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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

LA AUDITORÍA COMO MECANISMO DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, FISCALES Y MUNICIPALES EN LA COMPAÑÍA 

SIAPROCI 

 

La presente tesis, constituye una aplicación práctica de los procedimientos de auditoría con el fin de 

verificar que los procesos contables, tributarios manejados por la compañía se lleven de una manera 

correcta y adecuada. 

 

El aprovechamiento de capacitaciones por parte del departamento contable de la empresa de las 

entidades tributarias, fiscales y municipales que brinda a su momento actualizaciones.  

 

El ambiente competitivo y creciente de los negocios en el área de la ingeniería eléctrica y electrónica, 

han permitido que los clientes tengan mayor oportunidad de elección. 
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ABSTRACT 

 

 

THE AUDIT AS A MECHANISM FOR THE ENFORCEMENT OF TAX OBLIGATIONS, 

AND MUNICIPAL PROSECUTORS IN THE COMPANY SIAPROCI 

 

This thesis constitutes a practical application of audit procedures to verify that, tax accounting 

processes handled by the company with a correct and proper manner. 

 

The use of training by the accounting department of company tax, tax and municipal entities that 

provides the time updates. 

 

The increasingly competitive business environment in the area of electrical engineering and 

electronics, have enabled customers to have greater choice opportunity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad dependemos de un sistema tributario eficaz y eficiente para poder afrontar las 

actividades empresariales con el afán de cumplir con todo lo relacionado, administrado bajo los 

principios tributarios que garantiza la aplicación confiable y transparente de las políticas y 

legislación tributaria. 

 

Por lo tanto en el siguiente trabajo especial de grado se pretende realizar un control de Auditoría 

Interna  de la empresa “Siaproci Cía. Ltda.”. 

 

El desarrollo del mismo se estructuró de la siguiente manera: 

 

El Primer Capítulo: describe en forma global la Empresa,  antecedentes, productos y servicios que 

se ofrecen, importancia de la actividad económica, estructura, misión, visión, y análisis FODA que 

se establecen para llevar a cabo de manera idónea  este trabajo.  

 

El Segundo Capítulo; se visualizará el aspecto tributario una breve descripción de los conceptos 

básicos correspondientes a los tributos, a enfocar primordialmente el problema a resolver. 

  

El Tercer Capítulo; Trata sobre la Auditoría, la importancia de una auditoría interna que encamine 

a la organización a una buena función. 

 

El cuarto Capítulo; Busca familiarizar al lector con las obligaciones tributarias que tiene la 

empresa, los antecedentes de investigación que aporten la información precisa, para desarrollar el 

marco teórico.  

 

El quinto Capítulo; Corresponde al capítulo más importante porque en él se obtiene los resultados 

de la investigación a través de los distintos recursos utilizados para recopilar la información 

necesaria, y por lo tanto se obtiene de manera clara y sencilla el diseño de Control de Auditoría 

Interna propuesto.. 

 

Finalmente, el sexto Capítulo; Reseña las conclusiones, recomendaciones, referencia bibliográfica 

y anexos relativos que contemplan el desarrollo de este documento. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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CAPÍTULO I 

 

1. LA EMPRESA 

 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

 

Sistemas Automáticos Digitales de Procesos con su nombre comercial SIAPROCI CIA 

LTDA., es una empresa que se constituyó el 9 de agosto de 1996 en la ciudad de Quito – Ecuador, 

tiene como actividad económica proveer Soluciones Eléctricas, Electrónicas, de 

Telecomunicaciones y de Seguridad para empresas públicas y privadas;  venta de equipos de 

seguridad: accesos, CCTV, detección y extinción de incendios  en el campo de la ingeniería y la 

construcción. 

  

La empresa importa y comercializa productos de las mejores calidades e innovadores para brindar 

los mejores servicios y productos tecnológicos para el logro de los proyectos. 

 

Posee una estructura física y adecuada para el desempeño de sus actividades, ya que en un inicio 

sus clientes y ventas eran mínimos, y por tanto el personal y dicha estructura solventaban la  

demanda de los clientes.  La manera de trabajar de la empresa Siaproci es enviar cotizaciones y 

ofertas de los productos y servicios requeridos por el cliente, en las cuales se detalla las 

características técnicas, accesorios que incluye , si el equipo lo dispone, marca, modelo, 

procedencia, garantía y valor. 

 

El cliente acepta condiciones y valores de pago de la proforma realizada, y realizan el pedido de los 

equipos y servicios con el pago del anticipo y la emisión de la  factura, e inmediatamente se 

procede a la entrega de los equipos y servicios solicitados a través del equipo de ingenieros que 

tiene para desarrollar cada uno de los proyectos adjudicados.  

 

SIAPROCI,  es una empresa al servicio de las entidades que requieran servicios de ingeniería 

eléctrica, electrónica, pone a su disposición la mejor tecnología en equipos de las marcas LENEL, 

PELCO, BOSH, MOBOTIX siendo representantes exclusivos de estas líneas comerciales. 

 

Adicionalmente, nuestra Empresa ofrece el servicio técnico completo de mantenimiento y 

capacitación; para lograr esto, contamos con un grupo humano de profesionales nacionales y 

extranjeros dentro de cada área lo que nos permite ofrecer un servicio globalizado. 
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Contamos con tarifas muy competitivas y un excelente servicio personalizado para ofrecerle 

información detallada del status de los productos y servicios. 

 

1.2.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Luego de 16 años de vida, la empresa cuenta con una infraestructura, personal técnico 

altamente calificado y entrenado por nuestros proveedores, lo cual nos permite brindar a nuestros 

clientes un eficiente servicio y asesoría basados en la excelencia a la calidad.  

Actualmente la empresa es líder en: 

 

 Diseños eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones en aplicaciones hoteleras, 

industriales, hospitalarias, petroleras, bancarias, puertos y de vivienda.  

 

 Diseño, provisión, instalación y configuración de aplicaciones de seguridad corporativas de 

alto nivel en campos petroleros, industriales, bancarios, puertos, etc. 

 

 Diseños, provisión, Instalación y configuración en edificios inteligentes. 

 

 Proyectos Especiales que involucren Logística, instalación, y provisión de materiales. 

 

 Venta de productos en áreas de CCTV, Accesos, Detección de Incendios, Extinción de 

Incendios, citofonía especial, domótica.  

 

Tipos de trabajos de automatización, tenemos: 

 

 Sistemas integrados de accesos, incendios, intrusión, etc.  

 Edificios y Casa Inteligentes.  

 Desarrollo de infraestructura de automatización hotelera.  

 Infraestructura de Centros de Servidores FM200, piso falso, etc.  

 Infraestructura de Centros de Control y Salas de Crisis.  

 Networking y telecomunicaciones  

 Aplicaciones especiales parqueos, control asistencia, Kioscos, etc.  

 Ventas de cerraduras con huella digital y otros. 
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Figura 1.1 Modelo de cerraduras que ofrece la empresa 

En: Compañía Siaproci Cia. Ltda. 2014 
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1.3.  REPRESENTACIONES E INTEGRACIÓN DE PRODUCTOS 

 

SIAPROCI CIA Ltda., Sistemas Automáticos Digitales de Procesos, tiene acuerdos 

especiales para el mercado Ecuatoriano con fabricantes de muy alta calidad, entre los que se  puede 

mencionar: 

 

 

Figura 1.2  Marcas de Productos 

En: Compañía Siaproci Cia. Ltda. 2014 

 

Como consecuencia de la adecuada funcionalidad y calidad de sus productos y servicios, y a una 

constante innovación y desarrollo de los mismos, SIAPROCI CIA. LTDA. Busca ser líder en todos 

los mercados y segmentos donde participa. 

 

De todos los fabricantes mantenemos técnicos debidamente certificados en instalaciones y ventas.  

 

Actualmente desea darse a conocer a nivel nacional ofreciendo sus servicios y productos. 

 

1.4.   INSTALACIONES 

 

La empresa cuenta con la infraestructura adecuada para cumplir con los objetivos de cada una 

de las divisiones de la compañía. 
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La oficina principal de Siaproci está ubicada en la zona norte de la ciudad de Quito, Calle Tomas 

Bermur N39-65 y Andrés Coremo (sector Batan Alto). Esta es una zona cercana a los principales 

centros de comercio de la ciudad, posee varias alternativas de movilización.  

 

El taller eléctrico se encuentra en la zona sur de Quito, en la Av. Bartolomé Alves 1093 y 

Alpahuasi,  una de las principales vías del sector.  En un área de aproximadamente 35 metros 

cuadrados, donde tenemos espacio para bodega de materia prima, área de taller, baterías sanitarias 

y zona de trabajos adecuada para ensamble de tableros. 

 

Siaproci, ha priorizado la capacitación de su personal, contando con un recurso humano apto para 

el manejo de cada división.  Cuenta con un equipo de ingenieros, técnicos, personal de logística, 

administrativo, marketing, especializados en las diferentes áreas que maneja.  

 

Siaproci considera que una de las principales misiones es el equipar adecuadamente al personal, de 

manera que puedan llevar a cabo correctamente cada proyecto, respetando las normas de seguridad 

de cada cliente, aun de los más exigentes. 
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1.5.  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL GRAFICO PARA  LA EMPRESA SIAPROCI CIA. LTDA. 
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1.6.  PRINCIPALES FUNCIONES  

 

A continuación conoceremos las funciones más importantes dentro de la organización: 

 

 NIVEL DIRECTIVO 1.6.1.

 

En este nivel se encuentran todos aquellos que van a dirigir, dictar políticas y normas para el 

funcionamiento de la empresa.  

 

a) GERENTE GENERAL 

 

Es el responsable de cumplir y hacer cumplir el estatuto y las políticas de la compañía, las 

principales funciones son: 

 

 Convocar y presidir las sesiones del directorio 

 Planificar, metas y objetivos para cada uno de los departamentos. 

 Dirigir al personal al logro de resultados positivos y favorables para alcanzar los resultados 

propuestos. 

 Ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y los estatutos de la compañía 

 

 NIVEL SUB-DIRECTIVO 1.6.2.

 

En este nivel se encuentran todas las gerencias  al frente de cada uno de los departamentos de 

la Compañía 

 

a) GERENCIA FINANCIERA 

 

Es el responsable de las finanzas  de la compañía, las principales funciones son: 

 

 Supervisar el correcto funcionamiento del departamento contable de la Compañía. 

 Realizar gestiones necesarias para buscar acuerdos de financiamiento de acuerdo a las 

conveniencias de la Compañía. 

 Toma de decisiones y control de las cuentas bancarias de la Compañía. 

 Establecer estrategias de cobros, pagos y flujos de caja. 
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b) GERENCIA DE PROYECTOS 

 

Es el responsable de supervisar el avance y el desarrollo de los proyectos a realizarse, las 

principales funciones son: 

 

 Analizar y definir la consecución de los proyectos adjudicados. 

 Adecuado manejo de los recursos, asegurando que se cumplan a tiempo y dentro del 

presupuesto. 

 Tomar decisiones técnicas conforme el desarrollo del proyecto y la información financiera 

de la Compañía 

 Revisar que las planillas de cada proyecto estén conforme de acuerdo al trabajo realizado. 

 

c) GERENCIA COMERCIAL 

 

Es el responsable de la programación y desarrollo del área comercial, las principales funciones son: 

 

 Preparar planes y presupuestos de ventas. 

 Analizar el volumen de ventas, costos y utilidades. 

 Revisar los reportes mensuales de la cartera de créditos y coordinar los cobros respectivos. 

 Supervisar que se cumplan los procedimientos de compras/ventas de acuerdo a las normas 

establecidas 

 

d) GERENCIA ADMINISTRATIVA - RECURSOS HUMANOS 

 

Es el responsable del diseño e implementación de políticas y procedimientos para el manejo de los 

bienes y servicios; de la administración de recursos humanos, mediante normas y políticas 

orientadas a alcanzar un mejor desempeño, las principales funciones son: 

 

 Llevar la documentación legal de la Compañía. 

 Ingresar órdenes de compra y coordinar trámites de importaciones de requerimientos 

solicitados por la gerencia comercial. 

 Administración del personal, en busca de bienestar laboral. 

 Promover y motivar al personal a través de programas de desarrollo humano y capacitación 

para mantener una fuerza laboral eficiente. 
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 NIVEL OPERATIVO 1.6.3.

 

Aquí encontraremos a todas las personas que llevan a cabo las tareas que constituyen la razón 

de ser de la Compañía 

 

a) SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO 

 

Es el responsable de organizar, ejecutar y controlar las actividades de mantenimiento de 

instalaciones y equipos, las principales funciones son: 

 

  Supervisar, programar y coordinar recursos, vistas y trabajos de mantenimiento de acuerdo 

a un calendario fijado con el cliente  

 Elaboración de planillas y/o documentos necesarios para poder realizar la facturación por 

estos servicios. 

 Velar por el buen uso, mantenimiento y custodia de los activos, herramientas de trabajo de 

los proyectos a su cargo. 

 

b) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

Es el responsable de validar y efectuar los registros contables que se generen en forma eficiente y 

oportuna, las principales funciones son: 

 

 Contabilizar diariamente las transacciones y conciliaciones bancarias en el sistema 

contable. 

 Proporcionar información confiable y legible a nivel directivo para la toma de decisiones. 

 Liquidación correcta de las obligaciones patronales, tributarias de la Compañía. 

 Estar permanentemente actualizado sobre las normas y políticas que en materia contable, 

tributaria,  fiscal y comercial sean establecidas por las entidades de control y vigilancia 

para implementarlas en la Compañía.  

 

c) ASISTENTE CONTABLE 

 

Es el responsable de asistir al Contador en la realización de tareas de control, verificación y registro 

de las operaciones financieras y de ejecutar las políticas de cobranzas y facturación de los bienes y 

servicios, las principales funciones son: 
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 Recibir, revisar y registrar diariamente en el sistema las facturas de proveedores y clientes. 

  Administrar y llevar un control de las “cuentas por pagar”, para cumplir con las 

obligaciones en los plazos convenidos y elaborar el presupuesto. En base a estados de 

cuentas semanal de proveedores que genera el Sistema Contable. 

 Solicitar autorización semanal para la elaboración de cheques a proveedores. 

 Preparar diariamente las facturas de clientes en base a información proporcionada por 

ventas. 

 

d) TÉCNICO I (ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO) 

 

Responsable de la instalación, programación y puesta en marcha de los sistemas en los proyectos 

en ejecución, las principales funciones son: 

 

  Conocer a cabalidad sobre los detalles de las obras a ejecutar. 

 Revisar que las instalaciones se realicen de acuerdo a especificaciones dadas en el 

proyecto. 

 Mantener en obra toda la información y recursos pertinentes para el desarrollo del trabajo a 

realizar. 

  Elaboración de informes, libros de obra, y entregar reportes al Supervisor de Obras en los 

tiempos adecuados de acuerdo al requerimiento del proyecto. 

 

e) EJECUTIVO DE VENTAS  

 

Responsable de dar soporte al Gerente Comercial en el control de la gestión y capacitación de la 

fuerza de ventas, las principales funciones son: 

 

 Organizar ejecutar el calendario de visitas a clientes de acuerdo al plan establecido por la 

Gerencia Comercial. 

 Preparar las cotizaciones de acuerdo a condiciones aprobadas por el Gerente Comercial y 

entregarlas al cliente, de acuerdo al procedimiento establecido por la compañía. 

  Atender los reclamos de clientes, coordinando la solución a los problemas que se 

presentaren. 
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f) ASISTENTE ADMINISTRATIVO- CONTABLE 

 

Responsable de asistir al Gerente Administrativo y RRHH/ Contador en la realización de tareas 

administrativas y contables. 

 

 Custodiar, manejar y controlar los fondos de Caja Chica de acuerdo al Instructivo 

respectivo. 

 Preparar REOC mensual de retenciones en base a información proporcionada por 

contabilidad. 

 Elaboración, control y seguimiento digital de los comprobantes de ingreso y egreso. 

 Atender al público en general 

 Recibir, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia interna y externa a través de las 

guías respectivas. 

 

1.7.  ANÁLISIS FODA DE LA COMPAÑÍA  

 

El análisis FODA, es una herramienta que nos facilitará el análisis del ambiente de la 

compañía, como son: 

 

    

FORTALEZAS 
   

DEBILIDADES  

 

 

     

  

FODA 
  

 

 

 

 

 
OPORTUNIDADES 

   
AMENAZAS 

    

 

a) El ambiente interno: Fortalezas y Debilidades, que serían todos aquellos procesos y 

actividades que están bien o mal desarrollados y ejecutados, al realizar este análisis debe 

considerar una gran diversidad de factores relativos como: 

 

- Producción 

- Marketing 
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b) El ambiente externo: Amenazas y Oportunidades, los cuales nos indicarán las condiciones 

positivas y negativas que podrían afectar o beneficiar a la organización, debiendo estas 

superarlas o aprovecharlas, anticipándose a las mismas. 

 

FORTALEZAS: 

 

Fortalezas, también llamadas puntos fuertes. Son capacidades, recursos, posiciones 

alcanzadas y, consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden servir para explotar 

oportunidades. 

 

1.- Portafolio de Servicios: La empresa cuenta con un variado portafolio de productos, lo cual nos 

permite satisfacer todas las necesidades de seguridad que presenta una empresa, como: 

 

- Ingeniería y Construcción  Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones. 

 

- Diseño de Ingeniería. 

 

- Ingeniería y Construcción de  Seguridad 

 

- Venta de Productos de CCTV, Accesos, Intrusión, Incendios 

 

- Cerraduras Electrónicas para Oficinas, Casas y Hoteles, etc. 

 

2.- Participación en el Mercado: En el mercado tenemos una participación de un 60% ya que 

contamos con representaciones exclusivas para el Ecuador, además somos una de las pocas 

empresas de Ingeniería y Construcción de Seguridad, realizamos proyectos llave en mano en el 

área de: 

 

- Construcción Eléctrica, Electrónica 

- Cableado Estructurado, Seguridad y Civil 

 

Todos los productos que se ofrece nos han permitido ubicarnos en los primeros lugares de esta 

rama. 

 

3.-Investigación y Desarrollo: La empresa realiza mucha investigación sobre los nuevos 

productos tecnológicos que salen al mercado para poder implementarlos en las empresas que tienen 

estándares muy altos de seguridad, además como nosotros vendemos tecnología siempre estamos 

en constante renovación 



 

 

14 

  4.- Precio: Los precios que nosotros mantenemos es adecuado al mercado   nacional,        nuestros 

precios no se basan solo en los equipos que se comercializan sino también en los servicios que 

prestamos y como la mayoría de nuestros productos son representaciones exclusivas no podemos 

hablar de una competencia directa. 

 

5.- Financiera: 

 

Rentabilidad: nuestra rentabilidad ha crecido desde hace tres años en un mínimo del 30%. 

 

Rotación de inventarios: muy pocos productos se mantienen en bodega por la comercialización 

continua de los mismos, la mayoría de equipos se adquieren para proyectos específicos. 

 

Tecnológica: La empresa se dedica a comercializar Tecnología por lo tanto ha automatizado casi 

todos sus procesos. 

 

6.- Calidad del Recurso Humano: La empresa cuenta con 27 empleados 6 son Ingenieros en sus 

diferentes áreas, 1 es paramédico, 10 son Egresados de la Universidad,  4 continúan con sus 

estudios universitarios y los demás empleados son bachilleres. 

 

Las edades de los empleados comprenden desde los 22 años hasta los 50 años de edad. 

 

La empresa siempre está enviando a capacitaciones continuas dentro y fuera del país a sus 

empleados. 

 

La empresa cuenta con estándares de Salud sobre todo a lo que se refiere a vacunas, ya que la 

mayoría de los empleados siempre se encuentran viajando a diferentes puntos del país, sobre todo a 

la Costa y Oriente. 

La empresa ofrece los siguientes beneficios a los empleados: 

 

- Seguro de Vida y Accidentes 

- Seguro de Salud  

- Uniformes  
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DEBILIDADES 

 

Debilidades, también llamadas puntos débiles. Son aspectos que limitan o reducen la 

capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa, constituyen una amenaza para la 

organización y deben, por tanto, ser controladas y superadas.  

 

1.- Publicidad: No se hace ningún tipo de publicidad en ningún medio, las ventas se realizan a 

través de Venta Directa. 

 

2.- Liquidez: La empresa presenta problemas de liquidez porque las cobranzas se realizan tarde o 

no se da seguimiento, los proyectos se retrasan por la llegada tarde de equipos o por falta de mano 

de obra. 

 

3.- Calidad del Recurso Humano: La falta de incentivos hacen que el personal de la empresa 

busque nuevos y mejores ingresos. Entre otros aspectos tenemos: 

 

- No existe ningún sistema de Reclutamiento bien definido, Manual de funciones o análisis 

de puestos. 

 

- No se realiza Valoración de Cargos. 

 

- No se realiza Evaluaciones al desempeño o productividad. 

 

- No está implementado la Seguridad Ocupacional. 

 

OPORTUNIDADES 

 

Es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la empresa, o bien    

representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma o aumentar una cifra de sus 

negocios. 

