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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación consiste en realizar una investigación acerca de las 

normativas tributarias basadas en Código Tributario, Reglamento de Aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y 

demás leyes derivadas de la Constitución de la República del Ecuador, con la finalidad de 

analizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Compañía de Transporte Mixto 

San Miguel de Chade del Cantón Jipijapa periodo 2017. Este trabajo se desarrolló de acuerdo 

a la estructura del proyecto de investigación, debido a que este consiste en determinar cuál es 

el problema para después proceder a elaborar los objetivos, justificación, de esta manera se 

procedió a realizar el marco teórico el cual está conformado por antecedentes de la 

investigación, marco referencial y marco conceptual compuestos por definiciones obtenidas a 

través de artículos científicos, libros, páginas web, los cuales dan realce a la investigación 

realizada. De acuerdo a lo detallado anteriormente se procede a realizar la propuesta la cual 

consiste en ejecutar una auditoria tributaria utilizando técnicas como observación, entrevista, 

cuestionarios, muestreo, entre otras, las cuales verifican el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de la cooperativa, sanciones, multas, errores tributarios que hayan sido ejecutados 

dentro del periodo fiscal evaluado para de esta manera poder emitir un informe el cual 

contendrá los hallazgos que fueron encontrados en el transcurso de la auditoria y 

posteriormente las conclusiones y recomendaciones pertinentes con el objetivo de mejorar sus 

resultados fiscales y cumplimiento de acuerdo a lo que establecen las leyes y normativas 

tributarias. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Auditoria tributaria, compañía, resultados fiscales, obligaciones 

tributarias, declaraciones. 
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ABSTRACT 

 

The present project consists in carrying out an investigation about the tax regulations based on 

the Tax Code, Regulation of Application of the Organic Law of the Internal Tax Regime, 

Organic Law of the Internal Tax Regime and other laws derived from the Constitution of the 

Republic of Ecuador, with the purpose of analyzing the fulfillment of the tax obligations of the 

San Miguel de Chade Mixed Transport Company of the Canton Jipijapa period 2017. This 

work was developed according to the structure of the research project, since it consists of 

determining which is the problem, then proceed to develop the objectives, justification, in this 

way proceeded to make the theoretical framework which is made up of research background, 

reference framework and conceptual framework composed of definitions obtained through 

scientific articles, books, web pages, which entrance the research carried out. According to the 

above, the proposal is made, which consists of executing a tax audit using techniques such as 

observation, interviews, questionnaires, sampling, among others, which verify compliance 

with the tax obligations of the cooperative, penalties, fines , tax errors that have been executed 

within the evaluated fiscal period in order to be able to issue a report which will contain the 

findings that were found during the audit process and subsequently the pertinent conclusions 

and recommendations with the objective of improving its fiscal results and compliance 

according to what is established by the tax law and regulations. 
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LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS 
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II INTRODUCCIÓN 

La obligación tributaria, consiste en un vínculo obligacional en virtud del cual el Estado tiene el derecho 

de exigir la prestación jurídica llamada impuesto, cuyo origen radica en la realización del presupuesto de 

hecho previsto por la ley, de modo tal que ésta vendría a constituir el soplo vital de esa obligación de 

dar, que es la obligación tributaria (Fonrouge, 1997). 

Como consecuencia ante la obligación al pago de los tributos surgen las obligaciones entre los 

contribuyentes y la Administración. Esto quiere decir que hay una relación entre el obligado 

tributario y la Administración, y por lo tanto, el estado es el ente competente para exigir el 

pago del tributo. El objetivo del pago de los tributos consiste en que el contribuyente, de 

acuerdo con su capacidad económica, sufrague los gastos necesarios para el mantenimiento de 

las estructuras e instituciones del estado.  

En Ecuador el Estado establece gravámenes tributarios los cuales son recaudados y a la vez 

promueven el desarrollo económico, estos gravámenes tributarios están establecidos mediante 

el Código Tributario el cual indica que la obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, 

existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes, por lo 

tanto debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse con el hecho generador establecido en las leyes y normativas.  

El Código Tributario es dirigido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) quien recauda y 

administra los impuestos con la finalidad de realizar el cobro de dichos impuestos a los 

contribuyentes que realizan actividades las cuales gravan impuesto, es por esta razón que la 

Compañía de Transporte Mixto San Miguel de Chade forma parte de este proceso recaudativo 

debido a que su actividad económica es prestar servicios de transporte en el cual debe pagar el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

La auditoría tributaria es el proceso sistemático de obtener y evaluar objetivamente la 

evidencia a cerca de las afirmaciones y hechos relacionados con actos y acontecimientos de 

carácter tributario, a fin de evaluar tales declaraciones a la luz de los criterios establecidos y 

comunicar los resultados a las partes interesadas; ello implica verificar la razonabilidad con 

que la entidad ha registrado la contabilización de las operaciones resultantes de sus relaciones 

con el Estado su grado de adecuación con los Principios de Contabilidad Generalmente 
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Aceptados, debiendo para ello investigar si las declaraciones juradas se han realizado 

razonablemente con arreglo a las normas tributarias vigentes y de aplicación (Ponte, 2015). 

 

III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Compañía de Transporte Mixto San Miguel de Chade es una Sociedad Anónima cuya 

actividad económica es prestar servicios de transporte a la sociedad, la cual tiene 5 años que 

fue constituida legalmente en el país por lo tanto no se han realizado auditorias previas, debido 

a esto presenta ciertos inconvenientes ya que tiene poco tiempo de creación y desconocimiento 

acerca del cumplimento de los deberes formales. 

El presente trabajo se lo realiza con el propósito de identificar las falencias y los riesgos que 

existen en el cumplimiento de las obligaciones tributarias debido a que los principales 

problemas que ellos presentan son: 

La compañía no lleva libros y registros contables debido a que no cuentan con un auxiliar 

contable lo cual genera que incumpla con lo que establece el tercer deber formal del Código 

Tributario. 

Así mismo, no presenta estados financieros debido a que no cuenta con un auxiliar contable lo 

cual genera que los socios tomen malas decisiones ya que no tienen un sustento de la situación 

actual de la compañía. 

Además no realiza el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta debido a que no realiza 

estados financieros por lo tanto genera que el cálculo sea realizado de manera aleatoria. 

Por lo antes expuesto se determina que el problema a resolver es: inadecuado control tributario 

 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la administración de la Compañía de Transporte Mixto San Miguel de Chade 

del Cantón Jipijapa evalúa los resultados fiscales? 
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SUBPREGUNTAS 

¿Cuál es la situación de la compañía con respecto a sus obligaciones tributarias? 

¿Cuáles son los factores que afectan las obligaciones tributarias de la compañía? 

¿De qué manera la compañía considera importante realizar una auditoria tributaria? 

 

IV OBJETIVOS  

4.1 Objetivo General 

Evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Compañía de Transporte Mixto 

San Miguel de Chade del Cantón Jipijapa con respecto a sus resultados fiscales. 

4.2 Objetivos Específicos 

Diagnosticar la situación que presenta la institución en cuanto a las obligaciones tributarias de 

la Compañía de Transporte Mixto San Miguel de Chade del Cantón Jipijapa. 

Determinar los factores que afectan a las obligaciones tributarias de la Compañía de 

Transporte Mixto San Miguel de Chade del Cantón Jipijapa. 

Realizar una auditoría que permita establecer las cifras de las obligaciones tributarias de la 

Compañía de Transporte Mixto San Miguel de Chade del Cantón Jipijapa. 

 

V JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación está orientada a realizar una auditoria tributaria, por lo tanto dicho 

estudio pretende evaluar los resultados fiscales en relación a las obligaciones tributarias de la 

Compañía de Transporte Mixto San Miguel de Chade del Cantón Jipijapa. 

La importancia de esta investigación es debido a que la Compañía es una Sociedad Anónima 

la cual es obligada a llevar contabilidad por ende debe cumplir con todas las disposiciones 

legales las cuales fueron establecidas al momento de crear la compañía. Por lo tanto la 
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realización de la presente auditoria beneficia a los socios de la entidad y al desarrollo de la 

misma. 

Así mismo este trabajo de investigación a través de los resultados de auditoria será una base 

para tomar correctivos necesarios en beneficio de la compañía para de esta manera poder 

garantizar el desarrollo futuro de la entidad y a la vez también para el Estado debido a que 

capta estos recursos monetarios a través del Servicio de Rentas Internas (SRI) cuyos ingresos 

son invertidos en el desarrollo del país. 

La realización de esta investigación permite que el estudiante desarrolle un trabajo teórico 

práctico gracias a los conocimientos adquiridos en el aula de clases a lo largo de su vida 

estudiantil, lo cual hace que el trabajo vaya acorde a las exigencias académicas de la 

Universidad, además mediante este trabajo se inculca la cultura tributaria la cual permite que 

los contribuyentes cumplan con el pago de sus impuestos de manera oportuna. 

 

VI MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la investigación se ha elaborado una perspectiva para solucionar los problemas 

que existen en la Compañía de Transporte Mixto San Miguel de Chade del Cantón Jipijapa se 

ha tomado de referencia de investigación trabajos similares. 

Cabe decir que la tesis realizada por las autoras Decimavilla Alarcón Carla Stephanie y Ríos 

Verduga Verónica María; Universidad de Guayaquil; Facultad de Ciencias Administrativas; en 

el año 2017; con el tema análisis del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la 

Empresa Delicias S.A en el periodo fiscal 2016; se concluye que: 

La empresa mantiene incumplimiento en sus obligaciones tributarias debido a la falta de formalidades en 

la entrega de documentos de venta y comprobantes de retención, además el pago de sus declaraciones lo 

realiza de manera tardía lo cual sucede debido a que las facturas las emiten y reciben tarde por lo tanto le 

genera inconvenientes. 

El personal que posee la empresa no está capacitado al 100% en el ámbito tributario por lo tanto no 

cuentan con un calendario tributario el cual les permita realizar la entrega y recepción de las facturas en 
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el tiempo oportuno y de esta manera evitar que declare y pague días después de la fecha permitida y así 

evitar el pago de multas e intereses. (Maria, 2016). 

La auditoría permitió diagnosticar las falencias que tiene la Empresa, las cuales se deben 

solucionar lo más pronto posible con la implementación de un calendario tributario, 

contratación de personal capacitado en el ámbito tributario, mejorar el control en la entrega y 

recepción de la documentación y sobre todo capacitar a su personal ya que las aplicación de 

dichas recomendaciones le evitaran el pago de multas e intereses las cuales afectan la 

capacidad económica y su imagen ante la administración tributaria y terceros. 

Universidad Central del Ecuador; Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; en 

el año 2012; autora Robalino Cárdenas Saida Alejandra; con el tema cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los comerciantes minoristas del sector de Calderón de la ciudad de 

Quito durante el año 2011 – 2012; se concluye que: 

Los comerciantes minoristas incumplen con sus obligaciones tributarias debido al desconocimiento de 

temas tributarios, además los constantes cambios en el régimen tributario y la falta de capacitación 

acerca de la cultura tributaria hace que exista limitaciones al momento de cumplir con las obligaciones 

tributarias por lo tanto se ven afectados los comerciantes debido a que son objeto de multas, intereses y 

sanciones impuestas por el Servicio de Rentas Internas y a la vez le afecta al Estado ya que estos valores 

no son recaudados en el tiempo oportuno. 

El desconocimiento de las obligaciones tributarias no exima de responsabilidad alguna a los 

comerciantes es por esta razón que los comerciantes son sancionados por el incumplimiento de sus 

obligaciones debido a que esto se convierte en defraudación tributaria lo cual está establecido en el 

Código Orgánico Integral Penal (COIP). (Alejandra, 2012). 

Mediante la investigación se puedo detectar los inconvenientes que tienen los comerciantes 

minoristas del sector de Calderón, por ende la solución es capacitar a los comerciantes a cerca 

de la cultura tributaria para que de esta manera realicen sus declaraciones en el tiempo 

oportuno y a la vez cumplir con lo que dispone la Administración Tributaria. 

Universidad Central del Ecuador; Facultad de Ciencias Administrativas; Escuela de 

Contabilidad y Auditoría; en el año 2011; autora Rivadeneira Cruz Soraya Lupe; con el tema 

modelo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales en las empresas de 

servicios inmobiliarios; se concluye que:  
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Las cifras declaradas en los formularios son correctas y están de acuerdo a la normativa por lo tanto los 

resultados que muestra la empresa son reales y refleja cuál es su posición económica y financiera, 

además cuenta con la documentación de soporte donde se encuentran los ingresos y egresos debidamente 

archivados. 

La empresa cuenta con un sistema contable integrado lo que le permite tener un buen registro de sus 

transacciones y de esta manera realiza sus declaraciones en el tiempo oportuno evitándose ser objeto de 

sanciones por incumplimiento ante la Administración Tributaria. (Lupe, 2011). 

La presente investigación permitió conocer la situación en la que se encuentra la empresa, la 

cual mostro que no tiene inconvenientes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

pero debería implementar un sistema de auditoria tributaria la cual le ayude a tener un mejor 

control de sus declaraciones. 

6.2 MARCO REFERENCIAL 

Obligaciones Tributarias 

Las obligaciones tributarias en el Ecuador son las obligaciones que las personas naturales y 

jurídicas adquieren al momento que iniciar una actividad económica, es por esta razón que a 

continuación se detallan algunas definiciones: 

“La obligación tributaria que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor 

tributario, establecido por la ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación 

tributaria, siendo exigible coactivamente”. (Ponte, 2015). 

Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras 

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

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

previsto por la ley. (CODIGO TRIBUTARIO, 2014). 

Con referencia a lo anterior, la obligación tributaria es el vínculo que existe entre el Estado y 

el Contribuyente, en donde el contribuyente deberá pagar ciertos valores correspondientes a 

los tributos generados por la actividad económica que desarrolla, la cual nace cuando la 

persona natural o jurídica crea su actividad económica y comienza su exigibilidad cuando 

inicia con las trasferencias de bienes o servicios relacionadas a la actividad que creo. 
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En el país existen dos tipos de contribuyentes las cuales son personas naturales y jurídicas. En 

donde las personas naturales son aquellas que realizan actividades económicas dentro del país 

y las personas jurídicas son las sociedades o empresas que realizan actividades económicas en 

el país cuyas entidades son supervisadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros. 

Las obligaciones tributarias para cualquier sociedad o personal natural son: la obtención del 

Registro Único del Contribuyente, emitir y entregar comprobantes de venta y retención, llevar 

libros y registros contables, presentar declaraciones y presentar los anexos, acudir a las 

oficinas del Servicio de Rentas Internas cuando sea necesario. 

Grafico # 1. Obligaciones tributarias 

 

Fuente: (SRI, MI GUIA TRIBUTARIA, 2015) 

•Registro Unico de Contribuyentes se apertura en la 
oficina del administracion tributaria y se actualiza 
cuando existen cambios. 

Obtención del RUC 

•Documentos que sustentan la transferencia de 
bienes y/o la presentación de servicios o cualquier 
otra transacción gravada con tributos los cuales 
cuenta con la autorizacion del SRI para ser 
emitidos. 

Comprobantes de ventas 

•Las transacciones contables se registran de acuerdo 
a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y 
a las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC). 

Llevar libros y registros 
contables 

•Las declaraciones y anexos deben ser realizadas por 
internet mediante la plataforma del SRI con la clave 
del contribuyente y del profesional calificado en la 
rama contable. 

Presentar declaraciones y 
anexos 

•Acudir a la oficina del Servicio de Rentas Internas 
cuando existan cambios en el RUC o cuando 
necesite asesoria acerca de un tema que desconozca.  

