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RESUMEN 

 

La presente investigación se llevará a cabo para verificar y comprobar si la Compañía 

Embotelladora Industrial Licorera de Manabí está cumpliendo con las obligaciones tributarias 

en el periodo 2017 correctamente y en base a lo que dispone la Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno, Código Tributario y demás  normas y leyes ligadas a la administración 

fiscal. Se efectuó de manera ordenada empezando con la identificación del problema a 

estudiar, elaborando objetivos, justificando él porqué de llevar a cabo la realización de esta 

auditoría, llegando a determinar en qué estado está la empresa en cuanto a cumplimiento 

tributario, utilizando para ello técnicas y procedimientos para la ejecución de la misma 

logrando así la detección de errores que incurren en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y de esta manera llegar a la emisión de un informe en donde constará las 

conclusiones y recomendaciones  relacionadas a la auditoría. 
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SUMMARY 
 

The present investigation will be carried out to verify and verify if the Company bottler 

Industrial decanter the Manabí is fulfilling the tax obligations in the 2017 period correctly 

and based on what is provided by the Organic Law of the Internal Tax Regime, Tax Code and 

other regulations and laws related to the tax administration. It was carried out in an orderly 

manner, beginning with the identification of the problem to be studied, elaborating 

objectives, justifying the reason for carrying out this audit, reaching the proposal of wanting 

to determine in what state The company is in relation to the tax life, using techniques and 

procedures for the execution of the same, thus achieving the detection of errors that incur in 

the fulfillment of the tax obligations and in this way reach the issuance of a report in where 

the conclusions and recommendations related to the audit will be recorded. 
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II. INTRODUCCIÒN 

A nivel mundial las políticas tributarias son un factor muy importante cuando se trata del 

desarrollo del país ya que estas influyen en que toda persona que registre una actividad pueda 

contribuir con los tributos fiscales, los cuales son destinados para solventar los gastos  

públicos y financiar inversiones que debe hacer el estado tales como  las obras y todo otro 

servicio que sirva para el beneficio de la sociedad. En los últimos años se han estado dando 

reformas a las leyes tributarias pero con el único fin de que no existan fraudes fiscales que 

pueda afectar a la administración tributaria con el incumplimiento de las obligaciones como 

tal. Es por esta razón que existen organismos de control que ayudan a la recaudación de 

impuestos y al monitoreo constante de las actividades que un contribuyente tiene a su 

disposición. 

En el Ecuador, el único ente autónomo del estado encargado de la recaudación de los 

impuestos es el Servicio de Rentas Internas (SRI) desde el 2 de diciembre de 1997 como 

respuesta a la falta de cultura tributaria en el país basándose en principios de equidad y 

justicia para todos a consecuencia de  la evasión y fraudes fiscales a los cuales estaba inmerso 

el estado. Cabe recalcar que la recaudación de impuestos es un rubro muy importante para la 

elaboración del Presupuesto General del Estado de cada año. 

La cultura tributaria del país cada vez está más activa ya que los contribuyentes están 

siendo actualizados continuamente, ellos ya no esperan ir a las oficias del SRI sino que 

existen capacitaciones, talleres y seminarios que brindan a la comodidad de la sociedad; y no 

solo por parte de los funcionarios del ente recaudador también por estudiantes de educación 

superior capacitados para impartir conocimientos y despejar dudas en relación de la 

tributación. 

Una auditoría de cumplimiento hoy en día juega un papel muy importante dentro de las 

empresas ya que estas ayudan a determinar si se está incurriendo en la falta de la normativa 

tributaria o se está realizando una evasión de impuestos, dando corrección y mejora de 

manera eficiente y eficaz  a los procesos, evitando así las sanciones por parte de la 

administración pública que incluso les podría causar hasta la cierre de su actividad.  En ese 

sentido la ejecución de una auditoría de cumplimiento en la empresa CEILMACA, ya que 

generará un impacto positivo, determinando razonablemente  el cumplimiento de dichas 

obligaciones tributarias. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa CEILMACA dedicada al embotellamiento del aguardiente Caña Manabita y la 

venta y distribución del mismo. Estas actividades  demanda de una serie de  cumplimiento de 

los registros contables, financieros, tributarios y las normas de calidad y lo concernientes a su 

infraestructura por lo que el presente estudio tiene como finalidad la realización de una 

auditoría de cumplimiento de las obligaciones en el periodo fiscal 2017.  