    

  ANÁLISIS DEL ENTORNO: 

  

1. Apertura Comercial: En el área de la tecnología existen varios convenios a nivel mundial, por 

lo que los productos son buenos y competitivos. 
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2. Integración: La empresa está considerada como una empresa mediana y forma parte de 

algunos gremios como es la Asociación de Ingenieros Eléctricos y a la Cámara de Comercio. 

 

3. Precios Reales: Los precios no han cambiado en este año a pesar de la crisis mundial, los 

aranceles para los productos tecnológicos no variaron a pesar del mandato del Presidente, sigue 

existiendo una buena apertura comercial. 

 

4. Tipo de Cambio: no nos afecta el tipo de cambio ya que nosotros compramos en dólares en 

cualquier país. 

 

5. Inflación: en la rama donde trabajamos no han subido los precios. 

 

6. Cultura: todos los empleados conocemos la cultura de cada ciudad donde se va a trabajar, 

hemos estado trabajando por más de 12 años a nivel nacional. 

 

FACTOR GEOGRÁFICO: 

 

La ubicación de la empresa es la adecuada, al encontrarnos en la capital nos abre muchos mercados 

de negocios con empresas nacionales y extranjeras. 

 

Esta es una zona cercana a los principales centros de comercio de la ciudad, posee varias 

alternativas de movilización.  
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Figura 1.3 Croquis de ubicación oficina principal 
En: Compañía Siaproci Cia.Ltda. 2014 

 

FACTORES COMPETITIVOS: 

 

Contamos con representaciones exclusivas por lo que no tenemos competidores directos. 

Los precios en la mayoría de los proyectos los colocamos nosotros en el mercado. 

 

AMENAZAS 

 

Es todo aquello que pueda suponer una desventaja competitiva para la empresa, o bien    

representar una posibilidad para empeorar la rentabilidad de la misma o disminuir la  cifra en los 

negocios. 

  

FACTOR POLÍTICO: 

 

Algunas empresas extranjeras no van a tener presupuesto en Seguridad para invertir este año por el 

riesgo país que existe, así como políticas estatales que afecten la estabilidad de la industria. 

 

FACTOR SOCIAL:  
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A nivel nacional no existe una buena atención médica por lo que nos afecta mucho ya que la 

mayoría del tiempo nuestros empleados se encuentran implementando los proyectos fuera de la 

ciudad de Quito. 

 

Por la escasez de empleo muchos ecuatorianos han salido fuera del país sobre todo a lo que se 

refiere a la mano de obra, y por la falta de esta los precios de los servicios suben. 

 

En el país no contamos con una buena seguridad y continuamente se escuchan robos en las 

oficinas, este es un problema serio ya que si fuéramos víctimas de un atraco perderíamos mucho 

dinero en equipos y pérdida de información. 

 

En nuestro país lamentablemente aún no existe un buen sistema educacional y son muy pocos los 

profesionales excelentes que salen de las Universidades, por lo que ocasiona retrasos en los 

procesos de comercialización. 

 

El descenso en la tendencia de ventas en cuanto a la falta del cumplimiento del presupuesto anual  

en la empresa. 

 

También podemos nombrar a la competencia desleal. 

 

FACTOR TECNOLÓGICO: 

 

En el país no se cuenta con una buena red de comunicaciones lo cual nos perjudica mucho ya que 

se han perdido muchas oportunidades de negocio por este problema. 

 

FACTOR GEOGRÁFICO: 

 

La falta de aeropuertos y aerolíneas a nivel nacional nos ocasionado tardanzas en la movilización 

del personal a ciertos lugares del país. 
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Tabla 1.1  

Matriz Foda  

 DEBILIDADES 

 

 No existe publicidad 

 No hay planeación de 

cobranzas  

 No existe incentivo 

económico 

FORTALEZAS 

 

 Portafolio de servicios 

 Inclusión en el 

mercado 

 Investigación, 

innovación y 

desarrollo tecnológico 

 

OPORTUNIDADES  

 

 Tendencia al 

crecimiento 

 Demanda de sus 

servicios para medianas 

empresas 

 Las representaciones 

exclusivas  

 

ESTRATEGIAS (DO) 

 

 Realizar investigaciones 

de mercado. 

 Otorgar incentivos 

económicos. 

 Aprovechar los medios 

publicitarios para atraer 

nuevos clientes  con el 

fin de incrementas las 

ventas. 

 

ESTRATEGIAS (FO) 

 

 Conservar el buen 

desempeño de la 

empresa para aumentar 

su demanda. 

 Aprovechar la 

competitividad del 

personal para adquirir 

mayor prestigio. 

AMENAZAS  
 

 Competencia 
 

 Desempleo 
 

 Economía del país 
 

 

ESTRATEGIAS (DA) 

 

 Realizar visitas a 

diferentes empresas para 

informar acerca de sus 

servicios. 

 Elaborar planes para el 

crecimiento de la 

empresa. 

ESTRATEGIAS (FA) 

 

 Mejorar la calidad de 

los servicios 

desarrollando un 

programa de 

capacitación. 

 

1.8.  MISIÓN  

 

Brindamos servicios y productos tecnológicos en el campo de la Ingeniería y la 

Construcción, a través de un personal administrativo, comercial y técnico altamente calificado y 

entrenado, lo cual nos permite brindar a nuestros clientes un eficiente servicio y asesoría basados 

en la excelencia a la calidad.  

 

Además, cubrir los requerimientos de la ingeniería eléctrica y electrónica tanto en: eficiencia, 

servicios de primera calidad, competitividad productiva, entrega de equipos y servicios en plazos 

requeridos, esmerada atención al cliente, vanguardia de nuevas y mejores tecnologías que el avance 

tecnológico exige. 
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1.9.  VISIÓN  

 

Dar  el mejor servicio y atención a nuestros clientes internos y externos, obteniendo el 

mejor rendimiento posible para que la empresa se establezca en el mercado como líder en su campo 

de acción, preparándonos día a día para ser más competitivos y eficientes. 

 

1.10. PRINCIPALES PROYECTOS  REALIZADOS 

 

Entre las principales construcciones que se han realizado tenemos: 

 

- Terminal Marítimo de Balao.- los trabajos ejecutados son: 

 

Accesos RF, Biométricos, Tags Vehiculares, CCTV con cámaras IP utilizando transmisión 

wireless con Canopy de Motorola. 

 

- Refinería Complejo Industrial Shushufindi 

Accesos RF, Biométricos, para el control de asistencia y control de accesos, software de 

control de tiempos y asistencia. Sistema de transmisión inalámbrico con wireless Canopy 

de Motorola 

 

En detección de incendios estamos ejecutando dos proyectos muy importantes, la implementación 

del sistema en todas las instalaciones de: 

 

- General Motors, 

- En el nuevo hospital de Libertad.  

 

En CCTV, Accesos e intrusión varios clientes muy importantes del país nos han escogido y 

estamos en etapas de implementación, entre ellos están 

 

-  PDVSA 

-  CISCO 

-  MICROSOFT DEL ECUADOR,  

- EL PUERTO DE MANTA,  

- el edificio de PETROINDUSTRIAL matriz Quito. 
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Para la Constructora Ripconciv luego de haber realizado las instalaciones eléctricas y de 

iluminación de varios parques, comenzaremos a trabajar en una nueva localidad, el parque de 

Jerusalén, una obra de implementación eléctrica y de sistemas de iluminación de considerable 

importancia. 

 

En el campo de ingeniería se realizan trabajos de replanteo, ingeniería de detalle, planificación, 

diseño, análisis de precios unitarios, fiscalización de proyecto, ingeniería AS Build en todas las 

ramas de la ingeniería : Civil, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Networking y Comunicaciones.  
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CAPÍTULO II 

 
2. TRIBUTARIO 

 

2.1.  TRIBUTOS 

 

 CONCEPTO 2.1.1.

 

 (González, Eusebio y Lejeune, Ernesto, 2003, pág. 185) señala que: “los Tributos son las 

prestaciones obligatorias, que se satisfacen generalmente en dinero, y que el Estado exige por su 

poder de imperio y en virtud de una ley, sobre la base de la capacidad contributiva de los sujetos 

pasivos”  

 

Entonces: 

 

 se trata de una prestación patrimonial obligatoria 

 la obligatoriedad nace de forma unilateral 

 el Estado aparece con su poder de imperio dicha prestación debe venir establecida por la 

Ley  con la prestación se tiende a procurar la cobertura de gastos públicos. 

 

 CLASIFICACIÓN  2.1.2.

 

Los tributos se clasifican de la siguiente manera. 

 

ANEXO A CLASIFICACIÓN DEL TRIBUTO  

 
En: Libro Derecho Tributario I. González, Eusebio y Lejeune, Ernesto 

http://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
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Esta división responde a criterios financieros y jurídicos. 

 

Dentro del tema financiero, los impuestos financian servicios públicos generales e indivisibles, es 

decir, que su beneficio es en general para la colectividad; las tasas financian servicios públicos que 

benefician únicamente a determinados contribuyentes; y, las contribuciones en cambio son aquellas 

que financian gastos generales pero que comportan un beneficio especial para determinadas 

personas. 

 

Desde el punto de vista jurídico en cambio, la división corresponde al momento del nacimiento de 

la obligación tributaria. 

 

2.1.2.1.  IMPUESTOS 

 
(Troya Jaramillo, 1984, pág. 33) señala que: “se considera como impuesto aquella 

prestación exigida por el Estado en virtud de su potestad de imperio, y que el contribuyente 

se ve obligado a pagar por encontrarse en el caso previsto por la disposición legal que 

consulta la existencia del tributo”. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS 

 

Una clasificación tradicional de los impuestos es la siguiente: 

 

a) Impuestos Directos e Indirectos 

 

b) Impuestos Reales y Personales 

 

c) Impuestos Internos y Externos 

 

d) Impuestos Ordinarios y Extraordinarios 

 

e) Impuestos Proporcionales y Progresivos 

 

a) Impuestos Directos e Indirectos 

 

- Impuestos Directos 

- Impuestos Indirectos 

 

Impuestos directos.- son aquellos en los que el contribuyente establecido en la ley recibe la carga 

del impuesto, siendo imposible trasladarlo a una tercera persona. Son generalmente impuestos que 
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pagan los contribuyentes por los ingresos que reciben y en base a situaciones particulares de cada 

uno de ellos, por ejemplo el impuesto a la renta. 

 

Impuestos indirectos.- son aquellos en los cuales el contribuyente establecido en la ley puede 

trasladar el pago del impuesto a una tercera persona. Aquí todos tienen el mismo tratamiento 

cualquiera que sea su situación económica particular.  Por ejemplo el 12% (porcentaje fijo) del 

impuesto al valor agregado que se tiene que pagar cuando se realiza el hecho imponible. 

 

b) Impuestos Reales y Personales 

 

- Impuestos Reales 

- Impuestos Personales 

 

Impuestos reales.- son aquellos que directamente gravan un objeto o hecho, prescindiendo de la 

situación de su titular. Así, por ejemplo, los impuestos al consumo de cigarrillos, cerveza, el 

impuesto predial, etc. 

 

Impuestos personales.- son los que gravan a las personas en base a su capacidad contributiva o 

económica, por ejemplo el impuesto a la renta. 

 

c) Impuestos Internos y Externos 

 

- Impuestos Internos 

- Impuestos Externos 

 

Impuestos internos.- son aquellos que operan dentro de una determinada circunscripción territorial 

y sirven especialmente para medir y controlar el comercio de un país y, en general, su actividad 

económica.  Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, a los consumos especiales, etc. 

 

Impuestos externos.- son los que se establecen a nivel de frontera de un país, y sirven para 

controlar el comercio internacional.  En general son aquellos que se obtienen en todos los lugares 

en donde se verifican operaciones de comercio exterior.  Así, por ejemplo, los impuestos a las 

importaciones y a las exportaciones, llamados también aranceles. 

 

d) Impuestos Ordinarios y Extraordinarios 

 

- Impuestos Ordinarios 

- Impuestos Extraordinarios 
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Impuestos ordinarios.- son aquellos que siempre y en forma normal constan en el presupuesto 

general del Estado, que periódicamente se los recauda año tras año, y que sirven para financiar las 

necesidades de la población que tienen el carácter de normales.  Así, por ejemplo, los impuestos a 

la renta, al valor agregado, a los consumos especiales, etc. 

 

 Impuestos extraordinarios.- son aquellos que se establecen por excepción, debido a motivos de 

orden público y en casos de emergencia nacional, de ahí que concluidas las circunstancias 

especiales que los motivaron, éstos dejan de regir, como por ejemplo, el impuesto creado a través 

de la Ley que crea Recursos para atender la emergencia en las Provincias de Azuay y Cañar 

(desastre de La Josefina – 1993).  

 

e) Impuestos Proporcionales y Progresivos 

 

Impuestos proporcionales.- son aquellos en los cuales se establece una tasa fija de impuesto, sea 

que el contribuyente mantenga o disminuya sus ingresos personales, por ejemplo el 12% del 

impuesto al valor agregado. 

 

Impuestos progresivos.- son aquellos en los que la tasa del tributo (porcentaje) varía según 

aumente o disminuya la base imponible del impuesto. 

 

Por ejemplo: el impuesto a la renta. 

 

Tabla 2.1  

Impuesto a la renta 2012 

Año 2012 
En dólares 

Fracción básica Exceso hasta Impuesto Fracción 
Básica 

% Impuesto Fracción 
Excedente 

0 9.720 0 0% 

9.720 12.380 0 5% 
12.380 15.480 133 10% 
15.480 18.580 443 12% 
18.580 37.160 815 15% 

37.160 55.730 3.602 20% 
55.730 74.320 7.316 25% 
74.320 99.080 11.962 30% 
99.080 en adelante 19.392 35% 
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Tabla 2.2  

Impuesto  la renta 2013 

 
Año 2013 
En dólares 

Fracción básica Exceso hasta Impuesto Fracción 
Básica 

% Impuesto Fracción 
Excedente 

0 10.180 0 0% 

10.180 12.970 0 5% 
12.970 16.220 140 10% 
16.220 19.470 465 12% 
19.470 38.930 855 15% 
38.930 58.390 3.774 20% 
58.390 77.870 7.666 25% 

77.870 103.810 12.536 30% 
103.810 en adelante 20.318 35% 

Res. No. NAC-DGERCG12-00835 

Nota: Portal Electrónico Servicio de Rentas Internas 

 
2.1.2.2.  TASAS 

 

La tasa es un tributo cuyo hecho generador está relacionado con una actividad del Estado 

inherente a su poder de imperio y que está vinculada con el obligado al pago, pues el cobro de la 

tasa corresponde a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo al 

contribuyente.  

Tributo generado por la prestación de un servicio efectivo o potencial, dado de manera directa por 

el Estado.  

 

El Art. 397 de la Ley de Régimen Municipal establece que: “las municipalidades podrán aplicar las 

tasas retributivas de servicios públicos que se establecen en esa ley”, como por ejemplo:  

 

- Aprobación de planos e inspección de construcciones 

-  Rastro 

-  Agua potable 

-  Luz y fuerza eléctrica 

-   Recolección de basura y aseo público 

-  Control de alimentos 

-  Habilitación y control de establecimientos comerciales e  industriales 

-  Servicios administrativos 

-  Alcantarillado y canalización; etc. 
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- Medio Ambiente 

El pago del peaje en una autopista administrada directamente por el  Consejo Provincial constituye 

una tasa por el uso de la misma, pero si, la autopista no es administrada por el gobierno seccional y 

ha sido concesionada a una empresa privada  -como por ejemplo la autopista al Valle de los Chillos 

que es manejada por Tribasa Colisa -, no hablamos de una tasa sino de un precio pues la 

contraprestación al uso de la misma lo recibe la concesionaria y no el gobierno seccional. 

 

2.1.2.3.  CONTRIBUCIONES  

 

Las contribuciones representan la tercera categoría de gravámenes o tributos las que a su 

vez admiten la diferenciación de dos especies: las contribuciones de mejoras y las contribuciones 

especiales. 

 

a) Contribuciones de mejoras.- Cubre los costos de los servicios públicos indivisibles u 

obras públicas. 

 

Son contribuciones especiales de mejora, por ejemplo: 

- Apertura 

- Pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase 

- Repavimentación urbana 

- Aceras y cercas 

- Obras de alcantarillado 

- Alumbrado público 

- Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable; etc. 

 

b) Contribuciones especiales.- Es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 

estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las 

obras o de las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación.  

 

 

- Superintendencia de Compañías   Ley de Compañías 

 

- Superintendencia de Bancos y Seguros   Ley General de Instituciones del                   

Sistema Financiero 
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1. Contribución anual no mayor del 1 por mil sobre los activos reales de las compañías sujetas al 

control de la Superintendencia de Compañías. Ley de Compañías Art. 449.  

2. Contribución anual a favor de la Superintendencia de Bancos y Seguros, cuya cuantía fija la 

Junta Bancaria sobre los Activos totales excepto cuentas de orden. Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero. Art. 185. 

 

3. Contribución de los titulares de seguros directos, 3,3% hasta 5% de las primas netas, Agentes 

de Retención Empresas Aseguradoras. Beneficiario Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Ley General de Seguros Art. 57 Reglamentación Junta Bancaria. 

 

4. Contribuciones de las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras del sector eléctrico a 

favor del CONELEC, Ley de Régimen del Sector Eléctrico, Art. 20. 

  

Tabla 2.3   

Comparación 

 

  ASPECTO 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

ASPECTO 

ADMINISTRATIVO 

ECONÓMICO 

EJEMPLO 

IMPUESTO Cubre los costos de los 

servicios públicos 

indivisible 

No hay 

contraprestación o 

beneficios 

individualistas a favor 

del contribuyente 

IVA, ICE, 

Impuesto a la 

Renta 

TASA Cubre los costos de los 

servicios públicos 

divisible 

Hay contraprestación o 

beneficios 

individualistas a favor 

del contribuyente  

Municipal, 

Tasas 

portuarias, 

aduanero 

CONTRIBUCIONES 

DE MEJORA 

Cubre los costos de los 

servicios públicos 

indivisibles u obras 

públicas 

No hay 

contraprestación o 

beneficios 

individualistas a favor 

del contribuyente  

Vías, caminos, 

Pavimento, 

Relleno, 

Puentes, 

Jardines 
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 FINALIDAD DE LOS TRIBUTOS 2.1.3.

 

La finalidad principal de los tributos es proveer al Estado de los recursos económicos necesarios 

para su actividad; por tanto, los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, 

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. 

 

Cabe establecer, como elemento característico del tributo, la finalidad exclusiva de proporcionar al 

Estado medios económicos que le sirvan para organizar y mantener el servicio público”, pues a más 

de ello la tributación persigue fines extra fiscales y es instrumento precioso de política económica. 

 

2.2. LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

 CONCEPTO 2.2.1.

 

El Art. 15 del (Código Tributario, 2014) define a la obligación tributaria como:  

 

"...el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de 

tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse 

una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho 

generador previsto por la Ley." 

 

 CLASIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 2.2.2.

 

a) Obligación material.- Prestación de la carga tributaria  cumplimiento de la obligación 

económica principal del tributo, en si, la llamaremos deuda tributaria. 

 

b) Obligación formal.- son los deberes formales tributarios: 

  

1. Cuando lo exijan las Leyes, Ordenanzas, Reglamentos o las Disposiciones de la respectiva 

Autoridad de la Administración Tributaria 

 

 Inscripción en los Registros pertinentes 

 Solicitar los permisos previos 

 Libros y Registros Contables 

 Presentar las declaraciones  

 Cumplir con los deberes específicos que la Ley Tributaria establezca 

 



 

 

30 

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. 

 

  HECHO GENERADOR 2.2.3.

 

El (Código Tributario, 2014), Art 16  expresa que la obligación tributaria nace cuando se realiza el 

presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo. Es decir, en el momento en que se 

produce el hecho generador establecido en la ley. 

 

El hecho generador debe estar previsto en la ley en forma detallada, y para ello son indispensables 

cuatro elementos: 

 

1. Elemento material u objetivo: es la situación de hecho o elemento de la realidad social 

tomado en consideración por la norma para configurar cada tributo. Objeto de la Imposición. 

 

2. Elemento personal o subjetivo: consiste en una determinada relación, de hecho o jurídica, en 

que debe encontrarse el sujeto pasivo del impuesto con el elemento objetivo o material. 

 

3. Elemento espacial y temporal: se refiere al lugar y al tiempo en que nace la obligación 

tributaria. 

 

4. Monto del tributo: es el importe que el sujeto pasivo está obligado a pagar. 

 

Al hablar del hecho generador debemos vincularlo con el concepto de determinación pues es esta 

facultad de la Administración y deber del contribuyente, que hace posible la clarificación del hecho 

generador, la base imponible y la cuantía del tributo. 
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 BASE IMPONIBLE 2.2.4.

 

Cuando hablamos de base imponible debemos referirnos a la cuantía sobre la cual se va a realizar 

el cálculo del tributo a pagarse. 

 

La base imponible del impuesto a la renta, por ejemplo, está constituida por la totalidad de los 

ingresos, ordinarios y extraordinarios, gravados con el impuesto (es decir, no se toman en cuenta 

los ingresos exentos), que una persona, empresa o sociedad ha recibido; menos las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a tales ingresos.  