Acudir a las Oficinas del 
SRI 
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De acuerdo a lo expuesto en el grafico se puede establecer que las obligaciones tributarias con 

las responsabilidades que adquiere el contribuyente cuando da inicio a sus actividades 

económicas debido a que la obtención del RUC consiste en registrar la actividad que va a 

desarrollar, para esto debe acudir a la oficina de la administración tributaria presentando todos 

los requisitos que solicita el SRI en donde su RUC será el número de cedula más los dígitos 

001, además debe actualizar la información del RUC cuando exista cambios en su actividad. 

Los comprobantes de venta son documentos que sustentan la transferencia de la actividad 

económica que realiza el contribuyente por lo tanto es necesario la emisión y entrega de  los 

mismo debido a que estos son utilizados para la realización de las declaraciones, además estos 

documentos deberán ser archivados y guardados por un lapso de 7 años. Los libros y registros 

contables son relacionados a la actividad económica que desarrolla, cuyos registros deben ser 

realizados bajo las NEC y NIC debido a que estas normas garantizar la transparencia con la 

que se realizan las transacciones dentro de la entidad. Las declaraciones y anexos deben 

presentarse de manera oportuna bajo la dirección y supervisión de un contador utilizando la 

plataforma del SRI debido a que la presentación de las declaraciones está cumpliendo con la 

administración tributaria y a la vez se evita tener inconvenientes futuros tales como sanciones 

y multas. 

Declaraciones 

Las declaraciones que deben presentar las personas naturales y jurídicas son las que se detallan 

a continuación. 
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Grafico # 2. Declaraciones 

 

Fuente: (SRI, MI GUIA TRIBUTARIA, 2015) 

Con relación a lo expuesto en el grafico se puede definir que las declaraciones se deben 

realizar en los formularios que corresponden a cada declaración debido a que son diferentes ya 

que se declaran impuestos diferentes, además deben ser realizadas de acuerdo al plazo 

establecido; ya que las declaraciones de IVA se realizan de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla # 1. Plazo para la declaración mensual de IVA 

NOVENO DIGITO FECHA DE VENCIMIENTO 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

Fuente: (SRI, MI GUIA TRIBUTARIA, 2015) 

•Las declaraciones se realizan en el formulario 104 
en el mes siguiente al período que se va a informar 
y en el plazo establecido dependiendo del noveno 
dígito del RUC. 

Impuesto Al Valor 
Agregado 

•Realizada de manera anual en el formulario 101, se 
basa en los valores que el SRI publica anualmente. 

Impuesto a la Renta 

•Realizada en el formulario 106. Las dos primeras 
cuotas son pagadas en los meses de julio y 
septiembre y la tercera se paga conjuntamente con 
la declaracion de este tributo.  

Anticipo del Impuesto a la 
Renta 

•Realizada de manera mensual en el formulario 103. 
El agente de retención es quien compra bienes o 
servicios.  

Retenciones en la Fuente de 
IVA y Renta 

•Realizada de manera mensual en el formulario 105 
y un anexo con la informacion de las unidades 
vendidas al mes subsiguiente al período informado. 

Impuesto a los Consumos 
Especiales (ICE) 
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Tabla # 2. Plazo para la declaración semestral de IVA 

NOVENO DIGITO FECHA DE VENCIMIENTO 

1 10 de Julio y Enero 

2 12 de Julio y Enero 

3 14 de Julio y Enero 

4 16 de Julio y Enero 

5 18 de Julio y Enero 

6 20 de Julio y Enero 

7 22 de Julio y Enero 

8 24 de Julio y Enero 

9 26 de Julio y Enero 

0 28 de Julio y Enero 

Fuente: (SRI, MI GUIA TRIBUTARIA, 2015) 

De acuerdo a estipulado en las tablas indica que las declaraciones son realizadas de acuerdo al 

noveno digito del RUC y dependiendo del tipo de declaración que se realice indica el mes que 

corresponde realizar la declaración así de esta manera podrá ser realizada en el tiempo 

oportuno evitando multas y sanciones. 

Al similar sucede para la presentación de la declaración del Impuesto a la Renta a 

continuación se muestra la tabla. 

Tabla # 3. Plazo para la declaración del Impuesto a la Renta 

PERSONAS NATURALES 

 

NOVENO 

DIGITO 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

1 10 de Marzo 

2 12 de Marzo 

3 14 de Marzo 

4 16 de Marzo 

5 18 de Marzo 

6 20 de Marzo 

7 22 de Marzo 

8 24 de Marzo 

9 26 de Marzo 

0 28 de Marzo 
 

PERSONAS JURÍDICAS 

 

NOVENO 

DIGITO 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

1 10 de Abril 

2 12 de Abril 

3 14 de Abril 

4 16 de Abril 

5 18 de Abril 

6 20 de Abril 

7 22 de Abril 

8 24 de Abril 

9 26 de Abril 

0 28 de Abril 
 

Fuente: (SRI, MI GUIA TRIBUTARIA, 2015) 
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Con relación a las tablas indican que la declaración se realiza de acuerdo al noveno digito del 

RUC, pero con la diferencia de que las personas naturales realizan la declaración en el mes de 

Marzo y las personas jurídicas en el mes de Abril. 

Anexos 

La presentación de los anexos corresponde a la información detallada de las operaciones que 

realiza el contribuyente, por lo tanto debe realizarlo en el periodo indicado a continuación se 

detallan los siguientes anexos. 

Grafico # 3. Anexos 

 

Fuente: (SRI, SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES, 2017) 

De acuerdo a lo establecido en el grafico se define que la presentación de anexos es detallar 

las operaciones que realiza el contribuyente debido a que la presentación de este documento 

verifica que la información proporcionada en la declaraciones tiene relación y coherencia con 

el anexo que se presenta en la fecha establecida y correspondiente a la actividad que 

•Contribuyentes especiales, sociedades, personas 
naturales obligadas  y no obligadas a llevar 
contabilidad que trabajen en instituciones del sector 
público, autoimpresores, emisores de comprobante 
electrónico y quienes solicitan devoluciones de IVA 

Anexo Transaccional 
Simplificado (ATS) 

•Presentado por los fabricantes e importadores de 
bienes y quienes presten servicios gravados con el 
Impuesto a los Consumos Especiales 

Anexo PVP 

•Informe de las ventas de productos terminados 
deberá ser presentado al mes subsiguiente. 

Anexo de Impuesto a los 
Consumos Especiales 

•Información relativa a las retenciones en la fuente 
del Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados 
bajo relación de dependencia. 

Anexo de Impuesto a la Renta 
en Relación de Dependencia 

(RDEP) 

•Presentado por las embotelladoras plasticas no 
retornables y quienes realicen importaciones de 
bebidas en botellas plasticas gravadas con este 
impuesto. 

Anexo de Impuesto a las 
Botellas Plásticas no 
Retornables (IBP) 
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desarrolla, por lo tanto de esta manera la administración tributaria controla lo que realiza en 

contribuyente.  

Intereses y multas 

Cuando los contribuyentes incumplen con sus obligaciones tributarias la consecuencia que 

esto genera es el pago de intereses y multas, a continuación un gráfico que detalla la 

consecuencia de la irresponsabilidad. 

Grafico # 4. Intereses y multas 

 

Fuente: (LORTI, 2015) 

En relación a lo expuesto en el grafico se establece que el cobro de intereses y multas se 

realiza cuando el contribuyente incumple con sus responsabilidades tributarias, este tipo de 

sanciones se aplica con la finalidad de que el contribuyente tenga una mejor cultura tributaria 

la cual consiste en que realice sus declaraciones en el tiempo oportuno para que se evite el 

pago de estos recargos económicos.  

 

 

•Para el cobro de intereses sobre obligaciones 
tributarias determinadas en esta Ley, se estará a lo 
previsto en el Código Tributario. 

Art. 99.- Cobro de Intereses 

•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.  

Art. 100.- Cobro de Multas 
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Sanciones y faltas reglamentaria 

En concordancia al pago de multas e interés debido al incumplimiento tributario también se 

produce las sanciones y faltas reglamentarias las cuales afectan al contribuyente lo cual será 

explicado mediante el siguiente gráfico. 

Grafico # 5. Sanciones y faltas reglamentaria 

 

Fuente: (LORTI, 2015) 

De acuerdo a lo expuesto en el grafico las sanciones y faltas reglamentarias son impuestas 

cuando el contribuyente viola las normas o incumple con las obligaciones tributarias, es por 

esta razón que la administración tributaria procede a implantar las sanciones según sea el caso. 

En la actualidad estas sanciones son llevadas a cabo debido a que existe desconocimiento por 

parte de los contribuyentes ya que muchas veces ellos no tienen muchos conocimientos acerca 

de la cultura tributaria que deben llevar durante el desarrollo de su actividad o negocio. 

Tributos 

En concordancia a lo expuesto con anterioridad se establece que los tributos tienen relación 

con las obligaciones tributarias debido a que estas son medios de recaudación de dinero 

S
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Art. 105.- Sanción por falta de declaración. Cuando al realizar actos 
de determinación la administración compruebe que los sujetos pasivos 

de los impuestos de que trata esta Ley no han presentado las 
declaraciones a las que están obligados, les sancionará, sin necesidad de 

resolución administrativa previa, con una multa equivalente al 5% 
mensual, que se calculará sobre el monto de los impuestos causados 
correspondientes al o a los períodos intervenidos, la misma que se 
liquidará directamente en las actas de fiscalización, para su cobro.  

Art. 106.- Sanciones para los sujetos pasivos. Las personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el país, que no 

entreguen la información requerida por el Servicio de Rentas Internas, 
dentro del plazo otorgado para el efecto, serán sancionadas con una 
multa de 1 a 6 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 

general, la que se regulará teniendo en cuenta los ingresos y el capital 
del contribuyente, según lo determine el reglamento. Para la 

información requerida por la Administración Tributaria no habrá 
reserva ni sigilo que le sea oponible y será entregada directamente, sin 

que se requiera trámite previo o intermediación, cualquiera que éste 
sea, ante autoridad alguna.  
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realizado por los entes de recaudación es por esta razón que tenemos las siguientes 

definiciones. 

“Los tributos son las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de 

imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus 

fines” (Villegas, 2001). 

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 progreso sociales 

y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. (CODIGO TRIBUTARIO, 2014). 

Ante lo expuesto anteriormente, se define que los tributos son el pago de ciertos valores lo 

cuales son establecidos por el Estado cuya captación de ingresos serán utilizados para cubrir 

los gastos del sector público y para el desarrollo del país mediante la inversión o adquisición 

de bienes o servicios que beneficien a toda la población. 

Por lo tanto es importante conocer la clasificación de los tributos debido a que esta detalla en 

que consiste cada tributo y cuál es su finalidad. 

Grafico # 6. Clasificación de los tributos 

 

Fuente: (Aguirre, 2009) 

Impuestos 

Prestación en dinero 
realizada por los 

contribuyentes que por 
ley están obligados al 

pago, cuya prestación es 
exigida por un ente 
recaudador, que casi 
siempre es el Estado. 
Además, al realizar el 
pago del impuesto, el 

contribuyente lo hace por 
imperio de la ley, sin que 

ello proporcione una 
contraprestación directa 
por el Estado y exigible 

por parte del 
contribuyente.  

Tasas 

Prestación en dinero que 
debe pagar el 

contribuyente, pero 
únicamente cuando 

recibe la realización de 
un servicio efectivamente 

prestado por el ente 
recaudador, ya sea en su 
persona o en sus bienes. 

Las tasas son 
contribuciones 

económicas que hacen 
los usuarios de un 

servicio prestado por el 
estado. 

Contribuciones 
Especiales 

Son tributos cuya 
obligación tiene como fin 

imponible el beneficio 
que los particulares 

obtienen como 
consecuencia de la 

realización de una obra 
pública, ademas son 
tributos puntuales en 

cognición de beneficios 
particulares o colectivos 

que se emanan de la 
construcción de una o 
más obras públicas. 
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De acuerdo al grafico se establece que los impuestos son el pago cierta cantidad de dinero el 

cual es recaudado por el Estado debido a que es la prestación que realizan los contribuyentes 

por la realización de una actividad la cual le genera ingresos y en consecuencia de eso debe 

pagar cierta cantidad de dinero. Las tasas no son impuestos debido a que es el pago de cierta 

cantidad de dinero pero en esta ocasión recibe un servicio de una institución del sector 

público, por lo tanto si el usuario no recibe el servicio no está en la obligación de pagar y las 

contribuciones especiales es el pago de cierta cantidad de dinero la cual se lleva a cabo en 

consecuencia cuando se realiza una obra pública la cual beneficia a la población. 

Sujetos de los tributos 

Los tributos tienen sujetos los cuales establecen quien es el que tiene la obligación de pagar y 

quien es el ente que recauda el recurso económico. 

Grafico # 7. Sujetos de los tributos 

 

Fuente: (CODIGO TRIBUTARIO, 2014) 

Sujetos de los 
tributos 

Sujeto activo es el ente 
público acreedor del 

tributo. 

Sujeto pasivo es la 
persona natural o jurídica 

que, según la ley, está 
obligada al cumplimiento 
de la prestación tributaria, 
sea como contribuyente o 

como responsable. Contribuyente es la 
persona natural o 

jurídica a quien la ley 
impone la prestación 

tributaria por la 
verificación del hecho 

generador. 
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Con respecto al grafico anterior se establece que el sujeto activo es la entidad quien capta los 

recursos monetarios, cuya entidad es el Estado, donde dichos recursos son invertidos en la 

población promoviendo el desarrollo y bienestar del país; y por otro lado el sujeto pasivo es la 

persona quien está obligada a pagar tributos las cuales son los contribuyentes y sociedades. 

Contabilidad y Estados Financieros 

Las personas naturales y jurídicas deben llevar la contabilidad y los Estados Financieros de 

acuerdo a lo que establecen los principios generales de contabilidad es por esta razón que se 

debe tomar en cuenta las siguientes especificaciones. 

Grafico # 8. Contabilidad y Estados Financieros 

 

Fuente: (LORTI, 2015). 

En relación al grafico expuesto se puntualiza que las personas naturales y sociedades que están 

obligadas a llevar contabilidad deberán llevar sus registros contables de acuerdo a lo que 

establece los principios generales de contabilidad los cuales designan que el registro de las 

transacciones o movimientos que realice la persona natural o sociedad deberán hacerlo en 

idioma castellano y con dólares de los Estados Unidos de América; después del registro de 

estos movimiento se deberá proceder a realizar los Estados financieros los cuales reflejan la 

• Están obligadas a llevar contabilidad y 
declarar el impuesto en base a los resultados 
que arroje la misma todas las sociedades.  

Obligación de llevar 
contabilidad 

• La contabilidad se llevará por el sistema de 
partida doble, en idioma castellano y en 
dólares de los Estados Unidos de América, 
tomando en consideración los principios 
contables de general aceptación. 

Principios generales 

• Los estados financieros servirán de base para 
la presentación de las declaraciones de 
impuestos, así como también para su 
presentación a la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros y al Servicio de 
Rentas Internas. 

Estados Financieros 
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situación económica y financiera en la que se encuentra la empresa, ayudando a realizar la 

toma de decisiones que sea más favorable. Además estos documentos deben presentarse en la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y al Servicio de Rentas Internas para ser 

utilizados con fines tributarios y para que terceros puedan visualizar la situación en la que se 

encuentra la entidad. 

Las normativas tributarias del país son la Constitución de la República del Ecuador, Código 

Tributario, Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Auditoría 

Antes de realizar una auditoria es importante presentar definiciones las cuales ayudan a tener 

una mejor comprensión acerca de que conlleva el proceso de auditoría, por lo tanto se 

establecen varias definiciones.  