En la empresa CEILMACA existe un contador aprobado por la gerencia que realiza los 

trámites contables con la ayuda de auxiliares contables. Por desconocimiento de la ley 

tributaria y sus actualizaciones se llegan a ocurrir en errores tributarios que provoca 

sanciones económicas que afectan directamente a la parte financiera de la empresa ya que 

esta se ha visto enmarcadas en fuertes sumas de dinero que hasta la fecha se hacen las 

gestiones para cancelarlas. 

En años anteriores por el aumento de impuestos y  cambios de normativas en relación a los 

temas de publicidad obscenas, se incurrió en el error de hacer caso omiso de quitar las 

publicidades que como compañía de aguardiente manejaba, por lo que se vio inmersa en 

multas que con el pasar de los años aumento en una cifra considerable que afecto la situación 

económica de las empresa, como lo citamos anteriormente hasta la fecha actual se realizan 

gestiones para el pago de la misma. Dicho esto es necesario realizar una auditoría de 

cumplimiento de las obligaciones tributarias que permitan mejorar los procesos contables 

evitando cometer errores que perjudiquen el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

3.1. Formulación del problema 

¿De qué manera la empresa CEILMACA determina el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias? 

3.2. Subpreguntas 

¿Cómo la empresa CEILMACA  se encuentra actualmente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias? 

¿Cómo la empresa CEILMACA identifica el producto que genera más ingresos?  

¿De qué manera la empresa CEILMACA considera importante la ejecución de una 

auditoría de cumplimiento para disminuir sus niveles de riesgos? 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa “CEILMACA” 

para el ejercicio fiscal 2017 en la ciudad de Portoviejo. 

4.2. Objetivos Específicos 

Determinar la situación actual de la empresa CEILMACA en relación al cumplimento de 

sus obligaciones tributarias. 

Identificar cual es el producto que genera más ingresos a  la empresa CEILMACA. 

Ejecutar una auditoria de cumplimiento en la empresa CEILMACA por el periodo 2017. 

V. JUSTIFICACIÓN 

Dado que los impuestos se encuentran inmerso en cada una de las actividades económicas,  

es necesario tener presente la causa y el efecto que este genera en la economía del país y el 

desarrollo de las empresas en la toma de  decisiones; así mismo trae consigo que el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias conllevan a incurrir en faltas que podrían 

atentar contra su propia vida jurídica ya que se llevaría a cabo una serie de procesos por parte 

de los organismos de control. 

Este proyecto de investigación utiliza un sin número de bases teóricas, procedimientos y 

normas legales que darán veracidad a la auditoría realizada a la compañía CEILMACA para 

determinar si cumplen con las obligaciones tributarias a fin de que la empresa no incurra en 

sanciones por la administración tributaria y pueda seguir desarrollando sus actividades con 

total normalidad en el marco que le compete. 

El motivo de la realización del proyecto de investigación es el de comprobar el 

cumplimiento y determinación de los tributos de acuerdo a la normativa legal vigente. 

 La importancia de una auditoría de cumplimiento radica en que gracias a ella podemos  

verificar si los contribuyentes están bajo el marco normativo de las leyes ecuatorianas ya que 

si se llegase a incurrir  en una de ellas demandaría sanciones, multas y demás e incluso hasta 

la clausura de las actividades que la empresa tiene puesta en marcha. 
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Con los resultados obtenidos en este proceso de auditoría  tanto  el gerente   como el 

contador de la empresa  tendrían beneficios  ya que  lograran entender  claramente que el 

cumplir con las obligaciones tributarias les proporcionarán una mejora sustancial en los 

procesos de la planificación tributaria. 

VI. MARCO TEÓRICO  

  

6.1 ANTECEDENTES  HISTÓRICO 

 El 22 de Agosto del año 1966 se fundó la compañía CEILMACA frente a la Av. 

MANABI a los lados de FYBECA, donde funciono hasta el año 1988 en la cual la compañía 

estaba bajo la gerencia del Ing. Joaquín Ramírez Mieles. En el mismo año la compañía se 

trasladó al parque industrial ubicado en la Avenida Metropolitana  km 4 frente al paso lateral 

Manabí Guillén Vélez.  

