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RESUMEN 

 

Esta investigación titulada LA AUDITORÍA TRIBUTARIA Y SU INFLUENCIA EN 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA 

EMPRESA CATERING STEFANOS, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, AÑO 2016, 

reviste de importancia debido al auge de las empresas dedicadas a este sector de servicios 

sociales. El objetivo de este proyecto de investigación es conocer de que manera la 

auditoría tributaria influye en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa 

Catering Stefanos, del cantón Portoviejo, año 2016. Para lo cual se platean los siguientes 

objetivos específicos: determinar cual es el grado de cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y su influencia la situación financiera de la empresa; definir cuales son los 

principales errores y hallazgos en el cumplimiento de la normativa tributaria;  demostrar 

como una auditoria tributaria ayudaría a mejorar el nivel de cumplimientos de las 

obligaciones tributarias. Por lo tanto, la auditoria realizada logra detectar los principales  

errores y anomalías que afectan la información financiera de la empresa y de esta manera 

logra brindar observaciones que puedan ayudar al logro de los objetivos de la empresa. La 

metodología utilizada es de tipo descriptiva, exploratoria y de campo; el método empleado 

es el inductivo, deductivo y analítico; las técnicas de investigación ejecutadas son la 

encuesta y la entrevista; el universo de estudio lo forman 5 empleados de la empresa. 

Teniendo como resultado las conclusiones y recomendaciones de la investigación 

científica, así como las conclusiones y recomendaciones de la auditoría.  

 

PALABRAS CLAVES 

SITUACIÓN FINANCIERA – LEYES TRIBUTARIAS – CONTROL FINANCIERO-

HALLAZGOS - AUDITORIA TRIBUTARIA- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
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SUMMARY 

 

This investigation titled THE TAX AUDIT AND ITS INFLUENCE ON THE 

COMPLIANCE OF THE TAX OBLIGATIONS OF THE COMPANY CATERING 

STEFANOS, DEL CANTON PORTOVIEJO, YEAR 2016, is important due to the boom of 

the companies dedicated to this sector of social services. The objective of this research 

project is to know how the tax audit influences the fulfillment of the tax obligations of the 

company Catering Stefanos, Portoviejo canton, 2016. For which the following specific 

objectives are plated: to determine which is the Degree of compliance with tax obligations 

and their influence on the financial situation of the company; define which are the main 

errors and findings in compliance with tax regulations; demonstrate how a tax audit would 

help to improve the level of compliance with tax obligations. Therefore, the audit 

performed manages to detect the main errors and anomalies that affect the financial 

information of the company and in this way manages to provide observations that can help 

the achievement of the company's objectives. The methodology used is descriptive, 

exploratory and field type; the method used is inductive, deductive and analytical; the 

investigation techniques executed are the survey and the interview; The study universe is 

made up of 5 employees of the company. Resulting in the conclusions and 

recommendations of the scientific investigation, as well as the conclusions and 

recommendations of the audit. 

KEYWORDS 

FINANCIAL SITUATION - TAX LAWS - FINANCIAL CONTROL-FINDINGS - TAX 

AUDIT - TAX OBLIGATIONS. 
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TEMA: 

LA AUDITORÍA TRIBUTARIA Y SU INFLUENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA EMPRESA CATERING 

STEFANOS, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, AÑO 2016. 
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II.- INTRODUCCIÓN 

 

Las políticas tributarias en cada país se adaptan al escenario económico por el cual dicha 

nación atraviesa, asumiendo ciertos aspectos como el poder adquisitivo de la moneda, la 

deuda externa y el desarrollo poblacional e incluso las principales fuentes de ingresos no 

fiscales, en el Ecuador las políticas tributarias son de gran importancia porque ayudan a 

sustentar los gastos públicos y el desarrollo del país. En los últimos años, el gobierno ha 

dado origen a muchas normas y reformas tributarias lo cual ha complicado el escenario 

económico para las empresas en general, por lo tanto, el control tributario tiene como 

finalidad establecer políticas y procedimientos que permitan monitorear los procesos 

sistemáticos de pagos de impuestos de las empresas considerando un pago justo por sus 

obligaciones tributarias. 

 

En el Ecuador, la administración tributaria tanto para el sector público y privado la realiza 

el Servicio de Rentas Internas (SRI), el cual es un organismo autónomo del Estado 

ecuatoriano que tiene como actividad principal el cobro de los impuestos establecidos en la 

ley tributaria a partir de una base de datos de contribuyentes, sus orígenes son a partir del 2 

de diciembre de 1997 el cual remplazó a la antigua Dirección General de Rentas.  

 

De acuerdo al artículo 15 del código tributario, la obligación tributaria es el vínculo jurídico 

personal existente entre el Estado y las entidades acreedoras de tributos, los contribuyentes 

o responsables de aquello, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación de dinero con 

servicio apreciable en dinero, una obligación tributaria es cuando la ley configura el tributo, 

es decir, cuando se produce el hecho generador establecido en la ley. La recaudación 

tributaria durante el periodo enero-noviembre del 2017 a nivel del Ecuador ha sido de 10, 

181,689.924, en lo que respecta a este mismo periodo en Manabí se ha recaudado 

200`929.673 y en el Cantón Portoviejo que es el lugar donde funciona la empresa motivo 

de estudio se recaudó 61`081.181, convirtiéndose en el segundo cantón después de Manta 

el que más impuestos paga en la Provincia de Manabí. 
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Hay que destacar que, la auditoria tributaria es una herramienta de control y verificación, 

que mediante procesos técnicos consolida el cumplimiento de las obligaciones formales de 

los contribuyentes y realiza una verificación de la aplicación de las normas tributarias 

vigentes en el periodo auditado, buscando establecer una conciliación entre los aspectos 

contables y legales y los impuestos para evitar que la administración tributaria aplique 

sanciones, por tal razón el SRI ha implementado controles para evitar la evasión tributaria 

por lo tanto es de vital importancia realizar auditorías tributarias para evitar imposiciones 

de sanciones administrativas y económicas que perjudiquen la economía y la imagen de las 

empresas. 

 

Este proyecto de investigación se compone de cuatro fases: la primera comprende lo 

referente al problema de investigación, la formulación del problema y sus objetivos, la 

segunda fase tiene que ver con el marco conceptual y marco teórico, lo cual permite 

fundamentar las bases conceptuales de la auditoria tributaria y los aspectos legales del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. La tercera fase está constituida el marco 

metodológico de la investigación el cual corresponde al tipo de investigación, métodos y 

técnicas empleadas en el proceso de recolección de información. La cuarta fase contiene la 

propuesta la cual consiste en la ejecución de una auditoria tributaria aplicando todas sus 

fases y determinando las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

III.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la auditoria tributaria el control interno contempla la organización, los métodos y los 

procedimientos de control que aplique la institución, con la finalidad de cuidar, 

salvaguardar su patrimonio contra el mal uso, gastos innecesarios, pérdidas, abuso de 

confianza de la administración del recurso  

La finalidad de la auditoría es hacer más seguro el control de obligaciones tributarias para 

comprobar la exactitud y veracidad de la información base para el pago de impuesto al 

Estado a través del SRI y de esa manera vigilar la eficiencia en las operaciones, teniendo 
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como base los transacciones económicas por compra y venta de bienes y servicios que 

generan aspectos tributarios en al empresa de Catering Stefanos.  

Dentro de este contexto la empresa motivo de estudio presente falencias dentro de las que 

se pueden indicar: la falta de un control tributario, que permita verificar la correcta 

aplicación, con respecto a la ley de régimen tributario interno su reglamento, código 

tributario  y algunas resoluciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas, con el fin de 

cumplir con la administración tributaria para así evitar multas, sanciones y clausuras que 

afecten la imagen de la empresa, además carece de políticas y procedimientos que permitan 

monitorear sistemáticamente los procesos de cumplimiento con las obligaciones tributarias 

antes, durante y después de la preparación y pago de los tributos. 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿De qué manera la auditoria tributaria influye en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de la empresa Catering Stefanos del cantón Portoviejo año 2016? 

3.2 SUBPREGUNTAS 

 

¿Cuál es el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias y su influencia la 

situación financiera de la empresa? 

¿Cuáles son los principales errores y hallazgos en el cumplimiento de la normativa 

tributaria?  

¿Cómo una auditoria tributaria ayudaría a mejorar el nivel de cumplimientos de las 

obligaciones tributarias?  

IV. OBJETIVO GENERAL 

Conocer de que manera la auditoria tributaria influye en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de la empresa Catering Stefanos del cantón Portoviejo año 2016. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Determinar cual es el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias y su influencia 

la situación financiera de la empresa. 

Definir cuales son los principales errores y hallazgos en el cumplimiento de la normativa 

tributaria?  

Demostrar como una auditoria tributaria ayudaría a mejorar el nivel de cumplimientos de 

las obligaciones tributarias.  

V.- JUSTIFICACIÓN 

 

Dado que los impuestos son valores grabado en cada una de las actividades económicas, es 

necesario evaluar el efecto de los mismos, lo cual permitirá tomar decisiones eficientes y 

adecuadas; así mismo, tanto el cumplimiento como el incumplimiento de las obligaciones 

tributaria que contraen consigo consecuencia de carácter financiero que merece un proceso 

de vigilancia y control de las obligaciones fiscales. 

Este proyecto de investigación argumenta su justificación ya que utiliza bases teóricas, 

procedimientos y normas legales que han permitido realizar una auditoria tributaria a la 

empresa catering Stefano`s, para determinar el cumplimientos de sus obligaciones 

tributarias, además la aplicación y desarrollo de un marco teórico permite definir la 

importancia que tiene el cumplimiento tributario en las empresas procurando de esta 

manera en no ser sancionado por la administración tributaria, este es un proyecto que 

mediante la auditoria tributaria permite detectar ciertos desfases en el cumplimento de las 

obligaciones tributarias. 

Cabe mencionar que la auditoria tributaria es un mecanismo que permite verificar y 

conciliar el cumplimento de los contribuyentes de acuerdo al marco de la ley tributaria, su 

incumplimiento da como resultado en muchos casos sanciones económicas de alto valor lo 

cual ha traído como consecuencia el cierre de las actividades empresariales, por tal razón la 
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aplicación de una auditoria tributaria conlleva a identificar los puntos neurálgicos para 

prevenir inconvenientes con la administración tributaria. 

Con los resultados de este proyecto se beneficiará el gerente propietario ya que logrará 

tener en claro los beneficios económicos que se puede obtener cumpliendo con el marco 

legal de las obligaciones tributarias. También se beneficiará la contadora de la empresa ya 

que mediante las conclusiones y recomendaciones de la auditoria va a permitirle una 

mejora sustancial en los procesos de la planificación tributaria  

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto de investigación se sustenta en información de estudios realizados en tesis de 

grados, artículos científicos que han sido realizados y que permiten sustentar el presente 

proceso. 