“Auditoría es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en información para 

determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios 

establecidos. La auditoría debe realizarla una persona independiente y competente”. (Beasley, 

2007). 

“La Auditoria comprende un estudio especializado de los documentos que soportan legal, 

técnica y financiera y contablemente de las operaciones realizadas por los responsables de la 

empresa durante un período determinado”. (Ponte, 2015). 

La Auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias 

relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados. El fin del 

proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias 

que le dieron origen, así como determinar si dichos informes se han elaborado observando principios 

establecidos para el caso. (Association, 1972). 

En efecto, se establece que la auditoria es un proceso de control, verificación  y evaluación de 

los procesos y actividades que realiza la entidad, basándose en la información que esta posee 

para después emitir un informe en el cual contendrá las evidencias que fueron recopiladas 

durante el proceso de la auditoria y de esta manera procede a presentar las conclusiones y 

recomendaciones con el fin de mejorar las falencias encontradas. 
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Por lo tanto “el objetivo de la Auditoria consiste en apoyar a los miembros de la empresa en el 

desempeño de sus actividades. Para ello la Auditoria les proporciona análisis, evaluaciones, 

recomendaciones, asesoría e información concerniente a las actividades revisadas”. (Jimenez, 

2009). 

En relación a lo expuesto se establece que el objetivo de la auditoria es apoyar a los miembros 

de una empresa en el desarrollo de sus actividades, debido a que el desarrollo de una auditoria 

permite identificar cuáles son las falencias que posee la empresa y en base a esto se realizan 

conclusiones y recomendaciones para que las falencias sean corregidas. 

Con respecto a lo anterior, existen dos tipos de auditoria las cuales son auditoria externa y 

auditoria interna, en donde la diferencia es que la auditoria externa es un examen crítico, 

sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica donde cuya 

evaluación realizada por un auditor el cual no tiene vínculos laborales con la empresa con el 

objeto de emitir una opinión independiente acerca de las actividades que desarrolla la empresa 

y la auditoria interna es un examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de 

información de una unidad económica donde el profesional que realiza la evaluación tiene 

vínculos laborales con la empresa con el objetivo de emitir informes y formular 

recomendaciones para que las falencias que son encontradas sean solucionadas lo más pronto 

posible. 

Auditoria Tributaria 

En el país se realizan varios tipos de auditoria pero en esta ocasión la auditoria en la se enfoca 

esta investigación es en la auditoria tributaria por lo tanto se expondrán varias definiciones. 

“La Auditoria Tributaria es el examen fiscalizador que realiza un auditor fiscal o 

independiente para determinar la veracidad de los resultados de operaciones y situación 

financiera declarados por la empresa (contribuyente), a través de su información financiera u 

otros medios”. (Peña., 2010). 

Es el proceso sistemático de obtener y evaluar objetivamente la evidencia a cerca de las afirmaciones y 

hechos relacionados con actos y acontecimientos de carácter tributario, a fin de evaluar tales 

declaraciones a la luz de los criterios establecidos y comunicar los resultados a las partes interesadas; 

ello implica verificar la razonabilidad con que la entidad ha registrado la contabilización de las 
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operaciones resultantes de sus relaciones con el Estado su grado de adecuación con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, debiendo para ello investigar si las declaraciones juradas se han 

realizado razonablemente con arreglo a las normas tributarias vigentes y de aplicación. (Ponte, 2015). 

La auditoría tributaria es un examen realizado por un auditor el cual verifica el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias del contribuyente, así mismo como el registro de las 

transacciones de acuerdo a lo que establece la normativa contable. Toda la información 

tributaria de la entidad es evaluada y será la evidencia disponible del auditor, haciendo que las 

falencias encontradas se conviertan en hallazgos los cuales serán la base principal para realizar 

las conclusiones y recomendaciones. 

Los objetivos de la auditoria tributaria son velar por el cumplimiento de los controles internos 

establecidos, revisión de las cuentas desde el punto de vista contable, financiero, administrativo y 

operativo, además comprobar que la empresa ha cumplido con sus obligaciones fiscales y todos los 

impuestos han sido liquidados y correctamente contabilizados. (Peña., 2010). 

En efecto los objetivos de la auditoria tributaria verifica que los contribuyentes y sociedades 

cumplan con sus responsabilidades fiscales en el tiempo oportuno, además también identifica 

cuales son las causas del problema tributario cuando existen incumpliendo de sus controles 

tributarios. 

Fases de la auditoria tributaria 

La auditoría tributaria es desarrollada mediante tres fases las cuales son planeación, ejecución 

e informe de auditoría, a continuación detallada de cada una de ellas. 

Grafico # 9. Fases de la auditoria tributaria 

Fuente: (Andrea del Pilar Ramírez Casco, 2018). 

Planeación. Se determina el enfoque  de auditoría que se va a 
realizar y los procesos que se van a ejecutar. Debe ser 
considerado como  el objeto de seguimiento continuo en la 
ejecución del trabajo de campo de auditoría. 

Ejecución. Una vez determinado el componente a evaluar, 
se establecen los cuestionarios y programas de auditoria, 
donde se deberán sustentar con los papeles de trabajo con 
evidencia suficiente y competente 

Informe de auditoria. Deberá ser redactado en forma clara 
y precisa, donde se detallara las respectivas conclusiones 
que servirán de sustento en el trabajo de campo de auditoria.  
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En efecto, las fases de la auditoria con las etapas que se deben cumplir desde el inicio hasta el 

final de la auditoria debido a que cada una de ellas son muy importantes ya que se realiza la 

planificación de los procesos y métodos que se utilizarán en la auditoria. Además se 

recolectara toda información disponible, la cual se convertirá en la evidencia suficiente y 

pertinente del auditor para poder determinar los hallazgos y con los resultados de estos emitirá 

su informe o dictamen el cual contendrá las conclusiones y recomendaciones. 

Compañía de Transporte 

Por otro lado las compañías de transporte son muy importantes debido a que estas nos 

permiten movilizarnos de un lugar a otro cubriendo aquella necesidad de movilizarnos a 

continuación definiciones que ayudarán a tener una mejor comprensión. 

Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas que, sin 

perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio 

social o colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la aportación económica, 

intelectual y moral de sus miembros. (Cooperativas, 2012). 

En relación a lo anterior se establece que las compañías de transporte son conformadas por 

personas naturales o jurídicas con la finalidad de ofrecer un servicio el cual beneficia a la 

sociedad mediante la movilización de un lugar a otro permitiendo llegar de manera rápida al 

lugar de destino esperado. 

Las compañías de transporte se constituyen mediante el portal de la página de la 

Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros, en la cual debe ingresar su usuario y clave 

y llenar un formulario de solicitud de constitución de compañías adjuntando todos los 

documentos habilitantes, después deberá realizar el pago correspondiente en el Banco del 

Pacifico, el paso siguiente es que el notario ingresara la información al sistema asignándole 

fecha y hora para proceder a realizar las firmas de la escritura y el nombramientos enviando la 

información al registro mercantil facilitando la inscripción y por último la información es 

enviada al Servicio de Rentas Internas que de manera inmediata dará el número del RUC para 

la compañía. 
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6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Auditor 

Un auditor es una persona capacitada, calificada e independiente, designada por una autoridad 

competente, para revisar y avaluar los resultados de una gestión administrativa o financiera de 

una institución, una empresa o sociedad pública o privada. (Keyandcloud, 2015). 

Servicio de Rentas Internas 

El Servicio de Rentas Internas es la institución que se encarga de gestionar la política 

tributaria, asegurando la recaudación destinada al fomento de la cohesión social. (SRI). 

Retenciones 

La retención es la cantidad que se retiene de un sueldo, salario u otra percepción para el pago 

de un impuesto, de deudas en virtud de embargo, es decir, te retienen ahora para asegurar el 

pago del impuesto. (Debitoor). 

Impuesto al Valor Agregado 

Es un impuesto que grava al valor de las transferencias locales o importaciones de bienes 

muebles, en todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios prestados. (SRI, 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO). 

Impuestos 

Los impuestos son tributos que cada persona, familia o empresa deben pagar al Estado para 

costear las necesidades colectivas, contribuyendo así con una parte de sus ingresos. (Reviso, 

2017). 

Contribuyentes 

Contribuyente es quien está obligado a soportar patrimonialmente el pago de los tributos 

(impuestos, tasas o contribuciones especiales) con el fin de financiar al Estado. (Prensa, 2011). 
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Papeles de trabajo 

Los papales de trabajo son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen 

los datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como la descripción de las 

pruebas realizadas y los resultados de las mismas sobre los cuales sustenta la opinión que 

emite al suscribir su informe. (Zamarrón, 2009). 

Cédulas 

Son el resumen de las cifras, procedimientos y conclusiones del área, programa, rubro o grupo 

de cuentas sujeto al examen. (León, 2001). 

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 1 de enero al 31 de diciembre. (SRI, IMPUESTO A LA RENTA). 

Estados Financieros 

Los estados financieros son reportes que se elaboran al finalizar un periodo contable, con el 

objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa, 

la cual permute examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la 

entidad. (Sánchez, 2011). 

Principios de contabilidad generalmente aceptados 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados son un conjunto de reglas generales y 

normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del 

patrimonio ya la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. 

(Aguirre J. G., 2018). 

Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros 

Institución que atiende a las entidades privadas controladas y usuarios del sector asegurador, 

así como al público en general, ofreciendo una gestión de calidad gracias a importantes 

inversiones en tecnología y sistemas de información. (Superintendencia de Compañia, 2015). 
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VII METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la presente investigación se han utilizado investigaciones cualitativas, 

cuantitativas, de campo y bibliográficas las cuales ayudan a determinar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de la Compañía de Transporte Mixto San Miguel de Chade. 

Investigación cualitativa 

Esta investigación tiene por finalidad generar información acerca del desarrollo de las 

actividades económicas y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, para de esta manera 

poder determinar la situación en la que se encuentra la compañía mediante la obtención de 

información verídica y oportuna. 

Investigación cuantitativa 

Esta investigación tiene por objeto obtener información acerca de las cifras razonables que 

arrojan los movimientos o transacciones de los ingresos y egresos de la compañía.  

Investigación de campo 

Esta investigación consiste en recopilar información de manera directa, por lo tanto la 

información fue obtenida directamente de la Compañía de Transporte Mixto San Miguel de 

Chade permitiendo tener datos reales. 

Investigación bibliográfica 

Esta investigación permitió obtener información de los diferentes autores de libros, revistas, 

artículos científicos, publicaciones, sitios web, leyes y reglamentos con la finalidad de 

fundamentar de manera profunda el presente trabajo investigativo. 

 

7.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos utilizados en la investigación son: 
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Método Inductivo 

Este método se basa en la observación y análisis de la información obtenida de la compañía 

para de esta manera poder realizar la interpretación de los resultados.  

Método Deductivo 

Este método se basa en la comprobación de que la información obtenida de la compañía 

cumpla con lo que disponen las leyes y reglamentos que establece el Servicio de Rentas 

Internas y la Superintendencia de Compañías. 

Método analítico 

En este método se analizó la información que proporcionó la compañía. 

Método Estadístico 

Este método se lo realiza con la finalidad de determinar los resultados que fueron obtenidos 

mediante la aplicación de la encuesta. 

 

7.3 TÉCNICAS 

Las técnicas que se utilizo es la siguiente: 

Encuesta 

Esta técnica permite dar respuesta a las variables de la investigación debido a que esta técnica 

va dirigida a la parte contable de las diferentes compañías de transporte del Cantón Jipijapa 

obteniendo información acerca de sus obligaciones tributarias. 

 

7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Para la realización de la propuesta, la población de estudio son las compañías de transporte 

que están constituidas en el Cantón Jipijapa, con una totalidad de 14 compañías. 
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Muestra 

Para la realización del presente trabajo de investigación se tomó como muestra aleatoria 10 

compañías de transporte del Cantón Jipijapa, cuya encuesta es dirigida a los responsables del 

área contable de las diferentes compañías. 

 

VIII CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

N° ACTIVIDADES 
MES 1 

2018 

MES 2 

2018 

MES 3 

2019 

MES 4 

2019 

1 Recolección de información X    

2 Planteamiento del problema  X    

3 
Formulación de las Sub preguntas 

de Investigación 
X    

4 Justificación X    

5 
Elaboración de Objetivos General 

y Específicos. 
X    

6 Desarrollar el Marco Teórico  X   

7 
Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico  
 X   

8 Recursos   X   

9 Hipótesis  X   

10 
Tabulación y Análisis de 

Resultados  
 X   

11 Conclusiones   X   

12 Recomendaciones  X   

13 Bibliografía  X   

14 Propuesta   X X 
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IX RECURSOS 

Recursos económicos 

CONCEPTO VALOR $ 

Suministros de oficina (Impresiones, copias, lapiceros) $   70,00 

Movilización $   40,00 

Alimentación $   20,00 

Empastado $   15,00 

Sustentación $   30,00 

Gastos varios $   30,00 

TOTAL $ 205,00 

 

Recursos materiales 

CONCEPTO VALOR $ 

Computadora Lapto $ 600,00 

Internet $   30,00 

Celular $ 200,00 

Lapiceros $    0,60 

Clips $    0,60 

CD’s $    2,00 

Flash Memory $     8,00 

TOTAL $ 841,20 

 

Recursos humanos 

Jennifer Melissa Moreira Ortega (Estudiante de la Carrera Ingeniería en Auditoria) 
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X HIPÓTESIS 

10.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La evaluación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Compañía de Transporte 

Mixto San Miguel de Chade del Cantón Jipijapa evita sanciones y clausuras fiscales. 

10.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

El diagnóstico de la situación que presenta la institución permite enfocar de manera objetiva el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Compañía de Transporte Mixto San Miguel 

de Chade del Cantón Jipijapa. 

La determinación de los factores que afectan a las obligaciones tributarias permite mejorar el 

control tributario de la Compañía de Transporte Mixto San Miguel de Chade del Cantón 

Jipijapa. 

La realización de la Auditoria Tributaria que beneficia a la Compañía de Transporte Mixto 

San Miguel de Chade del Cantón Jipijapa. 
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X TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Conocer el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las diferentes compañías de 

transporte del Cantón Jipijapa. 

Pregunta 1. ¿La compañía fue inscrita oportunamente en el Registro Mercantil? 

Tabla N° 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100 % 

No 0 0 % 

Total 10 100 % 

 

Grafico N° 10 

 

Fuente: Compañías de Transporte del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 100% de los encuestados 

respondieron que la compañía si fue inscrita en el Registro Mercantil de manera oportuna, 

debido a que la inscripción es el primer paso para que el Servicio de Rentas Internas genere el 

RUC de la compañía. 
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Pregunta 2. ¿La compañía comunica a la Administración Tributaria cualquier cambio (de 

directores, administradores, domicilio, razón social, actividad principal)? 

Tabla N° 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100 % 

No 0 0 % 

Total 10 100 % 

 

Grafico N° 11 

 

Fuente: Compañías de Transporte del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 100% de los encuestados 

respondieron que la compañía si comunica a la Administración Tributaria cuando existe 

cualquier cambio, por lo tanto está cumpliendo con su deber formal 5 el cual establece que 

debe asistir a la oficina del Servicio de Rentas Internas para informar acerca de los cambios 

que realiza la compañía. 
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Pregunta 3. ¿Conoce las obligaciones tributarias de la compañía? 

Tabla N° 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100 % 

No 0 0 % 

Total 10 100 % 

 

Grafico N° 12 

 

Fuente: Compañías de Transporte del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 100% de los encuestados 

respondieron que si conocen las obligaciones tributarias de la compañía, lo cual es muy 

importante debido a que esto le evitara tener inconvenientes futuros. 
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Pregunta 4. ¿La compañía cumple con sus obligaciones tributarias? 