Es así como surge esta empresa, en la actualidad gracias al esfuerzo de sus directivos la 

empresa ha crecido tanto en  solvencia como en Activos, acogiendo a más de 55 empleados y 

dando seguridad a varias familias de los distintos sectores, demostrando liquidez. Se 

constituye con el objeto primordial de dedicarse a la elaboración de bebidas alcohólicas 

destiladas: Wiski, Coñac, Brandy, Ginebra y Aguardiente de Caña de Azúcar; y así mismo al 

envasado y empaquetado de los distintos aguardientes producidos en la Provincia de Manabí 

para luego ofrecerlos al mercado en  diferentes presentaciones. 

6.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El objeto de este estudio es la de realizar una auditoría de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de la empresa “CEILMACA” para el ejercicio fiscal 2017 en la 

ciudad de Portoviejo. 

(DECIMAVILLA & RIOS, 2017)  en su tesis para obtener su título de Ingeniería en 

Tributación y Finanzas con su tema “Análisis del cumplimiento de la obligaciones tributarias 

de la empresa Delicias S.A en el periodo fiscal 2016”, dice que: 

El incumplimiento tributario hoy en día es cada vez más elevado ya sea por la incorrecta aplicación de 

la normativa fiscal, por desconocimiento o por fraude pudiendo ocasionar sanciones por infracciones, 

contravenciones o faltas reglamentarias de parte del contribuyente, dando una mala imagen a la 

Administración tributaria y ante clientes, por lo tanto importante que toda empresa haga un estudio de 

los aspectos tributarios en cada período fiscal con el fin de establecer contingentes para evitar el 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley. (DECIMAVILLA & RIOS, 2017) 
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(PRIETO) En su articulo titulado “Medidas para mejorar el cumplimiento tributario: las 

amnistías fiscales” dice: 

El incumplimiento de las obligaciones tributarias no tendrían necesidad de represión cuando los 

contribuyentes tienen conciencia de que existe cierto control a travez de medidas que previenen la 

posible defraudación de los impuestos. Constituyen un intento por parte de la administración tributaria 

de restablecer los principios ideales de un buen sistema fiscal, lo cual significa realizar un gran esfuerzo 

para establecer normas tributarias claras y  concretas; asi mismo se debe buscar un equilibrio dado que 

la complejidad en cierta medida viene determinada por las nuevas necesidades funcionales de los 

estados modernos, consecuencia de la internalización de las relaciones económicas y financieras. 

(PRIETO) 

(CARVAJAL ZURITA, 2004), elaboró una tesis con el tema Guía práctica para la 

aplicación de porcentajes de retención en la fuente del IVA y del Impuesto a la Renta para el 

año 2004, realizado en la ciudad de Ambato. Las principales conclusiones que llega la autora 

son: 

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

la falta de un criterio unificado en la aplicación de dichos porcentajes, puesto que en muchos de los 

casos la Ley es general y no muy específica, esto ha generado que se realicen retenciones en menos o 

en más. Las sanciones a las que están impuestas las contribuyentes en muchos de los casos son por falta 

de conocimiento de sus obligaciones. El desconocimiento de las Leyes reformadas ha sido otro de los 

inconvenientes más frecuentes en la equivocada aplicación de los diferentes porcentajes de retención. 

Existe confusión en varios casos de retención sea de IVA o de Renta, cuando se trata de una misma 

actividad pero el proveedor es diferente. (CARVAJAL ZURITA, 2004)  

Dada la  relación a los antecedentes antes citados en conclusión se obtiene que la correcta 

aplicación de normas tributarias conllevan a que un institución sea esta pública o privada no 

se encuentre inmersa en fraudes o ningún otro tipo de evasión fiscal, es evitar que se 

obtengan sanciones, multas e incluso clausura de las misma. Es por esta razón que el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias evita problemas con la administracion pública ya 

que si se llevan corectamente todos los procesos la empresa tendrá una mayor confiablidad 

por parte de los clientes y de la sociedad. 

6.3 MARCO REFERENCIAL 

6.3.1 CONCEPTO DE AUDITORIA 

La Auditoría se define como un proceso sistemático de obtener y evaluar los registros patrimoniales de 

un individuo o empresa a fin de verificar su estado financiero.  Tiene como objeto determinar la 

razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados financieros, expedientes y demás documentos 
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administrativos contables presentados por la dirección así como expresar las mejoras o sugerencias de 

la organización. (Cedeño, 2016) 

En relación a lo antes expuesto se puede decir entonces que la auditoría es un examen para 

verificar el estado de la empresa, si esta cubriendo a cabalidad los procesos y objetivos 

propuestos o para dar una mejora continua  a la misma. 