 

 NACIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 2.2.5.

 

El (Código Tributario, 2014) Art 18 expresa que la obligación tributaria nace cuando se 

realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo, es decir, en el momento en 

que se produce el hecho generador establecido en la ley. 

 

El Art. 19 del Código Tributario al hablar de la exigibilidad nos dice que:  

La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la Ley señale para el efecto. 

 

A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las siguientes normas: 

 

1. Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, desde el 

vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva; y, 

 

2. Cuando por mandato legal corresponda a la Administración Tributaria efectuar la 

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

 

  INTERESES 2.2.6.

 

Se aplica por la mora en el pago, es decir, únicamente sobre el valor del impuesto que está 

pendiente de pago, conocido también como Saldo a Pagar. El valor del interés calculado en base a 

las tasas de interés no tiene límite, es decir puede superar en ocasiones el valor del impuesto. 
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Tabla 2.4  

Tasas de Interés Trimestral por Mora Tributaria 

 

 

TRIMESTRE 

 

2010 2011 2012 2013 

Enero - Marzo 1,149 1,085 1,021 1,021 

Abril - Junio 1,151 1,081 1,021 1,021 

Julio - Septiembre 1,128 1,046 1,021 1,021 

Octubre - Diciembre 1,130 1,046 1,021 1,021 

 Fuente: Portal Electrónico Servicio de Rentas Internas  

 
  MULTAS 2.2.7.

 

Es la cantidad de dinero, que el sujeto pasivo tiene que pagar a la administración tributaria, 

en proporción al valor de los tributos que trató de evadir o al de los bienes materia de la infracción. 

 

La multa por falta de declaración, se basa de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

 

 

3% Por mes o fracción de mes no puede superar el 100% 

                                                del Impuesto a la Renta Causado 

 

0.1% Por mes o fracción de mes no puede superar el 5% 

 

EJERCICIO: 

 

A continuación un ejemplo del cálculo de multa e interés tributaria de una sociedad y una persona 

natural. 
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SOCIEDAD  

 

  AÑO 2012 
  

   
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO      200.000,00  

 
(V/. Cálculo la multa) 

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO 
      
     165.000,00  

 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR        35.000,00  (V/. Cálculo del interés) 

   9° DIGITO DE RUC: ES 6 
 

  FECHA DE DECLARACIÓN:  22 DE ABRIL DEL 2013 

   SOLUCIÓN 
  

   El día que tenía que presentar esta declaración era el 20 de abril la fecha 
que presentó fue el 22 de Agosto de 2013   
 

 21 ABRIL - 20 MAYO 1,021% 
 21 MAYO - 20 JUNIO 1,021% 
 21 JUNIO - 20 JULIO 1,021% 
 21 JULIO - 20 AGOSTO 1,021% 
 21 AGOSTO -22 AGOSTO 1,021% 
 

 
5,105% 

 

   INTERÉS: 35000 *5,105%=     $      1.786,75  
  

MULTA: 5*0,03%*200000 =  $    30.000,00  
 

   TOTAL A PAGAR POR MULTA E INTERESES ES:  $  31.786,75  
 

 

  PERSONA NATURAL 

 

  AÑO 2013 
  

   IMPUESTO RETENIDO:   35600 (V/. Cálculo de la multa e interés) 

MES DE RETENCIÓN:     Mayo 2013   
 NÚMERO DE RUC:          1790136781001 
 DÍA DE PAGO:                  24 Junio  

 

  FECHA DE DECLARACIÓN: 28 de Noviembre 2013 

      

  Continua ….. 
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SOLUCIÓN 
  

   25 JUNIO - 24 JULIO 1,021% 
 25 JULIO - 24 AGOSTO 1,021% 
 25 AGOSTO - 24 SEPTIEMBRE 1,021% 
 25 SEPTIEMBRE - 24 OCTUBRE 1,021% 
 25 OCTUBRE - 24 NOVIEMBRE 1,021% 
 25 NOVIEMBRE - 28 NOVIEMBRE 1,021% 
 

 
6,126% 

 

   INTERÉS: 35600 * 6,125% =  $ 2.180,86  
 

 MULTA: 6*0,03%*35600 = $ 6.408,00 
 

   TOTAL A PAGAR POR MULTA E INTERESES ES:   $    8.588,86 

    

 EXENCIONES TRIBUTARIAS 2.2.8.

 

“Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la obligación 

tributaria, establecida por razones de orden público, económico o social”. (Código Tributario, 

2014) Art. 31  

 

En lo relativo a las exenciones tributarias aparece nuevamente el principio de legalidad,  pues no 

puede crearse una exención sin que una ley la establezca de forma expresa. Deben especificarse en 

la ley los requisitos para su reconocimiento o concesión a los beneficiarios, los tributos que 

compensa, si es total o parcial, permanente o temporal. 

 

La exención sólo comprende los tributos vigentes a la fecha de expedición de la ley; por lo tanto, 

no se extiende a los tributos que se creen con posterioridad a ella, salvo disposición expresa en 

contrario dispuesta por ley. 

 

Las exenciones generales contempladas en el Art. 35 del (Código Tributario, 2014) no son 

aplicables al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a los Consumos Especiales. Las 

exenciones particulares se expresan en la ley del respectivo impuesto, pero el Código Tributario en 

forma general exonera sólo del pago de impuestos, más no de tasas y de contribuciones especiales, 

a las siguientes entidades: 

 

1. El Estado, las Municipalidades, los Consejos Provinciales, las Entidades de Derecho Público y 

las Entidades de Derecho Privado con finalidad social o pública. 
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2. Los Organismos o Empresas del Estado, de las Municipalidades u otras Entidades del Gobierno 

Seccional o Local, constituidos con independencia administrativa y económica como Entidades 

de Derecho Público o Privado, para la prestación de servicios públicos. 

 

3. Las Empresas de economía mixta, en la parte que represente aportación del sector público. 

 

4. Las Instituciones y Asociaciones de carácter privado, de Beneficencia o de Educación, 

constituidas legalmente, siempre que sus bienes o ingresos se destinen a los mencionados fines 

y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos. 

 

5. Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros Organismos 

Internacionales, de los que forme parte el Ecuador, así como sus instituciones por los bienes 

que adquieran para su funcionamiento y en las operaciones de apoyo económico y desarrollo 

social; y, 

 

6. Bajo la condición de reciprocidad internacional: 

 

a) Los Estados extranjeros, por los bienes que posean en el país; 

 

b) Las empresas multinacionales, en la parte que corresponda a los aportes del sector público 

de los respectivos Estados; y, 

 

c) Los representantes oficiales, agentes diplomáticos y consulares de naciones extranjeras, por 

sus impuestos personales y aduaneros, siempre que no provengan de actividades 

económicas desarrolladas en el país. 

 

La ley prohíbe a los beneficiarios de exenciones tributarias tomar a su cargo las obligaciones que 

para el sujeto pasivo establezca la ley, así como extender, en todo o en parte,  el beneficio de 

exención en forma alguna a los sujetos no exentos. 

 

Cuando en actos y contratos intervengan sujetos beneficiarios de exenciones y sujetos no exentos, 

la obligación tributaria se causará únicamente en proporción a la parte o partes que no gozan de 

exención. 
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 MODOS GENERALES DE EXTINGUIR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 2.2.9.

 

Existen cinco modos generales por los cuales se puede extinguir una obligación tributaria, ellos 

son: 

 

1. Solución o pago 

2. Compensación 

3. Confusión 

4. Remisión 

5. Prescripción 

 

1. Solución o pago 

 

La solución o pago efectivo es la prestación de lo que se debe; es decir, en este caso, la entrega que 

hace el sujeto pasivo de una determinada cantidad de dinero al sujeto activo. 

 

Facilidades de pago: Es una prórroga para el pago de las obligaciones que puede ir desde 6 meses 

a dos años sin remisión de intereses. 

 

Limitaciones: No hay facilidades para agentes de retención o agente de percepción por los 

impuestos retenidos o percibidos. 

 

Oportunidad: El deudor puede solicitar a la Administración Tributaria facilidad de pago cuando 

tenga notificado una mención tributaria de crédito u orden de pago o se le ha citado como parte de 

pago una coactiva.  

 

Efectos de la Solicitud: La autoridad puede negar o conceder la facilidad de pago, dicha negativa 

puede ser impugnada individualmente ante el Tribunal de lo Contencioso Tributario. 

 

Pago por consignación: Si el acreedor se niega a cobrar al deudor, este deposita lo adeudado en un 

juzgado. 

 

Otro caso en el que se acude al pago por consignación es cuando dos o más administradores 

tributarios se atribuyen el derecho al cobro de la obligación como por ejemplo: el pago del 

impuesto predial en un sector rural donde se confundan los límites de jurisdicción.  

 

  



 

 

37 

2. Compensación 

 

La compensación es un modo por el cual se extinguen las obligaciones cuando dos partes son 

deudoras una de otra. 

 

Las deudas tributarias se compensarán total o parcialmente, de oficio o a petición de parte, con 

créditos líquidos, por tributos pagados en exceso o indebidamente, reconocidos por la Autoridad 

Administrativa competente, o, en su caso, por el Tribunal Distrital de lo Fiscal, siempre que dichos 

créditos no se hallen prescritos y los tributos respectivos sean administrados por el mismo 

organismo. 

 

Las deudas tributarias se compensarán de igual manera con créditos de un contribuyente contra el 

mismo sujeto activo, por títulos distintos del tributario, reconocidos en acto administrativo firme o 

por sentencia ejecutoriada, dictada por órgano jurisdiccional. 

 

3. Confusión 

 

Es un modo de extinguir obligaciones, cuando concurren en la misma persona las calidades de 

acreedor y deudor, por lo cual de puro derecho opera la confusión extinguiendo la deuda. 

 

En materia tributaria también opera la confusión, cuando el acreedor o sujeto activo de la 

obligación tributaria se convierte en deudor de la misma, como consecuencia de la transmisión o 

transferencia de los bienes o derechos que originen el tributo respectivo.  

 

4. Remisión 

 

Remitir significa condonar o perdonar, en este caso, una obligación tributaria, sus intereses y 

multas.  Constituye una renuncia voluntaria y generalmente gratuita, que un acreedor hace de todo 

o de parte de su derecho contra el deudor. 

 

Las deudas tributarias sólo pueden condonarse en virtud de una ley expresa, en la cuantía y con los 

requisitos que en ella se señalen. 

 

En cambio, los intereses y multas provenientes de obligaciones tributarias, pueden condonarse por 

resolución de la máxima autoridad tributaria correspondiente, en la cuantía y con los requisitos que 

la ley establezca. (Art. 54 C. Tributario) 
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5. Prescripción  

 

La acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como de multas por 

incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde la 

fecha en que fueron exigibles; y, en siete años, desde aquélla en que debió presentarse la 

correspondiente declaración, si ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado. 

 

Cuando se conceda facilidades para el pago, la prescripción operará respecto de cada cuota o 

dividendo, desde su respectivo vencimiento. 

 

En el caso de que la Administración Tributaria haya procedido a determinar la obligación que deba 

ser satisfecha, prescribirá la acción de cobro de la misma, en los plazos previstos en el inciso 

primero de este artículo, contados a partir de la fecha en que el acto de determinación se convierta 

en firma, o desde la fecha en que cause ejecutoria la resolución administrativa o la sentencia 

judicial que ponga fin a cualquier reclamo o impugnación planteada en contra del acto 

determinativo antes mencionado. 

 

La prescripción debe ser alegada expresamente por quien pretende beneficiarse de ella, el Juez o 

autoridad administrativa no podrá declararla de oficio. 

 

La prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

deudor o con la citación legal del auto de pago. 

 

No se tomará en cuenta la interrupción por la citación del auto pago cuando la ejecución hubiere 

dejado de continuarse por más de dos años. 

 

2.3.  SUJETOS TRIBUTARIOS Y DOMICILIO TRIBUTARIO 

 

El Código Tributario prevé dos tipos de sujetos dentro de la relación jurídica tributaria: 

 

1. Sujeto activo; y, 

2. Sujeto pasivo 

 

 SUJETO ACTIVO 2.3.1.

 

El sujeto activo de acuerdo a nuestro Código Tributario art 23 es el ente acreedor del 

tributo. 
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(González, Eusebio y Lejeune, Ernesto, 2003, pág. 231) señala que: “la doctrina en cambio, 

define a los sujetos activos como aquellos que son titulares de la potestad tributaria y que, 

consiguientemente, se presentan en una situación de supremacía”. 

 

Es al Presidente de la República a quien corresponde la dirección de la Administración Tributaria y 

éste la ejerce a través de los organismos establecidos por ley, tenemos: 

 

- Ministerio de Economía y Finanzas 

- Servicio de Rentas Internas 

- Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

- Dirección Nacional de Avalúos y Catastros 

 

El Servicio de Rentas Internas tiene la facultad de determinar, recaudar y controlar los tributos 

internos del Estado y aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por Ley a otra 

autoridad. En especial los tributos que administra son: 

 

- Impuesto a la Renta 

- Impuesto al Valor Agregado 

- Impuesto a los Consumos Especiales 

- Impuesto a los Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre 

 

  SUJETO PASIVO 2.3.2.

 

El Sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que, según la Ley, está obligada al 

cumplimiento de las prestaciones tributarias. (Código Tributario, 2014) Art. 24 

 

 CLASIFICACIÓN 2.3.3.

 

El sujeto pasivo está llamado al cumplimiento de las obligaciones tributarias como 

contribuyente o como responsable. 

 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de bienes y las 

demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 

patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, siempre que así se 

establezca en la Ley Tributaria respectiva. 
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 Contribuyentes 

 

 

Sujeto Pasivo 

 

 

 

 Responsables 

 

 

Por representación 

Como adquirientes o sucesores 

Agentes de retención 

Agentes de percepción 

Otros 

   

 

2.3.3.1.  CONTRIBUYENTE 

 

Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la Ley impone la prestación tributaria 

por la verificación del hecho generador.  

 

De acuerdo al Código Tributario quien según la ley “deba soportar la carga tributaria nunca 

perderá la calidad de contribuyente, aunque realice su traslación a otras personas” (Código 

Tributario, 2014) Art 25. 

 

 Contribuyente    Deudor por deuda propia 

 

2.3.3.2.  RESPONSABLE 

 

Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por disposición 

expresa de la Ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste. Es un sujeto pasivo responsable por 

deuda ajena. 

 

La actuación del responsable es tan importante que inclusive su responsabilidad es compartida con 

el contribuyente de forma solidaria. La Administración Tributaria bien puede requerir el pago al 

responsable quien una vez pagada la deuda tributaria podrá solicitar el reembolso al contribuyente 

por la vía verbal sumaria. 
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 Responsable    Deudor por deuda ajena 

Los responsables pueden ser de cuatro clases: 

 

1. Responsables por representación 

2. Responsables como adquirentes o sucesores 

3. Responsables como agentes de retención 

4. Responsables como agentes de percepción 

 

1. Responsables por representación 
 

Los responsables por representación lo son respecto al valor de los bienes administrados y al de las 

rentas que se hayan producido durante su gestión.  

 

2. Responsables como adquirentes o sucesores 
 

Para este tipo de responsabilidad hay que distinguir dos situaciones:   

 

1. Responsabilidad cesa en un año: 

 

a) Los adquirentes de bienes raíces, por los tributos que afecten a dichas propiedades, 

correspondientes al año en que se haya efectuado la transferencia y por el año inmediato 

anterior; 

 

b) Los adquirentes de negocios o empresas, por todos los tributos que se hallare adeudando el 

tradente, generados en la actividad de dicho negocio o empresa que se transfiere, por el año 

en que se realice la transferencia y por los dos años anteriores, responsabilidad que se 

limitará al valor de esos bienes; 

 

2. Responsabilidad cesa de forma especial para cada caso: 

 

a) Las sociedades que sustituyan a otras, haciéndose cargo del activo y del pasivo, en todo o 

en parte, sea por fusión, transformación, absorción o cualesquier otra forma. La 

responsabilidad comprenderá a los tributos adeudados por aquellas hasta la fecha del 

respectivo acto; 

 

b) Los sucesores a título universal, respecto de los tributos adeudados por el causante; y, 

 



 

 

42 

c) Los donatarios y los sucesores a título singular, respecto de los tributos adeudados por el 

donante o causante correspondientes a los bienes legados o donados. 

 

3. Responsables como agentes de retención 
 

De acuerdo al concepto general contemplado en el Código Tributario, son agentes de retención las 

personas naturales o jurídicas que, en razón de su actividad, función o empleo, estén en posibilidad 

de retener tributos y que, por mandato legal, disposición reglamentaria u orden administrativa, 

estén obligadas a ello. 

 

4. Responsables como agentes de percepción 
 

Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas que, en razón de su actividad, función 

o empleo, y  por mandato de la Ley o del Reglamento, estén obligadas a recaudar tributos y 

entregarlos al sujeto activo.   

 

2.4.  IMPUESTO A LA RENTA 

 

Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de actividades 

personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en general actividades económicas y aún sobre 

ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para 

obtener o conservar dichas rentas. 

 

El período tributario es anual, empieza el 01 de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año, 

en él se deben incluir todas las rentas y presentar una declaración, salvo los ingresos por herencias, 

legados y donaciones; premios; e ingresos ocasionales de no residentes, que son declarados en 

forma separada. 

Deben pagar las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, ecuatorianas o 

extranjeras, residentes o no en el país,  que hayan percibido rentas gravadas en el Ecuador. 

 

Se paga sobre la base imponible, entendiéndose por tal, el monto de las rentas gravadas percibidas 

en el año menos los costos o gastos denominados deducciones. Para las personas naturales existe 

una cantidad desgravada, que es la cantidad fijada por la Ley sobre la cual la tarifa del impuesto es 

de 0%. 

 

El monto que se debe pagar depende de la base imponible, sobre la cual las sociedades pagan el 

22%,   y las personas naturales y las sucesiones indivisas deben aplicar una tabla progresiva. 
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En rentas del trabajo en dependencia (remuneraciones), el empleador, durante el año, retiene el 

total del impuesto causado; en los demás tipos de rentas el porcentaje varía entre el 1% y el 8% del 

ingreso o renta.  

 

La declaración y pago del Impuesto a la Renta se debe realizar desde el primero de febrero del año 

siguiente, hasta las fechas que se detallan a continuación:  

 

Noveno 

Dígito 

Personas 

Naturales 

Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

 Fuente: Portal Electrónico Servicio de Rentas Internas 

 

Las personas naturales y las sucesiones indivisas, deberán presentar su declaración en el formulario 

102, utilizando las siguientes alternativas: 

 

 En las Instituciones del Sistema Financiero utilizando los formularios pre impresos.  

 En las oficinas del SRI cuando se trata de declaraciones sin valor a pagar, utilizando los 

formularios pre impresos.  

 En las oficinas del SRI en medio magnético, solo en el caso de Contribuyentes Especiales.  

 A través de Internet, utilizando el DIMM para elaborar la declaración.  

 

Las sociedades deberán presentar su declaración en el formulario 101, utilizando las siguientes 

alternativas: 

 

 En las Instituciones del Sistema Financiero utilizando los formularios pre impresos.  
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 En las oficinas del SRI cuando se trata de declaraciones sin valor a pagar, utilizando los 

formularios pre impresos.  

 En las oficinas del SRI en medio magnético, solo en el caso de Contribuyentes Especiales.  

 A través de Internet, utilizando el DIMM para elaborar la declaración.  

 

2.5.  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

 

Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de 

servicios.  Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen que afecta a todas las 

etapas de comercialización pero exclusivamente en la parte generada o agregada en cada etapa 

Deben pagar todos los adquirentes de bienes o servicios, gravados con tarifa 12%.  El pago lo hará 

al comerciante o prestador del servicio, quien a su vez, luego de percibir el tributo lo entrega al 

Estado mediante una declaración. En el caso de importaciones paga el importador el momento de 

desaduanizar la mercadería. 

 

El valor a pagar depende del monto de ventas de bienes y de servicios gravados, realizados en un 

mes determinado, suma total sobre la cual se aplicará el 12%, y del valor obtenido se restará: el 

impuesto pagado en las compras y las retenciones, del mismo mes; además el crédito o pago 

excesivo del mes anterior, si lo hubiere. 

 

Si, el sector público, las sociedades, los contribuyentes especiales  y las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad, están obligados a retener el IVA,  cuando adquieran bienes o 

servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Para mayor información 

relacionada con este tema, por favor, haga clic en el siguiente enlace. 

 

La declaración y pago del IVA se debe realizar desde el primer día hábil del mes siguiente al que 

corresponde la información hasta las fechas que se detallan a continuación: 
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Noveno 

Dígito 

Declaración 

Mensual 

Declaración Semestral 

Primer 

semestre 

Segundo 

semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de enero 10 de julio 

2 12 del mes siguiente 12 de enero 12 de julio 

3 14 del mes siguiente 14 de enero 14 de julio 

4 16 del mes siguiente 16 de enero 16 de julio 

5 18 del mes siguiente 18 de enero 18 de julio 

6 20 del mes siguiente 20 de enero 20 de julio 

7 22 del mes siguiente 22 de enero 22 de julio 

8 24 del mes siguiente 24 de enero 24 de julio 

9 26 del mes siguiente 26 de enero 26 de julio 

0 28 del mes siguiente 28  de enero 28 de julio 

 Fuente: Portal Electrónico Servicio de Rentas Internas 

 

Las Instituciones del Sector Público pueden presentar su declaración hasta el 28 del mes 

siguiente al que corresponde la información, independientemente de su noveno dígito. 