Jovanna Moscoso Páez (2003), en su tesis titulada, Casos especiales de determinación 

del Impuesto a la Renta, realizado en la Universidad de la ciudad de Ambato. La 

principal conclusión que llega la autora es:  

El impuesto a la renta constituye un impuesto directo que esta dado en relación al 

crecimiento patrimonial, la participación de este impuesto en las recaudaciones ha 

disminuido, lo que incide en un presupuesto fiscal cada vez menos redistribuido. El 

impuesto a la renta es un impuesto progresivo, que aplica una tarifa creciente a rangos 

de renta y propiedad sucesivamente mayores. Existe un gran desconocimiento por parte 

de las personas no obligadas a llevar contabilidad, sobre cómo realizar su declaración 

de impuesto a la renta, cuando se trata de predios agrícolas y arrendamiento de 

inmuebles (Páez, 2003) 

 

El tributo es entendido como un tipo de impuesto que todos los ciudadanos deben aportar al 

Estado para que este los redistribuya de manera equitativa o de acuerdo a las necesidades 
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del momento. Este tributo es en muchas sociedades forzoso mientras que en otro su pago es 

menor 

Carvajal Zurita, Cristina Alexandra (2004), elaboró una tesis con el tema Guía 

práctica para la aplicación de porcentajes de retención en la fuente del IVA y del 

Impuesto a la Renta para el año 2004, realizado en la ciudad de Ambato. Las 

principales conclusiones que llega la autora son:  

La incorrecta aplicación de los porcentajes de retención del impuesto a la renta y del 

IVA son debido a la falta de un criterio unificado en la aplicación de dichos 

porcentajes, puesto que en muchos de los casos la Ley es general y no muy 

específica, esto ha generado que se realicen retenciones en menos o en mas. Las 

sanciones a las que están impuestas las contribuyentes en muchos de los casos son 

por falta de conocimiento de sus obligaciones. El desconocimiento de las Leyes 

reformadas ha sido otro de los inconvenientes más frecuentes en la equivocada 

aplicación de los diferentes porcentajes de retención. Existe confusión en varios 

casos de retención sea de IVA o de Renta, cuando se trata de una misma actividad 

pero el proveedor es diferente. (Carvajal Zurita, 2004) 

En razón de esta importancia que adquiere la auditoria tributaria para cualquier entidad 

pública o privada, se hace necesario hacer el levantamiento de procedimientos actuales, los 

cuales son el punto de partida y el principal soporte para llevar a cabo los cambios que con 

tanta urgencia se requieren para alcanzar y así tener una buena información financiera para 

la toma de decisiones. 

VI.- BASES TEÓRICAS 

 

Auditoría 

La Auditoría puede definirse como: 

El proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias 

relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido 
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informativo con las evidencias que le dieron origen, así como establecer si dichos informes 

se han elaborado observando los principios establecidos para el caso (Contabilidad, 2008) 

Es la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación y evidencia aplicada a la 

Empresa o Entidad. Es el examen realizado por el personal cualificado e independiente de 

acuerdo con Normas de Contabilidad; con el fin de esperar una opinión que muestre lo 

acontecido en el negocio; requisito fundamental es la independencia. (REYES HUERTA , 

2014, pág. 11) 

La auditoría es un mecanismo que ayuda a la constatación del nivel de confianza  de las 

actividades o procesos que se realizan en una entidad o empresa, ya que es necesario para la 

toma de decisiones acertadas. 

Dentro de las diversas formas conceptualizadas de auditoría es necesario indicar que los 

programas, exámenes especiales, auditorias especiales, control interno, evaluaciones de 

cumplimiento, entre otros, puede determinar el grado de riesgo o confianza que posee la 

empresa y de esa manera se emitirán las conclusiones y recomendaciones que sirvieran para 

que la entidad tome correctivos de las falencias de sus procesos. 

La auditoría apunta a la identificación de cualquier anomalía en la organización auditada, 

plasmando en el informe los resultados que permita valorar el cumplimiento de objetivos y 

lineamientos planificados por la empresa, y en el caso de encontrar irregularidades, tomar 

las acciones correctivas necesarias para evitar la continuidad de la negativa encontrada, y 

desarrollar el mejoramiento continuo de la organización.   

Generalidades de auditoria 

La auditoría nació en la Gran Bretaña durante la segunda mitad del siglo XIX y se extendió 

a otros países, en EEUU de América, consolidándose en las tres décadas del paso siglo, 

como una forma de proporcionar información contable con la finalidad que hiciera más 

transparente al inverso de mercado de valores. (SUATUNCE DIAS , 2015, pág. 10) 

La auditoría surgió como una opción para resolver problemas, tanto fue la acogida que se 

fue esparciendo por todo el mundo obteniendo buenos resultados a las empresas que han 

optado por esta herramienta que facilita la toma de decisiones para la alta dirección de las 

entidades. 
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El vocablo auditoria es sinónimo de examinar, verificar, investigar, consultar, revisar, 

comprobar, obtener evidencias sobre informaciones, registros, procesos, circuitos. Hoy en 

día, la palabra auditoria se encuentra relacionada con diversos procesos de revisión o 

verificación que, aunque todos ellos tienen en común el estar de una u otra forma 

vinculados a la empresa, pueden diferenciarse en función de su finalidad económica 

inmediata, de tal manera que según este criterio podemos establecer una primera gran 

clasificación de la auditoria diferenciando entre auditoria económica y auditorias 

especiales. (De La Peña, Concepto De Auditoría, 2011) 

Cabe decir que auditoria es un proceso sistemático de control e inspección que ayuda a 

crear y evaluar una cultura de conducta dentro de las entidades. El trabajo de auditoría lo 

ejercen expertos competentes e independientes, mediante la obtención de las evidencias 

mediante la aplicación de normas y procedimientos de auditoria. 

Tipos de auditorías. 

Auditoria interna: debe ser una función de control, de gestión y de consulta, adscrita al 

Comité de Auditoría, con la misión establecida por el Consejo de Administración, 

vigilancia y mantenimiento de un adecuado sistema de control interno y la prevención y 

valoración del riesgo, que trabaja sometida al cumplimiento de las normas para ejercer la 

Auditoría Interna.  

Hay una serie de condicionantes que la caracterizan, como son, la objetividad, la 

veracidad, la independencia, el cumplimiento de sus normas y la utilización de los 

métodos de auditoría interna. (Borrajo, 2002) 

Por otra parte la auditoria interna se encarga de evaluar e inspeccionar las áreas de los 

diferentes departamentos de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por la 

institución y es realizada por el mismo auditor interno de la entidad. 

Auditoria externa o independiente: “es un servicio prestado a la propia entidad 

auditada por  profesionales independientes a la misma según los términos 

contenidos en un contrato de prestación de servicios”. (De La Peña , Auditoría. Un 

Enfoque Práctico "Concepto y Clasificación de la Auditoría"., 2011) 
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La auditoría externa está conformada por todos los métodos y técnicas que se emplea para 

evaluar el control, por lo general esta función la desempeña una firma de auditoria. 

En otras palabras la auditoria externa es aquella que presta servicios a las distintas 

empresas, este tipo de auditoria es ejecutada por un auditor independiente es decir que no 

pertenece a la misma empresa, tiene como fin emitir una opinión  para la entidad. 

Según (Aumatell, 2014) la auditoria se puede clasificar en función de diferentes 

parámetros: “la independencia de la persona que realiza la revisión (auditoría externa o 

interna), el tipo de trabajo que se realiza (auditoría de cuentas, auditoría operativa o de 

gestión), el alcance (parcial o completo) o el origen del encargo (auditoría obligatoria, 

legal, estatutaria o auditoría voluntaria)”.  

 

Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGAS) 

Las NAGAS, tiene su origen en los Boletines (Statement on Auditing Estándar – SAS) 

emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto Americano de Contadores Públicos de los 

Estados Unidos de Norteamérica en el año 1948. 

Las normas de auditoría son requerimientos de calidad relativos a la personalidad del  

trabajo, al trabajo que desempeña y a la información que rinde como resultado de dicho 

trabajo, los cuales se derivan de la naturaleza profesional de la actividad de auditoría y de 

sus características específicas. (ARENS, 1996) 

Dentro del quehacer del auditor es importante que las auditorias estén enmarcadas en los 

principios de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), lo que permite 

un buen desempeño operativo de la auditoría, el cumplimiento de estas normas garantizan 

la calidad del trabajo profesional del auditor 

Normas Generales o Personales 

Están constituidas por la objetividad del auditor, enmarcadas en la ética profesional, que 

constituye la solvencia moral dada en el trabajo realizado, trabajo reservado, enmarcadas 

en: 



24 
 

 
 

 Entrenamiento y capacidad profesional: La Auditoría debe ser efectuada por 

personal que tiene el entrenamiento técnico y pericia como auditor 

 Independencia: En todos los asuntos relacionados con la auditoría, el auditor debe 

mantener independencia de criterio. 

 Cuidado y esmero profesional: Debe ejercerse el cuidado profesional en la 

ejecución de la auditoría y en la preparación del dictamen. 

 

Normas de ejecución del trabajo 

Según BLÁZQUEZ MORAL, la normativa a seguir es: 

a). Planeamiento y supervisión: La Auditoría debe ser planificada apropiadamente y el 

trabajo de los asistentes del auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado.  

b. Estudio y evaluación del control interno: El auditor debe efectuar un estudio y evaluación 

adecuados del control interno existente, que le sirvan de base para determinar el grado de 

confianza que va depositar en él. 

c.   Evidencia suficiente y competente: el auditor debe obtener evidencia comprobatoria 

suficiente y competente en el grado que requiera suministrar una base objetiva para su 

opinión (Moral Blázquez, 1965).  

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptada (NAGAS), permiten al auditor ejecutar 

en forma planificada el trabajo a realizar, siguiendo un formato secuencial de sus 

actividades a desarrollar en la práctica de auditoría cualquiera que esta sea. 

Normas de preparación del informe 

Estas normas regulan la última fase del proceso de Auditoría, es decir la elaboración del 

informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado suficiente las evidencias, 

debidamente respaldada en sus papeles de trabajo.  

a. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados: El 

dictamen debe expresar si los Estados financieros están presentados de acuerdo a 

principios de contabilidad generalmente aceptados.    
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b. Consistencia: Los usos de la información contable requieren que se sigan 

procedimientos de cuantificación que permanezcan en el tiempo. 

Este principio se refiere tanto a la consistencia en la aplicación de criterios contables de 

valuación de partidas y demás criterios como capitalización o no capitalización de 

desembolsos relacionados con activos fijos 

c. Revelación suficiente: Establece que todo Estado financiero debe tener la 

información necesaria y presentada en forma comprensible de tal manera que se 

pueda conocer claramente la situación financiera y los resultados de sus 

operaciones.  

Por esta razón la revelación puede darse a través de las cifras de los Estados financieros o 

en las notas correspondientes. 

d. Opinión del auditor: 

• Opinión limpia o sin salvedades  

• Opinión con salvedades o calificada  

• Opinión adversa o negativa   

• Abstención de opinar 

 

Técnicas y procedimientos de auditoría 

Los mecanismos mediante los cuales los auditores recopilan la evidencia de auditoría 

consisten en: comparación, cálculo, confirmación, indagación, inspección, observación y 

examen físico.  

Los procedimientos de auditoría son operaciones específicas que se aplican en el desarrollo 

de una auditoría e incluyen técnicas y prácticas consideradas necesarias de acuerdo con las 

circunstancias. Los procedimientos pueden agruparse en: 
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• Pruebas de control  

• Procedimientos analíticos  

• Pruebas sustantivas de detalle (CEPEDA, 1997) 

Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el 

auditor para obtener evidencia que fundamente su opinión. Las técnicas más utilizadas al 

realizar al realizar pruebas de transacciones y saldos son: 

a.  Técnicas de verificación ocular  

b.  Técnicas de verificación oral  

c.  Técnicas de verificación escrita  

d.  Técnicas de verificación documental  

e.  Técnicas de verificación física  

 

A. Técnicas de verificación ocular   

 Comparación  

 Observación  

 Indagación  

 Las entrevistas  

 Las encuestas 

B. Técnicas de verificación verbal u oral   

 Evidencia testimonial:  

C. Verificación escrita   

 Analizar  

 Confirmación  

 Tabulación  

 Conciliación  
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D. Verificación documental   

 Comprobación  

 Rastreo  

 Revisión selectiva 

E. Verificación física  

 Inspección (John & Minkie, 1988) 

 

La contabilidad en las empresas  

En el mundo moderno, las empresas tienen como base principal la tenuría de libros 

contables que le permiten conocer sus Estados financieros, esta herramienta contable es una 

radiografía del Estado de salud de la empresa, para la toma de decisiones de la alta gerencia 

La información contable es útil para cualquiera que deba emitir juicios y tomar 

decisiones que generen consecuencias económicas, la contabilidad ayuda a la toma 

de decisiones, mostrando dónde y cómo se ha gastado el dinero o se han contraído 

compromisos; evaluando el desempeño e indicando las implicaciones financieras de 

escoger un plan en lugar de otro.  