6.3.2 CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

 La auditoría como toda ciencia tiene su clasificación para ser usada en los distintos tipos 

de ámbitos y empresas de acuerdo a la actividad, medio en el que se desempeñen o donde se 

necesite realizar una mejora continua. 

GRAFICO 1 CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

   Fuente: Autoría 

Después de analizar el  gráfico sobre la clasificación de la auditoría se conoce entonces 

que la realización de una auditoría se puede dar en distintas áreas en específico, ya que estás 

permiten conocer la situación actual de cualquier negocio u empresa en base a su actividad,  

además de detectar dónde se encuentra el mayor riesgo que impide  el no cumplimiento de 
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sus metas y objetivos planteados, para así poder tener una mejora y fortalecimiento de la 

misma. 

 6.3.3 AUDITORÍA  DE CUMPLIMENTO 

Dada las condiciones que anteceden, se puede acotar que en esta parte del proyecto de 

tesis es el espacio donde se da el respectivo conocimiento y análisis de las variables 

planteadas, por lo que se dice entonces:  

Una auditoría de Cumplimiento es la comprobación o examen de las operaciones financieras, 

administrativas, económicas y de otra índole de alguna entidad para establecer que se han realizado 

conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son aplicables”. 

(ALEXANDRA, 2016) 

Lo que quiere decir entonces es que la auditoría de cumplimiento se basa en la correcta 

aplicación de las normativas existentes en el país, para que así el contribuyente responsable 

no incurra en sanciones, multas o cualquier otra índole. 

Es evidente entonces que la auditoría de cumplimiento y de cualquier otro tipo se dé bajo 

las normativas que se ajusten a las necesidades y responsabilidades de cada una, por la razón 

de que no exista ningún tipo de problemas que puedan ocurrir en el desenvolvimiento de la 

auditoria como tal. 

Cabe agregar  que el cumplimiento de las obligaciones tributarias es sinónimo del 

comportamiento del contribuyente, es la manera de como ellos conllevan la responsabilidad 

que tienen con la administración sin omitir registros que tienen que ver con el 

desenvolvimiento de las actividades tal como lo dice María y Mario Torres: 

“Es el cumplimiento de las obligaciones tributarias como es declaraciones, facturas, pagos 

y entregas de información de manera oportuna al Servicio de Rentas Internas.” (MARÍA 

ARIAS & MARIO TORRES, 2015) 

En relación con este último se puede decir que la cultura tributaria se encuentra inmersa en todas las 

actividades de la vida diaria,  ya que es un conjunto de valores que tiene la persona, esto va de la mano con la 

manera de comportarse ante el cumplimiento de normas tributarias y todo aquello que el país nos exige para 

poder tener un desarrollo sostenible y brindar a los ecuatorianos oportunidades ya sean estas de estudio o 

trabajo. 
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De acuerdo a la Real Academia Española proviene del latín culto, que significa cultivo o 

crianza y hace referencia al “conjunto de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” (RAE, 2014) 

 El (Dr. Leon, 2010) en su publicación en el Emprendedor Salesiano de Cuenca nos indica que los 

académicos no han podido llegar a un acuerdo para lograr una sola definición, sin embargo la 

definición propuesta es que por cultura tributaria entendemos el conjunto de rasgos distintivos de los 

valores, la actitud y el comportamiento de los integrantes de una sociedad respecto al cumplimiento de 

sus obligaciones y derechos ciudadanos en materia tributaria. 

Después de lo anterior expuesto para lograr que  los contribuyentes puedan tener una 

cultura tributaria sobresaliente y que no tengan problemas con la administración se necesita: 

Lograr una educación tributaria en todos los estratos sociales en modo de fortalecer aspéctos 

importantes en un ser humano como lo son las creencias, actitudes, comportamientos y conocimientos 

acerca de los deberes pero también de los derechos que otorgan las leyes en materia tributaria (Banfi, 

Campagna Dino, 2013). 