En el formulario 104 las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y que realizan 

operaciones de comercio exterior.  

 

Deberán presentar su declaración en el formulario 104, utilizando las siguientes alternativas: 

 

 En las Instituciones del Sistema Financiero utilizando los formularios pre impresos.  

 En las oficinas del SRI cuando se trata de declaraciones sin valor a pagar, utilizando los 

formularios pre impresos.  

 En las oficinas del SRI en medio magnético, solo en el caso de Contribuyentes Especiales.  

 A través de Internet, utilizando el DIMM para elaborar la declaración. 

 

2.6.   SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DEL ECUADOR (SENAE) 

 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador mediante resolución creará o suprimirá las tasas 

por servicios aduaneros, fijará sus tarifas y regulará su cobro. 
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 OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA 2.6.1.

 

(Ley Orgánica de Aduanas del Ecuado, 2013) indica: “La obligación tributaria aduanera es el 

vínculo jurídico personal entre el Estado y las personas que operan en el tráfico internacional de 

mercancías, en virtud del cual, aquellas quedan sometidas a la potestad aduanera, a la prestación de 

los tributos respectivos al verificarse el hecho generador y al cumplimiento de los demás deberes 

formales”. 

 

  SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA 2.6.2.

 

 Sujeto activo de la obligación tributaria aduanera es el Estado, por intermedio del 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

 Sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera es quien debe satisfacer el respectivo 

tributo en calidad de contribuyente o responsable. 

 

“Para actuar como importador, la persona natural o jurídica obtendrá un registro con los requisitos 

que establezca el Directorio de la CAE.”. 

En las importaciones, contribuyente es el propietario o consignatario de las mercancías; y, en las 

exportaciones, contribuyente es el consignante. 

 

  HECHO GENERADOR 2.6.3.

 

El hecho generador de la obligación tributaria aduanera, es el ingreso o salida de los bienes; 

para el pago de impuestos al comercio exterior, es la presentación de la declaración; en las tasas, es 

la prestación de servicios aduaneros. 

 

 NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA 2.6.4.

 

La obligación tributaria aduanera, en el caso de los impuestos, nace al momento de la 

aceptación de la declaración por la Administración Aduanera; en el de las tasas, nace por la 

utilización del respectivo servicio aduanero. 

 

 BASE IMPONIBLE 2.6.5.

 

  La base imponible de los impuestos arancelarios, en las importaciones es el valor CIF y en 

las exportaciones es el valor FOB de las mercancías, determinados según las normas del valor en 

aduana. 
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Para el cálculo de la base imponible, los valores expresados en moneda extranjera, serán 

convertidos a dólares de los Estados Unidos de América. 

 

 EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA 2.6.6.

 

Los tributos aduaneros son exigibles: 

 

a) En caso de impuestos: 

1. En la autoliquidación, desde el día hábil siguiente a la fecha en que se aceptó la declaración. 

2. En la rectificación de tributos, a partir del día hábil siguiente al de su notificación; y, 

 

b) En el caso de las tasas, desde la fecha en que se prestó efectivamente el servicio. 

 

  DERECHOS ARANCELARIOS 2.6.7.

 

        Gravámenes que deben soportar las mercancías cuando, siendo objeto de comercio entre 

dos países, atraviesan la frontera. Los derechos arancelarios se implantan para proteger a los 

productos nacionales de la competencia exterior, dos tipos:  

 

1. ad valorem, específicos 

2. compuestos o mixtos 

 

Derechos de aduana aplicados a las mercancías importadas. Pueden ser: 

  ad valorem (un porcentaje del valor)  

  específicos (por ejemplo, 7 dólares por 100 kg).  

La imposición de derechos arancelarios sobre un producto importado supone una ventaja de precio 

para el producto nacional similar y constituye para el Estado una forma de obtener ingresos. 

 

  IMPUESTOS ARANCELARIOS 2.6.8.

 

Los impuestos al comercio exterior aplicables para el cumplimiento de la obligación 

tributaria aduanera son los vigentes a la fecha de la presentación de la declaración a consumo. 

 

Con sujeción a los convenios internacionales y cuando las necesidades del país lo requieran, el 

Presidente de la República, mediante decreto y previo dictamen favorable del Consejo de Comercio 

Exterior e Inversiones, COMEXI, establecerá, reformará o suprimirá los aranceles, tanto en su 

nomenclatura como en sus tarifas. 

javascript:openAWindow('../../../spanish/thewto_s/glossary_s/arancel_ad_valorem_s.htm','links',400,250,1)
javascript:openAWindow('../../../spanish/thewto_s/glossary_s/arancel_especifico_s.htm','links',400,250,1)
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 TASAS ADUANERAS 2.6.9.

 

El 0.10% del CIF de las mercancías que se importen a consumo, que se pagará a la 

aceptación de la declaración por la Aduana (Acuerdo Ministerial No.425 publicado en el Registro 

Oficial No.147, de septiembre 8 de 1997).  

 

2.7.  TRIBUTOS MUNICIPALES 

 

Pertenecen a la Administración Tributaria Seccional los Municipios y Consejos 

Provinciales  

 

La dirección de la administración en este caso, corresponde al Alcalde o Presidente del Consejo o 

al Prefecto Provincial, quienes la ejercerán a través de las dependencias, direcciones u órganos 

administrativos que la Ley determine. 

 

“La Administración Tributaria Seccional tiene como competencia la administración de 

tributos cuyo fruto de recaudación entra a ser parte del presupuesto municipal únicamente y no del 

presupuesto nacional”. (Código Tributario, 2014) 

  

.El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por ejemplo, es responsable de la 

administración de tributos como: 

 Impuesto a los Predios Urbanos 

 Impuesto de Patente 

 Impuesto del 1.5 x mil a los Activos Fijos 

 

  PATENTE MUNICIPAL 2.7.1.

 

2.7.1.1.  CONCEPTO.  

 

La Patente es un impuesto que deberá ser pagado por todos los comerciantes o industriales 

que operen en el Distrito Metropolitano de Quito, así como los que ejerzan cualquier actividad de 

orden económico 

 

2.7.1.2.  SUJETO PASIVO 

 

 Son sujetos pasivos del impuesto de patente municipal, todas las personas naturales, 

jurídicas, civiles o mercantiles y sociedades de hecho que ejerzan actividades comerciales, 
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industriales financieras, de servicios, profesionales u otras, dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

2.7.1.3.  SUJETO ACTIVO 

 

 El sujeto activo del impuesto de patente es el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

2.7.1.4.  REGISTRO DE PATENTES 

 

Las personas naturales o jurídicas que inicien actividades económicas en el Distrito 

Metropolitano de Quito, deberán obtener la patente municipal. 
 

La patente deberá obtenerse dentro, de los treinta días siguientes al último día del mes en que se 

inician las actividades; o, dentro de los treinta días siguientes al último día del año. 

 

2.7.1.5.  TARIFA 

 

El impuesto a la patente se calcula aplicando a la base imponible, esto es al monto del 

capital con el que operen los sujetos pasivos, la siguiente tabla: 

 

BASE IMPONIBLE TARIFA 

Desde Hasta Sobre fracción básica Sobre fracción 

excedente 

0  $      

10.000,00  

  1% 

 $   

10.000,00  

 $      

20.000,00  

 $              100,00  1,20% 

 $   

20.000,00  

 $      

30.000,00  

 $              220,00  1,40% 

 $   

30.000,00  

 $      

40.000,00  

 $              360,00  1,60% 

 $   

40.000,00  

 $      

50.000,00  

 $              520,00  1,80% 

 $   

50.000,00  

 En adelante   $              700,00  2,00% 
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2.7.1.6.  DETERMINACIÓN DEL VALOR 

 

Para determinar el valor a cancelar, debe saber cuál es el capital con el que opera su 

actividad económica. 

 

La determinación del impuesto se realizará por declaración del sujeto pasivo, que es cuando las 

Personas jurídicas y personas naturales están obligadas a llevar contabilidad, y declaran el impuesto 

a la patente municipal presentando el balance general debidamente legalizado por el representante 

legal y el contador público autorizado, adjuntando todos los documentos que justifiquen el pasivo 

corriente. La otra manera de determinar este impuesto es en forma presuntiva realizada por el 

Departamento de Avalúos y Catastros cuyo impuesto no puede ser menor al del año anterior. 

 

Este impuesto no puede ser menor a USD 10,00 ni mayor que USD 5.000,00. El sujeto pasivo 

demostrará documentadamente a la Unidad de Servicio Municipal de Rentas, la existencia de 

obligaciones a corto plazo, conforme lo establece el Art. 383 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal. 

 

Además debe cancelar $ 1.00 por Valor del Proceso Administrativo que se entrega al momento de 

cancelar. 

 

EJEMPLO: 

 

Si el capital con el que opera su actividad económica es de: 6,000.00 entonces si ubicamos este 

valor dentro del rango que corresponde en la tabla anterior, tenemos 2/1.000 entonces: 

6000  x  (2/1000)  =  12.00  

Esta cantidad más $ 1.00 por Valor del Proceso Administrativo, hace un total por cancelar de: $ 

13.00. 

 

 IMPUESTO DEL 1.5 X MIL A LOS ACTIVOS FIJOS 2.7.2.

 

Adicional al pago de la Patente Municipal, todo contribuyente que este obligado a llevar 

contabilidad paga el impuesto de El 1.5 por mil a los Activos Totales, para lo cual deberá presentar 

los siguientes requisitos:  

 

 Cédula de identidad o RUC. 
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 Original y copia de la declaración del Impuesto a la Renta del año anterior al presente. 

 Permiso de los bomberos  
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2.8. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  

 

 CONTRIBUCIONES 2.8.1.

 

La Superintendencia de Compañías para desarrollar sus actividades y ejercer sus funciones 

y atribuciones fijadas por las leyes correspondientes, se financia a través de los fondos que 

anualmente aportan las compañías. La Superintendencia de Compañías en concordancia con la 

política gubernamental, que se relaciona con la implementación de mecanismos y medidas para 

contribuir a la estabilidad y crecimiento del sector empresarial, cree necesario, aplicar una tabla de 

contribuciones acorde con la situación económica que actualmente vive nuestro país; y,  

 

“En uso de las atribuciones que le confiere el inciso primero del artículo 449 de la Ley de 

Compañías, mismo que dispone que el Superintendente de Compañías fije anualmente las 

contribuciones que deban pagar las compañías sujetas a la vigilancia y control de esta entidad,”.  

(Ley de Compañias, 2014) 

 

 

La contribución que las compañías y otras entidades sujetas a la vigilancia y control de la 

Superintendencia de Compañías deben pagar a esta, de acuerdo con lo especificado en la siguiente 

tabla: 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías  

 
Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia 

de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año: 
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a. Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, 

así como de las memorias e informes de los administradores y de los organismos de 

fiscalización establecidos por la Ley; 

 

b. La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas; y, 

 

c. Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la Superintendencia de 

Compañías. 

 

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias estarán aprobados por la 

junta general de socios o accionistas. 
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CAPITULO III 

 

3. AUDITORÍA  

 

3.1.  CONCEPTO DE AUDITORÍA 

 

Es el examen profesional, objetivo e independiente, de las operaciones financiera y/o 

Administrativas, que se realiza con posterioridad a su ejecución en las entidades públicas o 

privadas y cuyo producto final es un informe conteniendo opinión sobre la información financiera 

y/o administrativa auditada, así como conclusiones y recomendaciones tendientes a promover la 

economía, eficiencia y eficacia de la gestión empresarial o gerencial, sin perjuicio de verificar el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

 

3.2.   AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

 

“Es un examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones administrativas y de 

la gestión de los directores igualmente a la posterioridad de su ejecución para poder medir la 

eficiencia, eficacia, efectividad y la economía con lo que se lleva a cabo la fase del proceso 

administrativo igualmente la elaboración de un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones”. (Tfierauf, 1986, pág. 19) 

 

3.3.  AUDITORÍA EXTERNA 

 

La auditoría externa es un examen crítico y sistemático, el cual se encuentra debidamente 

detallado, que se le realiza a un sistema de información empleado por cualquier tipo de empresa.  

 

Éste es realizado por un contador público que no posee ningún tipo de vínculo ni relación con la 

empresa que esta siendo auditada. Aquí el contador que realizará la auditoría externa, emplea 

técnicas determinadas para emitir una opinión objetiva sobre la manera en la cual la empresa opera 

con su sistema de información, generando varias sugerencias que se pueden implementar para la 

mejora de los mismos.  

 

La opinión que el auditor emita con respecto a los sistemas de información de una empresa tendrá 

trascendencia entre terceros, ya que esto es garantía para la validez de la información que es 

generada por el sistema. Es importante que tengamos en cuenta que la auditoría externa se hace 

bajo la figura de fe pública, lo que indica que los sistemas de información deben tener credibilidad 

en cuanto a la información que fue examinada.  
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La auditoría externa puede realizar un análisis sobre cualquiera de los sistemas utilizados en una 

empresa, pero habitualmente, la mayoría de las empresas requieren de de un análisis acerca de su 

sistema de información financiera en una forma independiente para que de este modo, la auditoría 

externa puede otorgarle una validez garantizada frente a los usuarios del producto en cuestión, por 

lo que tradicionalmente el término que recibe la auditoría externa se encuentra asociado al de 

auditoría de estados financieros aunque uno no sea equivalente al otro. Por otro lado, la auditoría 

externa tiene por objetivo la averiguación de sobre la integridad y autenticidad de los expedientes, 

de los documentos, y toda aquellas información producida por los sistemas de información en una 

empresa.  

 

El auditor debe tener la capacidad de emitir una opinión que resulte imparcial y experta, 

profesionalmente hablando, con respecto a los resultados que pueda llegar a lanzar la auditoría 

realizada, basándose en el factor de que su opinión es la que acompañara el informe presentando 

una vez que la auditoría se encuentre finalizada. Es importante para todo auditor externo que su 

opinión este respaldada en la veracidad que posean los documentos examinados y los estados 

financieros de la empresa, ya que no se debe imponer ningún tipo de restricción por parte de la 

empresa al auditor mientras está realizando sui trabajo de investigación. Sin importar la situación, 

un contador público, profesional, suele distinguirse por la combinación del conocimiento completo 

acerca de los principios y procedimientos contables, junto con la capacidad de poder ofrecer un 

juicio certero y objetivo. Es importante que en el momento en que una empresa vaya a contratar un 

auditor para que realice la auditoría externa correspondiente, exija los documentos que avalen su 

profesionalidad 

 

 ALCANCE DE LA AUDITORÍA EXTERNA 3.3.1.

 

1. Medir los P.C.G.A. se hayan cumplido bien Ej. No hay deudor sin acreedor, consistencia, 

balances  formados de cuentas y sus cifras estén de acuerdo a los P.C.G.A. 

 

2. Dar una opinión de la estructura de los EEFF. 

 

3. Mantener o establecer modelos de administración  de riesgos. Debemos ser preventivos, 

analizar y minimizar el riesgo de la empresa en función de los modelos de riesgo. 

 

Disminuir sustancialmente el riesgo de la empresa como: Para un crédito lo que haría es.- 

pedir experiencia crediticia, consultar en la central de riesgo y los papeles de todos sus 

bienes para ver su liquidez. 
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4.  Ayudar a la entidad a desarrollar políticas operativas. Pedir manuales, políticas y que se 

cumplan. 

 

5. Promover, dar seguridad tanto a los accionistas, empleados y al público en general, en el 

caso de banca. 

 

3.4.  AUDITORÍA INTERNA 

 

La Auditoría interna es una actividad que tiene por objetivo fundamental examinar y 

evaluar la adecuada y eficaz aplicación de los sistemas de control interno, velando por la 

preservación de la integridad del patrimonio de una entidad y la eficiencia de su gestión económica, 

proponiendo a la dirección las acciones correctivas pertinentes. 

 

Responsabilidades del auditor interno  

 

Se clasifican en:  

 

- Naturaleza  

- Objetivo y alcance 

- Responsabilidad y autoridad 

- Independencia 

 

a)  Naturaleza: 

 

La Auditoría Interna es la denominación de una serie de procesos y técnicas, a través de las cuales 

se da una seguridad de primera mano a la dirección respecto a los empleados de su propia 

organización, a partir de la observación en el trabajo respecto a:  

 

- Si los controles establecidos por la organización son mantenidos adecuada y efectivamente.  

   

- Si los registros e informes reflejan las operaciones actuales y los resultados adecuada y 

rápidamente en cada departamento u otra unidad, y si estos se están llevando fuera de los planes, 

políticas o procedimientos de los cuales la Auditoría es responsable.  
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b) Objetivos y Alcance:  

 

El objetivo de la Auditoría interna es asistir a los miembros de la organización, descargándoles de 

sus responsabilidades de forma efectiva. Con este fin les proporciona análisis, valoraciones, 

recomendaciones, consejos e información concerniente a las actividades revisadas. Incluye la 

promoción del control efectivo a un costo razonable.  

   

El alcance comprende el examen y valoración de lo adecuado y efectivo de los sistemas de control 

interno de una organización, y de la calidad de la ejecución al llevar a cabo las responsabilidades 

asignadas. Incluye:  

   

- Revisión de la fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa y de los juicios 

utilizados para identificar, medir, clasificar e informar sobre la misma.  

   

- Revisar los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento con aquellas políticas, planes, 

procedimientos, leyes y regulaciones, que pueden tener un impacto significativo en las operaciones 

e informes, y determinar si la organización los cumple.  

 

- Revisar las medidas de salvaguarda de activos y, cuando sea apropiado, verificar la existencia de 

los mismos.  

   

- Valorar la economía y eficacia con que se emplean los recursos. 

   

- Revisar las operaciones o programas para asegurar que los resultados son coherentes con los 

objetivos y las metas establecidas, y que las operaciones y programas han sido llevados acabo 

como estaba previsto.  

 

c) Responsabilidad y Autoridad:  

 

El propósito, autoridad y responsabilidad del departamento de Auditoría interna debe definirse en 

un documento formal por escrito, aprobado por la dirección y aceptado por el consejo, 

especificando el alcance no restringido de su trabajo y declarando que los auditores no tienen 

autoridad o responsabilidad sobre las actividades que auditan. 

 

d) Independencia:  

 

Para asegurar el grado efectivo de independencia necesario para el auditor interno, estará 
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subordinado e informará de su trabajo al ejecutivo más alto del escalafón; solo por este camino 

puede asegurar un alcance adecuado de responsabilidad y de efectividad en el seguimiento de las 

recomendaciones.  

 

  ELEMENTOS DE TRABAJO DEL AUDITOR INTERNO 3.4.1.

 

Los elementos de la Auditoría interna, excepto para asignaciones especiales, pueden 

clasificarse en:  

- Cumplimiento 

- Verificación 

- Evaluación 

 

a)  Cumplimiento:  

 

Extensión con que son seguidas las políticas, reglas, buenas prácticas de negocios, principios 

contables generalmente aceptados, leyes, regulaciones del gobierno y hasta el sentido común.  

 

b)  Verificación:  

 

La dirección debe recibir una seguridad permanente de la validez de los informes actuales superior 

a la que es posible obtener por el examen anual del auditor externo. Generalmente, la verificación 

incluirá registros, informes y cuentas. 

   

c) Evaluación:  

 

Es la responsabilidad más importante del auditor interno, debe revisar constantemente el sistema de 

control y estar seguro que es adecuado, y que se mantiene tal y como espera la dirección.  

 

 OBJETIVOS BÁSICOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 3.4.2.

 

1. Verificar que el Directorio o Junta General de Accionistas cumpla y haga cumplir con un 

sistema de control interno adecuado y efectivo. 

 

2. verificar que exista una estructura organizacional donde se asigne responsabilidades y 

funciones efectivamente desarrolladas. 

 

3. El control por parte del auditor interno. 



 

 

59 

 TAREAS A EJECUTAR EN LA AUDITORÍA INTERNA 3.4.3.

 

- Comprobar el cumplimiento de los sistemas de control interno en vigor y sus adecuaciones 

autorizadas, así como de aquellos que por las características propias de la entidad haya sido 

necesario establecer, determinando su calidad, eficiencia y fiabilidad, así como la observancia de 

los principios generales en que se fundamentan.  

 

- Verificar el cumplimiento de las normas de contabilidad y de las adecuaciones, que para la 

entidad, hayan sido establecidas, a partir del clasificador de cuenta en vigor.  

 

- Comprobar la calidad y oportunidad del flujo informativo contable y financiero, y observar el 

cumplimiento de las funciones, autoridad y responsabilidad, en cada caso en que estén 

involucrados movimiento de recursos.  

 

  - Verificar la calidad, fiabilidad y oportunidad de la información contable-financiera que rinde la 

entidad, realizando los análisis correspondientes de los indicadores económicos fundamentales.  

   

- Comprobar el cumplimiento de la legislación económico-financiera vigente.  

