valorados. 

NIA 402,  Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que 

utiliza una organización de servicios. 

NIA 450, Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la 

realización de la auditoria.  

 

500-599 EVIDENCIAS DE AUDITORIA 

 

NIA 500,  Evidencias de auditoría. 

NIA 501, Evidencias de auditorías - Consideraciones específicas para 

determinadas aéreas.  

NIA 505,  Confirmaciones externas. 

NIA 510,  Encargos iniciales de auditoría – saldos de apertura. 

NIA 520,  Procedimientos analíticos. 

NIA 530,  Muestreo de auditorías. 
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NIA 540, Auditorias de estimaciones contables, incluidas las de valor 

razonable, y de la información relacionada a revelar. 

NIA 550,  Partes vinculadas. 

NIA 560,  Hechos posteriores al cierre. 

NIA 570, Empresa en funcionamiento. 

NIA 580,  Manifestaciones escritas. 

 

600-699 UTILIZACION DEL TRABAJO DE TERCEROS  

 

NIA 600, Consideraciones especiales – Auditorias de estados 

financieros de grupos (incluido el trabajo de los auditores de 

los componentes). 

NIA 610,  Utilización del trabajo de los auditores internos. 

NIA 620,  Utilización del trabajo de un experto del auditor. 

 

700-799 CONCLUSIONES Y DICTAMEN DE AUDITORIA 

 

NIA 700,  Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría 

sobre los estados financieros. 

NIA 705,  Opinión modificada en el informe emitido por un auditor 

independiente. 

NIA 706,  Párrafos de énfasis y párrafos de otras cuestiones en el 

informe emitido por un auditor independiente. 

NIA 710,  Información comparativa – Cifras correspondientes de 

periodos anteriores y estados financieros comparativos. 

NIA 720,  Responsabilidad del auditor con respecto a otra información 

incluida en los documentos que contienen los estados 

financieros auditados. 

 

800-899 AREAS ESPECIALIZADAS 

 

NIA 800,  Consideraciones especiales – Auditorias de estados 

financieros preparados de conformidad con un marco de 

información con fines específicos. 

NIA 805,  Consideraciones especiales – Auditorias de un solo estado 

financiero o de un elemento, cuenta o  partida específica de 

un estado financiero. 

NIA 810,  Encargos para informar sobre estados financieros 

resumidos. 
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Anexo #14 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
 

 
NIC 1  Presentación de Estados Financieros 

NIC 2  Inventarios 

NIC 7  Estados de Flujos de Efectivo 

NIC 8  Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables 

y Errores 

NIC 10  Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se 

Informa 

NIC 11  Contratos de Construcción 

NIC 12  Impuesto a las Ganancias 

NIC 16  Propiedades, Planta y Equipo 

NIC 17  Arrendamientos 

NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias 

NIC 19  Beneficios a los Empleados 

NIC 20  Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e 

Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales 

NIC 21  Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la 

Moneda Extranjera 

NIC 23  Costos por Préstamos 

NIC 24  Información a Revelar sobre Partes Relacionadas 

NIC 26  Contabilización e Información Financiera sobre Planes de 

Beneficio por Retiro 

NIC 27  Estados Financieros Consolidados y Separados 

NIC 28  Inversiones en Asociadas 

NIC 29  Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 

NIC 31  Participaciones en Negocios Conjuntos 

NIC 32  Instrumentos Financieros – Presentación 

NIC 33  Ganancias por Acción 

NIC 34  Información Financiera Intermedia 

NIC 36  Deterioro del Valor de los Activos 

NIC 37  Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

NIC 38 Activos Intangibles 

NIC 39  Instrumentos Financieros - Reconocimiento y Medición 

NIC 40  Propiedades de inversión 

NIC 41  Agricultura 
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ANEXOS #15 
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