6.3.4 CONTRIBUYENTE ESPECIAL 

Contribuyente Especial es todo aquel contribuyente, persona natural o sociedad, calificado 

como tal por la Administración Tributaria, sujeto a normas especiales con relación al 

cumplimiento de sus deberes formales y pago de sus tributos. (Rivera) 

 Un contribuyente es designado especial a través de una resolución emitida por la máxima autoridad del 

SRI, previo un análisis cumpliendo con los siguientes parámetros; montos de los Impuestos pagados, 

montos de las compras, y montos de las ventas, y tiene esta calidad una vez recibida la notificación 

designándolo como tal, el sujeto pasivo puede ser designado o excluido como “contribuyente especial” 

(Vera & Wendy, 2017). 

➢ El sujeto designado tendrá que cumplir con sus obligaciones tributarias tales como:  

➢ Declarar y pagar los impuestos establecidos por ley, vía internet.  

➢ Presentar los anexos tributarios (anexos transaccionales, anexo de relación de dependencia.  

➢ Obligación de emitir comprobantes de venta, retención o documentos complementarios  

➢ Además, deberá dejar en constancia escrita en sus comprobantes el título de “contribuyente 

especial”, y el número de la resolución con que fueron calificados  

➢ Deberán presentar mensualmente la información sobre compras, ventas o ingresos, 

comprobantes anulados y retenciones.  

Los contribuyentes especiales obligatoriamente declaran sus impuestos a través de internet y los pagos 

vía convenio de débito u otras formas de pago, a través de las instituciones financieras calificadas para 
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receptar los pagos, que forman parte del convenio especial de recaudaciones con el SRI (Vera & 

Wendy, 2017). 

Se hace mención a contribuyente especial debido a que  la auditoría  practicada fue 

realizada a  este tipo de contribuyente, ya que ésta se dedica a la actividad de elaboración de 

bebidas alcohólicas y la cual fue notificada por el gran volumen  de   producción y ventas al 

año  y por esta gran razón la Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí tiene que 

declarar un impuesto denominado ICE (Impuestos a los Consumos Especiales). 

6.3.5 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE) 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) es aquella tasa que gravan ciertos bienes y 

servicios sean estos nacionales o importados. 

En el Art. 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala  todos aquellos bienes y 

servicios  que son grados con ICE. 

  

BIENES Y SERVICIOS QUE GRAVAN ICE 

  

GRUPOS TARIFA  

GRUPO 1 AD VALOREM 

Productos del tabaco y sucedáneos del tabaco 150% 

Perfumes y aguas de tocador 20% 

Videojuegos 35% 

Armas de fuego, armas deportivas y municiones excepto aquellas adquiridas 

por la fuerza pública 
300% 

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como insumos 

Automotrices. Cocinas, cocinetas, calefones y sistemas de calentamiento de 

agua, de uso doméstico, que funcionen 
total o parcialmente mediante la combustión de gas. 

100% 

GRUPO 2   

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de hasta USD  

20.000 
5% 

Camionetas, furgonetas, camiones y vehículos de rescate, cuyo precio de 

venta al público sea hasta USD 30.000 
5% 

Vehículos motorizados, excepto camionetas, furgonetas, camiones y 
vehículos de rescate, cuyo precio de venta al público sea superior a USD 

20.000 y de hasta USD 30.000  

10% 

Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea superior a USD 

30.000 y de hasta USD 40.000 
15% 

Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea superior a USD 

40.000 y de hasta USD 50.000 
20% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superiora a USD 

50.000 y de  hasta USD  60.000 
25% 
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Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superiora a USD 
60.000 y de  hasta USD  70.000 

30% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior a USD 

70.000  
35% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea hasta 

USD 35.000  
0% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior 

a USD 35.000 y de hasta USD 40.000  
8% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior 

a USD  40.000 y de hasta USD 50.000  
14% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior 

a USD  50.000 y de hasta USD 60.000  
20% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior 

a USD  60.000 y de hasta USD 70.000  
26% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior 

a USD  70.000  
32% 

Respecto de los vehículos eléctricos, del valor resultante de aplicar las tarifas 