   

- Comprobar el cumplimiento de normas de todo tipo, resoluciones, circulares, instrucciones, etc. 

emitidas tanto internamente, como por los niveles superiores de la economía y el Estado.  

   

-  Verificar la calidad, eficiencia y confiabilidad de los sistemas de procesamiento electrónico de la 

información, con énfasis en el aseguramiento de la calidad de su control interno y validación.  

 

AUDITORÍA FINANCIERA ---Estados Financieros. 

 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA.---Medir la organización de la administración. 

  

FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Planificación 

 

Organización  

 

Dirección 

 

Control  
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3.5.  AUDITOR POR SU INDEPENDENCIA 

 

 Auditor externo 

 Auditor interno 

 

AUDITOR EXTERNO.- es una persona totalmente independiente de la empresa no recibe una 

remuneración de la entidad y no depende de ella no consta dentro de la estructura organizacional 

mide y evalúa los mismos controles que mide el auditor interno pero con posterioridad a su 

ejecución. 

 

AUDITOR INTERNO.- es un control administrativo- financiero que mide y evalúa la eficiencia 

de otros controles al momento. 

 

  SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE EL AUDITOR INTERNO Y AUDITOR 3.5.1.

EXTERNO 

 

SEMEJANZAS: 

 

 Los dos son nombrados por la Junta General de Accionistas  

 Los dos entregan un informe que contenga conclusiones, comentarios y recomendaciones.  

 Los dos miden y evalúan los controles 

 Los dos son analistas y asesores 

 Los dos reportan a la Junta General de Accionistas 

 Los dos deben ser profesionales 

 Los dos se basan en principios y normas 

 

DIFERENCIAS: 

 

 El uno trabaja para la entidad y el externo no. 

 El uno realiza su trabajo antes de la ejecución y el externo con posterioridad a su ejecución. 

 El uno consta en el organigrama y el externo no 

 El auditor externo mide y evalúa al auditor interno. 

 El uno da un dictamen y otro solo da conclusiones y recomendaciones. 
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3.6.   ALCANCE DEL AUDITOR INTERNO 

 

1. Revisar y aplicar todos los procedimientos administrativos-financieros basados en riesgos. 

Trabaja en función de riesgos. Minimizar el riesgo al hacer el estudio de mercado para el 

negocio ya que no puedo perder al poner el negocio.   

 

Ej.:  Activo   1000 

     -800 –80% 

        200 –20% Es el riesgo que toma el auditor 

 

2. Medir, revisar los sistemas gerenciales que tiene la empresa, determinar los documentos 

gerenciales, ver información oportuna y razonabilidad de los Estados Financieros. 

 

3. Revisar la razonabilidad, exactitud y la confiabilidad de los registros contables. Registrar y 

analizar un valor razonable de 10 analizar 8 (muestreo). 

 

4. Revisión de los sistemas utilizados de la entidad para evaluar mi patrimonio en función de 

los riesgos estimados. 

 

5. Medir las contingencias legales. Ej. Si hay juicios laborales si pierden quiebra la empresa o 

por no pagar los impuestos. 

 

6. Probar la integridad y oportunidad de los reportes sean financieros o gerenciales. 

 

3.7.   ALCANCE DE LA AUDITORÍA EXTERNA 

 

1. Dar una opinión de la estructura de los EEFF. 

 

2. Mantener o establecer modelos de administración  de riesgos. Debemos ser preventivos, 

analizar y minimizar el riesgo de la empresa en función de los modelos de riesgo. 

Disminuir sustancialmente el riesgo de la empresa como: Para un crédito lo que haría es.- 

pedir experiencia crediticia, consultar en la central de riesgo y los papeles de todos sus 

bienes para ver su liquidez. 

 

3.  Ayudar a la entidad a desarrollar políticas operativas. Pedir manuales, políticas y que se 

cumplan. 
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4. Promover, dar seguridad tanto a los accionistas, empleados y al público en general, en el 

caso de banca. 

 

3.8.   DOCUMENTACIÓN DE LA AUDITORÍA  

             

La documentación del archivo juega un rol crítico en la planeación y ejecución de la auditoría. 

Contiene el registro  de que el trabajo fue realizado y constituye la base del reporte del auditor. 

También es usada para revisiones del control de calidad, monitoreo de la adherencia a los 

estándares de la firma de auditoría y posibles inspecciones de terceros. 

 

  LAS METAS DE LA DOCUMENTACIÓN 3.8.1.

 

-Respaldar las bases para las conclusiones del auditor relacionadas con cada aserción     relevante 

del estado financiero. 

  -Demostrar que el contrato cumple con los estándares profesionales. 

  -Demostrar que los registros de contabilidad subyacentes están de acuerdo y se concilian con            

los estados financieros. 

 

Para cumplir con los estándares de control de calidad, las firmas deben tener políticas y 

procedimientos que se refieran de manera específica a la documentación del contrato.  Esas 

políticas de documentación deben ser documentadas y comunicadas a todo el personal. 

 

La documentación de la auditoría debe ser suficiente para hacer lo siguiente: 

 

- Ayudarle al equipo de trabajo en la planeación y ejecución de la auditoría; 

- Ayudar a los supervisores que cumplan sus responsabilidades de acuerdo con los 

estándares profesionales; 

- Demostrar que fue realizado el trabajo de auditoría; 

- Registrar asuntos de continuada significancia para las auditorías de la entidad; 

- Permitirle a un auditor experimentado que realice revisiones e inspecciones de 

control de calidad de acuerdo a los estándares de auditoría generalmente 

aceptados; 

- Permitirle a un auditor experimentado realizar inspecciones externas de acuerdo 

con los requerimientos de la legislación, de las regulaciones o de otros que sean 

aplicables;  
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La documentación de la auditoría debe estar organizada en forma apropiada de manera que ofrezca 

un vínculo claro con los asuntos significantes. 

 

 EL AUDITOR EXPERIMENTADO 3.8.2.

 

La documentación de la auditoría debe ser tal que un auditor experimentado, que no tenga 

vinculación anterior con la auditoría, sea capaz de entender (sin necesidad de ninguna explicación 

verbal): 

 

- La naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos  de auditoría 

aplicados para cumplir con los requerimientos legales, regulatorios y profesionales. 

 

- Los resultados de los procedimientos  de auditoría y de la evidencia de auditoría 

obtenida; y  

 

- La naturaleza de los asuntos significantes que surgieron y las conclusiones 

alcanzadas 

 

La documentación de la auditoría es propiedad de la firma de auditoría. (Mantilla, 2010, págs. 318-

319). 

 

3.9.   AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

  CONCEPTO 3.9.1.

 

La Auditoría Tributaria es un control crítico y sistemático, que usa un conjunto de técnicas y 

procedimientos destinados a verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales 

de los contribuyentes. Se efectúa teniendo en cuenta las normas tributarias vigentes en el período a 

fiscalizar y los principios de contabilidad generalmente aceptados, para establecer una conciliación 

entre los aspectos legales y contables y así determinar la base imponible y los tributos que afectan 

al contribuyente auditado. 

 

  OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA TRIBUTARIA 3.9.2.

 

 Determinar la veracidad de la información consignada en las declaraciones Juradas 

presentadas. 
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 Verificar que la información declarada corresponda a las operaciones anotadas en los 

registros contables y a la documentación sustentadora; así como a todas las transacciones 

económicas efectuadas.  

 Verificar que las bases imponibles, créditos, tasas e impuestos estén debidamente aplicados y 

sustentados. 

 Contrastar las prácticas contables realizadas con las normas tributarias correspondientes a fin 

de detectar diferencias temporales y/o permanentes y establecer reparos tributarios, de 

conformidad en las normas contables y tributarias vigentes. 

 

 ETAPAS DE LA AUDITORÍA TRIBUTARIA 3.9.3.

 

a) Planeamiento.- desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la 

naturaleza, oportunidad y alcance esperado de la Auditoría.  

b) Trabajo de Campo o Ejecución.- Se realiza lo planeado, aplicando los procedimientos de 

auditoría respectivos. 

c)  Informe.- Elaboración y presentación del Dictamen o Informe, Determinación de la 

Deuda Tributaria. 

 

 CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA TRIBUTARIA 3.9.4.

  Anexo B: Clasificación de la auditoria tributaria 
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A) POR SU CAMPO DE ACCIÓN  

 

  FISCAL 

  

Cuando la Auditoría es realizada por un Auditor Tributario (SUNAT) con la finalidad de 

determinar el cumplimiento correcto de las| obligaciones tributarias formales y sustanciales de un 

contribuyente. 

 

  PREVENTIVA 

 

Cuando es realizado por personal propio de la empresa o auditor independiente externo con la 

finalidad de evitar contingencias tributarias. ' 

 

B) POR INICIATIVA  

 

   VOLUNTARIA 

 

Aquella auditoría tributaria que se efectúa con la finalidad de determinar si se ha calculado en 

forma correcta los impuestos y su presentación en forma oportuna. 

 

  OBLIGATORIA 

 

Cuando la Auditoría tributaria se efectúa a requerimiento de la entidad fiscalizadora  

 

C)     POR EL ÁMBITO FUNCIONAL  

  

  INTEGRAL 

 

Cuando se efectúa la auditoría tributaria a todas las partidas con incidencia tributaria que forman 

parte del Balance General; de Ganancias y Pérdidas de una empresa con la finalidad de determinar 

si se ha cumplido en forma correcta con las obligaciones tributarias, de un determinado período. 
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  PARCIAL 

 

Cuando sólo se efectúa a una partida específica de los Estados Financieros, o a un Impuesto 

Específico (Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, etc.) o si se examina un área 

específica de la empresa (ventas, producción, etc.) 

 

 

  AUDITORÍA FINANCIERA Y TRIBUTARIA, DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS 3.9.5.

 

Tabla 3.1  

Auditoría financiera y tributaria, diferencias y semejanzas  

AUDITORÍA 

 

FINANCIERA 

 

TRIBUTARIA 

 
ÁMBITO 

 

SITUACIÓN FINANCIERA Y 

RESULTADOS (EF.) 

 

SITUACIÓN TRIBUTARIA 

(DJ) 

 

A UNA FECHA 

DETERMINADA 

 

31.12.200X 

 

XX.XX.200X 

 

PERÍODOS 

COMPRENDIDOS 

 

200X Y EL ANTERIOR 

 

PERÍODOS SUJETO A 

FISCALIZACIÓN 

 

RESPONSABILIDAD 

 

EF.: GERENCIA 

 

DJ: REPRESENTANTES 

 

BASE DEL EXAMEN 

 

AUDITOR: OPINIÓN 

 

NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE 

ACEPTADAS (NAGAS) 

OBJETO DE LA OPINIÓN 

 

RAZONABILIDAD DE EF. EN 

BASE A PAGA (NAIF y NI) 

 

CUMPLIMIENTO DE LA 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA EN 

BASE A LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

  PROCESO DE FISCALIZACIÓN 3.9.6.

 

En un proceso de fiscalización pueden ocurrir todas o algunas de las siguientes situaciones:  

 

 

1. Notificación 

2. Citación 

3. Liquidación 
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4. Giro 

 

1. Notificación 

 

Es la primera instancia del proceso, en que el SRI le comunica al contribuyente que se iniciará una 

revisión de sus antecedentes, solicitándole la documentación necesaria. 

En las auditorías tributarias, el contribuyente tiene la obligación de poner a disposición del 

Servicio, la información que éste requiera. 

 

2. Citación 

 

La Citación es una comunicación en que el SRI solicita al contribuyente que presente, confirme, 

aclare, modifique o rectifique su declaración objeto de la revisión. Sin embargo, este trámite no es 

obligatorio en todos los casos de auditoría. 

El contribuyente tiene el plazo de un mes prorrogable, por una sola vez, hasta por un mes, para 

presentar su respuesta. 

 

3. Liquidación 

 

La liquidación es la determinación de impuestos adeudados hecha por el Servicio, que considera el 

valor neto, reajustes, intereses y multas. Se emite y notifica al contribuyente una vez que se han 

cumplido los trámites previos. (Citación y/o Tasación). 

 

4. Giro 

 

El giro es una orden de pago de impuestos y/o intereses y multas, que emite y notifica el SRI al 

contribuyente, remitiendo copia al Servicio de Tesorería, organismo encargado de efectuar los 

cobros respectivos.  

 

 

  



 

 

68 

CAPITULO IV 

 

4. OBLIGACIONES  DE LA EMPRESA 

 

4.1.  FISCO 

 

 OBLIGACIONES PRINCIPALES CON EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 4.1.1.

 

4.1.1.1. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

 

“El RUC es el inicio de la vida tributaria de un contribuyente, por cuanto constituye la partida de 

nacimiento tributaria del sujeto pasivo que lo acompañará durante toda su vida fiscal. El Registro 

Único de Contribuyentes (RUC) es el sistema de identificación por el que se asigna un número a 

las personas naturales y sociedades (cedula Tributaria) que realizan actividades económicas, que 

generan obligaciones tributarias”. (SRI, 2014) 

 

En el RUC se registra un cúmulo de información del contribuyente entre la que se destaca:  

 

 Número generado por el Sistema del SRI 

 Fechas: Inscripción, inicio de la actividad y actualización 

 Razón Social: Nombre de la persona jurídica que consta en la escritura de constitución o en 

su acta de creación. 

 Nombre del Representante Legal 

 Nombre del Contador 

 Nombre Comercial: Nombre del negocio con fines comerciales 

 Clase de contribuyente: Normal o Especial 

 Actividad económica: Donde se detalla la actividad principal y la actividad secundaria 

 Dirección  

 Teléfono 

 Delegación asignada: Delegación del Servicio de Rentas Internas 
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 Detalle de las Obligaciones Tributarias 

 Número de establecimientos: Abiertos y cerrados 

 

El RUC es útil para la Administración Tributaria en los siguientes aspectos: 

 

1. Con el RUC puede localizar al contribuyente para notificar comunicados, efectuar 

inspecciones inclusive la clausura. 

 

2. Con el RUC puede efectuar controles estadísticos por sectores y por actividades 

comerciales. 

 

3. Con el RUC puede controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y sancionar su 

inobservancia. 

 

La empresa tiene como obligación tributaria según el Registro Único de Contribuyentes presentar 

lo siguiente:  

 

 Anexo Transaccional Simplificado (ATS) 

 

 Anexo Relación de Dependencia 

 

 Declaración de Impuesto a la Renta-Sociedades 

 

 Declaración de Retención en la Fuente 

 

 Declaración mensual de IVA 

 

 Anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y administradores APS  

 

4.1.1.2.  ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO (ATS) 

 

Es un reporte detallado compras, ventas, exportaciones, retenciones de IVA y de Impuesto a la 

Renta así como un detalle de documentos anulados como facturas de venta y comprobantes de 

retención. Esta información se entrega en medio magnético y puede ser enviado por Internet o 

entregado en cualquiera de las oficinas del SRI. 
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A) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN A PROPORCIONAR AL 

SRI EN MEDIO MAGNÉTICO. 

 

 La información contenida en los campos marcados como OBLIGATORIO, deberá ser 

siempre ingresada, por lo tanto, no podrá en estos campos ingresarse información vacía o 

nula. 

 

 En los campos marcados como CONDICIONAL; estos pueden o no contener información, 

y se ingresará cuando se cumpla con una condición de otro campo. 

 

 Para los campos en los cuales se ingresen valores o montos, estos valores siempre deben 

ser positivos. 

 

La mencionada información podrá enviarse a través de Internet hasta el último día del mes 

subsiguiente al que corresponde la misma (28, 29, 30 ó 31).  De no ser así, podrá también 

entregársela en las direcciones regionales y demás oficinas dispuestas para el efecto, para lo cual se 

deberá atender al siguiente calendario, en consideración al noveno dígito del RUC:  

 

Noveno Fecha máxima de entrega (mes 

subsiguiente al que 

Dígito del corresponda la información) 

RUC  

1 10 

2 12 

3 14 

4 16 

5 18 

6 20 

7 22 

8 24 

9 26 

0 28 
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B) ESTRUCTURA O ESQUEMA DE LA INFORMACIÓN 

 

A continuación se detalla la Descripción de Campos que contiene el ATS: 

 

1. RUC del Informante 

 

Número de RUC del contribuyente que presenta la información. Este debe ser un número válido, 

con 13 caracteres, los tres últimos deben ser 001. Debe cumplir el dígito verificador. Esta 

información es obligatoria.  El informante es el que realiza la compra.  El informante es Agente de 

Retención cuando corresponda. 

 

Ejemplo:  1  7  9  0  0  1  6  9  1  9  0  0  1 

 

2. Período al que corresponde la Compra - Año 

 

Corresponde al año en el que el contribuyente contabiliza y en el que declaró las transacciones 

efectuadas, consta de cuatro caracteres.  Por ejemplo: usted realiza una compra y la registra 

contablemente el 08 de enero de 2014, esta compra se reportará en el anexo ATS correspondiente 

al período. 

 

Ejemplo: Año: 2014    

 

3. Período al que corresponde la Compra - Mes 

 

Corresponde al mes en el que el contribuyente contabiliza y en el que declaró las transacciones 

efectuadas.  Por ejemplo: usted realiza una compra y la registra contablemente el 08 de enero de 

2013, esta compra se reportará en el anexo ATS correspondiente al período – mes. 

 

Ejemplo: Mes: 01 ENERO  

 

4. Tipo de Identificación del Proveedor 

 

Corresponde al tipo de identificación del proveedor (o retenido de ser el caso).  En este campo 

usted informa si su proveedor es alguien con RUC, Cédula, o Pasaporte.  

Ejemplo: RUC: REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 
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5. No. de Identificación del Proveedor (RUC, C.I.,  Pasaporte)  

 

Corresponde al número de Identificación del Proveedor (o retenido de ser el caso), es decir, el 

número de RUC, Cédula, o Pasaporte del Proveedor.  

Debe considerar lo siguiente: 

 

 Cuando sea un RUC debe constar de 13 caracteres, los tres últimos dígitos siempre deben 

ser 001 y debe cumplir el dígito verificador. 

 Si es Cédula de Identidad debe constar de 10 caracteres y debe cumplir el dígito 

verificador. 

 Cuando sea Pasaporte, el número de caracteres es de hasta máximo 13 caracteres, si tiene 

más de 13 caracteres debe ingresar los 13 primeros dígitos del documento.  

 

6. Código tipo de comprobante de Venta 

 

En este campo registrará el tipo de comprobante utilizado en la transacción que se va a registrar.  

Se aceptará sólo los siguientes tipos de comprobantes: 

 Factura  

 Nota o boleta de venta  

 Liquidación de Compra de bienes o Prestación de servicios  

 Pasajes expedidos por empresas de aviación 

 Carta de Porte Aéreo 

 Documentos emitidos por instituciones financieras 

 Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes 

 Documentos por servicios Administrativos emitidos por Inst. del Estado.  

 Nota de crédito 

 Nota de débito 

 

7. No. de autorización del comprobante de venta 

 

En este campo se reportará el número de autorización que otorga el SRI al Contribuyente 

(Proveedor) para la impresión de Comprobantes. 

 

Para aquellos contribuyentes autorizados a imprimir sus comprobantes de venta en sistemas 

computarizados, se debe ingresar el número de autorización otorgado por el SRI, para este efecto.  
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Ejemplo:    Aut. SRI: 1  1  0  6  6  2  5  7  9  2 

 

8. No. Serie del comprobante  
En este campo se debe ingresar el número de serie del comprobante que sustenta la transacción, 

clasificado según las siguientes indicaciones:  

 

 

8.1 No. de serie del comprobante de venta – establecimiento 

En este campo se debe ingresar el número de serie del comprobante, la parte correspondiente al 

código del establecimiento.  

 

8.2 No. de serie del comprobante de venta – punto de emisión 

En este campo se debe ingresar el número de serie del comprobante, la parte correspondiente al 

punto de emisión. 

 

9 No. Secuencial del Comprobante  

En este campo debe ingresar el número secuencial del comprobante que sustenta la transacción. 

 

Ejemplo:    Factura N° 0 8 8 – 0 0 2 – 0 0 0 0 2 1 2 

 

10 Fecha de emisión del comprobante de venta 

Corresponde a la fecha de emisión del comprobante de venta que se registra (no debe 

confundirse con la fecha de elaboración de imprenta. La fecha de emisión del comprobante de 

venta debe ser menor o igual al mes y año informado. 

 

Ejemplo:   31112013 (31 de noviembre del 2013). 

 

11 Código Concepto de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta 

Este campo hace referencia al tipo de compra o adquisición que se está efectuando, y la 

Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta que implica dicha transacción.  Se realizará un 

registro por cada Código de Concepto de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta que 

involucre la transacción; este concepto de retención debe estar ligado a un comprobante de 

venta y a un comprobante de retención. 
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Ejemplo:   

 

Número 

de campo 

Concepto Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta 

303 Honorarios profesionales y dietas 

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o servicio público 

o privado de carga 

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención 

 

12 Porcentaje de retención de Renta 

En este campo se identifica al porcentaje de la retención en la fuente de Impuesto a la Renta 

aplicado. 