Además, ayuda a predecir los efectos futuros de las decisiones y a dirigir la atención 

tanto hacia los problemas, las imperfecciones y las ineficiencias actuales, como 

hacia las oportunidades futuras. (Zapata Sánchez, 2008)   

 

Importancia de la contabilidad en las empresas 

Zapata Sánchez,  Pedro (2008) indica que “Bien se asegura que, aquel que tiene 

información clave, tiene poder; por el contrario, una empresa sin datos oportunos, 

confiables, completos, está en desventaja y, con seguridad, destinada al fracaso” (Zapata, 

2008)  
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La contabilidad es el medio por el cual se obtiene información fidedigna a través de los 

datos, reportes, balances, Estados de cuentas a través de procesos secuenciales de entrada y 

salida de información financiera. En la actualidad estos procesos están sistematizados a 

través de la tecnología que ayuda al gerente a tener información al instante y de primera 

mano. 

Las empresas se han visto comprometidas a las actualizaciones informáticas dentro del 

mundo comercial por la competitividad del entorno nacional e internacional, donde cada 

minuto vale oro, hablando metafóricamente en términos financieros. 

 

Tributos  

Definición  

Se conoce por tributo a los ingresos públicos, derivados o de derecho público, creado por el 

ministerio de la ley en base de la capacidad de ingreso de la población con el objeto de que 

el Estado obtenga ingresos para poder revertirlos en obras básicas de bienes social.  

De acuerdo al Art. 6 del código tributario del Estado ecuatoriano manifiesta:  

Que 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; atenderán a las exigencias de estabilidad y progresos sociales y procurarán 

una mejor distribución de la renta nacional. (Código Tributario, 2010)   

Además, el art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador exhorta: “el régimen 

tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se 

priorizarán los impuestos directos y progresivos.” (Constitución del Ecuador, 2008) 

En relación a las citas anteriores, se debe indicar que el Estado ecuatoriano en el ejercicio 

de su poder constitucional determina la base impositiva que se convierte en la contribución 
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que realiza la persona natural o jurídica dentro del territorio nacional para cumplir sus fines 

loables. 

La obligación tributaria es un derecho público que exige el Estado a sus conciudadanos 

para solventar los gastos públicos, cuyo poder se lo otorga el pueblo soberano y que se 

concreta a través de sus representantes en la asamblea nacional 

Las obligaciones fiscales de las personas naturales o jurídicas son contribuciones de la 

colectividad como solidaridad, esta última es un concepto moderno de redistribución de la 

riqueza  con sujeción a la potestad del Estado. 

La regulación de los tributos es potestad de Estado de acuerdo a las normas constitucionales 

vigente quien da autoridad para establecer límites, estos procedimientos deben cumplirse so 

pena de enervar las reglamentaciones de responsabilidad de la autoridad.  

Eusebio González, afirma categóricamente que el “tributo ante todo y por sobre todo es un 

instrumento jurídico ideado para cubrir los gastos públicos y que una prestación que no 

tenga esa finalidad no puede ser considerada tributo” (GONZÁLEZ GARCÍA, 2001)  

Clasificación de los tributos  

Los tributos para los estudiosos del derecho tributario, así como para los profesionales 

financieros se clasifican en:  

Impuestos  

Tasas  

Contribuciones especiales 

Impuestos  

Son obligaciones exigidas por la administración pública de manera individual a las 

personas naturales o jurídicas cuya finalidad está constituida por un negocio sea pequeño, 

mediano o grande, de acuerdo a esta estructura se sitúan la base imponible o contributiva 

del sujeto pasivo debido a su patrimonio o ingreso de sus rentas        
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En un impuesto se hallan los siguientes componentes: la actividad generadora del impuesto, 

su cuantía y los sujetos que intervienen: el sujeto activo y el sujeto pasivo.  

 

Hecho imponible o hecho generador  

Es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el 

nacimiento de la obligación tributaria principal” 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_imponible).  

 

Sujeto activo  

Es el Estado o el ente público acreedor del tributo. El sujeto activo es el sujeto del crédito 

fiscal: El Estado, los Municipios y demás entes públicos” (SUBIA VELOZ, 2010)  

Sujeto pasivo  

Son sujetos pasivos del impuesto a la renta en calidad de contribuyentes: las personas 

naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades definidas como tales por la ley de 

régimen tributario interno y sucursales o establecimientos permanentes de sociedades 

extranjeras, que obtengan ingresos gravados. (Riofrío, 2012) 

Impuesto a la renta  

El artículo 2 de la ley de régimen tributario interno, define como ingresos para efectos de la 

declaración y pago del impuesto a la renta, en los siguientes términos:  

a) Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien sea que 

provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o 

servicios; y,   

b) Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por 

sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 94 de esta ley. Sujeto 

activo  
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El sujeto activo es el Estado.  

Lo administra el Servicio de Rentas Internas.  

Sujetos pasivos son los contribuyentes que obtengan ingresos gravados con el impuesto a la 

renta. Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad pagarán el impuesto a la renta en 

base a los resultados que arroje la misma; también actuarán como agentes de retención, de 

conformidad con las disposiciones de la ley de régimen tributario interno.  

Ingresos de los cónyuges  

Los ingresos de la sociedad conyugal serán imputados a cada uno de los cónyuges en partes 

iguales, excepto los provenientes del trabajo en relación de dependencia o como resultado 

de su actividad profesional, arte u oficio, que serán atribuidos a cada cónyuge que los 

perciba. 

 

Ingreso de los bienes sucesorios  

Para la ley de impuesto a la renta los ingresos por bienes sucesorios indivisos, previa la 

exclusión o deducción de los gananciales del cónyuge sobreviviente, se computarán y 

liquidarán considerando a la sucesión como una unidad económica independiente.  

 

Ejercicio impositivo  

El ejercicio impositivo para fines del impuesto a la renta es de carácter anual y comprende 

el lapso que va del 01 de enero al 31 de diciembre del respectivo año. Cuando la actividad 

generadora de la renta se inicie en la fecha posterior al 10 de enero, el ejercicio impositivo 

se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año. (REGLAMENTO LEY 

ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO, 2010) 
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Organismo controlador de los impuestos 

En el Ecuador, la institución pública que controla y recauda los impuestos es el Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

Los impuestos son: 

Directos e Indirectos (Patrimonio -  Consumo - IVA) 

Reales y Personales (ICE –Renta – Herencia y Legados - IVA) 

Proporcionales y Progresivos (IVA - Renta) 

Ordinarios y Extraordinarios (Renta – ICE – IVA – Impuesto a la Renta Anticipado) 

Internos y Externos (IVA – Aranceles – ICE) (http://www.sri.gob.ec/web/guest/home) 

 

Ley de régimen tributario interno 

Impuesto a la renta 

Normas generales 

Art. 1.- Objeto del Impuesto.- Establece el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. 

Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien sea que 

provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o 

servicios; y, 

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

el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de 

esta Ley. 
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Art. 3.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del Servicio 

de Rentas Internas. 

Art. 4.- Sujetos Pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el 

país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base 

de los resultados que arroje la misma.  

Art. 5.- Ingresos de los cónyuges.- Los ingresos de la sociedad conyugal serán imputados a 

cada uno de los cónyuges en partes iguales, excepto los provenientes del trabajo, que serán 

atribuidos al cónyuge que los perciba. A este mismo régimen se sujetarán las sociedades de 

bienes determinados en el artículo 23 de la Constitución Política de la República. 

Art. 6.- Ingresos de los bienes sucesorios.- Los ingresos generados por bienes sucesorios 

indivisos, previa exclusión de los gananciales del cónyuge sobreviviente, se computarán y 

liquidarán considerando a la sucesión como una unidad económica independiente. 

Art. 7.- Ejercicio impositivo. - El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va 

del 01 de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad generadora de la renta se inicie en 

fecha posterior al 01 de enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de 

diciembre de cada año (http://www.sri.gob.ec/web/guest/home) 

 

Ingresos de fuente ecuatoriana 

El Estado es el regente de las leyes y reglamentos que se emiten y entran en vigencia a 

través del registro oficial, estas leyes y reglamentos deben ser aplicadas por las autoridades 

de cada uno de los estamentos u organismos públicos que tienen por finalidad hacer 

cumplir las mismas. 

La personas naturales o jurídicas deben tienen el deber como parte integral de la sociedad, 

que cumplir las normativas tributarias que están en vigencia en cada uno de los ejercicios 

económico o años fiscales respectivos 
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Art. 8.- Ingresos de fuente ecuatoriana.- Se considerarán de fuente ecuatoriana los 

siguientes ingresos: 

1. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales, 

comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter 

económico realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales 

no residentes en el país por servicios ocasionales en el Ecuador, cuando su remuneración u 

honorarios son pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos 

percibidos por ésta, sujetos a retención en la fuente o exentos; o cuando han sido pagados 

en el exterior por dichas sociedades extranjeras sin cargo al gasto de sociedades 

constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador. Se entenderá 

por servicios ocasionales cuando la permanencia en el país sea inferior a seis meses 

consecutivos o no en un mismo año calendario; 

2. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el 

exterior, provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, con 

domicilio en el Ecuador, o de entidades y organismos del sector público ecuatoriano; 

3. Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles ubicados en 

el país; 

4. Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos de autor, 

así como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos industriales, 

nombres comerciales y la transferencia de tecnología; 

5. Las utilidades que distribuyan, paguen o acrediten sociedades constituidas o establecidas 

en el país; 

6. Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o sociedades, 

nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador, sea 

que se efectúen directamente o mediante agentes especiales, comisionistas, sucursales, 

filiales o representantes de cualquier naturaleza; 
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7. Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas 

naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por sociedades, nacionales o 

extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por entidades u organismos del Sector Público; 

8. Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el Ecuador; y, 

9. Los provenientes de herencias, legados y donaciones de bienes situados en el Ecuador. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende como establecimiento permanente de una empresa 

extranjera todo lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio nacional, en el que una 

sociedad extranjera efectúe todas sus actividades o parte de ellas. En el Reglamento se 

determinarán los casos específicos incluidos o excluidos en la expresión establecimiento 

permanente. 

Exenciones 

Art. 9.- Exenciones.-  Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, 

están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 

 1. Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta, 

distribuidos, pagados o acreditados por sociedades nacionales, a favor de otras sociedades 

nacionales o de personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes o no en el Ecuador; 

 2. Los obtenidos por las instituciones del Estado, sin embargo, estarán sujetas a impuesto a 

la renta las empresas del sector público, distintas de las que prestan servicios públicos, que 

compitiendo o no con el sector privado, exploten actividades comerciales, industriales, 

agrícolas, mineras, turísticas, transporte y de servicios en general; 

3. Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales; 

4. Bajo condición de reciprocidad, los de los Estados extranjeros y organismos 

internacionales, generados por los bienes que posean en el país; 

5. Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas de: 

culto religioso, beneficencia, promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la familia, 

cultural, arte, educación, investigación, salud, deportivas, profesionales, gremiales, 
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clasistas, y de los partidos políticos, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus 

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

Para que las fundaciones y corporaciones creadas al amparo del Código Civil puedan 

beneficiarse de esta exoneración, es requisito indispensable que estas instituciones se 

encuentren inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan 

con los demás deberes formales contemplados en el Código Tributario y esta Ley; 

6. Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista 

pagados por entidades del sistema financiero del país; 

7. Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por 

toda clase de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones patronales jubilares 

conforme el Código del Trabajo; y, los que perciban los miembros de la Fuerza Pública del 

ISSFA y del ISSPOL; y, los pensionistas del Estado; 

8. Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados por la Ley 

de Universidades y Escuelas Politécnicas; 

9. Los percibidos por las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones y 

confederaciones de cooperativas y demás asociaciones de campesinos y pequeños 

agricultores, legalmente reconocidas, en la parte que no sean distribuidos; 

10. Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría; 

11. Los viáticos que se conceden a los Empleados y empleados de las instituciones del 

Estado; el rancho que perciben los miembros de la Fuerza Pública; los gastos de viaje, 

hospedaje y alimentación, debidamente soportados con los documentas respectivos, que 

reciban los Empleados, empleados y trabajadores del sector privado, por razones inherentes 

a su función y cargo, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Reglamento de 

Aplicación del Impuesto a la Renta; 

12. Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el organismo 

competente, en un monto equivalente al triple de la fracción básica exenta del pago de 



37 
 

 
 

impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley; así como los percibidos por personas 

mayores de sesenta y cinco años, en un monto equivalente al doble de la fracción básica 

exenta del pago del impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley; 

13. Los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por sociedades que tengan 

suscritos con el Estado contratos de prestación de servicios para la exploración y 

explotación de hidrocarburos y que hayan sido canalizadas mediante cargos hechos a ellas 

por sus respectivas compañías relacionadas, por servicios prestados al costo para la 

ejecución de dichos contratos y que se registren en el Banco Central del Ecuador como 

inversiones no monetarias sujetas a reembolso, las que no serán deducibles de conformidad 

con las normas legales y reglamentarias pertinentes; 

14. Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones. 