previstas en este numeral 
10% 

Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al transporte 

comercial de pasajeros, carga y servicios; moto acuáticas, tricares, 

cuadrones, yates y barcos de recreo 

15% 

GRUPO 3   

Servicio de televisión pagada 15% 

Servicios de telefonía y planes que comercialicen únicamente voz, datos y 

SMS del servicio móvil avanzado prestado a sociedades 
15% 

GRUPO 4   

Las cuotas, membresías, afiliaciones, acciones y similares que cobren a sus 

miembros y usuarios los clubes sociales, para prestar sus servicios, cuyo 

monto en su conjunto supere los US 1.500 anuales 

35% 

GRUPO  5 

TARIFA ESPECIFICA/ 

TARIFA AD VALOREM 

Cigarrillos 

0,16 por unidad/ N/A TARIFA 

AD- VALOREM 

Alcohol y bebidas, incluida la cerveza artesanal  

7,24 USD por litro de alcohólicas 

y por alcohol puro 75% 

Cerveza industrial 

12,00 USD por litro  de alcohol 

puro 75% 

Bebidas gaseosas con contenido de azúcar menor o igual a  25  gramos por 

litro de bebidas 
10 %  

Bebidas gaseosas con contenido de azúcar mayor a 25 gramos por litro de 

bebida, excepto bebidas energizantes    

0,18 USD por 100 gramos de 

azúcar 

Fuente: Autoría 

La Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí C.A  pertenece al grupo selecto 

de contribuyente especial por ende también declara el Impuesto a los Consumos Especiales 

debido a que su actividad es la de producción  de bebidas alcohólicas, donde sus productos 

estrellas son 5 la Caña Manabita, Faja Negra, Licor Seco, Reserva Especial  y La frontera. 
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Cada uno de los productos antes mencionados viene con dos únicas  presentaciones que 

son la  pequeña que consta de  375 ml y la grande de 750 ml, con diferentes grados de alcohol 

de acuerdo a su presentación, tal como se puede observar a continuación:  

 

PRODUCTOS PRENTACIÓN GRAMOS DE ALCOHOL 

CAÑA MANABITA 375 ml y 750 ml 44 g 

FAJA NEGRA 
 

375 ml y 750 ml 36 g 

LICOR SECO 
 

375 ml y 750 ml 26 g 

LA FRONTERA 375 ml y 750 ml 44 g 

Fuente: Autoría 

En cuanto a la declaración del Impuesto a los Consumos Especiales la compañía Ceilmaca 

se ve obligada a pagar el 75 % de la tarifa Ad Valorem y una tarifa especifica del 7,24 tal 

como lo declara el Art. 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Además ellos constan con el sistema que es controlado por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) denominado SIMAR el cual permite  la identificación, marcación, autentificación, 

rastreo y trazabilidad fiscal de ciertos productos sobre los cuales recae el Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE)  entre ellos los más conocidos como el Cigarrillo, Licores y 

Cerveza, este sistema brinda una solución integral para obtener la información de la 

producción, comercialización y otros aspectos de interés tributario. 

La función de este sistema opera a través de la colocación y activación de componentes 

físicos de seguridad con altos estándares de tecnología en cada producto, permitiendo su 

rastreo hasta el último nivel de distribución, el cual tiene como objetivo combatir el 

contrabando, la subfacturación, adulteración y la competencia desleal, como también mejorar 

el control de los Impuestos a los Consumos Especiales. 
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6.3.6 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE CEILMACA 

6.3.6.1 Anexo accionistas, participes, socios, miembros del directorio y 

administradores 

El anexo de accionistas, participes y socios es una declaración que hace una sociedad 

sobre la composición accionarial de sus accionistas, socios o partícipes. (SMS Auditores del 

Ecuador, 2019) 

Así mismo el  Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y 

administradores comprenderá el periodo fiscal; es decir desde el 01 de enero hasta el 31 de 

diciembre cada año, el cual debe ser presentado previo a la declaración del Impuesto a la 

Renta del mismo ejercicio fiscal pero en el mes de Febrero de acuerdo al noveno digito del 

RUC del Contribuyente , dado en este caso la  el Ruc de la Compañía “Ceilmaca”  es 

1390006841001 siendo su noveno digito el 4 entonces ellos como contribuyentes 

presentarían su Anexo de Accionistas el 16 de Febrero de cada año. 

Si la compañía de ser el caso no presentará o hubiera inconsistencia en el anexo será 

multada cuando se trate de reporte de manera errónea con el 25% de valor real de la 

transacción y un 25% de impuesto a la renta que se le aplicará a toda su base imponible del 

ejercicio que incumple cuando se tratare de no presentar el anexo en la fecha establecida es 

decir en febrero de cada año. 