 

13 Base imponible tarifa IVA 0%  

En este campo se informará el valor de la compra que está realizando cuya Base Imponible de 

bienes como adquisición de servicios se encuentren gravados con tarifa 0% de IVA.   

 

14 Base Imponible tarifa IVA diferente de 0% 

En este campo se informará el valor de la compra que está realizando cuya Base Imponible de 

bienes como adquisición de servicios se encuentre gravada con tarifa de IVA Diferente de 0%, 

sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.   

 

15 Base imponible No Objeto de IVA 

En este campo se informará el valor de la compra que está realizando cuya Base Imponible de 

bienes como adquisición de servicios que NO se encuentren gravados o que no son objetos del 

IVA.   

 

16 Valor Retenido en la Fuente de Impuesto a la Renta 

Se debe ingresar el valor retenido por Impuesto a la Renta generado en la transacción por cada 

Concepto de Retención informado.  

 

No. de autorización del comprobante de retención 

Es el número de autorización que otorga el SRI al agente de retención para la impresión de 

Comprobantes de Retención, consta de diez caracteres. Para aquellos contribuyentes 
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autorizados a imprimir sus comprobantes de retención en sistemas computarizados, se debe 

ingresar el número de autorización otorgado por el SRI, para este efecto. 

 

17 No. de serie del comprobante de retención 

Cuando el valor Retenido en la Fuente de Impuesto a la Renta es diferente de cero (0.00), en 

este campo se debe ingresar el número de serie del comprobante de retención que se emite.   

 

17.1 No. de serie del comprobante de retención– establecimiento 

En este campo se debe ingresar el número de serie del comprobante de retención, la parte 

correspondiente al código del establecimiento que lo emitió.  

 

17.2 No. de serie del comprobante de retención – punto de emisión 

En este campo se debe ingresar el número de serie del comprobante de retención, la parte 

correspondiente al punto de emisión que lo emitió.  

 

18 No. Secuencial del Comprobante de retención 

En este campo debe ingresar el número secuencial del comprobante de retención que registra.  

 

19 Fecha de emisión del comprobante de retención 

Corresponde a la fecha de emisión del comprobante de retención que se registra (no debe 

confundirse con la fecha de elaboración de imprenta).  Consta de 8 caracteres con formato 

dd/mm/aaaa.   Si el valor retenido es 0.00, no existe comprobante de retención. 

 

Ejemplo:   

   31/11/2013 (31 de noviembre del 2013). 

 

C) TALÓN RESUMEN 

 

El talón resumen deberá ser entregado con una copia y debidamente firmado por el Representante 

Legal o contribuyente y Contador.  Una vez que la información sea verificada con la entregada en 

el medio magnético,  el SRI sellará la copia y la entregará al contribuyente para su constancia.   

 

4.1.1.3. ANEXO DE RETENCIONES EN LA FUENTE POR RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

 

Es un reporte detallado de los pagos y retenciones en la fuente de impuesto a la renta realizadas por 

los empleadores (agentes de retención) hacia los empleados bajo relación de dependencia. 
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Esta información deberá ser presentada por todas las sociedades y empleadores en su calidad de 

agentes de retención. 

 

La información se entrega a través de un archivo comprimido de formato XML, este archivo debe 

estar estructurado según el software vigente denominado DIMM. El archivo puede enviarse por 

Internet hasta el último día del mes o entregarlo en cualquiera de las oficinas del Servicio de Rentas 

Internas.  

 

La fecha de presentación durante el año 2009 se presenta desde el mes de febrero. 

 

A) ESTRUCTURA O ESQUEMA DE LA INFORMACIÓN 

 

A continuación se detalla la Descripción de Campos que contiene el REOC: 

 

1. RUC del Agente de Retención 
 El RUC de la sociedad o persona que informa; esto es,  quien realizó la retención. 

 

2. CI o Pasaporte del Retenido 

El identificador de la persona a la que se le efectuó la  retención. Exclusivamente se ingresarán 

Cédula de Identidad o Pasaporte.  

 

3. Tipo de documento de identificación del Retenido 

Es el tipo de identificación del retenido: Cédula de identidad o Pasaporte 

 

4. Dirección domiciliaria del retenido, CALLE 

Identificación de la calle de la dirección domiciliaria del retenido.  

 

5. Dirección domiciliaria del retenido, NUMERO 

El número de calle de la dirección domiciliaria del retenido.  

 

6. Dirección domiciliaria del retenido, CIUDAD 

La ciudad en donde se ubica la dirección domiciliaria del retenido.  

 

7. Dirección domiciliaria del retenido, PROVINCIA 

El código de la provincia en donde se ubica la dirección domiciliaria del retenido.  
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8. Teléfono del retenido 

El teléfono del retenido, cuando se ingrese el número telefónico debe incluirse el código 

respectivo de cada ciudad. 

 

Por ejemplo: 

 

Pichincha  022409765 

Celular 099661666 

 

9. Sistema de salario neto 

Es el campo mediante el cual se identificará si la manera de realizar la retención es en base al 

sistema de salario neto. 

 

10. Valor de los Ingresos Líquidos pagados 

Corresponde al valor en dólares de ingresos gravados, pagados al empleado durante el ejercicio 

impositivo que informa, justificado a la derecha y con los ceros que correspondan a la izquierda 

hasta completar la longitud de campo establecida. 

 

11. Aporte personal al IESS pagado por el empleado 

Corresponde al valor en dólares del total de los descuentos realizados al empleado y pagados por 

él, por concepto de aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no se incluye 

aquellos que son asumidos por el empleador; justificado a la derecha y con los ceros que 

correspondan a la izquierda hasta completar la longitud de campo establecida. 

 

Si este valor asumió el empleador, el valor registrado en este campo será cero. 

 

12. Base Imponible 

Deberá ser la diferencia entre el valor de los ingresos líquidos pagados menos el aporte personal 

al IESS.  De ser el caso, corresponde al valor en dólares sobre el cual se calcula la retención, 

justificado a la derecha y con los ceros que correspondan a la izquierda hasta completar la 

longitud de campo establecida.  

 

13. Valor Retenido 

El valor en dólares retenido, justificado a la derecha, y con ceros (0) a la izquierda hasta 

completar la longitud de campo establecida; en caso de no haberse realizado ninguna retención, 

se deberá registrar cero. 
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14. Año de Retención 

Corresponde al año en el cual se realizó la retención.  

 

15. Número de Retenciones 

Es el número total de retenciones efectuadas por el informante, correspondientes a una misma 

persona en un mismo año; inclusive de aquellos empleados que durante el año dejaron de prestar 

sus servicios. Si no se realizó retenciones, debe ser cero. 

 

Ejemplo: 

 12 retenciones    12 

 1   retención    01 

 0 retención    00 

 

Los datos ingresados deben estar justificados a la derecha y completados con ceros a la izquierda. 

 

4.1.1.4.  DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA-SOCIEDADES 

 

Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de actividades personales, 

comerciales, industriales, agrícolas, y en general actividades económicas y aún sobre ingresos 

gratuitos, percibidos durante un año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para obtener 

o conservar dichas rentas. 

 

Se paga sobre la base imponible, entendiéndose por tal, el monto de las rentas gravadas percibidas 

en el año menos los costos o gastos denominados deducciones. Para las personas naturales existe 

una cantidad desgravada, que es la cantidad fijada por la Ley sobre la cual la tarifa del impuesto es 

de 0%. 

 

El período tributario es anual, empieza el 01 de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año, 

en él se debe incluir todas las rentas y presentar una declaración. 

 

El monto que se debe pagar depende de la base imponible, sobre la cual las sociedades pagan el 

22%. 

 

La declaración y pago del Impuesto a la Renta, según el noveno digito del RUC de la Compañía se 

debe presentar el siguiente día:  
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Noveno Dígito    Sociedades    

2  12 de abril  

 

La declaración se realiza en el formulario 101, se presenta a través de Internet, utilizando el 

DIMM. 

  

4.1.1.5.  DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA 

 

Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de servicios.  Se 

denomina Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen que afecta a todas las etapas de 

comercialización pero exclusivamente en la parte generada o agregada en cada etapa. 

 

Deben pagar todos los adquirentes de bienes o servicios, gravados con tarifa 12%.  El pago lo hará 

al comerciante o prestador del servicio, quien a su vez, luego de percibir el tributo lo entrega al 

Estado mediante una declaración.  

 

El IVA se paga sobre la base imponible que está constituida por el precio total en el que se vendan 

los bienes o se presten los  servicios, precio en el que se incluirán impuestos, tasas u otros 

gastos atribuibles. En importaciones sobre el valor CIF más impuestos, aranceles y otros gastos 

imputables al precio. 

 

El IVA es un impuesto que debe ser declarado y pagado en forma mensual, sin embargo, la 

declaración puede ser semestral cuando los bienes vendidos o los servicios prestados están 

gravados con tarifa cero por ciento. 

 

El valor a pagar depende del monto de ventas de bienes y de servicios gravados, realizados en un 

mes determinado, suma total sobre la cual se aplicará el 12%, y del valor obtenido se restará: el 

impuesto pagado en las compras y las retenciones, del mismo mes; además el crédito o pago 

excesivo del mes anterior, si lo hubiere. 

 

Si, el sector público, las sociedades, los contribuyentes especiales  y las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad, están obligados a retener el IVA,  cuando adquieran bienes o 

servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Para mayor información 

relacionada con este tema, por favor, haga clic en el siguiente enlace. 
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La declaración y pago del IVA según el noveno digito del RUC de la Compañía se debe presentar 

el siguiente día:  

 

Noveno Dígito    Declaración Mensual   

2  12 del mes siguiente  

 

La  declaración se realiza en el formulario 104, se presenta a través  de Internet, utilizando el 

DIMM  

 

4.1.1.6.  DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 

 

La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de no entregar el valor 

total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de 

impuestos.  Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para quien esta 

retención le significa un prepago o anticipo de impuestos. 

 

La declaración y pago de Retenciones en la Fuente según el noveno digito del RUC de la 

Compañía se debe presentar el siguiente día:  

 

Noveno Dígito    Declaración Mensual   

2  12 del mes siguiente  

 

La  declaración se realiza en el formulario 103, se presenta a través  de Internet, utilizando el 

DIMM. 

 

 OBLIGACIONES PRINCIPALES CON EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 4.1.2.

DEL ECUADOR 

 

El proceso completo de importación, es:   

 

1. El importador compra su mercadería en un país extranjero  

2. La mercadería tiene un precio al salir de fábrica.  

3. Esta mercadería requiere ser transportada internamente y descargada en la aduana del país 

extranjero  

4. La mercadería es fletada al Ecuador  
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5. Llega a la aduana ecuatoriana para ser desaduanizada, o mejor dicho, para ser 

nacionalizada.  

 

Para realizar las declaraciones de importación de productos se consigna en el Documento Único 

de Importación –DUI. 

 

Acompañando al DUI, va la siguiente documentación: 

 

a.- Nota de Pedido al proveedor en el exterior 

b.- Factura Proforma del proveedor 

 

EJERCICIO DE UNA IMPORTACIÓN: 

 

El CIF es la base para el cálculo de los tributos. Éste se lo obtiene sumando el valor de la 

mercancía soportada en la factura, adicionando el valor del flete más el costo del seguro. 

 

1. Cálculo del CIF (costo + flete + seguro)  

 

PRECIO FOB    Costo de la mercadería en la factura 

FLETE              $1,50 por cada kilo de los bienes tributables 

SEGURO          2% de la suma del Precio FOB  +  Flete 

____________ 

TOTAL CIF  

 

2. Luego de obtener el cálculo del CIF, sobre éste se determinan todos los impuestos a 

pagar.  

 

EJEMPLO: Si se trae un equipo que cuesta US$ 100 y pesa 2kg, deberá hacer el siguiente cálculo: 

 

PRECIO FOB US$      100,00 

FLETE (US$ 1,50 x 2 kg) US$          3,00 

SEGURO(2% del FOB + FLETE = US$ 103) US$          2,06 

TOTAL CIF US$      105,06 

 

 

3. Los tributos aplicables a pagar serán calculados de la siguiente manera:  
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AD-VALOREM (Arancel cobrado a las mercancías) (Impuesto 

administrado por la Aduana del Ecuador = 20% del CIF) 

US$      21,01    (20% de 

US$105,06) 

FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) (Impuesto que 

administra el INFA = 0,5% del CIF) 

US$         0,52   (0,5% de 

US$105,06) 

I.C.E. (Impuesto a Consumos Especiales)* (Administrado por el 

SRI • Cuando aplique) 

US$         0,00   No 

aplica en este ejemplo 

SALVAGUARDIA (Recargo Ad-Valorem)**  (Impuesto 

administrado por la Aduana del Ecuador • 35% del CIF) 

US$      36,77    (35% de 

US$105,06) 

Subtotal para cálculo de I.V.A. 

(CIF + ADV + FODINFA + ICE + RECARGO = $163,36) 

I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado) (Administrado por el SRI = 

12% del Subtotal I.V.A.) 

US$      19,60    (12% de 

US$163,36) 

TOTAL IMPUESTOS                                                         US$      77,90 

 
 

 MUNICIPIO 4.1.3.

 

4.1.3.1.   LA PATENTE MUNICIPAL 

 

Para realizar el pago de la patente se debe presentar los siguientes documentos: 

 

- Escritura de Constitución 

- Registro Único de Contribuyentes 

- Cédula de identidad y papeleta de votación del Representante Legal de la 

Compañía 

- Formulario de declaración de patente 
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Anexo C: Solicitud de patente municipal 

 

 

 

  

http://4.bp.blogspot.com/_Xkh_U55FuLI/SMVxDDv8NlI/AAAAAAAAAH8/babAo9zjaY8/s1600-h/Formulario+Obtenci%C3%83%C2%B3n+de+Patente+Municipal.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_Xkh_U55FuLI/SMV2YevXdOI/AAAAAAAAAIE/ks63L5NE594/s1600-h/Formulario2+Obtenci%C3%83%C2%B3n+de+Patente+Municipal.JPG
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4.1.3.2.  IMPUESTO DEL 1.5 X MIL A LOS ACTIVOS FIJOS 

Adicional al pago de la Patente Municipal, se realiza el pago del impuesto del 1.5 por mil a los 

Activos Totales, para lo cual deberá presentar los siguientes requisitos:  

 Copia del RUC. 

 Copia de la Cedula de Ciudadanía. 

 Formulario del 1.5 por mil (Lo puede adquirir en la sección Recaudación del Municipio). 

 Estados Financieros o formulario de pago del S.R.I. 

  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  4.1.4.

La contribución que las compañías y otras entidades sujetas a la vigilancia y control de la 

Superintendencia de Compañías deben pagar a esta es anual, de conformidad con lo que establece 

en el artículo 449 de la Ley de Compañías, será de acuerdo con lo especificado en la siguiente 

tabla: 

 Contribuciones Societarias para el 2014 4.1.5.

 

Pago de contribuciones anuales 
 

Tabla 4.1 

Contribuciones Societarias para el 2014 
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CAPÍTULO V 

 

5. CASO PRÁCTICO 

 

5.1.  MEMORÁNDUM  DE PLANIFICACIÓN 

 

AUDITORÍA DEL SISTEMA TRIBUTARIO DE LA EMPRESA “SIAPROCI CIA. LTDA” 

PERÍODO 2013 

 

I) FINALIDAD 

  

La auditoría tiene por finalidad, determinar la razonabilidad y legalidad de las obligaciones 

tributarias de la empresa Siaproci Cía. Ltda. Por el período culminado del 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2013. 

 

Identificando aquellos aspectos que son claves para que la información contable- tributaria sea 

veraz y oportuna, utilizando procedimientos de auditoría que puedan fomentar una opinión 

profesional. 

 

II) OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

2.1 Objetivo General 

 

Evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa Siaproci Cía. Ltda. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias respecto al Impuesto al Valor Agregado. 

 

Evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias respecto a Retenciones en la Fuente. 

 

III) ALCANCE DEL EXAMEN 

 

De acuerdo a los objetivos mencionados en el presente documento, el examen está enfocado a las 

cuentas que generen obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Identificando 

aquellos aspectos que son claves para q la información contable- tributaria sea veraz y oportuna, 

utilizando procedimientos de auditoría que puedan fomentar una opinión profesional.  
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El examen embarcará el período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del 2013. 

 

Los antecedentes como el marco legal y tributario, regulada bajo la Superintendencia de 

Compañías, la Administración de la Compañía. 

 

Los procedimientos de auditoría tributaria comprenderían revisión analítica de acuerdo al Código 

Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno y reglamentos aplicables. 

 

El dictamen tendrá una relación de las declaraciones que han sido auditadas, mediante el 

conocimiento del negocio, comprendiendo la revisión selectiva de la documentación que sustenta 

las obligaciones tributarias de la empresa Siaproci Cía. Ltda. 

 

5.2. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

     

 
                                               EMPRESA SIAPROCI CIA. LTDA. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

A: 31/12/2013 

 

N PROCEDIMIENTO REF. 
P/T 

TIEMPO 

ESTIMADO 
TIEMPO 

REAL 
OBSERVA

CIONES 
1 
 

2 
 

DATOS DE LA 

EMPRESA 
CUESTIONARIO 

TRIBUTARIO DE 

CONTROL INTERNO 

EX - 1 
 

EX – 2 
 

1 DÍA 
 

1 DÍA 

1 DÍA 
 

1 DÍA 

 

3 
 
4 
 
5 

CUESTIONARIO DE 

RIESGO TRIBUTARIO 
REVISIÓN DE 

IMPUESTOS 
ANÁLISIS VERTICAL 

DE EEFF 

EX – 3 
 

EX – 4 
 

EX – 5 
 

1 DÍA 
 

1 DÍA 
 

1 DÍA 
 

1 DÍA 
 

1 DÍA 
 

1 DÍA 
 

 

6 
 

 
7 
 

8 

ANÁLISIS ÍNDICES 

FINANCIEROS DE 

EEFF 
CRUCES 

TRIBUTARIOS 
INFORME DE 

AUDITORÍA 

EX – 6 
 

 
EX – 7 

 
EX – 8 

1 DÍA 
 

 
2 DÍA 

 
2 DÍA 

1 DÍA 
 

 
2 DÍA 

 
2 DÍA 

 

 

 

  

        PRG 

         EX 

DEGR 

   02/03/2014 
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SISTEMAS AUTOMÁTICOS DIGITALES DE PROCESOS SIAPROCI CÍA. LTDA. 

 DATOS DEL CONTRIBUYENTE SUJETO A EXAMEN 5.2.1.

 

Año Fiscal 2013 

1. Datos del contribuyente sujeto a examen: 

1.1 Número de RUC del Contribuyente:  

1791330722001 

1.2 Domicilio Tributario:  

Quito, Tomas Bermur N 39-65 y Andrés Coremo 

 1.2.1 Explicación de los cambios de domicilio tributario en el período auditado: 

  NO APLICA 

1.3 Apellidos, Nombres y No. de cédula de Identidad, ciudadanía o Pasaporte del 

Representante Legal 

León Coronel Luis Santiago – C.I. 1713855849 

1.4 Fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Nombramiento del Representante 

Legal a la fecha de presentación del informe 

 REGISTRO 4761  TOMO 138  DEL 10 DE MAYO DEL 1996 

1.5 Apellidos, Nombres y No. de RUC del Contador de la Compañía:  

Juan Carlos Arias – R.U.C. 1710954809001 

1.6 Actividad Económica Principal: 

Servicios de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

1.7 Actividad Económica Secundaria 

NO APLICA  

1.8. Obligación de realizar ajuste por concepto de precios de transferencia (marque con 

una “x”) 

SI NO 

 X 

 

  

       PRG 

       EX 1 

DEGR 

   05/03/2014 
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1.9. Información relativa a las reformas estatutarias realizadas en el período de Examen  

 

Proceso 
Marca Fecha de 

Inscripción 
Observaciones 

Aumento de Capital X - - 

Disminución de Capital X - - 

Cambio de Nombre X - - 

Cambio de Domicilio X - - 

Reactivación de la Compañía X - - 

Otros (detallar) X - - 

 

1.10. Detalle de las acciones o participaciones que constituyeron el capital de la compañía 

durante el ejercicio analizado. (cuadro 1.10.1), en donde se establezca el total de acciones o 

participaciones de la compañía, el número de acciones o participaciones y el porcentaje de 

acciones o participaciones que cada accionista o socio haya tenido, el nombre del titular de 

las acciones o participaciones especificando: el número de cédula de ciudadanía, Registro 

Único de Contribuyentes o pasaporte, su nacionalidad y si la empresa mantiene actividades 

comerciales con los accionistas. 

 

Detalle de los 

accionistas 

Cédula de 

Identidad 

Nacionalidad Participación 
Capital 

Diego Ruiz 171841589-8 Ecuatoriana 33.35% 24.679 

Patricio Fustillos 171315945-7 Ecuatoriana 33.35% 24.679 

Santiago León 171598479-4 Ecuatoriana 33.30% 24.642 

TOTAL    74000 

  

 

1.10.1. Tipo de operaciones que los accionistas o partícipes mantienen con la empresa 

(por ejemplo: compras, ventas, préstamos, etc.) 

 

Cédula, RUC. 