Para los efectos de esta Ley se considera como enajenación ocasional aquella que no 

corresponda al giro ordinario del negocio o de las actividades habituales del contribuyente; 

15. Las ganancias de capital, utilidades, beneficios o rendimientos distribuidos por los 

fondos de inversión, fondos de cesantía y fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios, 

siempre y cuando estos fondos de inversión y fideicomisos mercantiles hubieren cumplido 

con sus obligaciones como sujetos pasivos satisfaciendo el impuesto a la renta que 

corresponda; y, 

16.- Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los provenientes del 

lucro cesante. 

En la determinación y liquidación del impuesto a la renta no se reconocerán más 

exoneraciones que las previstas en este artículo, aunque otras leyes, generales o especiales, 

establezcan exclusiones o dispensas a favor de cualquier contribuyente. 
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Marco conceptual 

 

Auditoría 

Es un examen sistemático de los libros y registros de un negocio u otra organización con el 

fin de determinar o verificar los hechos relativos a las operaciones financieras y los 

resultados de ésta, para informar sobre las mismas.  

Auditoria de cumplimiento 

Es la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas, económicas 

y de otra índole de alguna entidad para establecer que se han realizado conforme a las 

normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son aplicables.  

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 periodo 

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. 

 

SRI  

Servicios de Rentas Internas, organismo de control de las recaudaciones de impuestos en el 

Ecuador. 

 

Impuesto  

Es una contribución, gravamen, carga o tributo que se ha de pagar, casi siempre en dinero, 

por las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles y profesionales 

liberales para sostener los gastos del Estado y las restantes corporaciones públicas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
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IVA 

El Impuesto al Valor Agregado, grava al valor de la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos; y al valor de los servicios prestados. 

Retenciones en la fuente 

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

en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, 

actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están 

obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor 

de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar 

la retención. 

Impuesto a la renta  

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio 

impositivo comprende del 01 de enero al 31 de diciembre. 

Anticipo impuesto a la renta 

Las personas naturales, sucesiones indivisas, obligadas o no a llevar contabilidad, empresas 

que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en 

cualquier modalidad contractual, así como las demás sociedades, según la definición del 

Art. 98 de la LRTI están obligadas a realizar este anticipo. 
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Diseño metodológico 

Tipo de investigación 

El diseño metodológico comprende la definición de la población, muestra y métodos de 

investigación. En este trabajo la investigación fue no experimental ya que se observó al 

fenómeno tal como se da en su contexto natural, para luego analizarlo. 

Métodos 

La metodología que se utilizó de acuerdo a la investigación para este proyecto de 

investigación fue de carácter inductivo, deductivo, analítico.  

Método inductivo 

Es el método de conocimiento, que permite obtener por generalización un enunciado 

general que describen casos particulares. Este método se lo utilizó mediante la observación 

de los hechos estableciéndose como consecuencia definiciones claras de cada uno de los 

componentes analizados.  

Método deductivo 

Deriva del vocablo deductivo que quiere decir extraer. Es un procedimiento racional que 

consiste en llegar al conocimiento de casos particulares a partir de conceptos universales.  

Técnicas 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que da la facilidad de recoger 

información de manera inmediata. Las que se utilizaron en esta investigación fueron el 

cuestionario de encuesta y la entrevista 

Entrevista 

Constituye una técnica, mediante la cual se desarrolla una conversación con el sujeto 

entrevistado para tratar asunto inherente que son contestados por las personas de forma 

relativamente autónoma 

Encuesta 

Esta técnica se utilizó para la recogida de información  por medio de preguntas escritas 

organizadas en un formulario, en la cual se obtiene respuestas que reflejan los 
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conocimientos, opiniones, intereses, necesidades, actitudes o intenciones de un grupo de 

personas. 

Población y muestra 

La población la constituyen los empleados administrativos y operativos que laboran en la 

empresa los cuales son 3 personas que son parte de la empresa.  

Cronograma de actividades 

                              TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES – 2018 

ENERO  FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

- Presentación de tema             

- Recolección de la información 

primaria y secundaria. 

            

- Organización de la información.             

- Entrega de observaciones por parte 

del tribunal. 

            

- Entrega de correcciones del 

proyecto. 

            

- Pre defensa del proyecto.             

- Entrega de observaciones de la pre 

defensa por parte del tribunal. 

            

- Procesamiento y tabulación de la 

información de entrevistas y 

encuestas. 

            

 

- Presentación, análisis e 

interpretación de los resultados 

            

- Entrega y revisión del proyecto con 

toda su estructura. 

            

- Sustentación de proyecto.              

- Entrega de proyecto final.             

- Sustentación del trabajo             
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Recursos 

a. Económicos 

 

 

b. Materiales 

Libros de consultas 

Computadora  

Impresora 

Tintas  

Materiales de oficina 

Bolígrafos 

 

 

 

CONCEPTOS VALORES 

Material bibliográfico.- Copias fotostáticas $50      

Materiales de oficina  45 

Grabadora  25 

Copias de  entrevista y encuestas   30 

Materiales de impresión (Internet)  45 

Trabajos en computadora (primera presentación)  60 

Trabajos en computadora (arreglos)  30 

Hojas. Trabajo original y copias  80 

Anillados  40 

TOTAL $405 
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c. Humanos 

 

 

 

 

 

Hipótesis  

 

Hipótesis general 

 

La auditoria tributaria influye positivamente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de la empresa Catering Stefanos del cantón Portoviejo año 2016. 

 

Hipótesis específicas 

 

Existe un bajo grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias lo cual influye 

negativamente en la situación financiera de la empresa. 

Los principales errores y hallazgos en el cumplimiento de la normativa tributaria son en el 

campo de multas por retenciones no realizadas. 

Una  auditoria tributaria ayudaría a mejorar de manera eficiente el nivel de cumplimiento 

de las obligaciones tributarias.  

 

  

Estudiante 1 

Tutor del proyecto de titulación 1 

Encuestados  3 



44 
 

 
 

Presentación de resultados 

Resultados de la encuesta realizada a personal de la empresa Catering Stéfanos 

1. ¿Usted sabe si la empresa realiza las declaraciones del IVA y de retención a la fuente? 

CUADRO 1 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 3 100% 

No 0  

Total 3 100% 

    Fuente: Empleados de la Empresa 

    Elaboración: Janeth Macías 

 

GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La respuesta a la pregunta ¿Usted sabe si la empresa realiza la las declaraciones del IVA y 

de retención a la fuente?, el 100% de las encuestadas respondió que si. 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Se realizan las reclaraciones del IVA y de retención a la fuente? 

Si No
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2. ¿Se realiza capacitaciones sobre las normativas tributarias vigentes? 

 

CUADRO 2 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 1 33% 

No 2 67% 

Total 3 100% 

    Fuente: Empleados de la Empresa 

    Elaboración:  Janeth Macías  

 

GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La respuesta a la pregunta ¿Se realiza capacitaciones sobre las normativas tributarias 

vigentes?, el 67%% respondió que no y el restante 33% de las personas encuestadas dijo 

que si. 

 

33% 

67% 

¿Capacitación en normativas tributarias? 

Si No
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3. ¿Conoce cuál es la base imponible para el pago de Impuesto a la Renta para el año 2016? 

CUADRO 3 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si conoce 1 33% 

No conoce 2 67% 

Total 3 100% 

    Fuente: Empleados de la Empresa 

    Elaboración: Janeth Macías 

 

GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La respuesta a la pregunta ¿Conoce cuál es la base imponible para el pago de Impuesto a la 

Renta para el año 2016?, el 67%% respondió que no y el restante 33% de las personas 

encuestadas dijo que si. 

 

 

33% 

67% 

¿Conoce la base imponible vigente? 

Si No
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4. ¿Se revisa el cálculo del Impuesto a la Renta y la participación a trabajadores, de acuerdo 

a la Ley? 

CUADRO 4 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 2 67% 

No 1 33% 

Total 3 100% 

    Fuente: Empleados de la Empresa 

    Elaboración: Janeth Macías 

 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La respuesta a la pregunta ¿Se revise el cálculo del Impuesto a la Renta y la participación a 

trabajadores, de acuerdo a la Ley?, el 67%% respondió que si y el restante 33% de las 

personas encuestadas dijo que no 

 

67% 

33% 

¿Se revisa el calculo de impuestos a la renta y otros? 

Si No
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5. ¿Revisan que los valores que registren Crédito Tributario por Retenciones de IVA estén 

respaldados con los Comprobantes de Retención que cumplan con todos los requisitos 

legales establecidos en la ley? 

CUADRO 5 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si revisan 1 33% 

No revisan 2 67% 

Total 3 100% 

    Fuente: Empleados de la Empresa 

    Elaboración: Janeth Macías 

 

GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La respuesta a la pregunta ¿Revisan que los valores que registren Crédito Tributario por 

Retenciones de IVA estén respaldados con los Comprobantes de Retención que cumplan 

con todos los requisitos legales establecidos en la ley?, el 67%% respondió que no y el 

restante 33% de las personas encuestadas dijo que si. 

 

33% 

67% 

¿Existen respaldados con los Comprobantes de 

Retención?  

Si revisan No revisan
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6. ¿Concilian el valor declarado en el casillero (Crédito Tributario IVA a favor de la 

Empresa) de la declaración del Impuesto a la Renta (formulario101), con lo registrado en 

los mayores contables y en la declaración del Impuesto al Valor Agregado? 

CUADRO 6 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 1 33% 

No 2 67% 

Total 3 100% 

    Fuente: Empleados de la Empresa 

    Elaboración: Janeth Macías 

 

GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La respuesta a la pregunta ¿ Concilian el valor declarado en el casillero (Crédito Tributario 

IVA a favor de la Empresa) de la declaración del Impuesto a la Renta (formulario101), con 

lo registrado en los mayores contables y en la declaración del Impuesto al Valor 

Agregado?, el 67%% respondió que no y el restante 33% de las personas encuestadas dijo 

que si 

 

33% 

67% 

¿Se concilian los valores declarado del crédito 

tributario y la declaración de impuesto a la renta? 

Si No
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7. ¿Revisa los pagos provisionales del Impuesto a la Renta anotando el monto, número de 

comprobante de Egreso y fecha de cada uno de los pagos efectuados? 

CUADRO 7 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si revisa 1 33% 

No revisa 2 67% 

Total 3 100% 

    Fuente: Empleados de la Empresa 

    Elaboración: Janeth Macías  

 

GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La respuesta a la pregunta si revisa los pagos provisionales del Impuesto a la Renta 

anotando el monto, número de comprobante de Egreso y fecha de cada uno de los pagos 

efectuados?, el 67%% respondió que no y el restante 33% de las personas encuestadas dijo 

que si. 