Tabla N° 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100 % 

No 0 0 % 

Total 10 100 % 

 

Grafico N° 13 

 

Fuente: Compañías de Transporte del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 100% de los encuestados 

respondieron que la compañía si cumple con sus obligaciones tributarias, lo cual es muy 

importante debido a que la compañía cumple con lo que establece la administración tributaria 

y de esta manera evita tener inconvenientes futuros. 
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Pregunta 5. ¿La compañía emite facturas y/o documentos equivalentes de conformidad con lo 

establecido por la Administración Tributaria? 

Tabla N° 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100 % 

No 0 0 % 

Total 10 100 % 

 

Grafico N° 14 

 

Fuente: Compañías de Transporte del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 100% de los encuestados 

respondieron que la compañía si emite facturas y/o documentos equivalente de conformidad 

con lo establecido por la administración tributaria, lo cual es muy importante debido a que los 

documentos que emite la compañía son válidos y a la vez genera confianza ya que sus 

documentos son originales. 
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Pregunta 6. ¿Los comprobantes de ventas están ordenados y archivados de manera 

cronológica? 

Tabla N° 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 70 % 

No 3 30 % 

Total 10 100 % 

 

Grafico N° 15 

 

Fuente: Compañías de Transporte del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 70% de los encuestados mantiene 

ordenados y archivados manera cronológica los comprobantes de venta, mientras tanto el 30% 

respondió que los comprobantes de ventas no son ordenados y archivados de manera 

cronológica, lo cual genera que exista perdida de estos documentos. 
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Pregunta 7. ¿Las transacciones o movimientos que realiza la compañía son registrados en los 

libros contables? 

Tabla N° 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 50 % 

No 5 50 % 

Total 10 100 % 

 

Grafico N° 16 

 

Fuente: Compañías de Transporte del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 50% de los encuestados 

respondieron que las transacciones o movimientos que realiza la compañía son registrados en 

los libros contables, mientras que el otro 50 % no registra las transacciones y movimientos que 

realiza la compañía en los libros contables, lo cual genera que exista incumplimiento en el 

tercer deber formal. 
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Pregunta 8. ¿Conserva los libros, registros y documentos durante el plazo exigido por la 

administración tributaria? 

Tabla N° 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 50 % 

No 5 50 % 

Total 10 100 % 

 

Grafico N° 17 

 

Fuente: Compañías de Transporte del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 50% de los encuestados 

respondieron que si conservan los libros, registros y documentos durante el plazo exigido por 

la administración tributaria, mientras que el otro 50 % no conservan los libros, registros y 

documentos. 
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Pregunta 9. ¿Conoce usted la fecha oportuna para realizar las declaraciones? 

Tabla N° 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100 % 

No 0 0 % 

Total 10 100 % 

 

Grafico N° 18 

 

Fuente: Compañías de Transporte del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 100% de los encuestados 

respondieron que si conocen la fecha oportuna para realizar las declaraciones, lo cual es muy 

importante ya que esto les evita tener sanciones y multas. 
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Pregunta 10. ¿La compañía ha realizado el pago de multas debido a no realización de las 

declaraciones? 

Tabla N° 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100 % 

No 0 0 % 

Total 10 100 % 

 

Grafico N° 19 

 

Fuente: Compañías de Transporte del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 100% de los encuestados 

respondieron que la compañía ha realizado el pago de multas debido a no realización de las 

declaraciones. 

 

 



 
 

39 
 

Pregunta 11. ¿Conoce usted las sanciones y multas por la no realización de las declaraciones? 

Tabla N° 14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100 % 

No 0 0 % 

Total 10 100 % 

 

Grafico N° 20 

 

Fuente: Compañías de Transporte del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 100% de los encuestados 

respondieron si conocen las sanciones y multas por la no realización de las declaraciones en el 

tiempo oportuno. 
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Pregunta 12. ¿La compañía realiza declaraciones sustitutivas? 

Tabla N° 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100 % 

No 0 0 % 

Total 10 100 % 

 

Grafico N° 21 

 

Fuente: Compañías de Transporte del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 100% de los encuestados 

respondieron la compañía si ha realizado declaraciones sustitutivas. 
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Pregunta 13. ¿Con que frecuencia realiza declaraciones sustitutivas? 

Tabla N° 16 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Poco 7 70 % 

Mucho 3 30 % 

Siempre 0 0 % 

Total 10 100 % 

 

Grafico N° 22 

 

Fuente: Compañías de Transporte del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 70% de los encuestados realizan 

pocas declaraciones sustitutivas, mientras que el 30% respondieron que realizan muchas 

declaraciones sustitutivas. 
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Pregunta 14. ¿Cuál es el motivo por el que realiza declaraciones sustitutivas? 

Tabla N° 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Perdida de facturas 3 30 % 

Errores en los valores a declarar 7 70 % 

Total 10 100 % 

 

Grafico N° 23 

 

Fuente: Compañías de Transporte del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 70% de los encuestados 

respondieron que el motivo que se realizan declaraciones sustitutivas es por los errores en los 

valores a declarar, mientras que el 30% respondió a que esto se debe por la pérdida de las 

facturas. 
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Pregunta 15. ¿Conoce usted que es auditoria tributaria? 

Tabla N° 18 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100 % 

No 0 0 % 

Total 10 100 % 

 

Grafico N° 24 

 

Fuente: Compañías de Transporte del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 100% de los encuestados 

respondieron que si conocen que es auditoria tributaria. 
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Pregunta 16. ¿Conoce usted las fases de la auditoria tributaria? 

Tabla N° 19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 10 100 % 

Total 10 100 % 

 

Grafico N° 25 

 

Fuente: Compañías de Transporte del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 100% de los encuestados 

respondieron que no conocen las fases de la auditoria tributaria. 
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Pregunta 17. ¿Han realizado auditorias tributarias en la compañía? 

Tabla N° 20 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 10 100 % 

Total 10 100 % 

 

Grafico N° 26 

 

Fuente: Compañías de Transporte del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 100% de los encuestados 

respondieron que en la compañía no se han realizado auditorias tributarias. 
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Pregunta 18. ¿Cree usted que la realización de una auditoria tributaria mejoraría el control 

tributario de la compañía? 

Tabla N° 21 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100 % 

No 0 0 % 

Total 10 100 % 

 

Grafico N° 27 

 

Fuente: Compañías de Transporte del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 100% de los encuestados 

respondieron que la realización de una auditoria tributaria mejoraría el control tributario de la 

compañía. 
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XII CONCLUSIONES 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a las diferentes compañías de transporte del 

Cantón Jipijapa, se concluye que el 50% de las compañías de transporte las 

transacciones o movimientos que realiza no son registrados en los libros contables por 

lo tanto no conserva estos registros y documentos durante el plazo exigido por la 

administración tributaria. 

 

 Las compañías de transporte realizan declaraciones sustitutivas a pesar de que el 

responsable del área contable conoce la fecha oportuna para realizar las declaraciones, 

esto se da debido a que un 30% de los encuestados no ordenan y archivan los 

documentos de ventas lo cual genera que se realicen declaraciones sustitutivas 

ocasionando que existan errores en los valores a declarar. 

 

 Los responsables del área contable de las compañías de transporte indicaron que nunca 

se han realizado auditorias tributarias, por lo tanto no conocen cuales son las fases de 

dicha auditoria; además recalcaron que la realización de una auditoria tributaria 

mejoraría el control tributario de la compañía. 

 

 La compañía de transporte mixto San Miguel de Chade al igual que las demás 

compañías no registra sus transacciones o movimientos en los libros contables por lo 

tanto incumple con sus obligaciones tributarias. 

 

XIII RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que las compañías de transporte registren sus transacciones o 

movimientos en los libros contables debido a que con la realización de esto cumplen 

con su tercer deber formal y les ayuda a tener un mejor conocimiento acerca de la 

situación financiera de la compañía. 
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 Se sugiere que ordenen y archiven los documentos de ventas ya que esto le permite 

realizar las declaraciones de manera oportuna evitando el pago de multas y la 

elaboración de declaraciones sustitutivas debido a la perdida de los documentos. 

 

 Se sugiere que se efectué una auditoria tributaria, con el objetivo de mejorar el control 

fiscal de la compañía. 

 

 Se sugiere que la compañía de transporte mixto San Miguel de Chade registre sus 

transacciones o movimientos en los libros contables para evitar inconvenientes futuros 

con la Administración Tributaria. 
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CARTA DE ENCARGO 

OFICIO Nº. JMMO-CTMSMCH-AT- 2019-002 

 

Jipijapa, 23 de Enero del 2019 

 

 

Señor 

Nixon Cristóbal López Delvalle 

GERENTE 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SAN MIGUEL DE CHADE 

RICAURTE S/N Y MARCO MIRANDA 

Fono: 052602342 

Jipijapa, Manabí 

 

De mi consideración: 

Le agradezco que se haya reunido conmigo para comentarle los requisitos del futuro trabajo de 

auditoria, en el cual se desarrollara una auditoria tributaria correspondiente al año 2017 en la 

Compañía de Transporte Mixto San Miguel de Chade del Cantón Jipijapa.  

La auditoría se efectuara de acuerdo al Código Tributario, Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno y a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Dicho código y 

normas son un conjunto de reglas generales que sirven de guía contable para formular criterios 

referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y 

económicos de una entidad constituyendo parámetros para que los estados financieros se 

realicen sobre la base de métodos uniformes de técnica contable. 

El motivo para de esta auditoria es realizar una auditoria tributaria con sus respectos registros 

contables. 

El objetivo de la auditoria es verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la 

Compañía de Transporte de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno a 

través de una auditoria tributaria con el fin de presentar un informe final para mejorar la 

gestión de dicha área.  

El  examen será realizado de acuerdo al Código Tributario, Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno y a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, por lo tanto si  

CE 1/2 
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FASE I 

PLANIFICACIÓN 

DE LA 

AUDITORIA 
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VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO 

SAN MIGUEL DE CHADE 

El día 18 de Enero del 2019 se procedió a realizar la visita de campo a la Compañía de 

Transporte Mixto San Miguel de Chade ubicada en el Cantón Jipijapa, en las calles Ricaurte 

S/N y Marco Miranda – ciudadela San Vicente, en donde el presidente es el Sr. Yumber 

Eduardo López Delvalle y el gerente es el Sr. Nixon Cristóbal López Delvalle, la información 

fue obtenida mediante entrevista. 

Entre la información obtenida se encontró que el Compañía de Transporte cuenta con una área 

contable, donde la encargada del área es la Lcda. Gaby Acosta. El gerente manifestó que se 

encuentran registrados en el RUC como Sociedad Anónima de tal manera sus declaraciones 

son realizadas mensualmente facilitando toda la información pertinente, por lo tanto se 

evidencio que los documentos están ordenados de manera cronológica, posee facturero pero se 

detectó a simple vista que no mantiene el registros de sus transacciones en los libros contables 

ni Estados Financieros. 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

AUDITORIA TRIBUTARIA 
IG 

1/1 

Entidad Auditada: 

Compañía de Transporte Mixto San 

Miguel de Chade 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

Supervisado por: Lcdo. Dewis Álvarez Pincay 

UBICACIÓN 

Dirección: Ricaurte S/N y Marco Miranda 

Sector: Ciudadela San Vicente 

RUC: 1391816510001 

Fecha de creación: 02 de Mayo del 2014 

Correo: cia.transanmiguel@gmail.com 

Teléfono: 052602342 
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AUDITORIA TRIBUTARIA 
PA 

1/3 

Entidad Auditada: 

Compañía de Transporte Mixto San 

Miguel de Chade 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

Supervisado por: Lcdo. Dewis Álvarez Pincay 

PLAN DE AUDITORIA 

Motivo del examen: 

Realizar una auditoria tributaria con sus respectos registros contables. 

 

Objetivo general: 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Compañía de Transporte de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Objetivos específicos: 

 Revisar la situación tributaria de la Compañía de Transporte. 

 Verificar que la información declarada corresponda a las operaciones registradas en 

los libros contables y comprobantes de ventas. 

 Comprobar que el registro de las transacciones sea realizado de acuerdo  a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados.  

 

Alcance del examen: 

El alcance de esta auditoria comprende una revisión de las declaraciones tributarias 

efectuadas en el ejercicio económico 2017 lo cual incluye declaración anual de Impuesto a la 

Renta, declaraciones mensuales de las retenciones del Impuesto a la Renta, declaraciones 

mensuales de IVA y Anexos Transaccionales. 
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AUDITORIA TRIBUTARIA 
PA 

2/3 

Entidad Auditada: 

Compañía de Transporte Mixto San 

Miguel de Chade 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

Supervisado por: Lcdo. Dewis Álvarez Pincay 

PLAN DE AUDITORIA 

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA AUDITORIA 

Nombre de la empresa: Compañía de Transporte Mixto San Miguel de Chade 

Período de examen: 30 días. 

Preparado por la auditora líder: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

Fecha de intervención: Lunes, 21 de Enero del 2019. 

Inicio del trabajo de campo: Lunes, 21 de Enero del 2019. 

Finalización del trabajo en el campo: Lunes, 25 de Febrero del 2019. 

Emisión del informe final de la auditoria: Viernes, 01 de Marzo del 2019. 

Periodo estimado de duración por fases: 

FASE 1: PLANIFICACIÓN                          5 días 

FASE 2: EJECUCION                                   20 días 

FASE 3: COMUNICACIÓN                          5 días 

 

Equipo de trabajo  

Supervisor: Lcdo. Dewis Álvarez Pincay 

Auditora: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

Declaración de confidencialidad: Es mi compromiso manejar de manera confidencial y 

reservada toda la información que me proporcione la compañía durante el proceso de 

auditoría. 

Resultado a Alcanzar al Concluir el Examen: Informe Final 
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AUDITORIA TRIBUTARIA 
PA 

3/3 

Entidad Auditada: 

Compañía de Transporte Mixto San 

Miguel de Chade 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

Supervisado por: Lcdo. Dewis Álvarez Pincay 

PLAN DE AUDITORIA 

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE SUB COMPONENTES 

Impuesto al Valor Agregado 
Declaraciones 

Retenciones de IVA 

Impuesto a la Renta Anticipo de Impuesto a la Renta 

Anexos Anexo Transaccional Simplificado 

Libros y Registros Contables 
Mayores y Auxiliares 

Estados Financieros 
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AUDITORIA TRIBUTARIA 
E 

1/1 

Entidad Auditada: 

Compañía de Transporte Mixto San 

Miguel de Chade 

Elaborado por: Jennifer Melissa Moreira Ortega 

Supervisado por: Lcdo. Dewis Álvarez Pincay 

ENTREVISTA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA CONTADORA 

N° PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

1 

¿Cuáles son las obligaciones tributarias? 

Obtención del RUC, comprobantes de ventas, llevar libros y registros contables, 

presentar declaraciones y anexos, acudir a las oficinas del SRI. 

1 
¿La Compañía cumple con las obligaciones tributarias? 

Si 

2 
¿Cuál es la base legal organizada y actualizada de la compañía? 

La escritura pública y estatutos. 

3 
¿La compañía cuenta con asesores tributarios? 

No 

4 
¿Quién realiza las declaraciones de las obligaciones tributarias? 

La contadora. 

5 
¿Quién revisa las declaraciones de las obligaciones tributarias? 

La contadora. 

6 
¿En qué ley se basa para realizar las declaraciones? 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

7 
¿La compañía ha sido sancionada por el incumplimiento tributario? 

No. 

8 

¿La persona encargada de realizar las declaraciones se capacita 

constantemente? 