Pasaporte 
Titular Tipo de Operación 

- - - 
- - - 
- - - 
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1.9. Detalle respecto del sistema informático contable utilizado y su plataforma tecnológica 

 

 SISTEMA INFORMÁTICO 

CONTABLE 
NOMBRE E TRADE 
SISTEMA OPERATIVO  
(PLATAFORMA TECNOLÓGICA) 

MICROSOFT SQL SERVER 

VERSIÓN V.1.10 
FECHA DE INICIO DE LA 

UTILIZACIÓN DEL APLICATIVO EN 

EL CONTRIBUYENTE 
 (dd/mm/aaaa) 

01/ENERO/2008 

 FUNCIONALIDADES  Ventas y Cartera 

 Inventarios 

 Compras y Pagos 

 Importaciones 

 Seguimiento de clientes 

 Contabilidad 

 Rol de Pagos 

 Activos Fijos 

 Control de Pedidos 

 Inteligencia de negocios 

 Gestión e índices financieros 

 Parámetros 

 Seguridades 

  

 Empresas 

 Usuarios 

 Cambio de claves 

SEGURIDADES DEL APLICATIVO Cierre de períodos 

 Origen Usuarios 

 Usuarios Informes 

 Respaldos 

 Exportar – Importar datos 

RUC / IDENTIFICACIÓN FISCAL 

DEL PROVEEDOR 
1102813902001 

RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR 
DÍAZ CORREA FRANKLIN 

ROSENVELT 
 

 

     

 Ing. Santiago León C.                  Lcdo. Juan Carlos Arias 

 Representante Legal     RUC No. 1710954809001 

Siaproci Cía. Ltda.   Registro Contador  

  No.27836 
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SISTEMAS AUTOMÁTICOS DIGITALES DE PROCESOS SIAPROCI CÍA. LTDA. 

 

 CUESTIONARIO TRIBUTARIO DE CONTROL INTERNO  5.2.2.

 

INTRODUCCIÓN  

Mediante la aplicación de Cuestionarios Tributario de Control Interno se puede determinar los 

riesgos, determinando el número de pruebas que se deben realizar  

PREGUNTAS SI  NO N/A 

GENERALES  

1.- La Compañía posee una base legal actualizada. 

2.- Las personas encargadas de realizar las retenciones del Impuesto 

a la Renta y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) están 

constantemente actualizadas. 

3.- ¿La empresa tiene cuentas individuales referentes a los 

Impuestos?  

 -IVA en Compras 

 -IVA en Ventas 

 -Retenciones efectuadas a la Compañía 

 -Retenciones en la fuente 

 -Crédito Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

        PRG 

       EX 2 

DEGR 

   07/03/2014 
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 CUESTIONARIO TRIBUTARIO DE CONTROL INTERNO  5.2.3.

 

PREGUNTAS SI  NO N/A 

ESPECÍFICAS 

RETENCIONES EN LA FUENTE  

1.- ¿Existe actualización de la persona encargada de realizar las 

retenciones en los porcentajes actuales? 

2.- ¿Son revisados en forma adecuada los porcentajes aplicados para 

la retención por una persona jerárquicamente mayor? 

3.- ¿El comprobante de retención en que tiempo es entregado? 

4.- ¿Quiénes son los responsables de efectuar los siguientes 

procedimientos?  

 -Registro de Retenciones  

 -Revisión de porcentajes retenidos 

 -Emisión de comprobantes de retención 

 -Elaboración de declaraciones mensuales  

 -Revisión de declaraciones  

- Archivo de documentos  

5.- ¿Qué se toma en cuenta para efectuar la retención? 

En el  monto de pago que sea mayor a los 50 dólares  

6.- ¿Al momento de realizar la retención se entrega el comprobante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AC 
 
AC 
 
AC 
 

 
AC 
 
AC 
 

 
AC 
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 CUESTIONARIO TRIBUTARIO DE CONTROL INTERNO  5.2.4.

 

PREGUNTAS SI  NO N/A 

 

7.- ¿Los comprobantes de retención contienen los requisitos 

establecidos por la Ley? 

8.- ¿Existe un archivo de comprobantes de retención?  

COMPROBANTES DE RETENCIÓN EFECTUADOS A LA 

COMPAÑÍA 

 1.- ¿Existe un archivo de los comprobantes de retención efectuados a 

la Compañía, el cual sea el respaldo para el crédito tributario que se 

considera para la declaración? 

 

DECLARACIÓN Y PAGO MENSUAL DE RETENCIONES EN 

LA FUENTE  

1.- ¿En el plan de cuentas utilizado por la compañía contiene códigos 

separados para cada retención? 

2.- ¿Se cruza los valores declarados según los mayores de las 

retenciones en la fuente? 

3.- ¿Se toma en cuenta los plazos establecidos para la declaración y 

pago de retenciones en la fuente? 

Según el NOVENO DíGITO del RUC 

4.- ¿Se efectúa el cálculo de intereses por mora y multas en los casos 

de declaración tardía? 
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 CUESTIONARIO TRIBUTARIO DE CONTROL INTERNO  5.2.5.

 

PREGUNTAS SI  NO N/A 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

1.- ¿Se emite comprobante de venta (factura, nota de venta) al 

momento de la prestación del servicio o transferencia de bienes? 

2.- ¿Las facturas emitidas por la empresa cumple con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Ventas? 

3.- ¿Para hacer el uso del Crédito Tributario se realiza el factor de 

proporcionalidad? 

4.- ¿Se revisa matemáticamente los porcentajes aplicadas 

correspondientes al 12% IVA?  

5.- ¿Se registra en cuentas separadas y correctamente las cuentas? 

  -Crédito Fiscal 

  -IVA en Ventas  

6.- ¿Los valores declarados son cotejados con los mayores generales? 

7.- ¿Se toma en cuenta los plazos establecidos para la declaración y 

pago del IVA? 

Según el Noveno Digito del RUC 

Preparado: Diana Guarquila 

Fecha: 7/4/14 
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SISTEMAS AUTOMÁTICOS DIGITALES DE PROCESOS SIAPROCI CÍA. LTDA. 

 

 CUESTIONARIO  DE RIESGO TRIBUTARIO  5.2.6.

 

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

INTRODUCCIÓN  

Mediante la aplicación de Cuestionarios Tributario de Control Interno se puede determinar los 

riesgos, determinando el número de pruebas que se deben realizar  

PREGUNTAS TIPO DE 

CONTROL  

SI NO 

GENERALES  

1.- ¿La empresa lleva contabilidad en forma adecuada los 

siguientes libros?  

  1.1 Libro Diario 

  1.2 Libro Mayor 

  1.3 Libro de ingresos IVA en Ventas 

  1.4 Libro de egresos IVA en Compras 

  1.5 Libro de actas 

2.- ¿Se realiza las declaraciones de acuerdo a los plazos 

establecidos de acuerdo al noveno digito del RUC? 

    12 de cada mes 

3.- ¿Se realiza los balances de comprobación mensual? 

 

 

 

 
D 

 

 
D 

 
D 

 

 
D 

 

 
D 

 

 

 
D 

 

 

 
D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PRG 

       EX 3 

DEGR 

  10/03/2014 
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 CUESTIONARIO  DE RIESGO TRIBUTARIO  5.2.7.

 

PREGUNTAS TIPO DE 

CONTROL  

SI NO 

4.- ¿Se compara entre los resultados de mayores y de los 

auxiliares?  

5.- ¿La empresa tiene un plan de cuentas? 

6.- ¿Los asientos contables están debidamente sustentados? 

7.- ¿Existe facturas de ventas pre-numerada? 

8.- ¿Se contabiliza las ventas al momento de que se realiza la 

operación comercial o al momento de cobrar? 

Operación comercial 

9.- ¿Se coteja las facturas de venta con la mayorización? 

10.- ¿Existe controles sobre agentes vencidos y no cobrados? 

11.- ¿Existe un control de la secuencia de las facturas de venta? 

12.- ¿Se verifican cálculos y datos de facturas de ingresos y 

gastos con constancia de ellos? 

13.- ¿Existe un asesoramiento fiscal? 

D 

 
D 

 

 
D 

 

 
P 

 

 

 
P 

 

 

 
P 

 
D 

 

 

 
D 

 

 

 
D 

 

 

 
D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de control         Calificación: 

 

D Detectivo 14 

P Preventivo  3 

 

Preparado por: Diana Guarquila 

Fecha: 10/4/2014 
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SISTEMAS AUTOMÁTICOS DIGITALES DE PROCESOS SIAPROCI CÍA. LTDA. 

 

 REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN  5.2.8.

 

Verificar que los comprobantes de ventas de la Compañía cumplan con los  requisitos establecidos 

en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. Artículo 

18 Numeral 5:  

Los documentos son: 

1.- Factura 

2.- Notas de Crédito 

3.- Liquidación de Compras y Servicios 

4.- Comprobantes de retención 

Los Requisitos a verificar son: 

 a- Nombre comercial  

b- Razón Social 

c- Ruc emisor 

d- Denominación  

e- Dirección de la Matriz y establecimiento emisor 

f- Numeración 

g- Número de autorización (Otorgado por el SRI) 

h- Fecha de Autorización 

d- Fecha de caducidad 

e- Datos de la imprenta 

f- Destinatarios 

        PRG 

       EX 4 

DEGR 

15/03/2014 
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NOTA: Los comprobantes de venta utilizados por la compañía cumplen con los requisitos 

señalados  

 

en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. Artículo 

18  

 

Numeral 5.
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SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE PROCESOS DIGITALES CIA LTDA.  

 

 ANÁLISIS VERTICAL 5.2.9.

 
102 AÑO FISCAL 2011 2012 2013 Variación 2011-2012 Variación 2012-2013 

106 No. DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA   24       

311 CAJA, BANCOS 11.537,93 1.047,52 400.678,03 -90,92% 38150,16% 

315 
CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR 

CLIENTES NO RELACIONADOS 
177.949,67 461.428,42 526.499,90 159,30% 14,10% 

317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 2.833,40 5.985,90 4.896,82 111,26% -18,19% 

321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 85.516,92 95.585,16 17.351,28 11,77% -81,85% 

323 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA 

EMPRESA (IVA) 
28.987,93 75.204,87 119.662,94 159,44% 59,12% 

324 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA 

EMPRESA (RENTA) 
  24.720,59 43.896,93 - 77,57% 

324 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA 

EMPRESA (RENTA Años anteriores) (N) 
883,19 883,19   0,00% -100,00% 

329 
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. 

EN ALMACÉN 
72.121,96 54.528,24 145.051,58 -24,39% 166,01% 

330 MERCADERÍAS EN TRANSITO 47.032,98 142.647,10 20.609,46 203,29% -85,55% 

338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES   841,56   - -100,00% 

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 421.197,18 850.900,75 1.268.853,30 102,02% 49,12% 

341 INMUEBLES EXCEPTO TERRENOS     90.433,00 - - 

345 MUEBLES Y ENSERES (N) 5.486,70 6.794,63 7.154,63 23,84% 5,30% 

346 MAQUINARIA Y EQUIPO (N) 5.267,15 12.034,99 16.586,63 128,49% 37,82% 

349 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 14.354,18 17.862,18 12.841,00 24,44% -28,11% 

351 VEHÍCULOS 41.324,61 56.926,93 97.355,50 37,76% 71,02% 

355 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO 

FIJO 
-14.958,48 -28.842,16 -48.431,51 92,81% 67,92% 

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 51.474,16 64.776,57   25,84% -100,00% 

369 TOTAL ACTIVO FIJO 51.474,16 64.776,57 175.939,25 25,84% 171,61% 

399 TOTAL DEL  ACTIVO 472.671,34 915.677,32 1.444.792,55 93,72% 57,78% 

411 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

PROVEEDORES (LOCALES PC) 
108.277,32 181.526,18 233.971,72 67,65% 28,89% 

        PRG 

       EX 5 

DEGR 

   16/03/2014 
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413 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

PROVEEDORES(DEL EXTERIOR PC) 
  1.931,19 32.438,88 - 1579,74% 

415 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS (LOCALES PC) 
      - - 

419 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS 

LOCALES 

    28.189,57 - - 

419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 28.284,92 192.899,52 98.076,05 581,99% -49,16% 

421 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS 

LOCALES 

    545.457,85 - - 

423 
OBLIGACIONES CON LA ADM. 

TRIBUTARIA 
35.717,63 93.799,58   162,61% -100,00% 

425 
OBLIGACIONES IMPUESTO A LA RENTA 

POR PAGAR DEL EJERCICIO (N) 
2.275,41 12.950,51 16.600,23 469,15% 28,18% 

427 OBLIGACIONES  CON EL IESS 7.802,80 3.517,56   -54,92% -100,00% 

427 OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO     76.304,77 - - 

428 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 16.604,26 13.940,46   -16,04% -100,00% 

429 

OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES POR PAGAR DEL 

EJERCICIO (N) 

10.658,47 13.092,60 42.509,75 22,84% 224,69% 

432 CRÉDITO A MUTUO (N) 143.964,90 221.693,17   53,99% -100,00% 

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 353.585,71 735.350,77 1.073.548,82 107,97% 45,99% 

445 
OBLIGACIONES  CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS(LOCALES PLP) 
    9.515,16 - - 

469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO     9.515,16 - - 

471 ANTICIPO CLIENTES       - - 

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO       - - 

499 TOTAL DEL PASIVO 353.585,71 735.350,77 1.083.063,98 107,97% 47,29% 

501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 600,00 600,00 74.000,00 0,00% 12233,33% 

505 
APORTES DE SOCIOS O ACCIÓN. FUTURA 

CAPITAL 
16.973,12 16.973,12   0,00% -100,00% 

507 RESERVA LEGAL 4.864,78 4.864,78 4.864,78 0,00% 0,00% 

513 
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 

ANTERIORES 
56.444,74 96.647,73 102.472,36 71,23% 6,03% 

Análisis Vertical (continuación) 
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517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (PATRIMONIO) 40.202,99 61.240,92 180.391,43 52,33% 194,56% 

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 119.085,63 180.326,55 361.728,57 51,43% 100,60% 

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 472.671,34 915.677,32 1.444.792,55 93,72% 57,78% 

601 
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 

CON TARIFA 12% Y 14% 
1.206.711,68 1.559.271,88 2.119.438,70 29,22% 35,92% 

602 
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 

0);% 
5,00 13.515,79   270215,80% -100,00% 

604 
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 

(N) 
1.061,45     -100,00% - 

606 INGRE. NO OPERA.  OTRAS RENTAS 7.198,18 5.183,67   -27,99% -100,00% 

699 TOTAL INGRESOS 1.214.976,31 1.577.971,34 2.119.438,70 29,88% 34,31% 

711 
INVENTARIO INICIAL(BIENES NO 

PRODUCIDOS X LA SOCIEDAD) 
40.291,01 72.121,96 54.528,24 79,00% -24,39% 

712 
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 

PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 
451.847,51 487.832,00 722.022,18 7,96% 48,01% 

713 
IMPORTACIONES DE BIENES  NO 

PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 
374.922,74 285.515,17 529.085,42 -23,85% 85,31% 

817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 60.397,97 15.802,02 241.988,62 -73,84% 1431,38% 

818 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 15.099,49 12.950,51 60.497,16 -14,23% 367,14% 

819 (-) ANTICIPOS PAGADOS 1.003,08 841,56   -16,10% -100,00% 

820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 11.821,00 24.720,59 31.285,29 109,12% 26,56% 

855 
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS 

ANTERIORES 
    12.611,64 - - 

879 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO     1.318,96 - - 

898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   12.611,64   - -100,00% 

899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2.275,41   16.600,23 -100,00% - 

901 PAGO PREVIO 1.683,10     -100,00% - 

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 592,31   16.600,23 -100,00% - 

903 INTERÉS POR MORA 35,80     -100,00% - 

905 
PAGO MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 

BANCARIO, EFECTIVO U OTROS 
628,11   16.600,23 -100,00% - 

931 
CÓDIGO BANCO DEBITO BANCARIO 

DÓLARES 
36,00 89,00 36,00 147,22% -59,55% 

999 TOTAL PAGADO 628,11   16.600,23 -100,00% - 

              

Análisis Vertical (continuación) 
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 ANÁLISIS ÍNDICES FINANCIEROS DE LOS EEFF 5.2.10.

 
SIAPROCI CÍA. LTDA. 

   
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 

  
 

   
    Fecha de elaboración: 16/mar./14 

  

    
    A)  INFORMACIÓN DE LOS BALANCES  

  
A.1.  BALANCE GENERAL 

   

    
Descripción  2011 2012 2013 

Activo Corriente 421.197,18 850.900,75 1.268.853,30 

Caja, Bancos 594.623,40 244.526,41 90.037,58 

        

Cuentas Y Documentos X Cobrar Clientes 

No Relacionados 
      

Ctas Y Doc. Por Cobrar Clientes 

Relacionados 
177.949,67 461.428,42 526.499,90 

Otras Cuentas Por Cobrar 85.516,92 95.585,16 17.351,28 

Crédito Tributario a Favor de la empresa 

(IVA) 
28.987,93 75.204,87 119.662,94 

Crédito Tributario a Favor de la empresa 

años a anteriores  (IR) 
  24.720,59 43.896,93 

Crédito Tribu. A Favor de la Empresa (IR) 883,19 883,19 
 

Inv. Prod. Terminados y Mercadería en 

Almacén 
72.121,96 54.528,24 145.051,58 

Mercaderías en Tránsito 47.032,98 142.647,10 20.609,46 

Seguros Pagados por Anticipado       

Arriendos pagados por Anticipado       

Otros Activos Corrientes   841,56   

Activo Fijo 51.474,16 64.776,57 175.939,25 

Activo Diferido       

Otros Activos 0,00 0,00 0,00 

Activo Largo Plazo       

Activo 472.671,34 915.677,32 1.444.792,55 

Pasivo Corriente 353.585,71 735.350,77 1.073.548,82 

        PRG 

       EX 6 

DEGR 

   16/03/2014 



 

 

104 

ANÁLISIS ÍNDICES FINANCIEROS DE 

LOS EEFF (continuación) 
   

 

Pasivos Largo Plazo 
    9.515,16 

Pasivo 353.585,71 735.350,77 1.083.063,98 

Patrimonio Neto 119.085,63 180.326,55 361.728,57 

Pasivo y Patrimonio 472.671,34 915.677,32 1.444.792,55 

    
Cuentas por cobrar promedio       

Inventario Inicial 40.291,01 72.121,96 54.528,24 

Inventario final 72.121,96 54.528,24 145.051,58 

Promedio de Cuentas por cobrar 56.206,49 63.325,10 99.789,91 

    A.2.  INFORMACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 
 

Descripción 2011 2012 2013 

Ventas (Ventas 0% +12%) 1.206.716,68 1.572.787,67 2.119.438,70 

Ingr. No Oper. Rendimientos Financieros (I. 

Unicos) 
1.061,45     

Ingr. No Oper.  Otras Rentas 7.198,18 5.183,67   

Ingr. No Oper. Exentos No Gravados 0,00 0,00 0,00 

Utilidad En Venta De Activos Fijos (N) 0,00 0,00 0,00 

Total Ingresos 1.214.976,31 1.577.971,34 2.119.438,70 

Costos Y Gastos 1.146.899,41 1.490.687,31 1.836.040,36 

Utilidad Del Ejercicio 68.076,90 87.284,03 283.398,34 
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B.1.  Análisis de Liquidez 
       

NOTA 
      

Estima la habilidad de la empresa 

para cumplir con sus obligaciones 

de corto plazo. 

Esta habilidad depende de la 

disponibilidad de recursos en el 

corto plazo. 

Índice Relación 2011 2012 2013 Conclusiones 

Estima la habilidad de la empresa 

para cumplir con sus obligaciones 

de corto plazo. 

Esta habilidad depende de la 

disponibilidad de recursos en el 

corto plazo. 

Liquidez 

Razón 

Corriente 

Activo corriente  

÷  

Pasivo corriente 
1,19 1,16 1,18 

En el 2012 el contribuyente cada 

dólar que adeuda en el corto plazo 

tiene  1,16 del activo corriente para 

cubrirlo.  Del 2012 al 2013 este 

índice se encuentra en un rango de 

1,16 y 1,18.  El año 2011  registra 

mayor liquidez. 

Prueba ácida  
(A. corriente - Inv.) ÷ 

 Pasivo corriente 
0,99 1,08 1,05 

En el 2012 la empresa por cada dólar 

de endeudamiento a corto plazo  

tiene una capacidad de pago 

inmediata sin considerar inventarios 

de 1,08 lo que indicaría que tendría 

efectivo para el pago sin necesidad 

de vender su inventario. En el año 

2013 se disminuye la capacidad de 

pago en relación con el año anterior. 

 
Activo corriente  

- 

Pasivo corriente 
67.611,47 115.549,98 195.304,48 

El año 2012 y 2013  la empresa 

presenta un mayor capital de trabajo 

que en el año 2011. 
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SIAPROCI CÍA. LTDA. 
  

 

  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 

    

         
 

 CRUCES TRIBUTARIOS      5.2.11.