100% 

¿Revisión los pagos provisionales del Impuesto a la 

Renta?  

Si No
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8. ¿Las facturas de los Gastos y Costos están autorizadas por el Servicio de Rentas Internas 

y actualizadas? 

CUADRO 8 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 3 100% 

No   

Total 3 100% 

    Fuente: Empleados de la Empresa 

    Elaboración: Janeth Macías 

 

GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La respuesta a la pregunta ¿Las facturas de los Gastos y Costos están autorizadas por el 

Servicio de Rentas Internas y Actualizadas?, el 100% respondió que si. 

 

 

100% 

¿Las facturas son autorizadas por el SRI y actualizadas? 

Si No
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9. ¿Conoce usted de las sanciones administrativas y económicas por el incumplimiento de 

las obligaciones tributarias? 

CUADRO  9 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si conoce 1 33% 

No conoce 2 67% 

Total 3 100% 

    Fuente: Empleados de la Empresa 

    Elaboración: Janeth Macías 

 

GRÁFICO 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La respuesta a la pregunta ¿Conoce usted de las sanciones administrativas y económicas 

por el incumplimiento de las obligaciones tributarias?, el 67%% respondió que no y el 

restante 33% de las personas encuestadas dijo que si. 

 

 

33% 

67% 

¿Conoce usted de las sanciones administrativas y 

económicas ? 

Si conoce No conoce
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10. ¿Cuenta la empresa con asesores tributarios? 

 

CUADRO 10 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 0 0 

No 3 100% 

Total 3 100% 

    Fuente: Empleados de la Empresa 

    Elaboración: Janeth Macías 

 

GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La respuesta a la pregunta ¿Cuenta la empresa con asesores tributarios?, el 100% respondió 

que no. 

 

 

100% 

¿Cuenta la empresa con asesores tributarios? 

Si No
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11. ¿Son las declaraciones de obligaciones tributarias revisadas por personal idóneo distinto 

al que las preparó? 

CUADRO 11 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 0 0 

No 3 100% 

Total 3 100% 

    Fuente: Empleados de la Empresa 

    Elaboración:  Janeth Macías  

 

GRÁFICO 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La respuesta a la pregunta ¿ Son las declaraciones de obligaciones tributarias revisadas por 

personal idóneo distinto al que las preparó?, el 100% respondió que no. 

 

 

 

100% 

¿Revisión de las declaraciones por 
personas distintas a la que las 

elabora? 

Si No
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12. CONCLUSIONES  

 

Después de haber tabulado las respuestas que se obtuvo de los cuestionarios tanto con el 

señor Gerente como con la Contadora y auxiliar de contabilidad,  se concluye que el señor 

Gerente desconoce lo que es una Auditoria Tributaria, y debido a este desconocimiento ha 

incumplido con las obligaciones tributarias, en cuanto a la contadora tienen conocimiento 

pleno, por ser una profesional en este campo pero lamentablemente solo labora con 

servicios profesionales. 

 

Por tal razón incumple lo establecido en la ley de compañías en su Art. 318 que expresa 

“Las compañías nacionales y las sucursales de compañías u otras empresas extranjeras 

organizadas como personas jurídicas, y las asociaciones que éstas formen cuyos activos 

excedan del monto que fije por Resolución la Superintendencia de Compañías monto que 

no podrá ser inferior a cien millones de sucres, deberán contar con informe anual de 

auditoría externa sobre sus estados financieros”. 

 

Además se incumple el Art. 319 de la ley antes mencionada que expresa “La función de la 

auditoría externa será la de emitir dictamen sobre los estados financieros de las compañías a 

que se refiere esta Ley, sin perjuicio de la fiscalización que realicen los comisarios u otros 

órganos de fiscalización y del control que mantiene la Superintendencia de Compañías”. 

 

En lo que corresponde a los comprobantes de retención hubo fecha de caducidad como 

consecuencia de esto no solo que tuvo que asumir estos valores con las multas si no que 

tuvo que disculparse con sus proveedores, la consecuencia de estos actos es por la falta de 

controles tributarios permanentes. Esto hace que se incumpla con la establecido en la Ley 

de Régimen Tributario Interno en su Art. 50 que expresa “Obligaciones de los agentes de 

retención.- La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en 

cuenta, lo que suceda primero. Los agentes de retención están obligados a entregar el 
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respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de 

recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención”. 

 

Otro de los aspectos encontrados se refiere a pago de multas por declaraciones no 

efectuadas lo cual incumple con el Art. 100 de la ley Ley de Régimen Tributario Interno 

que trata sobre el  cobro de multas, y que expresa  “Los sujetos pasivos que, dentro de los 

plazos establecidos en el reglamento, no presenten las declaraciones tributarias a que están 

obligados, serán sancionados sin necesidad de resolución administrativa con una multa 

equivalente al 3% por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación de la 

declaración, la cual se calculará sobre el impuesto causado según la respectiva declaración, 

multa que no excederá del 100% de dicho impuesto”. 
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13. RECOMENDACIONES  

  

Es importante que el señor Gerente conozca la importancia de realizar  una Auditoria 

Tributaria, ya que esto le permitirá conocer la gran influencia que tiene la aplicación de su 

actividad empresarial y al mismo tiempo cumple con lo establecido en la ley de compañías.  

 

Es necesario que cuente con un profesional a tiempo completo en el área contable el mismo 

que permitirá llevar un correcto control de los documentos tributarios, además es necesario 

el incremento de personal dentro del área administrativa para un mejor control de las 

operaciones financieras, contables y tributarias 

 

Con respecto al control de los comprobantes de Retención debe de mantener un mejor 

control para evitar cometer los errores que lo han conllevado a pagar multas e intereses a la 

administración tributaria. 
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FASE I 

Oficio Nº 01-05-18 

Orden de trabajo 

Jipijapa, 9 de Enero  2018   

 

Señorita 

Janeth Macías 

Auditor Jefe de Equipo 

Presente. 

Autorizo a usted en calidad de jefe de equipo, realice una auditoría tributaria a la 

EMPRESA CATERING STEFANOS, DEL CANTÓN  PORTOVIEJO, AÑO 2016, 

ubicado en el  cantón  Portoviejo,  provincia de Manabí, por el período comprendido entre 

el 2 de enero de 2016 y el 30 de Diciembre de 2016. 

Los objetivos generales son: 

Determinar mediante la auditoria tributaria el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

de acuerdo a las normativas vigente por parte de  la EMPRESA CATERING STEFANOS, 

DEL CANTÓN  PORTOVIEJO, AÑO 2016 

Determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

Atentamente,  

 

Lcdo. Dewis Álvarez 

TUTOR 

 

1.1 

1 de 1 
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ORDEN DE TRABAJO 

Oficio 02-05-18 

Asunto: ORDEN DE TRABAJO 

Jipijapa, 9 Enero del 2018 

 

Ing.  

Joe Párraga 

GERENTE DE EMPRESA CATERING STEFANOS  

De mi consideración 

De acuerdo al convenio suscrito con la UNESUM, y la EMPRESA CATERING 

STEFANOS, DEL CANTÓN  PORTOVIEJO, AÑO 2016, realizaré una “auditoria 

tributaria el cumplimiento de las obligaciones fiscales de acuerdo a las normativas vigente  

El Objetivo General es: 

REALIZAR UNA AUDITORIA TRIBUTARIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS VIGENTE 

POR PARTE DE  LA EMPRESA CATERING STEFANOS, DEL CANTÓN  

PORTOVIEJO, AÑO 2016 

Por lo expuesto, este es un proceso investigativo, sin ninguna acción de control interno o 

externo, los resultados serán adjuntados en el informe de titulación a elaborar, sin ninguna 

notificación al departamento o a la entidad, en correlación al oficio N°01-05, emitido con 

fecha anterior. 

Le agradezco la atención a la presente. 

Atentamente, 

 

Janeth Macías 

AUDITORA 
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1.1. Notificación Inicial de la Auditoria de Gestión 

 

Oficio Nº 001 – PT – Marzo - 2018 

 

Señor  

 

JOE PÁRRAGA 

GERENTE DE  LA EMPRESA  STEFANOS CATERING 

 

Presente.  

 

De mi consideración:  

 

Por medio de la presente, notifico a usted que se dará inicio a la auditoria  tributaria, por el 

periodo comprendido del 01 de Enero al 30 Diciembre del 2016.    

 

El objetivo general es determinar mediante la auditoria tributaria el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de acuerdo a las normativas vigente por parte de  la empresa 

STEFANOS CATERING 

Determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

Por esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por la egresada: Janeth 

Macías, como Jefe de Equipo, por lo que agradeceré disponer se preste la colaboración 

necesaria  para la ejecución del trabajo indicado.  

 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 30 días laborables, 

que incluye la elaboración del borrador del informe y la comunicación de resultados. 

 

Agradeceré enviar respuesta por escrito, señalando nombres y apellidos, número de cédula, 

dirección domiciliaria, lugar habitual de trabajo, cargo y periodo de gestión.  

 

Atentamente,  

 

 

Janeth Macías Loor 

EGRESADA UNESUM 

 

1.2 

1 de 1 
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Fase I: Pla 
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INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 

 

CATERING STEFANOS es una empresa con 17 años de experiencia en el rubro 

gastronómico. Su planta de fabricación está ubicada en la Calle Jorge Washington. 

Ciudadela California y cuenta con el personal, la infraestructura y la logística apropiada 

para realizar los eventos contratados. Cuenta con carros propios refrigerados y eso les 

permite optimizar los tiempos de entrega sin romper la cadena de valor y que el producto 

llegue a la mesa con una excelente calidad.  

La propia elaboración les permite crear, innovar, modificar a prueba y error e ir 

adaptándose al gusto de los clientes. Esto significa un plus para el personal de ventas a la 

hora de vender el producto, permitiéndoles conocer y detallar los ingredientes y secretos de 

cada plato. Se dedican tanto a eventos sociales como empresariales, ofreciendo un menú 

formal de 1 ó 6 platos, informal o asado.  

No es menor destacar que CATERING STEFANOS ofrece un servicio integral: comida, 

barra de bebidas, vajilla, mantelería y personal durante todo el evento. Los años en el 

mercado le brindan un amplio repertorio de servicios extras para recomendar, como 

ambientadoras, fotógrafos y disc jockeys. Su dueño, JOE PÁRRAGA, es el encargado de 

fomentar en su equipo de trabajo la calidez como grupo humano, trabar con cariño y pasión 

por lo que hacen. Reconoce ocupar un lugar en el mercado, sin calificarlo como alto o bajo, 

considera ser uno de los referentes del rubro.  

Su staff lo acompaña desde los comienzos, porque tienen una forma de trabajo sólida y 

saben que en temporada alta la planificación es lo más importante, todas las áreas deben 

estar conectadas para lograr una sinergia en el desarrollo. Si bien cuentan con personal 

rotativo, la gran mayoría trabaja allí desde hace años, y esto habla del buen ambiente que se 

genera en esta empresa 

La empresa tiene dos salones de eventos, el Tenis Club y Stefanos Restaurant, en los cuales 

su catering es exclusivo. Además, figura en las cartillas de catering recomendados de varios 

salones y también, puede ser contratado para cualquier ocasión en cualquier lugar. Para 

Stefanos Catering lo importante es que el cliente se sienta cómodo con su vendedor y con 
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su servicio elegido, no venden un simple producto, es aún más que un servicio en el que 

todos contribuyen a que el evento sea especial desde el comienzo hasta el final, porque si 

algo tienen en claro es que el cliente los elige para festejar un momento.  

Debido a todo esto que genera un valor agregado y diferencial al servicio básico, la 

empresa logra estar bien vista por el público en general y ser muy recomendada por los 

clientes. Consigue que su identidad sea correctamente refleja, llegando al público de 

manera esperada.  

MISIÓN  

Es hacer que la gente disfrute cada instante mientras estén en el ámbito de nuestros eventos. 