Sí. 

9 
¿La persona encargada de realizar las declaraciones cada que tiempo y 

donde se capacita? 
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Cada 6 meses o cuando existen cambios en la ley tributaria y se capacita en el 

Servicio de Rentas Internas y en cursos particulares es decir cursos que ofrecen 

instituciones privadas. 

10 

¿El plan de cuentas de qué manera está estructurado? 

El plan de cuentas se estructura por activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. 

Pero la compañía no posee un plan de cuentas. 

11 

¿Los comprobantes de ventas están debidamente ordenados y archivados? 

Si los comprobantes de ventas son archivados en un folder de manera 

cronológica. 

12 
¿La Compañía lleva el registro de libros contables? 

No, debido a que la contadora solo se encarga de realizar las declaraciones. 

13 
¿Cuál es la fecha oportuna para realizar las declaraciones? 

Antes del día 10 de cada mes. 

14 
¿Se han realizado auditorias tributarias anteriormente? 

No. 
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FASE II 

EJECUCIÓN DE 

LA AUDITORIA 
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AUDITORIA TRIBUTARIA 
PDAD 

1/1 

PROGRAMA DE AUDITORIA Elaborado Por: 

Jennifer Melissa Moreira 

Ortega 
COMPONENTE: 

Impuesto al Valor Agregado 

Supervisado Por: 

Lcdo. Dewis Álvarez Pincay 
SUBCOMPONENTE: 

Declaraciones 

OBJETIVO 

Determinar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

N° PROCEDIMIENTO REF. PT 
Elaborado 

por: 
Observación 

1 
Verificar que las declaraciones estén 

realizadas en los tiempos establecidos por 

el SRI 

PT D. 1 JMMO 
 

2 
Verificar si los pagos se han realizado en 

el tiempo establecido en las condiciones 

de pago. 

PT D. 2 JMMO 
 

3 
Verificar si las declaraciones están 

conforme a lo registrado en los libros 

contables. 

PT D. 3 JMMO 
 

4 
Corroborar que las compras y ventas 

declaradas estén de acuerdo a la 

naturaleza de la entidad. 

PT D. 4 JMMO 
 

5 
Confirmar que las retenciones estén de 

acuerdo a los valores declarados. 
PT D. 5 JMMO 

 

6 

Verificar que las declaraciones 

electrónicas están impresas debidamente 

archivas con las retenciones respectivas y 

sus firmas de responsabilidad 

correspondientes. 

PT D. 6 JMMO 

 

7 
Verificar el cálculo del IVA sobre la base 

imponible. 
PT D. 7 JMMO 

 

8 
Corroborar la existencia de archivos de 

las declaraciones. 
PT D. 8 JMMO 

 

9 
Realizar cedula de cálculo que muestre 

los valores de las declaraciones de IVA. 
PT D. 9 JMMO 

 

  

 



 
 

66 
 

AUDITORIA TRIBUTARIA 
CCID 

1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Elaborado Por: 

Jennifer Melissa Moreira 

Ortega  COMPONENTE: 

Impuesto al Valor Agregado 
Supervisado Por: 

Lcdo. Dewis Álvarez 

Pincay 
SUBCOMPONENTE:  

Declaraciones 

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 

¿Las declaraciones son realizadas 

mediante la utilización de la 

plataforma del SRI? 

X  10 10  

2 

¿El valor que declara en la 

plataforma del SRI coincide con los 

valores de los comprobantes de 

ventas? 

X  10 10  

3 
¿Ha tenido un error involuntario en 

la realización de las declaraciones? 
 X 10 10  

4 ¿Realiza declaraciones atrasadas?  X 10 10  

5 ¿Realiza declaraciones sustitutivas?  X 10 10  

6 

¿Cuándo realiza la declaración tiene 

los documentos pertinentes que 

sirvan de respaldo? 

X  10 10  

7 

¿Antes de hacer la declaración en el 

sistema; revisa las notificaciones del 

buzón del contribuyente? 

X  10 10  

8 

¿Antes de cargar la información 

sobre la declaración en el sistema 

realiza una última revisión? 

X  10 10  

9 ¿Obtención de crédito tributario? X   10  

10 ¿Utilización del crédito tributario?  X  0 

No se hizo uso 

del crédito 

tributario 

obtenido 

TOTAL   100 90  
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NC: = 90%    NR: 100%-90%=10% 

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO ALTO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO BAJO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Culminada la evaluación del control interno del subcomponente declaraciones, se determinó el 

grado de confianza y nivel de riesgo, en el cual se obtuvo como resultado el 90% lo cual 

significa que el grado de confianza de la compañía de transporte es alto y el nivel de riesgo es 

bajo. 
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COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE 

CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA 

Año fiscal 2017 

(En US Dólares) 

Cálculo de valores declarados en IVA                                                                                                                                  PT D.9 

 

 

 

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {7.1} {7.2} {7.3} {7.4} {8} {9} {10} {11}

Ventas Netas 

Gravadas con 

tarifa diferente de 

0% (a)

Ventas Netas 

Gravadas con 

tarifa 0% (con 

derecho a 

Crédito 

Tributario) (b)

Ventas Netas 

Gravadas con 

tarifa 0% (sin 

derecho a 

Crédito 

Tributario) (c)

Exportaciones de 

Bienes

Exportaciones de 

Servicios

Tarifa de 

Impuesto Vigente 

(d)

Impuesto causado 

en ventas

{1} * {6}

Impuesto a 

liquidar del mes 

anterior                     

(e)

Impuesto a 

liquidar en este 

Mes                                        

(f)

Impuesto a 

liquidar próximo 

mes                               

(g) y (h)

Total impuesto a 

liquidar en este 

mes                    

{7.1} + {7.2}

Compras netas 

gravadas con 

tarifa diferente 

de 0% (Con 

derecho a 

Crédito 

Tributario)

Impuesto 

causado en 

compras (Con 

derecho a 

Crédito 

Tributario)

{6} * {8}

Factor de 

Proporcionalida

d (i)

({1}+{2}+{4}+{5}) 

/ 

({1}+{2}+{3}+{4}+

{5})

Crédito 

Tributario en 

Compras

{9} * {10}

Enero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Febrero 25,00 0,00 5.002,66 0,00 0,00 14,00% 3,50 0,00 3,50 0,00 3,50 23,80 3,33 0,50% 0,02

Marzo 1.595,05 0,00 1.812,55 0,00 0,00 14,00% 223,31 0,00 223,31 0,00 223,31 5.310,00 743,40 46,81% 347,98

Abril 0,00 0,00 5.595,05 0,00 0,00 14,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,67 441,09 0,00% 0,00

Mayo 10,00 0,00 13.129,00 0,00 0,00 14,00% 1,40 0,00 1,40 0,00 1,40 0,00 0,00 0,08% 0,00

Junio 0,00 0,00 10.367,85 0,00 0,00 12,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 180,00 0,00% 0,00

Julio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Agosto 0,00 0,00 9.685,35 0,00 0,00 12,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.036,99 364,44 0,00% 0,00

Septiembre 25,00 0,00 10.367,80 0,00 0,00 12,00% 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,24% 0,00

Octubre 0,00 0,00 15.244,45 0,00 0,00 12,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Noviembre 0,00 0,00 12.680,05 0,00 0,00 12,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Diciembre 580,00 0,00 15.732,95 0,00 0,00 12,00% 69,60 0,00 69,60 0,00 69,60 0,00 0,00 3,56% 0,00

TOTAL 2.235,05 0,00 99.617,71 0,00 0,00 300,81 0,00 300,81 0,00 300,81 13.021,46 1.732,26 347,99

Mes

Valores tomados de los libros contables del contribuyente

Impuesto en Ventas según Libros Liquidación del Impuesto en Ventas Según Libros Impuesto en Compras según Libros

{12} {13} {14} {15} {16} {17} {18.1} {18.2} {18.3} {18} {19} {20} {21}

Compensacione

s de IVA (ventas 

en medios 

electrónicos y 

ventas en zonas 

afectadas - Ley 

de solidaridad)

Saldo de 

Crédito 

Tributario del 

Mes Anterior (j)

Crédito Tributario 

por Retenciones 

que le han sido 

efectuadas

IVA devuelto 

en el mes

Devoluciones 

Rechazadas 

Imputables al 

Crédito 

Tributario

Saldo de 

Crédito 

Tributario 

para el 

Próximo 

Mes (k) & (j)

Total 

Impuesto a 

Pagar (l)

Impuesto 

generado en 

ventas

(casillero 

429)

Impuesto a 

liquidar del 

mes anterior                     

(casillero 

483)

Impuesto a 

liquidar en 

este Mes              

(casillero 484)

Total 

Impuesto a 

Liquidar 

este mes 

(casillero 

499)

Impuesto a 

Liquidar 

Próximo 

Mes 

(casillero 

485)

Total Impuesto  

a Pagar por 

Percepción  

  (casillero 499-

564-605-607-

609+611+612+6

13+621) > 0 ó 

(casillero 699) 

Total Crédito 

Tributario Próximo 

Mes

(casillero 499-564-605-

607-

609+611+612+613+621) 

cuando < 0 ó 

(casilleros 615+617) 

(m)

Diferencia 

Crédito 

Tributario

{21} - {16}

(n)

 Diferencia 

Impuesto 

{17} - {20}

(n) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,48 3,50 0,00 0,00 3,50 0,00 3,50 0,00 0,00 -0,02

106,20 0,00 133,99 0,00 0,00 364,86 0,00 223,31 0,00 0,00 223,31 0,00 0,00 0,00 -364,86 0,00

0,00 364,86 0,00 0,00 0,00 364,86 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -364,86 0,00

0,00 364,86 0,00 0,00 0,00 363,46 0,00 1,40 0,00 1,40 1,40 0,00 1,40 0,00 -363,46 -1,40

0,00 363,46 0,00 0,00 0,00 363,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -363,46 0,00

0,00 363,46 0,00 0,00 0,00 363,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -363,46 0,00

0,00 363,46 0,00 0,00 0,00 363,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -363,46 0,00

0,00 363,46 0,00 0,00 0,00 360,46 0,00 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 -360,46 -3,00

0,00 360,46 0,00 0,00 0,00 360,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -360,46 0,00

0,00 360,46 0,00 0,00 0,00 360,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -360,46 0,00

0,00 360,46 48,72 0,00 0,00 339,58 0,00 69,60 0,00 69,60 69,60 0,00 20,73 0,00 -339,58 -20,73

182,71 3,48 300,81 0,00 80,90 300,81 0,00 28,63 0,00 -3.604,47 -25,15

{22} {23}

Impuesto a Pagar

Liquidación del Impuesto Según Libros Según Declaración (o)
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AUDITORIA TRIBUTARIA 
PDAR 

1/1 

PROGRAMA DE AUDITORIA Elaborado Por: 

Jennifer Melissa Moreira 

Ortega 
COMPONENTE: 

Impuesto al Valor Agregado 
 

Supervisado Por: 

Lcdo. Dewis Álvarez Pincay 
SUBCOMPONENTE: 

Retenciones de IVA 

OBJETIVO 

Revisar que las retenciones de IVA estén realizadas de manera correcta de acuerdo a los 

valores declarados y tiempos establecidos. 

N° PROCEDIMIENTO REF. PT 
Elaborado 

por: 
Observación 

1 
Verificar si se hacen las retenciones en 

compras de bienes o servicios gravados. 
PT R.1 JMMO 

 

2 
Verificar si los porcentajes de retención 

son los correctos. 
PT R.2 JMMO 

 

3 
Verificar el registro Contable de las 

retenciones. 
PT R.3 JMMO 

 

4 
Verificar el uso adecuado de las 

liquidaciones de compras de bienes y 

prestación de servicios. 

PT R.4 JMMO 
 

5 
Revisar si las facturas cumplen con todos 

los requisitos del Reglamento de 

Comprobantes de Ventas y Retención. 

PT R.5 JMMO 
 

6 
Corroborar la existencia de archivos de 

las retenciones. 
PT R.6 JMMO 

 

7 
Revisar si la retención ha sido efectuada 

sobre la base imponible correcta. 
PT R.7 JMMO 

 

8 
Revisar si los porcentajes de retención 

son los correctos. 
PT R.8 JMMO 

 

9 
Revisar si coinciden los valores retenidos 

con los declarados. 
PT R.8 JMMO 

 

10 
Realizar cedula de cálculo que muestre 

los valores de las retenciones de IVA. 
PT R.10 JMMO 
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AUDITORIA TRIBUTARIA 
CCIR 

1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Elaborado Por: 

Jennifer Melissa Moreira 

Ortega  
COMPONENTE:  

Impuesto al Valor Agregado 
Supervisado Por: 

Lcdo. Dewis Álvarez 

Pincay 

SUBCOMPONENTE:  

Retenciones de IVA 

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 
¿Las retenciones son realizadas en el 

tiempo oportuno? 
X  10 10 

 

2 

¿Las retenciones son realizadas 

mediante la utilización de la 

plataforma del SRI? 

X  10 10 

 

3 
¿Errores en la realización de las 

retenciones? 
 X 10 10 

 

4 
¿Los porcentajes de las retenciones 

son correctos? 
X  10 10 

 

5 ¿Las retenciones son archivadas? X  10 10  

6 
¿Las retenciones son realizadas de 

acuerdo a la base imponible? 
X  10 10 

 

7 

¿Los valores de las retenciones son 

correctos de acuerdo a los valores 

declarados? 

X  10 10 

 

TOTAL   70 70  
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NC: = 100%    NR: 100%-100%=0% 

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO ALTO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO BAJO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Culminada la evaluación del control interno del subcomponente retenciones de IVA, se 

determinó el grado de confianza y nivel de riesgo, en el cual se obtuvo como resultado el 

100% lo cual significa que el grado de confianza de la compañía de transporte es alto y el 

nivel de riesgo es bajo. 
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COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE 

CONCILIACIÓN DE RETENCIONES DE IVA VS. LIBROS  

Año fiscal 2017 

(En US Dólares) 

Conciliación de Retenciones de IVA vs libros 

Valores según libros (b)                                                                                                                                                             PT R. 10 

 

 

Conciliación Declaraciones vs. Libros 

 

 

Cta. Contable Enero Febrero Marzo Abril

2X1001.1 0,00 0,00 0,00 0,00

2X1001.2 0,00 0,00 0,00 0,00

2X1001.3 0,00 0,00 0,00 0,00

2X1001.4 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00Total de retenciones según libros

Descripción

IVA retenido a proveedores 30% (Por pagar SRI)

IVA retenido a proveedores 70% (Por pagar SRI)

IVA retenido a proveedores 100% (Por pagar SRI)

Otros (Detallar)

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enero Febrero Marzo Abril

Total de retenciones según declaraciones (casillero 799) (a) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Total de retenciones según libros 0,00 0,00 0,00 0,00

Descripción

Diferencia (Ver Nota General)

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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AUDITORIA TRIBUTARIA 
PDAAIR 

1/1 

PROGRAMA DE AUDITORIA Elaborado Por: 

Jennifer Melissa Moreira 

Ortega 
COMPONENTE: 

Impuesto a la Renta 

Supervisado Por: 

Lcdo. Dewis Álvarez Pincay 
SUBCOMPONENTE: 

Anticipo de Impuesto a la Renta 

OBJETIVO 

Revisar que el Anticipo de Impuesto a la Renta es realizado de manera correcta y en el plazo 

establecido. 

N° PROCEDIMIENTO REF. PT 
Elaborado 

por: 
Observación 

1 

Verificar que el Anticipo de Impuesto a 

la Renta fue declarado en la fecha 

oportuna. 

PT AIR. 1 JMMO 

 

2 

Verificar que el Anticipo de Impuesto a 

la Renta fue calculado de manera 

correcta. 