 
Cruce Ventas 

        
Fecha de elaboración: 17/mar/14 

      
A. Cruce IVA - Renta 
        
Total ingresos 

        

Valores declarados 

Declaración de IR 

Casilla 699 total ingresos 

IVA año 2013 

Casilla 509 - 501  

(Total ventas y 

exportaciones) 

Diferencia  Ref. Marca 
   

A B  
 

C = A – B 

 

    
   

5.337.784,59 5.337.784,52 0,07 Y 
 

a 

 
   

        
     

Ventas gravadas tarifa 12% 
       

Valores declarados 

Declaración de IR 

Casilla 601 Ventas tarifa 

12% 

IVA año 2013 

Casilla 517  

Ventas 12% 
Diferencia  Marca 

    

A B  
C = A – B 

 
  

    
5.292.284,59 5.292.284,52 0,07 a 

    
 

   
Y 

     

        PRG 

       EX 7 1/5 

DEGR 

   17/03/2014 
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CRUCES 

TRIBUTARIOS 

(continuación) 
        

 

Ventas gravadas tarifa 0% 

 

 
       

Valores declarados 

Declaración de IR 

Casilla 602 Ventas  tarifa 

0% 

IVA año 2013 

Casilla 509 - 501 

Ventas 0% 
Diferencia  Marca 

    

A B  
C = A – B 

 
  

    
45.500,00 45.500,00 0,00 a 

    
Fuentes 

B3-5 y B3-6  Declaraciones Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado. 
B3-10 (consulta consolidada)  (Anexos Discoverer) 

Marcas 

A Verificado con declaraciones de IVA vs. El anexo de ventas del ejercicio fiscal 2013. 
T Totalizado 
Y Valor inmaterial 
X Inconsistencia 

Comentarios y 

Observaciones 

(*) La diferencia entre lo reportado por terceros y lo declarado por la Cía. difiere posiblemente porque parte de las ventas se 

realizan a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad que no presentan anexos. 
  

Conclusiones y 

Resultados 

1) Siaproci consigna valores mayores a los reportados por terceros debido a que las ventas que realiza dicha empresa son 

direccionadas a personas naturales que no emiten comprobantes de venta y no poseen RUC. 
2) En la proyección de los ingresos mínimos proyectados en base a las retenciones en la fuente, Siaproci  consigna como total de 

ingresos un mayor valor por lo no existe riesgo en ese aspecto. 
  

Firmas de 

Responsabilidad 
NOMBRE CARGO FECHA FIRMAS 

Diana Guarquila   18 de marzo de 2014   
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SIAPROCI CÍA. LTDA. 
       DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 

     
        
        Gasto de Viaje 

  
        
     Fecha de elaboración: 17/mar/14  
        
     Datos de la declaración de IR 2013 

 

       Descripción Casilla  Año 2013 
     Gastos de Viaje (declaración) 745                             541,01  a 

    Ingreso Gravado     
     Ventas tarifa 12% 601                   5.292.284,59  
     Ventas tarifa 0% 602 45.500,00 

     Exportaciones 603                                    -    
     Ingr. No oper. Rendimientos 

financieros 605                        29.738,30  
     Ingr. No oper.  Otras rentas 606 660.353,77 
     Utilidad en venta de AF 609                             595,23  
     Según declaración                  6.028.471,89  b 

      
 

       Relación Gto. Viaje frente a ingreso gravado 
            

     % que utilizó la Cía. según 

declaración   0,01% c = a/b 
    

Diferencia entre el % permitido vs utilizado  2,99% 
d = 3% -

c 
    

Max. 3% que podría utilizar                        180.854,16  
e = b 

*3% 
    

Diferencia entre el valor permitido vs utilizado 180.313,15 
f = (e - 

a) 
    

        

        PRG 

       EX 7 2/5 

DEGR 

   17/03/2014 
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Gasto de viaje (continuación) 

        Fuentes B3-5 Declaración IR 
Marcas a Valores correctos, no sobrepasan el límite 
Comentarios y Observaciones 

Normativa: Art. 10 LRTI  

Deducciones.- En general, para determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen para 

obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. 

En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 

 6.- Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, no podrán exceder del tres por ciento (3%) del ingreso 

gravado del ejercicio; y, en el caso de sociedades nuevas, la deducción será aplicada por la totalidad de estos gastos durante los dos 

primeros años de operaciones; 

Conclusiones y Resultados 1)  El contribuyente declara valor de 541,01 como gastos de viaje por lo que no existe riesgo al no exceder el porcentaje establecido. 

Firmas de Responsabilidad 
NOMBRE CARGO FECHA FIRMAS 

Diana Guarquila   17 de marzo de 2014   
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SIAPROCI CÍA. LTDA. 
     

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 
    

      
      
Gasto de Gestión 

     
      Fecha de elaboración: 17/mar/14 

    
      
      
Gastos Generales Casilla Valor USD Ref. Marca 

 
Según Estado de Resultados* 

Gastos de administración 
        733.221,00  a   (*) 

Gastos de ventas           54.794,00  a   (*) 

Gastos de gestión 744 16.084,39 b  
 

Total gastos generales   771.930,61 c = a - b   
 

Total permitido 15.438,61 d = c *2%   
 

* Se deberá solicitar al contribuyente que identifique los gastos de administración para realizar el recálculo, debido a que 

en la declaración no se cuenta con una separación adecuada y la empresa contribuyente no presentó el Informe de 

Cumplimiento Tributario. 
 

  
     

Relación Gto. Gestión frente a Gtos. Administrativos  
    

  
     

% Utilizó el contribuyente    2,1% e = b/c 
  

Diferencia entre el % permitido vs utilizado -0,1% f = 2% - e 
  

Max. Que podría utilizar (2% Gtos. Administrativos)         15.438,61  g = c *2% 
  

Diferencia entre el valor permitido vs utilizado           -645,78  h = g - b X 
 

Fuentes B3-5 Declaración IR 
  X Inconsistencia 

Marcas  
Verificado con Total de Gastos de Gestión de la DEC. IR 2007, 

casilla 744 

        PRG 

       EX 7 3/5 

DEGR 

   17/03/2014 
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Comentarios y 

Observaciones 

Normativa: Art. 21 RLRTI Deducciones.-Art. 21.- Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones 

descritas en el artículo precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de producción, son 

deducibles los gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno. 

(*) Valores tomados del informe de auditores independientes. PT B4-1 

Conclusiones y Resultados El contribuyente sobrepasa el límite establecido en el Art. 21 del RLRTI. 

Firmas de Responsabilidad 

NOMBRE   FECHA FIRMAS 

Diana Guarquila   17 de mar de 14   

        

 

 

 

  

Gastos de gestión (continuación) 
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SIAPROCI CÍA. LTDA. 
   

 

   DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 
      

         

 

 

 

       Provisión Incobrables 

  
         
      Fecha de elaboración: 18/mar/14  
 

     
         
         Casilla Balance General  Valor  Ref. Marca 

  
315 

Cuentas y documentos por cobrar clientes no 

relacionados    642.358,78  a 

    (-) provisión cuentas incobrables según SRI      64.235,88  a * 10% 

  317 Utilizado según la Compañía                   -    b  (*) 
   Porcentaje utilizado según la Compañía 0% c = (b / a) 

    Exceso en la Provisión Acumulada                  -    d = (b - a) 

   

 

    
  

   Casilla Estado de Resultados  Valor  Ref. 

  
  

Incremento de ctas. por cobrar clientes no 

relacionados    103.019,50  e 

    Valor Máximo a utilizar según SRI        1.030,20  e * 1% 

  752 Utilizado según la Compañía                   -    f 

    Porcentaje utilizado según compañía 0% g = (f / e) 

    Exceso en el Gasto Provisión      -1.030,20  h = (f - (e*1%)) 
  

           

        PRG 

       EX 7 4/5 

DEGR 

   18/03/2014 
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Provisión Incobrables (continuación) 

 
Variación Cuentas x Cobrar Casillero 315 Declaración de Impuesto a la Renta 

    
         

a b c = ( b - a) 
d = (c * 

1%) e f = (d - e) 
   

2012 2013 Variación 
Gasto 

Según SRI 
Según 

Contribuyente 
Diferencia  

             539.339,28                     642.358,78     103.019,50     1.030,20                   -            1.030,20  

  
    

 (*)  
    

         Fuentes B3-5 Declaración IR 

Marcas  Verificado con la declaración de impuesto a la renta de 2012 y 2013 

  X Inconsistencia (exceso de provisión) 

Comentarios y 

Observaciones 

Normativa: Art. 10 LRTI  

Deducciones.- En general, para determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen 

para obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. 

 

11.- Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada 

ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren 

pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 

Conclusiones y 

Resultados 
(*) El contribuyente no registra valor alguno por concepto de provisiones incobrables del período. 

  

Firmas de 

Responsabilidad 

NOMBRE CARGO FECHA FIRMAS 
Diana Guarquila   18 de mar de 14   
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SIAPROCI SISTEMAS AUTOMÁTICOS DIGITALES DE PROCESOS Cía. Ltda.

CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA

Año fiscal 2013

(En US Dólares)

CUADRO No. 3

CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {7.1} {7.2} {7.3} {7.4} {8} {9} {10} {11}

Mes

Ventas Netas 

Gravadas con 

tarifa diferente 

de 0% (a)

Ventas Netas 

Gravadas con 

tarifa 0% (con 

derecho a 

Crédito 

Tributario) (k)

Ventas Netas 

Gravadas con 

tarifa 0% (sin 

derecho a 

Crédito 

Tributario) (p)

Exportaciones 

de Bienes

Exportacione

s de Servicios

Tarifa de 

Impuesto 

Vigente (h)

Impuesto causado 

en ventas

{1} * {6}

Impuesto a 

liquidar del mes 

anterior                     

(s)

Impuesto a 

liquidar en este 

Mes                                        

(v)

Impuesto a liquidar 

próximo mes                               

(t) y (u)

Total impuesto a 

liquidar en este mes                    

{7.1} + {7.2}

Compras netas 

gravadas con tarifa 

diferente de 0% (Con 

derecho a Crédito 

Tributario)

Impuesto causado 

en compras (Con 

derecho a Crédito 

Tributario)

{6} * {8}

Factor de 

Proporcionalidad (b)

({1}+{2}+{4}+{5}) / 

({1}+{2}+{3}+{4}+{5})

Crédito Tributario 

en Compras

{9} * {10}

Enero 63.093,81 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 7.571,26 0,00 7.567,30 0,00 7.567,30 110.948,69 13.313,84 100,00% 13.313,84

Febrero 65.068,78 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 7.808,25 0,00 3.008,18 0,00 3.008,18 67.476,40 8.097,17 100,00% 8.097,17

Marzo 52.544,39 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 6.305,33 0,00 39.905,33 0,00 39.905,33 62.732,73 7.527,93 100,00% 7.527,93

Abril 42.781,58 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 5.133,79 0,00 3.749,59 0,00 3.749,59 73.947,95 8.873,75 100,00% 8.873,75

Mayo 99.657,34 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 11.958,88 0,00 77.958,88 0,00 77.958,88 103.878,22 12.465,39 100,00% 12.465,39

Junio 49.455,31 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 5.934,64 0,00 29.934,64 0,00 29.934,64 65.993,25 7.919,19 100,00% 7.919,19

Julio 107.305,76 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 12.876,69 0,00 12.876,69 0,00 12.876,69 130.443,37 15.653,20 100,00% 15.653,20

Agosto 84.814,59 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 10.177,75 0,00 34.177,75 0,00 34.177,75 98.519,00 11.822,28 100,00% 11.822,28

Septiembre 131.238,27 0,00 7.500,00 0,00 0,00 12,00% 15.748,59 0,00 97.424,92 0,00 97.424,92 171.714,39 20.605,73 94,59% 19.491,81

Octubre 132.265,37 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 15.871,84 0,00 25.228,68 0,00 25.228,68 177.137,65 21.256,52 100,00% 21.256,52

Noviembre 167.586,85 0,00 490,54 0,00 0,00 12,00% 20.110,42 0,00 20.110,42 0,00 20.110,42 189.247,95 22.709,75 99,71% 22.643,47

Diciembre 140.371,80 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 16.844,62 0,00 64.844,62 0,00 64.844,62 163.454,29 19.614,51 100,00% 19.614,51

TOTAL 1.136.183,85 0,00 7.990,54 0,00 0,00 136.342,06 0,00 416.787,00 0,00 416.787,00 1.415.493,89 169.859,27 168.679,07

Valores tomados de los libros contables del contribuyente

Impuesto en Ventas según Libros Liquidación del Impuesto en Ventas Según Libros Impuesto en Compras según Libros
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{12} {13} {14} {15} {16} {17} {18.1} {18.2} {18.3} {18} {19} {20} {21}

Saldo de Crédito 

Tributario del Mes 

Anterior (g)

Crédito Tributario por 

Retenciones que le han 

sido efectuadas

IVA devuelto en el 

mes

Devoluciones 

Rechazadas 

Imputables al 

Crédito 

Tributario

Saldo de Crédito 

Tributario para el 

Próximo Mes (c) 

& (g)

Total Impuesto a 

Pagar (d)

Impuesto causado 

en ventas

(casillero 429)

Impuesto a liquidar 

del mes anterior                     

(casillero 483)

Impuesto a liquidar 

en este Mes              

(casillero 484)

Total Impuesto a 

Liquidar este mes 

(casillero 499)

Impuesto a 

Liquidar 

Próximo Mes 

(casillero 485)

Total Impuesto  a 

Pagar por 

Percepción  

  (casillero 499-554-

605-607-

609+611+613+621) 

> 0 ó (casillero 

699) 

Total Crédito Tributario 

Próximo Mes

(casillero 499-554-605-

607-609+611+613+621) 

cuando < 0 ó 

(casilleros 615+617) (j)

27.406,60 1.512,62 0,00 0,00 34.665,76 0,00 7.567,30 0,00 7.567,30 7.567,30 0,00 0,00 56.285,79

34.665,76 0,00 0,00 0,00 39.754,75 0,00 3.008,18 0,00 3.008,18 3.008,18 0,00 0,00 85.033,20

39.754,75 2.025,67 0,00 0,00 9.403,02 0,00 39.905,33 0,00 39.905,33 39.905,33 0,00 0,00 78.681,47

9.403,02 0,00 0,00 0,00 14.527,18 0,00 3.749,59 0,00 3.749,59 3.749,59 0,00 0,00 106.605,63

14.527,18 0,00 0,00 0,00 0,00 50.966,31 77.958,88 0,00 77.958,88 77.958,88 0,00 0,00 47.985,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.015,45 29.934,64 0,00 29.934,64 29.934,64 0,00 0,00 38.197,34

0,00 385,00 0,00 0,00 3.161,51 0,00 12.876,69 0,00 12.876,69 12.876,69 0,00 0,00 49.042,71

3.161,51 119,79 0,00 0,00 0,00 19.074,17 34.177,75 0,00 34.177,75 34.177,75 0,00 0,00 45.858,20

0,00 5.580,70 0,00 0,00 0,00 72.352,41 171.748,59 0,00 97.424,92 97.424,92 74.323,67 5.701,98 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.972,16 27.871,84 74.323,67 25.228,68 99.552,35 2.643,16 30.295,83 0,00

0,00 103,43 0,00 0,00 2.636,48 0,00 20.110,42 2.643,16 20.110,42 22.753,58 0,00 0,00 23.924,15

2.636,48 117,00 0,00 0,00 0,00 42.476,62 64.844,62 0,00 64.844,62 64.844,62 0,00 0,00 39.989,26

9.844,21 210.857,12 493.753,83 76.966,83 416.787,00 493.753,83 76.966,83 35.997,81 571.602,90

Impuesto a Pagar

Liquidación del Impuesto Según Libros Según Declaración (f)

  

Cálculo de Valores declarado de IVA (continuación) 
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SIAPROCI CÍA. LTDA. 
    

 

     
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 

        
            
            
Depreciación activos fijos 

          
            Fecha de elaboración: 18/mar/14 

          
            
            
A.  Depreciaciones 

          

  
a b c = (a - b) d e = (c - d) 

     

AÑO CONCEPTO 

Declaración de IR 

Variación  

Gto. 

Depreciación 
Diferencia Marca 

    
Depre. acumulada AF 

Casilla 355 ó 353     

2012 2013 
Casilla 770 ó 

749     

2013 

Depreciación 

Acumulada 

Activo Fijo 

Neto 

170.068,84 133.698,11 36.370,73 45.001,68 8.630,95 X 
    

 

      
(*) 

     

            
            

  

        PRG 

       EX 7 5/5 

DEGR 

   18/03/2014 
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     Depreciación activos fijos (continuación) 

 

Fuentes B3-5 Declaración IR 

   Correcto 

Marcas X Inconsistencia 

Comentarios y 

Observaciones 

Normativa:   

Art. 10 LRTI  

Deducciones.- En general, para determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen 

para obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. 

 7.- La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil, a la corrección 

monetaria, y la técnica contable, así como las que se conceden por obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto 

en esta Ley y su reglamento; 

8.- La amortización de las pérdidas que se efectúe de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de esta Ley; 

Art. 20 RLRTI  
Deducciones generales.- En general, son deducibles todos los costos y gastos necesarios causados en el ejercicio económico, 

directamente vinculados con la realización de cualquier actividad económica y que fueren efectuados con el propósito de 

obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con impuesto a la renta y no exentas. La renta neta de las actividades habituales 

u ocasionales gravadas será determinada considerando el total de los ingresos no sujetos a impuesto único, ni exentos y las 

deducciones de los siguientes elementos: 

6. Depreciaciones de activos fijos 

7. Amortización de inversiones 

Conclusiones y 

Resultados 

(*) Existe una diferencia de USD 8.630,95 en la variación de la Depreciación Acumulada que deberá revisarse en el proceso 

de la determinación  

(**) No consigna valor alguno por concepto de amortización de intangibles. 

Firmas de 

Responsabilidad 

NOMBRE CARGO FECHA FIRMAS 
Diana Guarquila   18 de mar de 14     
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 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SOBRE CUMPLIMIENTO DE 5.2.12.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

 

A los señores miembros del Directorio y socios de la Compañía 

SIAPROCI CIA. LTDA. 

Quito D.M.,  20 de marzo del 2014 

 

 

Con relación al examen de los Estados Financieros  de la Compañía Sistemas Automáticos 

Digitales de Procesos SIAPROCI Cía. Ltda., al 31 de diciembre del 2013, se efectuó un estudio y 

evaluación del sistema de control interno contable-tributario  de la  Compañía. 

 

Los resultados de las pruebas mencionadas en el párrafo anterior no revelaron situaciones en las 

transacciones y documentación examinadas que, en nuestra opinión, se consideren incumplimientos 

durante el año terminado el 31 de diciembre del 2013 que afecten significativamente los estados 

financieros mencionados en el primer párrafo, con relación al cumplimiento de las siguientes 

obligaciones establecidas en las normas legales vigentes: 

 

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

disposiciones de la Ley y sus reglamentos; 

 

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

en las declaraciones del Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente, Impuesto al 

Valor Agregado y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal con los 

registros contables mencionados en el punto anterior; 

 Pago del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado y otros tributos 

administrados por la Autoridad Fiscal; 

 

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

en su Reglamento y en las resoluciones del Servicio de Rentas Internas de 

cumplimiento general y  obligatorio, para la determinación y liquidación razonable del 

Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente, Impuesto al Valor Agregado y otros 

tributos administrados por la Autoridad Fiscal; y, 

 

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

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

legales. 

        PRG 

       EX 8 

DEGR 

   20/03/2014 
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El cumplimiento por parte de la Compañía de las mencionadas obligaciones, así como los criterios 

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

podrían eventualmente no ser compartidos por las autoridades competentes.   

 

La auditoría fue hecha principalmente con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados 

financieros.   

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución antes referida, informamos que no existen 

recomendaciones y aspectos de carácter tributario. 

 

Este informe se emite exclusivamente para  conocimiento de los Accionistas y la Administración de la 

empresa Sistemas Automáticos Digitales de Procesos SIAPROCI Cía. Ltda.,  y para su 

presentación al Servicio de Rentas Internas en cumplimiento de las disposiciones emitidas por esta 

entidad de control, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito. 

 

 

 

Dr. Mauricio Cervantes    

RUC AUDITOR No. 1719065287001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

120 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo de este trabajo que ha dado lugar la presente tesis se han alcanzado los siguientes 

objetivos: 

- Verificar el cumplimiento de obligaciones de la empresa Siaproci Cía. Ltda. con 

las entidades a las que se debe reportar los respectivos informes.  

- Conservar el buen desempeño de estas obligaciones para aumentar su demanda , 

mejorando la calidad de este servicios  

 

 

La presente investigación es una herramienta útil para el control y de información para todo 

interesado en saber y conocer el desarrollo de todas las actividades tributarias, fiscales y 

municipales por parte de la empresa. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluida la tesis se considera interesante continuar con la investigación de otros aspectos 

relacionados con el ámbito tributario. 

 

El personal del departamento de contabilidad que esté a cargo en el desarrollo de las funciones 

contables  debe estar en constante actualización de sus conocimientos. 

 

Realizar una auditoría interna de acuerdo a la necesidad y actividad de la empresa,  relacionándolo 

con aspectos tributarios actualizados, de fácil entendimiento y apreciación para los usuarios. 
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