VISÓN  

Es llegar a ser una empresa o un conjunto de empresa o unidades de negocios que entre 

todas estén dedicadas a la organización y realización integral de eventos sociales y 

corporativos de cualquier tipo y tamaño. Dándole al cliente una solución integral en forma 

eficiente y accesible. 

VALORES 

Los valores de la organización se definen como:  

Pasión: por que dejamos todo en cada evento.  

Amor: Por qué hacemos todo con el corazón más que con la razón.  

Familia: Porque consideramos que somos una gran familia, más que un equipo. 

Honestidad: Porque en cada proceso somos transparentes y leales con nuestro cliente. 

Calidad: Buscamos que las cosas sean buenas desde el principio al fin. 
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FORMA ORGANIZATIVA  

La organización está compuesta por diferentes departamentos de comunicación. Se 

encuentra el departamento de administración y ventas, el cual está compuesto por tres 

empleados.  

Luego se encuentra en sector de producción, en donde se realiza todo el armado de la 

comida, ya sea para los eventos de la misma empresa o por la contratación del catering. 

Dicho sector está compuesto por 2 empleados. Y finalmente cuentan con 3 empleados 

encargados de la logística.  

COMUNICACIÓN  

Las piezas de comunicación que utiliza Stefanos para el público externo es toda 

comunicación 2.0; ya que está compuesta por página en Facebook de ambos salones. Y  las 

webs oficiales de los salones y el Catering 

 

FODA 

FORTALEZAS 

Único Catering en comidas populares de Portoviejo 

Cuenta con un servicio eficaz 

Comida sana pensando en la salud del consumidor 

Capacidad empresarial con espíritu de trabajo 

 

OPORTUNIDADES 

Afluencia de personas que trabajan en empresas públicas y privadas grandes y pequeñas 

Sector comercial con alto índice de consumo 

Sector exclusivo de atención al cliente 
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Alianzas con personas involucradas en el área de gastronomía 

Interés de desarrollo de nuevas zonas de influencia 

 

DEBILIDADES 

Debido a la calidad de servicios sus costos son mayores que la competencia 

Poco presupuesto 

 

AMENAZAS 

Existencia de muchos restaurantes de comidas preparadas 

Competencia con presupuesto suficiente para el mercado 

Posibles entrada de competidores al mercado local 

Proyecto fácil de imitar por la competencia 

 

PROPOSITOS EMPRESARIALES 

Posicionarse en el mercado 

Mantener parámetros de calidad y  nutrición generando ventajas competitivas 

Mantener un crecimiento constante 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

Obligaciones de la empresa de acuerdo a la base legal 

Código de Trabajo  

Tipo de contrato  

Todos los trabajadores se encuentran bajo relación de dependencia mediante un contrato 

por tiempo indefinido, el mismo que es de forma verbal contrariando lo establecido en el 

artículo 14 del Código de Trabajo.  

Jornada de trabajo  

En la empresa Stefanos se laboran ocho horas diarias, sujetándose a lo reglamentado en el 

Art. 47 del código de Trabajo que dice “la jornada máxima de trabajo será de ocho horas 

diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley 

en contrario”. 



72 
 

 
 

 

Ley de Seguro Social sujetos de protección  

La empresa tiene afiliado a sus empleados como lo dice el Art. 2 “Son sujetos obligados a 

solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las 

personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio 

físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular:”  

a. El trabajador en relación de dependencia;  

b. El trabajador autónomo;  

c. El profesional en libre ejercicio;  

d. El administrador o patrono de un negocio;  

e. El dueño de una empresa unipersonal;  

f. El menor trabajador independiente 

 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

Informe de Auditoría 

Con documento celebrado el 9 de Enero de 2018 se me sirve dar las facilidades para 

realizar el trabajo de investigación, auditoria tributaria al cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de acuerdo a las normativas vigente por parte del gerente de Stefanos Catering 

Motivo del examen 

La auditoría tributaria realizada a la empresa,   durante el período comprendido entre 02 de 

Enero  2016  al  30 de Diciembre 2016, corresponden al trabajo práctico de titulación 

previo a la obtención del Título de Ingeniera en Auditoría, en el cual se verificará el 

complimiento de las normas de control tributario en cada una de los procesos que se 

realizan en la empresa. 
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Determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

Objetivo del Examen 

Informar a la Administración sobre todos los acontecimientos existidos en la empresa 

auditada acerca de aspectos tributarios que inciden en el pago de tributos al Estado, por 

medio de la revisión de la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el 

Reglamento a la Ley que nos da los lineamientos para una revisión específica tributaria. 

Objetivo General 

Determinar mediante la auditoria tributaria el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

de acuerdo a las normativas vigente por parte de  la empresa Catering Stefanos 

Objetivos Específicos 

- Verificar que se hayan aplicado correctamente los porcentajes de retenciones, bases 

imponibles, límites en gastos, impuestos, exenciones 

- Aplicar procedimientos para verificar las declaraciones presentadas al sujeto pasivo, 

Servicio de Rentas Internas. 

 

Alcance del examen 

La auditoría tributaria analizará los procedimientos para el cálculo tributario al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de acuerdo a las normativas vigentes por parte 

de la empresa Catering Stefanos de la ciudad de Portoviejo en el año fiscal 2016 

RECURSOS HUMANOS 

No. Nombres y Apellidos Cargo 
Periodo de Actuación 

Desde Hasta 

1  Gerente  2018-01-30 

2  Administradora  2018-01-30 

3  Contadora  2018-01-30 
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PLANIFICACION ESPECIFICA DE LA AUDITORIA  TRIBUTARIA A LA 

EMPRESA CATERING STEFANOS DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DICIEMBRE DEL 2016  

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: Catering Stefanos de la ciudad de Portoviejo 

Objetivo de la Auditoria  

Determinar mediante la auditoria tributaria el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

acuerdo a las normativas vigente por parte de  la empresa Catering Stefanos 

Periodo de Examen:  La Auditoría abarcó el periodo comprendido  del 01 de Enero a 30 de 

Diciembre del 2016  

Preparado por : Janeth Macías 

Producto de la auditoria: Informe de auditoría donde constan comentarios, conclusiones y 

recomendaciones 

FECHA DE INTERVENCION 

TERMINOS DE REFERENCIA 

Inicio de Trabajo de Campo: 5 de Febrero 2018 

Finalización de Trabajo de Campo: 28 de Febrero 2018 

Fecha de discusión del borrador del Informe: 5 de Marzo del 2018 

Emisión de Informe Final de Auditoria: 8 de Marzo del 2018 

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisor: Lcdo. Dewis Álvarez 

Auditora: Janeth Macías 

DIAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1 Diagnostico Preliminar: del 5 al 12 de Febrero del 2018 

Fase 2 Planificación Específica: 13 al 16 de Febrero 2018 

Fase 3 Ejecución: 16 al 28 de Febrero 2018 

Fase 4 Comunicación De Resultado: del 05 al  08 de Marzo 2018 

Fase 5 Seguimiento e Implementación de Recomendaciones: fechas establecidas  
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RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

LAPIZ                   1,50 

BOLIGRAFOS     2,50 

RESMA                 8,00 

LAPTOP            700,00 

INTERNET       100,00 

IMPRESORA   120,00 

TOTAL             932,00 

Enfoque de la Auditoría tributaria 

Analizar lo diferentes hallazgos y problemas que se pueden suscitar para mejorar los procesos 

tributarios de la empresa  

 

 

COMPONENTES PARA EL EXAMEN  

 

En la Auditoria Tributaria a desarrollarse en la empresa, se consideraran los siguientes 

componentes y subcomponentes que se mencionan a continuación:  

 

 

 

Impuestos Tributarios   

 

 

Impuesto a la Renta 

Retención de  Impuesto  en la Fuente 

Anticipo  Impuesto a la Renta 

 

 

LOS OBJETIVOS GENERALES DE ESTA AUDITORIA TRIBUTARIA SON: 

 

Evaluar el control interno y determinar el nivel de riesgo. 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de Impuesto a la Renta, Retención 

en la Fuente, Anticipo Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado. 

Verificar el grado de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de las 

Obligaciones Tributarias. 
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Cuestionario de Evaluación del Ambiente de Control en el área tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ASPECTOS GENERALES SI/NO OBSERVACIONES 

¿Dispone la empresa de una base legal organizada 

y actualizada? 

SI  

¿Cuenta la empresa con asesores tributarios? SI  

¿Los formularios de los obligaciones tributarias 

están con las debidas firmas? 

NO  

El personal responsable de efectuar y revisar las 

declaraciones de: impuesto a la renta, retenciones 

en la fuente, impuesto al valor agregado, y otros 

impuestos,  

¿Se mantiene adecuadamente informado y 

actualizado en cuanto a las disposiciones legales 

emitidas? 

SI Capacitación 

constante en base a 

nuevas 

reglamentaciones 

¿Son las declaraciones de obligaciones tributarias 

revisadas por personal idóneo distinto al que las 

preparó? 

SI  

Incluye el plan de cuentas de la empresa códigos 

individuales para cada concepto de impuestos, así 

por ejemplo: 

 Anticipos de impuesto a la renta 

 Impuesto a la renta por pagar 

 Retenciones en la fuente efectuadas a terceros 

clasificados de acuerdo con los porcentajes de 

retención. 

 Crédito tributario por retenciones en la fuente 

de impuesto a la renta 

 Retenciones en la fuente del IVA 

 Crédito tributario por retenciones en la fuente 

del IVA 

 IVA en ventas 

 IVA crédito tributario (en compras) 

 Otros impuestos 

SI Los registros 

contables son los 

adecuados 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

TIPO DE TRABAJO: Auditoria Tributaría 

PERIODO: 02/01/2016 a 30/12/2016 

COMPONENTE: IMPUESTOS TRIBUTARIOS 

SUBCOMPONENTE: IMPUESTO A LA RENTA 

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS  

  SI NO  N/A OBSERVACIÓN 

1 ¿Las declaraciones de impuesto a la 

renta se las realizan en el tiempo 

previsto por la Ley? 

X    

2 ¿Se aplican las normativas vigentes en el 

cálculo del Impuesto a la Renta? 

X    

3 ¿El pago de Impuesto se lo realizo en 

base a los Estados Financieros? 

X    

4 ¿La declaración se lo realizo en el 

formulario correspondiente? 

X    

5 ¿La declaración se realizó en el mes que 

corresponde? 

X    

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE 

IMPUESTO A LA RENTA  
OBJETIVOS: 

 

Evaluar el control interno y determinar el nivel de riesgo 

Verificar el cumplimiento de las declaraciones de Impuesto a la Renta 

Nº PROCEDIMIENTO ELAB. POR OBSERVACIONES 

 EVALUACION DEL CONTROL INTERNO   

1 Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno y su reglamento. 

J.M  

2 Solicitar los Estados Financieros y los 

formularios de Declaraciones de Impuestos. 

J.M  

3 Solicitar los comprobantes de pago efectuados 

en las Entidades Financieras. 

J.M  

4 Establecer indicadores de Gestión Tributaria J.M  
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Elaborado por: Janeth Macías 

FECHA: 12 Marzo 2018  

Revisado por: Lcdo. Dewis Álvarez 

FECHA: 12 Marzo 2018 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 

NC=5/5*100 

NC=100% 

 

NIVEL DE RIESGO 

NR= 100%-NC 

NR=100% - 100% 

NR= 0% 

 

MATRIZ DE RIESGO Y CONFIANZA 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA  

15% - 50% BAJO  

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 
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INTERPRETACION: 

Dentro de la información recabada en sitio; se determina que existe un nivel de confianza 

del 100 % y un nivel de riesgo del 0%; lo cual demuestra que hay una CONFIANZA 

(ALTA) y un RIESGO (BAJO) respectivamente, bajo estos parámetros la Auditoria 

Tributaria aplicada al cumplimiento de las obligaciones tributarias son confiables. 