PT AIR. 2 JMMO 

 

3 

Comprobar que el Anticipo de Impuesto 

a la Renta fue calculado de acuerdo a los 

porcentajes establecidos. 

PT AIR. 3 JMMO 

 

4 

Realizar cedula de cálculo que muestre 

los valores del Anticipo de Impuesto a la 

Renta. 

PT AIR. 4 JMMO 
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AUDITORIA TRIBUTARIA 
CCIAIR 

1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Elaborado Por: 

Jennifer Melissa Moreira 

Ortega  
COMPONENTE:  

Impuesto a la Renta 
Supervisado Por: 

Lcdo. Dewis Álvarez 

Pincay 

SUBCOMPONENTE:  

Anticipo de Impuesto a la Renta 

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 
¿El Anticipo de Impuesto a la Renta 

es realizado en el tiempo oportuno? 
X  10 10 

 

2 
¿El Anticipo de Impuesto a la Renta 

es calculado de manera correcta? 
X  10 10 

 

3 
¿El Anticipo de Impuesto a la Renta 

es depositado sin retrasos? 
X  10 10 

 

4 

¿El Anticipo de Impuesto a la Renta 

es calculado de acuerdo a los 

porcentajes establecidos? 

X  10 10 

 

TOTAL   40 40  
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NC: = 100%    NR: 100%-100%=0% 

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO ALTO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO BAJO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Culminada la evaluación del control interno del subcomponente anticipo del impuesto a la 

renta, se determinó el grado de confianza y nivel de riesgo, en el cual se obtuvo como 

resultado el 100% lo cual significa que el grado de confianza de la compañía de transporte es 

alto y el nivel de riesgo es bajo. 
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AUDITORIA TRIBUTARIA 
PDAATS 

1/1 

PROGRAMA DE AUDITORIA Elaborado Por: 

Jennifer Melissa Moreira 

Ortega 
COMPONENTE: 

Anexos 

Supervisado Por: 

Lcdo. Dewis Álvarez Pincay 
SUBCOMPONENTE: 

Anexo Transaccional Simplificado 

OBJETIVO 

Revisar que el anexo transaccional simplificado es realizado de manera correcta con respecto a 

información de las compras, ventas, exportaciones, retenciones de IVA y de Impuesto a la 

Renta.   

N° PROCEDIMIENTO REF. PT 
Elaborado 

por: 
Observación 

1 
Verificar la presentación del anexo 

transaccional. 
PT ATS. 1 JMMO 

 

2 
Verificar que el anexo transaccional es 

realizado en el plazo oportuno. 
PT ATS. 2 JMMO 

 

3 

Verificar que el anexo transaccional este 

de acuerdo a los documentos emitidos y 

recibidos. 

PT ATS. 3 JMMO 

 

4 

Verificar que los valores del anexo 

transaccional sean los mismos que están 

en los documentos emitidos y recibidos. 

PT ATS. 4 JMMO 

 

5 

Realizar cedula de cálculo que muestre 

los valores del Anexo Transaccional 

Simplificado. 

PT ATS. 5 JMMO 
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AUDITORIA TRIBUTARIA 
CCIATS 

1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  Elaborado Por: 

Jennifer Melissa Moreira 

Ortega 
COMPONENTE:  

Anexos 
Supervisado Por: 

Lcdo. Dewis Álvarez 

Pincay 

SUBCOMPONENTE:  

Anexo Transaccional Simplificado 

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 
¿El anexo transaccional simplificado 

es realizado de manera oportuna? 
X  10 10 

 

2 

¿El anexo transaccional simplificado 

está de acuerdo a los documentos 

emitidos y recibidos? 

X  10 10 

 

3 

 ¿Los valores del anexo transaccional 

simplificado son los mismos que 

constan en los documentos emitidos 

y recibidos? 

X  10 10 

 

4 
¿El anexo transaccional simplificado 

es realizado sin errores? 
X  10 10 

 

5 

¿El anexo transaccional simplificado 

está de acuerdo a lo declarado en las 

retenciones? 

X  10 10 

 

TOTAL   50 50  
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NC: = 100%    NR: 100%-100%=0% 

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO ALTO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO BAJO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Culminada la evaluación del control interno del subcomponente anexo transaccional 

simplificado, se determinó el grado de confianza y nivel de riesgo, en el cual se obtuvo como 

resultado el 100% lo cual significa que el grado de confianza de la compañía de transporte es 

alto y el nivel de riesgo es bajo. 
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COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE 

CÁLCULO DE VALORES ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO 

Año fiscal 2017 

(En US Dólares) 

 

Retenciones - Anexo Transaccional Simplificado                                                                                                                 PT ATS. 5 

 

 

 

 

 

Retenciones

Retenciones Ventas Compras Exportaciones
Retenciones en la 

Fuente
Retenciones de IVA

Enero 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00

Febrero 0,00 25,00 23,80 0,00 0,00 0,00

Marzo 53,10 1.595,05 5.310,00 0,00 53,10 0,00

Abril 31,51 0,00 3.150,67 0,00 31,51 0,00

Mayo 17,71 10,00 0,00 0,00 17,71 0,00

Junio 60,54 0,00 1.500,00 0,00 60,54 0,00

Julio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agosto 30,37 0,00 3.036,99 0,00 30,37 0,00

Septiembre 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Octubre 17,30 0,00 0,00 0,00 17,30 0,00

Noviembre 72,39 0,00 0,00 0,00 72,39 0,00

Diciembre 56,36 580,00 0,00 0,00 56,36 0,00

TOTAL 339,38 2235,05 13021,46 0,00 339,38 0,00

Mes

Anexo Transaccional Simplificado
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AUDITORIA TRIBUTARIA 
PDAMA 

1/1 

PROGRAMA DE AUDITORIA Elaborado Por: 

Jennifer Melissa Moreira 

Ortega 
COMPONENTE: 

Libros y Registros Contables 

 

Supervisado Por: 

Lcdo. Dewis Álvarez Pincay 
SUBCOMPONENTE: 

Mayores y Auxiliares 

OBJETIVO 

Verificar que en los mayores y auxiliares se registren los movimientos y transacciones que 

realiza la compañía. 

N° PROCEDIMIENTO REF. PT 
Elaborado 

por: 
Observación 

1 
Verificar que existan libros mayores y 

auxiliares 
PT MA. 1 JMMO 

 

2 
Verificar que las transacciones son 

registradas en los mayores y auxiliares. 
PT MA. 2 JMMO 

 

3 
Verificar que los mayores y auxiliares 

tengan las firmas de responsabilidad. 
PT MA. 3 JMMO 

 

4 

Corroborar que los valores de los 

mayores y auxiliares son los mismos de 

los comprobantes. 

PT MA. 4 JMMO 

 

5 

Corroborar que los mayores y auxiliares 

son archivados en el periodo que 

establece la administración tributaria. 

PT MA. 5 JMMO 

 

6 

Verificar que los mayores y auxiliares 

reflejan confiabilidad en la información 

que proporcionan. 

PT MA. 6 JMMO 

 

7 
Realizar cedula de cálculo que muestre 

los valores de los Mayores y Auxiliares. 
PT MA. 7 JMMO 
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AUDITORIA TRIBUTARIA 
CCIMA 

1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Elaborado Por: 

Jennifer Melissa Moreira 

Ortega  COMPONENTE:  

Libros y Registros Contables 
Supervisado Por: 

Lcdo. Dewis Álvarez 

Pincay 
SUBCOMPONENTE:  

Mayores y Auxiliares 

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 

¿Las transacciones que realiza la 

compañía son registradas en los 

mayores y auxiliares? 

 X 10 0 

No tiene 

registro de 

mayores y 

auxiliares 

2 
¿Los mayores y auxiliares tienen la 

firma de responsabilidad? 
 X 10 0 

No tiene 

registro de 

mayores y 

auxiliares 

3 
¿Los mayores y auxiliares están 

legalizados? 
 X 10 0 

No tiene 

registro de 

mayores y 

auxiliares 

4 

¿Los mayores y auxiliares son 

guardado dentro del plazo que 

establece la administración 

tributaria? 

 X 10 0 

No tiene 

registro de 

mayores y 

auxiliares 

5 

¿Los valores registrados en los 

mayores y auxiliares son los mismos 

que están en los comprobantes? 

 X 10 0 

No tiene 

registro de 

mayores y 

auxiliares 

6 

¿Los mayores y auxiliares son 

realizados de manera inmediata 

cuando se realiza una transacción? 

 X 10 0 

No tiene 

registro de 

mayores y 

auxiliares 

TOTAL   60 0  
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NC: = 0%    NR: 100%-0%=100% 

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO ALTO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO BAJO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Culminada la evaluación del control interno del subcomponente mayores y auxiliares, se 

determinó el grado de confianza y nivel de riesgo, en el cual se obtuvo como resultado el 0% 

lo cual significa que el grado de confianza de la compañía de transporte es bajo y el nivel de 

riesgo es alto. 
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COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE 

CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA 

Año fiscal 2017 

(En US Dólares) 

Diferencias de Ventas: Libros vs Declaraciones                                                                                                                                           PT MA. 7 

 

Mes

Ventas Netas 

Gravadas con 

tarifa 12% 

(excluye activos 

fijos)

Ventas Netas de 

Activos Fijos 

gravadas con 

tarifa 12%

Ventas Netas 

Gravadas con 

tarifa 0% 

(excluye activos 

fijos)

Ventas Netas de 

Activos Fijos gravadas 

con tarifa 0%

Exportaciones de 

Bienes 

Exportaciones de 

Servicios 

Total Ventas y 

Exportaciones 

{1}

Cuentas Contables

Enero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Febrero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Marzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mayo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Junio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Julio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Septiembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Octubre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Noviembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diciembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Ventas según Libros

Ventas Netas 

Gravadas con 

tarifa 12% 

(excluye activos 

fijos) (casillero 

411)

Ventas Netas de 

Activos Fijos 

gravadas con 

tarifa 12% 

(casillero 412)

Ventas Netas 

Gravadas con 

tarifa 0%  (que 

no dan derecho 

a crédito 

tributario) 

(casillero 413)

Ventas Netas de 

Activos Fijos 

gravadas con 

tarifa 0% (que no 

dan derecho a 

crédito tributario) 

(casillero 414)

Ventas Netas 

Gravadas con 

tarifa 0%  (que 

dan derecho a 

crédito tributario) 

(casillero 415)

Ventas Netas de 

Activos Fijos 

gravadas con 

tarifa 0% (que 

dan derecho a 

crédito tributario) 

(casillero 416)

Exportaciones 

de Bienes

(casillero 417)

Exportaciones 

de Servicios  

(casillero 418)

Total Ventas y 

Exportaciones

{2}

Diferencia 

{1}-{2}

(n)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,00 0,00 5.002,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.027,66 -5.027,66

1.595,05 0,00 1.812,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.407,60 -3.407,60

0,00 0,00 5.595,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.595,05 -5.595,05

10,00 0,00 13.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.139,00 -13.139,00

0,00 0,00 10.367,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.367,85 -10.367,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9.685,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.685,35 -9.685,35

25,00 0,00 10.367,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.392,80 -10.392,80

0,00 0,00 15.244,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.244,45 -15.244,45

0,00 0,00 12.680,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.680,05 -12.680,05

580,00 0,00 15.732,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.312,95 -16.312,95

2.235,05 0,00 99.617,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.852,76 -101.852,76

Ventas Según Declaraciones (o)
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AUDITORIA TRIBUTARIA 
PDAEF 

1/1 

PROGRAMA DE AUDITORIA Elaborado Por: 

Jennifer Melissa Moreira 

Ortega 
COMPONENTE: 

Libros y Registros Contables 

 

Supervisado Por: 

Lcdo. Dewis Álvarez Pincay SUBCOMPONENTE: 

Estados Financieros 

OBJETIVO 

Revisar que la compañía tenga sus respectivos Estados Financieros. 

N° PROCEDIMIENTO REF. PT 
Elaborado 

por: 
Observación 

1 

Verificar la presentación del Balance 

General y el Estado de Pérdidas y 

Ganancias. 

PT EF. 1 JMMO 

 

2 

Verificar los valores del Balance General 

esté de acuerdo a las transacciones 

realizadas. 

PT EF. 2 JMMO 

 

3 

Corroborar que la utilidad del Estado de 

Pérdidas y Ganancias sea realizada de 

manera correcta. 

PT EF. 3 JMMO 

 

4 
Corroborar que los estados financieros 

contengan sus respectivas partes. 
PT EF. 4 JMMO 

 

5 
Corroborar que los estados financieros 

tengan las firmas de responsabilidad. 
PT EF. 5 JMMO 

 

6 

Verificar que los valores de los estados 

financieros sean de acuerdo al registro de 

los mayores y auxiliares. 

PT EF. 6 JMMO 

 

7 
Verificar que los estados financieros son 

presentados en el tiempo oportuno. 
PT EF. 7 JMMO 

 

8 

Corroborar que los estados financieros 

reflejen la situación económica y 

financiera. 

PT EF. 8 JMMO 

 

9 
Realizar cedula de cálculo que muestre 

los valores de los Estados Financieros. 
PT EF. 9 JMMO 
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AUDITORIA TRIBUTARIA 
CCIEF 

1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Elaborado Por: 

Jennifer Melissa Moreira 

Ortega  COMPONENTE:  

Libros y Registros Contables 
Supervisado Por: 

Lcdo. Dewis Álvarez 

Pincay 
SUBCOMPONENTE:  

Estados Financieros 
N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 
¿La compañía realiza estados 

financieros? 
 X 10 0 

No realiza los 

estados 

financieros 

2 
¿Los estados financieros tienen las 

firmas de responsabilidad? 
 X 10 0 

No tienen 

firmas de 

responsabilidad 

3 

¿Los valores de los estados 

financieros están acorde a los 

mayores y auxiliares? 

 X 10 0 

No lleva 

registro de 

mayores y 

auxiliares 

4 

¿Los estados financieros que están 

subidos en la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros están 

actualizados? 

 X 10 0 

Los valores de 

los estados 

financieros 

están en 0 

5 

¿Los estados financieros están de 

acuerdo a lo declarado en el 

Impuesto a la Renta? 

 X 10 0 

No debido a 

que los valores 

del Impuesto a 

la Renta no se 

están reflejados 

en los estados 

financieros 

6 

¿Los estados financieros cumplen 

con las partes que integran los 

mismos? 

X  10 10  

7 
¿Los estados financieros son 

realizados sin errores? 
 X 10 0 

Los valores de 

los estados 

financieros 

están en 0 

8 

¿La utilidad del Estado de Pérdidas y 

Ganancias es correcta? 
 X 10 0 

Los valores de 

los estados 

financieros 

están en 0 

9 

¿Los estados financieros son 

elaborados y revisados por un 

profesional contable? 

X  10 10  

TOTAL   90 20  
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NC: = 22%    NR: 100%-22%=78% 

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO ALTO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO BAJO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Culminada la evaluación del control interno del subcomponente estados financieros, se 

determinó el grado de confianza y nivel de riesgo, en el cual se obtuvo como resultado el 22% 

lo cual significa que el grado de confianza de la compañía de transporte es bajo y el nivel de 

riesgo es alto. 
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AUDITORIA TRIBUTARIA 
HH 

1/3 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: DECLARACIONES 

CONDICIÓN 

De acuerdo a la información proporcionada por la compañía de transporte correspondiente 

a las operaciones financieras del año 2017, se evidencio que la compañía obtuvo crédito 

tributario el cual no fue utilizado en los meses siguientes. 