 

CONCLUSIONES               

Al revisar los documentos de declaraciones de impuestos del año 2016, se deduce que. esta 

se la realizó en el tiempo previsto y de acuerdo a las Normativas vigentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

IMPUESTO A LA RENTA 

1 2
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

TIPO DE TRABAJO: Auditoria Tributaría 

PERIODO: 02/01/2016 a 30/12/2016 

COMPONENTE: IMPUESTOS TRIBUTARIOS 

SUBCOMPONENTE: RETENCIÓN DE  IMPUESTO  EN LA FUENTE 

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS  

  SI NO  N/A OBSERVACIÓN 

1 ¿Las declaraciones de Retención de  

Impuesto  en la Fuente se los realizan en 

el tiempo previsto por la Ley? 

X    

2 ¿Se aplican las normativas vigentes en la 

aplicación de los porcentajes en el  

impuesto Retención en la Fuente y 

vigencia de documentos? 

 X   

3 ¿El pago de Impuesto se lo realizo en 

base a los Estados Financieros? 

X    

4 ¿Se utilizó el formulario que 

corresponde? 

X    

5 ¿Existen sustentos de estas 

declaraciones? 

X    

Elaborado por: Janeth Macías 

FECHA: 12 de Marzo 2018 

Revisado por: Lcdo. Dewis Álvarez 

FECHA: 12 de Marzo 2018 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

SUBCOMPONENTE  

RETENCIÓN DE  IMPUESTO  EN LA FUENTE 
OBJETIVOS: 

Evaluar el control interno y determinar el nivel de riesgo. 

Verificar el cumplimiento de las Retenciones del Impuesto a la Fuente 

Verificar los valores declarados y pagados con los Estados de cuentas bancarios 

Nº PROCEDIMIENTO ELAB. POR OBSERVACIONES 

 EVALUACION DEL CONTROL INTERNO   

1 Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

y su reglamento. 

J.M  

2 Solicitar los comprobantes de retención a la fuente J.M  

3 Solicitar los formularios de Declaraciones de 

Impuestos Retención en la Fuente  mensuales. 

J.M  

4 Solicitar los comprobantes de pago efectuados en las 

Entidades Financieras. 

J.M  
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NIVEL DE CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 

NC= 4/5*100 

NC=80% 

 

NIVEL DE RIESGO 

NR= 100%-NC 

NR= 100% - 80% 

NR= 20% 

 

 

MATRIZ DE RIESGO Y CONFIANZA 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA  

15% - 50% BAJO  

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 

 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 
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INTERPRETACION: 

Se determina que existe un nivel de confianza del 80% y un nivel de riesgo del 20%; lo cual 

demuestra que hay una CONFIANZA (ALTA) y un RIESGO (BAJO) respectivamente, 

bajo estos parámetros la Auditoria tendrá consideración que las actividades y tareas que son 

aplicadas en el control interno son confiables. 

 

CONCLUSIONES               

De la investigación realizada se concluye  que en las retenciones de Impuesto a la Renta no 

se ha llevado un control respecto de la vigencia de los documentos de retención. Además no 

se ha aplicado la correcta retención en la compra de bienes y servicios. 

 

RECOMENDACIONES            

Se recomienda al Gerente comunique al Departamento Contable que realice un mejor 

control en la vigencia de comprobantes de Retenciones y aplique las normativas vigentes en 

lo que corresponde a las Retenciones de Impuesto en la Fuente. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

TIPO DE TRABAJO: Auditoria Tributaría 

PERIODO: 02/01/2016 a 30/12/2016 

COMPONENTE: IMPUESTOS TRIBUTARIOS 

SUBCOMPONENTE: ANTICIPO  IMPUESTO A LA RENTA 

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS  

  SI NO  N/A OBSERVACIÓN 

1 ¿Las declaraciones de  Anticipo  

Impuesto a la Renta  se los realizan en el 

tiempo previsto por la Ley? 

 X   

2 ¿Se aplican las normativas vigentes en la 

aplicación de los porcentajes en el   

Anticipo  Impuesto a la Renta? 

X    

3 ¿El pago de  Anticipo  Impuesto a la 

Renta  se lo realizó en base a los Estados 

Financieros? 

X    

4 ¿Se utilizó el formulario que 

corresponde? 

X    

5 ¿En las declaraciones de Anticipo se 

incluyó el interés de mora y multa? 

X    

Elaborado por: Janeth Macías 

FECHA: 12 de Marzo 2018 

Revisado por: Lcdo. Dewis Álvarez 

FECHA: 12 de Marzo 2018 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE 

ANTICIPO  IMPUESTO A LA RENTA 
OBJETIVOS: 

Evaluar el control interno y determinar el nivel de riesgo. 

Verificar el cumplimiento de los Anticipos de Impuesto a la Renta. 

Verificar la aplicación correcta de los porcentajes.  

Verificar los valores declarados y pagados con los Estados de cuentas bancarios. 

Nº PROCEDIMIENTO ELAB. POR OBSERVACIONES 

 EVALUACION DEL CONTROL INTERNO   

1 Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

y su reglamento. 
J.M  

2 Solicitar los Estados Financieros. J.M  

3 Solicitar los formularios de Declaraciones de los 

Anticipos de  Impuestos a la Renta. 
J.M  

4 Solicitar los comprobantes de pago efectuados en las 

Entidades Financieras. 
J.M  
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NIVEL DE CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 

NC= 4/5*100 

NC= 80% 

 

NIVEL DE RIESGO 

NR= 100%-NC 

NR= 100% - 80% 

NR= 20%% 

 

MATRIZ DE RIESGO Y CONFIANZA 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA  

15% - 50% BAJO  

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 

 

 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 
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INTERPRETACION: 

De acuerdo a los resultados de determina que existe un nivel de confianza del 80% y un 

nivel de riesgo del 20%; lo cual demuestra que hay una CONFIANZA (ALTA) y un 

RIESGO (BAJO) respectivamente,  

CONCLUSIONES  

De la investigación realizada en lo que corresponde al Anticipo de Impuesto a la Renta se 

detectó que de acuerdo a la Normativa vigente y a los balances económicos del año 2016 

debía pagar el primer anticipo en el mes de Julio del año 2017 y el segundo anticipo en el 

mes de Septiembre de este mismo año. 

 

RECOMENDACIONES  

Se recomienda al señor gerente cumpla con las normativas vigentes que señala la 

administración tributaria. 

 

 

80% 

20% 

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA  
1 2
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EMPRESA STEFANOS CATERING 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CONTROL INTERNO 

RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA FUENTE 

PERIODO 2016 

HOJA DE HALLAZGO 

N° CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACION 

 La empresa 

presenta varias 

cuentas de 

impuestos, en 

especial en la 

parte del pasivo 

y lo 

correspondiente 

a las retenciones 

en la fuente del 

IR, que se 

encuentran 

desorganizadas, 

generando 

confusiones al 

momento del 

registro y 

liquidación de 

los impuestos 

Se deben 

presentar 

cuentas 

contables para 

los impuestos 

en forma 

organizada y 

sin exceso por 

valor de 

retención y 

concepto de la 

misma 

No existe un 

control 

organizado al 

momento de la 

generación de 

nuevas cuentas 

por las 

variaciones de 

los porcentajes 

de los 

impuestos de un 

período a otro y 

quien las 

autorice o 

supervise 

regularmente 

Diferencias entre las 

declaraciones de 

impuestos y libros 

mayores de la 

empresa 

Analizar y ajustar la 

diferencia presentada 

en el formulario 103 

del mes de Agosto 

del 2016, y realizar la 

declaración 

sustitutiva 

correspondiente. 
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EMPRESA CATERING STEFANOS 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

PERIODO 2016 

HOJA DE HALLAZGO 

N° CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACION 

 La Empresa 

Stefanos 

Catering. 

presenta un 80% 

de efectividad 

en su sistema de 

control interno 

que se maneja 

para la 

administración 

de los 

impuestos, lo 

que le da una 

calificación de 

alta 

El porcentaje de 

efectividad del 

sistema de 

control interno 

de la Compañía 

debe ubicarse 

dentro del rango 

del 100 para 

que sea 

calificado como 

excelente y 

suponga una 

buena 

administración 

de los 

impuestos a los 

que se 

encuentra sujeta 

la entidad 

El problema 

radica en que no 

todos los 

controles 

implantados son 

ejecutados 

efectivamente 

de forma 

regular y 

muchas veces 

son obviados o 

no tomados en 

cuenta, razón 

por la cual se 

rompe el 

proceso y se 

presentan estas 

pequeñas 

irregularidades 

Irregularidades en la 

aplicación de la 

materia tributaria 

vigente y diferencias 

en la declaración y 

pago de los 

impuestos 

Realizar los ajustes 

correspondientes por 

la diferencia 

encontrada en el 

registro de los gastos 

no deducibles en la 

conciliación 

tributaria preparada 

por la empresa 
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EMPRESA CATERING STEFANOS 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

PERIODO 2016 

HOJA DE HALLAZGO 

N° CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACION 

 No se registran 

firmas de 

responsabilidad 

por la 

elaboración y 

aprobación de las 

declaraciones 

realizadas de un 

período a otro, 

por lo que no se 

evidencia una 

segregación de 

funciones y 

responsabilidades 

Las normas de 

control interno 

establecen que 

se debe mostrar 

una adecuada 

segregación de 

funciones en 

los procesos 

que se siguen 

en el ambiente 

de control 

implantado por 

el ente 

No existe una 

preocupación 

por parte de la 

Administración 

de la Compañía 

por ejercer un 

control 

recurrente y 

preventivo en 

las 

declaraciones y 

pago de los 

impuestos de un 

período a otro 

No se tiene certeza 

de quien elaboró las 

declaraciones de 

impuesto y si estas 

antes de ser 

ingresadas al 

sistema o impresas 

fueron debidamente 

revisadas y 

aprobadas 

Mostrar nivel de 

segregación de 

funciones en la 

documentación de 

soporte y formularios 

de declaración. 
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Portoviejo, 12 de Marzo del 2018 

 

Sr. 

JOE PÁRRAGA 

GERENTE PROPIETARIO 

Presente.- 

 

Por medio de la presente extiendo un cordial saludo, al mismo tiempo para informarle que 

se ha efectuado  y  culminado  la AUDITORIA TRIBUTARIA POR EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 

La auditoría se  efectuó de  acuerdo con lo establecido con las normas tributarias 

establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno.  Estas normas requieren que el 

examen sea planificado y ejecutado para obtener  una certeza razonable de que tanto la 

información como la documentación examinada no contengan exposiciones erróneas de 

carácter significativo, al igual  que las  operaciones que se  hayan ejecutado  sean conforme 

con las disposiciones vigentes, políticas y demás normas aplicables.  

Cabe indicar acción de control, los resultados se encuentran  con sus respectivas   

conclusiones y  recomendaciones que constan en el  presente informe, las recomendaciones 

deben ser  aplicadas de  forma inmediata y con la obligatoriedad del caso. 

Atentamente, 

 

Janeth Macías 

JEFE DE EQUIPO 
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INFORME DE AUDITORÍA 

CAPITULO I: INFORMACION INTRODUCTORIA 

Antecedentes 

No se ha realizado ningún tipo de auditoria tributaria debido a esto no se realizará el 

seguimiento a las debidas recomendaciones.  

Motivo del Examen 

La auditoria tributaria realizada a la empresa Catering Stefanos, durante el período 

comprendido entre 02 de Enero  2016 al  30 de Diciembre 2016, corresponden al trabajo 

práctico de titulación previo a la obtención del Título de Ingeniera en Auditoría, en el cual 

se verificará el complimiento de las normas de control tributario en cada una de los 

procesos que se realizan en la empresa. 

Objetivos del Examen 

- Verificar que se hayan aplicado correctamente los porcentajes de retenciones, bases 

imponibles, límites en gastos, impuestos, exenciones 

- Aplicar procedimientos para verificar las declaraciones presentadas al sujeto pasivo, 

Servicio de Rentas Internas 

- Determinar mediante la auditoria tributaria el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de acuerdo a las normativas vigente en el año fiscal 2016. 