CRITERIO 

Inobservancia del art. 66 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en donde el 

artículo no numerado establece que los contribuyentes que tengan como giro de su 

actividad económica el transporte terrestre público, tendrán derecho a crédito tributario por 

el IVA que hayan pagado en la adquisición local de chasis y carrocerías, que sean 

utilizados exclusivamente dentro del giro de su negocio y directamente relacionados con el 

mismo, pudiendo solicitar al Servicio de Rentas Internas la devolución de dicho IVA, de 

acuerdo a las condiciones previstos en el Reglamento a esta Ley.  

CAUSA 

Inobservancia u olvido del crédito tributario generado. 

EFECTO 

Perdidas económicas para la Compañía. 

CONCLUSIÓN 

La Contadora inobservo el art. 66 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno el 

cual establece que la compañía tiene derecho a realizar la devolución del crédito tributario 

al Servicio de Rentas Internas, de acuerdo a las condiciones previstos en el Reglamento a 

esta Ley. 

RECOMENDACIÓN 

Al Gerente de la Compañía de Transporte Chade, que solicite y verifique que la contadora 

realice el descuento del crédito tributario obtenido en las siguientes declaraciones. 

A la Contadora de la Compañía de Transporte Chade, que procesada a realizar el 

descuento del crédito tributario obtenido en las siguientes declaraciones. 
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AUDITORIA TRIBUTARIA 
HH 

2/3 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: MAYORES Y AUXILIARES 

CONDICIÓN 

Las actividades que realiza la compañía de transporte no son registradas en los mayores y 

auxiliares por lo tanto no lleva los respectivos libros contables. 

CRITERIO 

Incumplimiento del art. 96 del Código Tributario el cual establece los deberes formales, en 

donde no se está llevando a cabalidad lo que estipula el literal c. llevar los libros y 

registros contables relacionados con la correspondiente actividad económica, en idioma 

castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar 

tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté prescrita.  

CAUSA 

Desconocimiento del tercer deber formal. 

EFECTO 

Sanción por parte de la Administración Tributaria debido al incumplimiento del deber 

formal. 

CONCLUSIÓN 

La compañía no registra sus actividades en los mayores y auxiliares, por lo tanto incumple 

con el art. 96 del Código Tributario, el cual hace referencia que se deben realizar mayores 

y auxiliares para de esta manera tener los respectivos libros contables. 

RECOMENDACIÓN 

Al Gerente de la Compañía de Transporte Chade, que disponga y verifique que la 

Contadora efectúe el registro contable de las transacciones en los libros contables 

necesarios como mayores y auxiliares, saldos que deberán reflejarse en los Estados 

Financieros. 

A la Contadora de la Compañía de Transporte Chade, que registre las operaciones 

contables necesarias en mayores y auxiliares, cumpliendo así con lo que establece el art. 

96 del Código Tributario en el literal c.  
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AUDITORIA TRIBUTARIA 
HH 

3/3 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: ESTADOS FINANCIEROS 

CONDICIÓN 

Los Estados Financieros de la compañía que están subidos en la página de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se encuentran con los valores en 0 por 

lo tanto no están acorde a la declaración del Impuesto a la Renta. 

CRITERIO 

Incumplimiento del art. 21 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno el cual 

establece que los Estados Financieros servirán de base para la presentación de las 

declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la Superintendencia 

de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. 

CAUSA 

Desconocimiento de que es obligatoria la presentación de los Estados Financieros. 

EFECTO 

Sanción por parte de la entidad reguladora por incumplimiento de la presentación de los 

Estados Financieros. 

CONCLUSIÓN 

La compañía no ha cumplido con el art. 21 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario 

Interno, el cual hace referencia que se deben presentar los Estados Financieros para la 

presentación de los impuestos. 

RECOMENDACIÓN 

Al Gerente de la Compañía de Transporte Chade, que disponga y verifique que la 

Contadora efectúe el registro de los valores que se encuentran registrados en la declaración 

del Impuesto a la Renta debido a que esta declaración posee los valores de los Estados 

Financieros. 

A la Contadora de la Compañía de Transporte Chade, que registre y actualice los valores 

de los Estados Financieros de acuerdo a la declaración del Impuesto a la Renta, 

cumpliendo así con lo que establece el art. 21 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario 

Interno. 
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HOJA DE ABREVIATURAS 

Abreviaturas Significado 

IA Inicio de la Auditoria 

CE Carta de Encargo 

VP Visita Preliminar 

IG Información General de la Entidad 

PA Plan de Auditoria 

E Entrevista 

PDAD Programa de Auditoria de Declaraciones 

PDAR Programa de Auditoria de Retenciones de IVA 

PDAAIR Programa de Auditoria de Anticipo de Impuesto a la Renta 

PDAATS Programa de Auditoria de Anexo Transaccional Simplificado 

PDAMA Programa de Auditoria de Mayores y Auxiliares 

PDAEF Programa de Auditoria de Estados Financieros 

CCID Cuestionario de Control Interno de Declaraciones 

CCIR Cuestionario de Control Interno de Retenciones de IVA 

CCIAIR Cuestionario de Control Interno de Anticipo de Impuesto a la Renta 

CCIATS 
Cuestionario de Control Interno de Anexo Transaccional 

Simplificado 

CCIMA Cuestionario de Control Interno de Mayores y Auxiliares 

CCIEF Cuestionario de Control Interno de Estados Financieros 

HH Hoja de Hallazgo 

HA Hoja de Abreviaturas 

JMMO Jennifer Melissa Moreira Ortega 

DAP Lcdo. Dewis Álvarez Pincay 
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COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL 

CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE 

 

INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

 

31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
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COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL 

CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE 

INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CONTENIDO 

PARTE I – INFORME DE AUDITORIA 

 

PARTE II – INFORMACIÓN FINANCIERA SUPLEMENTARIA 

1. Datos del contribuyente sujeto a examen.  

2. Cálculo de valores declarados de IVA. 

3. Conciliación Libros vs. Declaraciones. 

4. Cruce Ventas declaradas en IVA vs Ventas declaradas en Renta. 

5. Conciliación de Retenciones de IVA vs. Libros.  

6. Conciliación Declaraciones vs. Libros. 

7. Conciliación de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta vs. Libros. 

8. Conciliación Retenciones en la fuente declaradas vs. Libros. 

9. Conciliación tributaria del Impuesto a la Renta. 

10. Calculo de valores Anexo Transaccional Simplificado. 

 

PARTE III – RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS TRIBUTARIOS 
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PARTE I – INFORME DE AUDITORIA 
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INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

 

A los señores Socios o Accionistas de la 

 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL 

CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE 

 

Jipijapa, 01 de Marzo del 2019 

 

1. He auditado las obligaciones tributarias de Compañía de Transporte Mixto de Carga y 

Pasajero San Miguel Chade S.A. por el año terminado el 31 de Diciembre del 2017 y 

con fecha 01 de Marzo del 2019, emito el informe que contiene una opinión sin 

salvedades sobre los resultados fiscales de la Compañía. 

 

2. La auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas de Auditoría y con el propósito 

de formar una opinión sobre las obligaciones tributarias. Estas normas requieren que 

una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de que los 

resultados fiscales no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter 

significativo, se efectuó pruebas o cedulas de cálculo de cumplimiento en relación a las 

obligaciones de carácter tributario. 

 

3. Los resultados de las pruebas revelaron situaciones en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias durante el año terminado el 31 de Diciembre del 2017. 
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PARTE II – INFORMACIÓN FINANCIERA 

SUPLEMENTARIA 
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RAZÓN SOCIAL: 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y 

PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. 

RUC: 1391816510001 

EJERCICIO FISCAL: 2017 

 

DATOS GENERALES 

Datos del contribuyente sujeto a examen 

DESCRIPCIÓN DATOS DEL EJERCICIO FISCAL AUDITADO 

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANÓNIMA 

ORGANISMO 

REGULADOR: 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

N° EXPEDIENTE O DE 

REGISTRO EN EL 

ORGANISMO 

REGULADOR: 

SC-IRP-14-286 

FECHA DE 

CONSTITUCIÓN: 
02/06/2014 

FECHA DE INICIO DE 

ACTIVIDADES: 
24/06/2014 

NÚMERO DE RUC: 1391816510001 

RAZÓN SOCIAL: 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y 

PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. 

TRANSANMIGUELCHADE 

CLASE DE 

CONTRIBUYENTE: 
OTROS 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

PRINCIPAL: 

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE CARGA POR 

CARRETERA 

DIRECCIÓN DEL 

DOMICILIO 

TRIBUTARIO: 

CIUDADELA SAN VICENTE CALLE RICAURTE S/N 

INTERSECCIÓN MARCOS MIRANDA DIAGONAL A LA 

CAPILLA SAN JUDAS TADEO 

GERENTE: LÓPEZ DELVALLE NIXON CRISTÓBAL  

CONTADORA: ACOSTA GABY 
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COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE 

CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA 

Año fiscal 2017 

(En US Dólares) 

Cálculo de valores declarados en IVA 

 

Diferencias de Ventas: Libros vs Declaraciones 

 

Cruce Ventas declaradas en IVA vs Ventas declaradas en Renta 

 

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {7.1} {7.2} {7.3} {7.4} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {14} {15} {16} {17} {18.1} {18.2} {18.3} {18} {19} {20} {21}

Ventas Netas 

Gravadas con 

tarifa diferente de 

0% (a)

Ventas Netas 

Gravadas con 

tarifa 0% (con 

derecho a 

Crédito 

Tributario) (b)

Ventas Netas 

Gravadas con 

tarifa 0% (sin 

derecho a 

Crédito 

Tributario) (c)

Exportaciones de 

Bienes

Exportaciones de 

Servicios

Tarifa de 

Impuesto Vigente 

(d)

Impuesto causado 

en ventas

{1} * {6}

Impuesto a 

liquidar del mes 

anterior                     

(e)

Impuesto a 

liquidar en este 

Mes                                        

(f)

Impuesto a 

liquidar próximo 

mes                               

(g) y (h)

Total impuesto a 

liquidar en este 

mes                    

{7.1} + {7.2}

Compras netas 

gravadas con 

tarifa diferente 

de 0% (Con 

derecho a 

Crédito 

Tributario)

Impuesto 

causado en 

compras (Con 

derecho a 

Crédito 

Tributario)

{6} * {8}

Factor de 

Proporcionalida

d (i)

({1}+{2}+{4}+{5}) 

/ 

({1}+{2}+{3}+{4}+

{5})

Crédito 

Tributario en 

Compras

{9} * {10}

Compensacione

s de IVA (ventas 

en medios 

electrónicos y 

ventas en zonas 

afectadas - Ley 

de solidaridad)

Saldo de 

Crédito 

Tributario del 

Mes Anterior (j)

Crédito Tributario 

por Retenciones 

que le han sido 

efectuadas

IVA devuelto 

en el mes

Devoluciones 

Rechazadas 

Imputables al 

Crédito 

Tributario

Saldo de 

Crédito 

Tributario 

para el 

Próximo 

Mes (k) & (j)

Total 

Impuesto a 

Pagar (l)

Impuesto 

generado en 

ventas

(casillero 

429)

Impuesto a 

liquidar del 

mes anterior                     

(casillero 

483)

Impuesto a 

liquidar en 

este Mes              

(casillero 484)

Total 

Impuesto a 

Liquidar 

este mes 

(casillero 

499)

Impuesto a 

Liquidar 

Próximo 

Mes 

(casillero 

485)

Total Impuesto  

a Pagar por 

Percepción  

  (casillero 499-

564-605-607-

609+611+612+6

13+621) > 0 ó 

(casillero 699) 

Total Crédito 

Tributario Próximo 

Mes

(casillero 499-564-605-

607-

609+611+612+613+621) 

cuando < 0 ó 

(casilleros 615+617) 

(m)

Diferencia 

Crédito 

Tributario

{21} - {16}

(n)

 Diferencia 

Impuesto 

{17} - {20}

(n) 

Enero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Febrero 25,00 0,00 5.002,66 0,00 0,00 14,00% 3,50 0,00 3,50 0,00 3,50 23,80 3,33 0,50% 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,48 3,50 0,00 0,00 3,50 0,00 3,50 0,00 0,00 -0,02

Marzo 1.595,05 0,00 1.812,55 0,00 0,00 14,00% 223,31 0,00 223,31 0,00 223,31 5.310,00 743,40 46,81% 347,98 106,20 0,00 133,99 0,00 0,00 364,86 0,00 223,31 0,00 0,00 223,31 0,00 0,00 0,00 -364,86 0,00

Abril 0,00 0,00 5.595,05 0,00 0,00 14,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,67 441,09 0,00% 0,00 0,00 364,86 0,00 0,00 0,00 364,86 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -364,86 0,00

Mayo 10,00 0,00 13.129,00 0,00 0,00 14,00% 1,40 0,00 1,40 0,00 1,40 0,00 0,00 0,08% 0,00 0,00 364,86 0,00 0,00 0,00 363,46 0,00 1,40 0,00 1,40 1,40 0,00 1,40 0,00 -363,46 -1,40

Junio 0,00 0,00 10.367,85 0,00 0,00 12,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 180,00 0,00% 0,00 0,00 363,46 0,00 0,00 0,00 363,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -363,46 0,00

Julio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 363,46 0,00 0,00 0,00 363,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -363,46 0,00

Agosto 0,00 0,00 9.685,35 0,00 0,00 12,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.036,99 364,44 0,00% 0,00 0,00 363,46 0,00 0,00 0,00 363,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -363,46 0,00

Septiembre 25,00 0,00 10.367,80 0,00 0,00 12,00% 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,24% 0,00 0,00 363,46 0,00 0,00 0,00 360,46 0,00 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 -360,46 -3,00

Octubre 0,00 0,00 15.244,45 0,00 0,00 12,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 360,46 0,00 0,00 0,00 360,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -360,46 0,00

Noviembre 0,00 0,00 12.680,05 0,00 0,00 12,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 360,46 0,00 0,00 0,00 360,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -360,46 0,00

Diciembre 580,00 0,00 15.732,95 0,00 0,00 12,00% 69,60 0,00 69,60 0,00 69,60 0,00 0,00 3,56% 0,00 0,00 360,46 48,72 0,00 0,00 339,58 0,00 69,60 0,00 69,60 69,60 0,00 20,73 0,00 -339,58 -20,73

TOTAL 2.235,05 0,00 99.617,71 0,00 0,00 300,81 0,00 300,81 0,00 300,81 13.021,46 1.732,26 347,99 182,71 3,48 300,81 0,00 80,90 300,81 0,00 28,63 0,00 -3.604,47 -25,15

{22} {23}
Liquidación del Impuesto en Ventas Según Libros Según Declaración (o)

Mes

Valores tomados de los libros contables del contribuyente Impuesto a Pagar

Impuesto en Ventas según Libros Impuesto en Compras según Libros Liquidación del Impuesto Según Libros

Mes

Ventas Netas 

Gravadas con 

tarifa 12% 

(excluye activos 

fijos)

Ventas Netas de 

Activos Fijos 

gravadas con 

tarifa 12%

Ventas Netas 

Gravadas con 

tarifa 0% 

(excluye activos 

fijos)

Ventas Netas de 

Activos Fijos gravadas 

con tarifa 0%

Exportaciones de 

Bienes 

Exportaciones de 

Servicios 

Total Ventas y 

Exportaciones 

{1}

Ventas Netas 

Gravadas con 

tarifa 12% 

(excluye activos 

fijos) (casillero 

411)

Ventas Netas de 

Activos Fijos 

gravadas con 

tarifa 12% 

(casillero 412)

Ventas Netas 

Gravadas con 

tarifa 0%  (que 

no dan derecho 

a crédito 

tributario) 

(casillero 413)