Alcance de la auditoría 

Analizar los procedimientos para el cálculo tributario al cumplimiento de las obligaciones 

fiscales de acuerdo a las normativas vigente por parte de la empresa Catering Stefanos en el 

año fiscal 2016 
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CATERING STEFANOS es una empresa con 17 años de experiencia en el rubro 

gastronómico. Su planta de fabricación está ubicada en la Calle Jorge Washington. 

ciudadela California y cuenta con el personal, la infraestructura y la logística apropiada 

para realizar los eventos contratados. Cuenta con carros propios refrigerados y eso les 

permite optimizar los tiempos de entrega sin romper la cadena de valor y que el producto 

llegue a la mesa con una excelente calidad.  

La propia elaboración les permite crear, innovar, modificar a prueba y error e ir 

adaptándose al gusto de los clientes. Esto significa un plus para el personal de ventas a la 

hora de vender el producto, permitiéndoles conocer y detallar los ingredientes y secretos de 

cada plato. Se dedican tanto a eventos sociales como empresariales, ofreciendo un menú 

formal de 1 ó 6 platos, informal o asado.  

No es menor destacar que CATERING STEFANOS ofrece un servicio integral: comida, 

barra de bebidas, vajilla, mantelería y personal durante todo el evento. Los años en el 

mercado le brindan un amplio repertorio de servicios extras para recomendar, como 

ambientadoras, fotógrafos y disc jockeys. Su dueño, JOE PÁRRAGA, es el encargado de 

fomentar en su equipo de trabajo la calidez como grupo humano, trabar con cariño y pasión 

por lo que hacen. Reconoce ocupar un lugar en el mercado, sin calificarlo como alto o bajo, 

considera ser uno de los referentes del rubro.  

Su staff lo acompaña desde los comienzos, porque tienen una forma de trabajo sólida y 

saben que en temporada alta la planificación es lo más importante, todas las áreas deben 

estar conectadas para lograr una sinergia en el desarrollo. Si bien cuentan con personal 

rotativo, la gran mayoría trabaja allí desde hace años, y esto habla del buen ambiente que se 

genera en esta empresa 

La empresa tiene dos salones de eventos, El Tenis Club y Stefanos Restaurant, en los cuales 

su catering es exclusivo. Además, figura en las cartillas de catering recomendados de varios 

salones y también, puede ser contratado para cualquier ocasión en cualquier lugar. Para 

Stefanos Catering lo importante es que el cliente se sienta cómodo con su vendedor y con 

su servicio elegido, no venden un simple producto, es aún más que un servicio en el que 
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todos contribuyen a que el evento sea especial desde el comienzo hasta el final, porque si 

algo tienen en claro es que el cliente los elige para festejar un momento.  

Debido a todo esto que genera un valor agregado y diferencial al servicio básico, la 

empresa logra estar bien vista por el público en general y ser muy recomendada por los 

clientes. Consigue que su identidad sea correctamente refleja, llegando al público de 

manera esperada.  

MISIÓN  

Es hacer que la gente disfrute cada instante mientras estén en el ámbito de nuestros eventos. 

VISIÓN  

Es llegar a ser una empresa o un conjunto de empresa o unidades de negocios que entre 

todas estén dedicadas a la organización y realización integral de eventos sociales y 

corporativos de cualquier tipo y tamaño. Dándole al cliente una solución integral en forma 

eficiente y accesible. 

VALORES 

Los valores de la organización se definen como: Pasión: por que dejamos todo en cada 

evento.  

Amor: Por qué hacemos todo con el corazón más que con la razón.  

Familia: Porque consideramos que somos una gran familia, más que un equipo. 

Honestidad: Porque en cada proceso somos transparentes y leales con nuestro cliente. 

Calidad: Buscamos que las cosas sean buenas desde el principio al fin. 

FORMA ORGANIZATIVA  

La organización esta compuesta por diferentes departamentos. Se encuentra el 

departamento de administración, el cual esta compuesto por tres empleados.  
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Luego se encuentra en sector de producción, en donde se realiza todo la preparación de 

comidas, ya sea para los eventos de la misma empresa o por la contratación del catering. 

Dicho sector esta compuesto por 2 empleados. Y finalmente cuentan con 3 empleados 

encargados de la logística.  

COMUNICACIÓN  

Las piezas de comunicación que utiliza Stefanos para el publico externo es toda 

comunicación 2.0; ya que está compuesta por página en facebook de ambos salones. Y  las 

webs oficiales de los salones y el Catering 

FODA 

FORTALEZA 

Único catering en comidas en Portoviejo 

Contar con un servicio eficaz 

Comida sana pensando en la salud del consumidor 

Capacidad empresarial con espíritu de trabajo 

OPORTUNIDADES 

Afluencia de personas que trabajan en empresas públicas y privadas grandes y pequeñas 

Sector comercial con alto índice de consumo 

Sector exclusivo de atención al cliente 

Alianza con personas involucradas en el área de gastronomía 

Interés de desarrollo de nuevas zonas de influencia 

DEBILIDADES 

Debido a la calidad de servicios sus costos son mayores que la competencia 

Poco presupuesto 
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AMENAZAS 

Existencia de mucho restaurante de comidas preparadas 

Competencia con presupuesto suficiente para el mercado 

Posibles entrada de competidores al mercado local 

Proyecto fácil de imitar por la competencia 

 

PROPOSITOS EMPRESRIALES 

Posicionarse en el mercado 

Mantener parámetros de calidad y  nutrición generando ventajas competitivas 

Mantener un crecimiento constante 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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Obligaciones de la empresa de acuerdo a la base legal 

Código de Trabajo  

Tipo de contrato  

Todos los trabajadores se encuentran bajo relación de dependencia mediante un contrato 

por tiempo indefinido, el mismo que es de forma verbal contrariando lo establecido en el 

artículo 14 del Código de Trabajo.  

Jornada de trabajo  

En la empresa se prestan servicios las veinticuatro horas del día, por lo cual tienen tres 

jornadas de trabajo, cada una de ocho horas, sujetándose a lo reglamentado en el Art. 47del 

código de Trabajo que dice “la jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de 

manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en 

contrario”. 

Ley de Seguro Social Sujetos de protección  

La empresa tiene afiliado a sus empleados como lo dice el Art. 2 “Son sujetos obligados a 

solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las 

personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio 

físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular:”  

a. El trabajador en relación de dependencia;  

b. El trabajador autónomo;  

c. El profesional en libre ejercicio;  

d. El administrador o patrono de un negocio;  

e. El dueño de una empresa unipersonal;  

f. El menor trabajador independiente 
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RESULTADOS DEL EXAMEN 

Seguimiento de recomendaciones 

El servicio de Rentas Internas no ha observado en sitio la información a ellos enviada en los 

últimos tres años 

RETENCIÓN DE  IMPUESTO  EN LA FUENTE  

Se determina que existe un nivel de confianza del 80% y un nivel de riesgo del 20%; lo cual 

demuestra que hay una CONFIANZA (ALTA) y un RIESGO (BAJO) respectivamente, 

bajo estos parámetros la Auditoria Tributaria aplicada al cumplimiento de las obligaciones 

tendrá consideración que las actividades y tareas que son aplicadas sean confiables. 

Conclusión 

De la investigación realizada se concluye  que en las retenciones de Impuesto a la Renta no 

se ha llevado un control respecto de la vigencia de los documentos de retención. Además no 

se ha aplicado la correcta retención en la compra de bienes y servicios. 

Recomendaciones 

Al Gerente 

Se recomienda a la Sr. Gerente comunique al Contadora que realice un mejor control en la 

vigencia de comprobantes de Retenciones y aplique las normativas vigentes en lo que 

corresponde a las Retenciones de Impuesto en la Fuente. 

Contadora 

Verificar si a los trabajadores que obtienen ingresos anuales superiores a la fracción básica 

exenta se les ha entregado el comprobante de retención en la fuente del impuesto a la renta 

del trabajador en relación de dependencia y cumplir con lo establecido en  en la Ley de 

Régimen Tributario Interno en su Art. 50 que expresa “Obligaciones de los agentes de 

retención.- La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en 
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cuenta, lo que suceda primero. Los agentes de retención están obligados a entregar el 

respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de 

recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención”. 

 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

En cuanto a al cumplimiento de obligaciones no ha habido el control en la vigencia de los 

comprobantes de retenciones, mismos que trajeron inconvenientes a la Empresa y tuvieron 

que asumir los impuestos respectivos,  

Conclusión 

La empresa Stefanos Catering  muestra varias cuentas de impuestos por pagar registrados 

en los pasivos, en especial con las retenciones en la fuente realizadas, las mismas que se 

muestran en desorganización.  

Esto genera confusiones al momento de realizar la revisión y análisis de las cuentas, 

además confusiones al momento del registro de valores en mayores por parte del personal a 

cargo.  

 

Recomendaciones 

Contadora 

Organizar las cuentas que son utilizadas para registrar los impuestos generados en las 

actividades de la empresa, de manera que se muestren de forma más adecuada y así evitar 

errores y confusiones en los registros de valores y/o análisis de las mismas y cumplir con lo 

establecido en el Art. 100 de la ley Ley de Régimen Tributario Interno que trata sobre el  

cobro de multas, y que expresa  “Los sujetos pasivos que, dentro de los plazos establecidos 

en el reglamento, no presenten las declaraciones tributarias a que están obligados, serán 

sancionados sin necesidad de resolución administrativa con una multa equivalente al 3% 

por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación de la declaración, la cual se 
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calculará sobre el impuesto causado según la respectiva declaración, multa que no excederá 

del 100% de dicho impuesto”. 

 

ANTICIPO  IMPUESTO A LA RENTA 

El cumplimiento por parte de la Empresa 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. 

Conclusión  

En relación al Anticipo del Impuesto a la Renta no realizaron el pago correspondiente en 

las fechas previstas por la Administración Tributaria, dando origen a sanciones 

administrativas y económicas 

Recomendación 

Contadora 

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 y otros tributos administrados por la Autoridad tributaria. 

Atentamente, 

 

 

Janeth Macías 

JEFE DE EQUIPO 
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EMPRESA CATERING STEFANOS 

AUDITORIA TRIBUTARIA 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

Nº CARGOS / 

RECOMENDACIONES 

3
0

/0
4

/2
0
1

8
 

3
0

/0
4

/2
0
1

8
 

3
0

/0
5

/2
0
1

8
 

3
0

/0
5

/2
0
1

8
 

3
0

/0
6

/2
0
1

8
 

3
0

/0
6

/2
0
1

8
 

FIRMAS DE LOS 

SERVIDORES 

RESPONSABLES 

DEL 

CUMPLIMIENTO 

 AL GERENTE 

CONTADORA 

  

 

 

 

 

 

1 

1. Al Gerente 

Se recomienda a la Sr. 

Gerente comunique al 

Departamento Contable que 

realice un mejor control en la 

vigencia de comprobantes de 

Retenciones y aplique las 

normativas vigentes en lo que 

corresponde a las 

Retenciones de Impuesto en 

la Fuente. 

2. Contadora 

Verificar si a los trabajadores 

que obtienen ingresos anuales 

superiores a la fracción 

básica exenta se les ha 

entregado el comprobante de 

retención en la fuente del 

impuesto a la renta del 

trabajador en relación de 

dependencia 

CUMPLIMIENTOS DE 

OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 
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Recomendaciones 

Contadora 

Organizar las cuentas de 

contables que son utilizadas para 

registrar los impuestos generados 

en las actividades de la 

EMPRESA, de manera que se 

muestren de forma más adecuada 

y así evitar errores y confusiones 

en los registros de valores y/o 

análisis de las mismas. 

ANTICIPO IMPUESTO A LA 

RENTA 

Contadora 

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 

y otros tributos administrados 

por la Autoridad Fiscal 

Srta. Janeth Macías 

AUDITOR 

 

  



105 
 

 
 

 