Ventas Netas de 

Activos Fijos 

gravadas con 

tarifa 0% (que no 

dan derecho a 

crédito tributario) 

(casillero 414)

Ventas Netas 

Gravadas con 

tarifa 0%  (que 

dan derecho a 

crédito tributario) 

(casillero 415)

Ventas Netas de 

Activos Fijos 

gravadas con 

tarifa 0% (que 

dan derecho a 

crédito tributario) 

(casillero 416)

Exportaciones 

de Bienes

(casillero 417)

Exportaciones 

de Servicios  

(casillero 418)

Total Ventas y 

Exportaciones

{2}

Diferencia 

{1}-{2}

(n)

Cuentas Contables

Enero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Febrero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 5.002,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.027,66 -5.027,66

Marzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.595,05 0,00 1.812,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.407,60 -3.407,60

Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.595,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.595,05 -5.595,05

Mayo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 13.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.139,00 -13.139,00

Junio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.367,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.367,85 -10.367,85

Julio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.685,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.685,35 -9.685,35

Septiembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 10.367,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.392,80 -10.392,80

Octubre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.244,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.244,45 -15.244,45

Noviembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.680,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.680,05 -12.680,05

Diciembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 15.732,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.312,95 -16.312,95

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.235,05 0,00 99.617,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.852,76 -101.852,76

 Ventas según Libros Ventas Según Declaraciones (o)

Según 

Declaraciones IVA

(casilleros: 411 + 

412 )

(p) & (o)

Según 

Declaración de 

Impuesto a la 

Renta (casilleros 

6011+6041)

(q)

Diferencias

(n)

Explicación 

Diferencia

(r)

Según Declaraciones 

IVA

(casilleros: 

413+414+415+416+417

+418)

(o) & (s)

Según 

Declaración de 

Impuesto a la 

Renta 

(casilleros 

6021+6031+6051)

Diferencias

(n)

Explicación 

Diferencia

(r)

{1} {2} {1} - {2} {3} {4} {3} - {4}

2.235,05 0,00 2.235,05 99.617,71 0,00 99.617,71

2.235,05 0,00 2.235,05 99.617,71 0,00 99.617,71

Total Ventas Anuales Gravadas con tarifa 12% Total Ventas Anuales Gravadas con tarifa 0% y Exportaciones Anuales
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COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE 

CONCILIACIÓN DE RETENCIONES DE IVA VS. LIBROS  

Año fiscal 2017 

(En US Dólares) 

Conciliación de Retenciones de IVA vs libros 

Valores según libros (b)                                                                                                                                                              

 

 

Conciliación Declaraciones vs. Libros 

 

Cta. Contable Enero Febrero Marzo Abril

2X1001.1 0,00 0,00 0,00 0,00

2X1001.2 0,00 0,00 0,00 0,00

2X1001.3 0,00 0,00 0,00 0,00

2X1001.4 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00Total de retenciones según libros

Descripción

IVA retenido a proveedores 30% (Por pagar SRI)

IVA retenido a proveedores 70% (Por pagar SRI)

IVA retenido a proveedores 100% (Por pagar SRI)

Otros (Detallar)

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enero Febrero Marzo Abril

Total de retenciones según declaraciones (casillero 799) (a) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Total de retenciones según libros 0,00 0,00 0,00 0,00

Descripción

Diferencia (Ver Nota General)

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE 

CONCILIACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA VS. LIBROS (a) 

Año fiscal 2017 

(En US Dólares) 

 

Conciliación de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta - Valores según libros 

Valores según libros (b) 

 

Conciliación Retenciones en la fuente declaradas vs Libros 

 

 

 

 

 

Cta. Contable Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Retenciones en la fuente relación de dependencia (por pagar SRI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retenciones en la fuente 1% (por pagar SRI) 0,10 0,00 53,10 31,51 17,71 60,54 0,00 30,37 0,00 17,30 72,39 56,36 339,38

Retenciones en la fuente 2% (por pagar SRI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retenciones en la fuente 8% (por pagar SRI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retenciones en la fuente 1% Seguros y Reaseguros (Base imponible = 10% prima) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retenciones en la fuente 2% Rendimientos Financieros  (por pagar SRI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retenciones en la fuente 2% por Emisoras de Tarjeta de Crédito (por pagar SRI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retenciones en la fuente 2% a través de liquidaciones de compra (Nivel Cultural o Rusticidad) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retenciones en la fuente 8% por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retenciones en la fuente 10% por honorarios profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retenciones en la fuente 10% por utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retenciones en la fuente 0,2% por venta de combustibles a comercializadoras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retenciones en la fuente 0,3% por venta de combustibles a distribuidores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retenciones en la fuente por compra local de banano a productor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retenciones en la fuente por el Impuesto a la Actividad Bananera Productor - Exportador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retenciones en la fuente por dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retenciones en la fuente 15% Loterías, Rifas, Apuestas y Similares (por pagar SRI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retenciones en la fuente 22% por Dividendos Anticipados (por pagar SRI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retenciones en la fuente 22% por pagos al exterior (Sin convenio de doble tributación) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retenciones en la fuente por pagos al exterior con convenio de doble tributación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retenciones en la fuente a paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras retenciones en la fuente por pagar SRI (Detallar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total según libros 0,10 0,00 53,10 31,51 17,71 60,54 0,00 30,37 0,00 17,30 72,39 56,36 339,38

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

Total de retenciones según declaraciones (casillero No. 499 de la declaración) (c) 0,10 0,00 53,10 31,51 17,71 60,54 0,00 30,37 0,00 17,30 72,39 56,36 339,38

Total de retenciones según libros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencia (Ver Nota General) 0,10 0,00 53,10 31,51 17,71 60,54 0,00 30,37 0,00 17,30 72,39 56,36 339,38
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COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL 

CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA (a) 

Año fiscal 2017 

(En US Dólares) 

 

Cálculo del Impuesto a la Renta 

 

 

 

Descripción
Casillero del 

Formulario 101

Cuentas Contables de 

la Compañía (c)
Anexo Cuadro Relacionado

Valor Según la 

Cía.

CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

Utilidad del Ejercicio 801 1.219,00

Pérdida del Ejercicio 802 0,00

Más:

Ajuste por precios de transferencia 097 0,00

BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 1.219,00

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 Anexo 8.4 CUADRO No. 12 182,85

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO 801 o 802 Anexo 9 CUADRO No. 12 1.219,00

Menos:

Amortización de Pérdidas Tributarias (Art. 11 LRTI) 811 Anexo 8.4 CUADRO No. 13 0,00

Participación a Trabajadores (d) 803 Anexo 8.4 CUADRO No. 12 0,00

Dividendos Exentos 804 Anexo 8.1 CUADRO No. 9 0,00

Otras Rentas Exentas  (Art. 9 LRTI) 805 Anexo 8.1 CUADRO No. 9 0,00

Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI (Art. 9, 9.1 LRTI) 806 Anexo 8.1 CUADRO No. 9 0,00

Deducciones por Leyes Especiales (b) 812 Anexo 8.3 CUADRO No. 11.3 0,00

Deducciones Especiales Derivadas del COPCI (Art. 10 LRTI) 813 Anexo 8.3 CUADRO No. 11.3 0,00

Deducción por incremento neto de empleados (Art. 10 LRTI) 815 Anexo 8.3 CUADRO No. 11.1 0,00

Deducción por pago a trabajadores con discapacidad (Art. 10 LRTI) 816 Anexo 8.3 CUADRO No. 11.2 0,00

Ingresos Sujetos a Impuesto a la Renta Único (g) 817 Anexo 8.1 CUADRO No. 9 0,00

Exoneración por rentas generadas en el extranjero sometidas a imposición en otro Estado (Art. 49 LRTI) (f) Anexo 8.1 CUADRO No. 8 0,00

Más:

Gastos no deducibles locales 807 Anexo 8.2 CUADRO No. 10 0,00

Gastos no deducibles del exterior 808 Anexo 8.2 CUADRO No. 10 0,00

Gastos Incurridos para generar Ingresos Exentos 809 Anexo 8.2 CUADRO No. 10 0,00

Participación de trabajadores atribuible a ingresos exentos 810 0,00

Ajuste por precios de transferencia 814 0,00

Costos y Gastos Deducibles Incurridos para Generar Ingresos Sujetos a Impuesto a la Renta Único (g) 818 Anexo 8.4 CUADRO No. 12 0,00

UTILIDAD GRAVABLE / PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES 819 o 829 1.219,00

BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 22% (Art. 37 LRTI; Arts. 47 y 51 RALRTI) 832 Anexo 9 CUADRO No. 23.1 1.219,00

BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 12% (Art. 37 LRTI; Arts. 47 y 51 RALRTI ) 831 Anexo 9 CUADRO No. 23.1 304,75

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 839 304,75

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR / SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 839 304,75

Menos: 

Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Fiscal Corriente (e) 841 Anexo 8.10 CUADRO No. 19.1 0,00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 842 304,75

Mas:

Saldo del Anticipo Pendiente de Pago 844 Anexo 8.10 CUADRO No. 19.2 0,00

Menos:

Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal 845 165,35

Retenciones por dividendos anticipados (Art. 126 RALRTI) 847 0,00

Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario (f) 848 0,00

Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos 849 0,00

Crédito Tributario de Años Anteriores 850 Anexo 11 CUADRO No. 27 22,94

Crédito Tributario Generado por Impuesto a la Salida de Divisas 851 Anexo 11 CUADRO No. 27 0,00

Exoneración y Crédito Tributario por leyes especiales (b)  852 Anexo 8.3 CUADRO No. 11.4 0,00

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 855 116,46

SUBTOTAL SALDO A FAVOR 856 0,00

Mas:

Impuesto a la Renta Único (g) 857 0,00

Menos:

Crédito Tributario para la Liquidación del Impuesto a la Renta Único (g) 858 0,00

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 116,46

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 0,00
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COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE 

CÁLCULO DE VALORES ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO 

Año fiscal 2017 

(En US Dólares) 

 

Retenciones - Anexo Transaccional Simplificado                                                                                                             

 

 

 

 

 

Retenciones

Retenciones Ventas Compras Exportaciones
Retenciones en la 

Fuente
Retenciones de IVA

Enero 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00

Febrero 0,00 25,00 23,80 0,00 0,00 0,00

Marzo 53,10 1.595,05 5.310,00 0,00 53,10 0,00

Abril 31,51 0,00 3.150,67 0,00 31,51 0,00

Mayo 17,71 10,00 0,00 0,00 17,71 0,00

Junio 60,54 0,00 1.500,00 0,00 60,54 0,00

Julio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agosto 30,37 0,00 3.036,99 0,00 30,37 0,00

Septiembre 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Octubre 17,30 0,00 0,00 0,00 17,30 0,00

Noviembre 72,39 0,00 0,00 0,00 72,39 0,00

Diciembre 56,36 580,00 0,00 0,00 56,36 0,00

TOTAL 339,38 2235,05 13021,46 0,00 339,38 0,00

Mes

Anexo Transaccional Simplificado
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PARTE III – RECOMENDACIONES SOBRE 

ASPECTOS TRIBUTARIOS 
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A los señores socios o accionistas de la 

 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL 

CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE 

 

Jipijapa, 01 de Marzo del 2019 

 

Con relación al examen realizado a los resultados fiscales de la Compañía de Transporte 

Mixto de Carga y Pasajero San Miguel Chade S.A. al 31 de Diciembre del 2017, se efectuó 

pruebas o cedulas de cálculo de cumplimiento en relación a las obligaciones de carácter 

tributario. 

La Administración de la Compañía de Transporte Mixto de Carga y Pasajero San Miguel 

Chade S.A. es la única responsable por el diseño y operación del sistema de control interno 

tributario. 

En la revisión de las obligaciones tributarias, se ha redactado las recomendaciones tendientes a 

mejorar el sistema de control interno tributario, las cuales se refieren exclusivamente a los 

aspectos tributarios. 

Para facilitar la lectura del presente informe se han ordenado las recomendaciones en el orden 

de los Anexos incluidos en el Informe sobre Obligaciones Tributarias entregado en esta fecha: 

1. Datos del contribuyente sujeto a examen.  

2. Cálculo de valores declarados de IVA. 

3. Conciliación Libros vs. Declaraciones. 

4. Cruce Ventas declaradas en IVA vs Ventas declaradas en Renta. 

5. Conciliación de Retenciones de IVA vs. Libros.  

6. Conciliación Declaraciones vs. Libros. 

7. Conciliación de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta vs. Libros. 
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS SOBRE ASPECTOS TRIBUTARIOS 

1. CRÉDITO TRIBUTARIO 

Antecedentes Legales: 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Art. 66.- Crédito tributario.- El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes normas:  

Art. (...).- Los contribuyentes que tengan como giro de su actividad económica el transporte 

terrestre público de pasajeros en buses de servicio urbano, sujeto a un precio fijado por las 

autoridades competentes, conforme lo establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, tendrán derecho a crédito tributario por el IVA que hayan pagado 

en la adquisición local de chasis y carrocerías, que sean utilizados exclusivamente dentro del 

giro de su negocio y directamente relacionados con el mismo, pudiendo solicitar al Servicio de 

Rentas Internas la devolución de dicho IVA, de acuerdo a las condiciones previstos en el 

Reglamento a esta Ley. 

Observación 

La Contadora inobservo el art. 66 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno el cual 

establece que la compañía tiene derecho a realizar la devolución del crédito tributario al 

Servicio de Rentas Internas, de acuerdo a las condiciones previstos en el Reglamento a esta 

Ley. 

Recomendación 

Al Gerente de la Compañía de Transporte Chade, que solicite y verifique que la contadora 

realice el descuento del crédito tributario obtenido en las siguientes declaraciones. 

A la Contadora de la Compañía de Transporte Chade, que procesada a realizar el descuento 

del crédito tributario obtenido en las siguientes declaraciones. 
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2. LIBROS Y REGISTROS CONTABLES 

Antecedentes Legales: 

Código Tributario 

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

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

autoridad de la administración tributaria: 

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

actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen; 

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

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

económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o 

transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté 

prescrita; 

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y,  

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

Observación 

La compañía no registra sus actividades en los mayores y auxiliares, por lo tanto incumple con 

el art. 96 del Código Tributario, el cual hace referencia que se deben realizar mayores y 

auxiliares para de esta manera tener los respectivos libros contables. 

Recomendación 

Al Gerente de la Compañía de Transporte Chade, que disponga y verifique que la Contadora 

efectúe el registro contable de las transacciones en los libros contables necesarios como 

mayores y auxiliares, saldos que deberán reflejarse en los Estados Financieros. 
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A la Contadora de la Compañía de Transporte Chade, que registre las operaciones contables 

necesarias en mayores y auxiliares, cumpliendo así con lo que establece el art. 96 del Código 

Tributario en el literal c. 

 

3. ESTADOS FINANCIEROS 

Antecedentes Legales: 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la presentación 

de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. 

Las entidades financieras así como las entidades y organismos del sector público que, para 

cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la 

presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios. 

Observación 

La compañía no ha cumplido con el art. 21 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario 

Interno, el cual hace referencia que se deben presentar los Estados Financieros para la 

presentación de los impuestos. 

Recomendación 

Al Gerente de la Compañía de Transporte Chade, que disponga y verifique que la Contadora 

efectúe el registro de los valores que se encuentran registrados en la declaración del Impuesto 

a la Renta debido a que esta declaración posee los valores de los Estados Financieros. 

A la Contadora de la Compañía de Transporte Chade, que registre y actualice los valores de 

los Estados Financieros de acuerdo a la declaración del Impuesto a la Renta, cumpliendo así 

con lo que establece el art. 21 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. 
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