  Además cabe recalcar que el Servicio de Rentas Internas expidió las normas donde se 

establecen condiciones, plazos y excepciones para la realización detallada del mismo, ya que 

ellos están en total obligación de su presentación por ser una sociedad y  esto lo establece el 

Art. 98 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

6.3.6.2 Anexo de dividendos, utilidades o beneficios-ADI 

El anexo de dividendos lo pagan todas aquellas sociedades nacionales o extranjeras, incluyendo la de 

economía mixta, residentes o establecidas en el Ecuador, respecto a la información relativa a: 1) La 

utilidad generada durante el periodo reportado. 2) Las utilidades generadas en periodos anteriores, que 

al uno de enero del periodo reportado se encuentren pendientes de distribución. 3) Los dividendos 

distribuidos durante el período informado ( Servicio de Rentas Internas, 2015). 

Además la información que se requiere para la presentación de este anexo será aquella 

generada en el periodo fiscal; es decir desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de cada año. 

Este anexo será presentado de manera anual cada mes de mayo del  siguiente periodo fiscal 
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de acuerdo con el noveno digito del RUC  del contribuyente, en este caso el de la compañía 

es 4 por ende ellos estarían presentando el anexo los 16 de mayo del periodo fiscal siguiente. 

6.3.6.3 Anexo ICE mensual 

De manera general, el Anexo ICE Mensual, deberá ser presentado por los siguientes sujetos pasivos del 

impuesto: 1) Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados con el ICE.2) Quienes 

realicen importaciones de bienes gravados por este impuesto; y, 3) Quienes presten servicios gravados 

(Servicio de Rentas Internas, 2016). 

Cabe mencionar que el anexo ICE Mensual se presenta a mes siguiente dependiendo del 

noveno digito del RUC del contribuyente lo cual corresponde al detalle de las ventas del mes 

anterior; en caso de la Compañía Ceilmaca su fecha para la presentación del Anexo de ICE 

mensual es el 16 de cada mes ya que su noveno dígito es el 4. 

6.3.6.4 Anexo PVP 

De manera general, el anexo PVP, deberá ser presentado por los sujetos pasivos del impuesto: 1) Las 

personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados con el ICE; 2) Quienes realicen 

importaciones de bienes gravados por este impuesto; y, 3) Quienes presten servicios gravados (Servicio 

de Rentas Internas, 2016). 

En cuanto la presentación del anexo Precio de Venta al Público se debe dar en el lapso de 

los primeros 5 días hábiles del mes de enero para conocimiento  general y si fuera el caso de 

que haya precios distintos al año anterior se debe informar mediante este mismo formato al 

Servicio de Rentas Internas.  

6.3.6.5 Anexo relación dependencia 

El Anexo de Retenciones en la Fuente bajo Relación de Dependencia (RDEP) se 

presentará del año siguiente al que corresponda la información, durante el mes de enero 

considerando el noveno dígito del RUC. 

A partir de enero el Servicio de Rentas Internas (SRI) implementa una nueva versión del Anexo de 

Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta por Ingresos en Relación de Dependencia (Anexo 

RDEP) para sociedades o personas naturales. La nueva versión del Anexo RDEP cuenta con los 

siguientes cambios: 1. En gastos de salud se incluye el concepto de enfermedades catastróficas, raras o 

huérfanas; 2. En deducción de gastos personales se añade el concepto de educación, arte y cultura (esta 

información se presentará en un solo casillero y no por separado) y, 3. Nueva tabla del Impuesto a la  

Renta 2019 (Servicio de Rentas Internas , 2019). 
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Cabe recalcar que para la compañía a la cual se está auditando la presentación de su anexo 

de relación de dependencia será  de acuerdo a su noveno digito de RUC,  por ende está 

llevara a cabo el  16  de enero del año siguiente o si dentro del año fiscal ocurre una variación 

se procede a la realización del mismo. 

6.3.6.6 Anexo Transaccional Simplificado 

El Anexo Transaccional Simplificado corresponde a un reporte detallado de las 

transacciones correspondientes a compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA y del 

Impuesto a la Renta, tanto emitido como recibido. (JEZL Contadores Auditores, 2019). 

Además cabe añadir que como la empresa auditada es una compañía ellos tienen la 

obligación de realizar y presentar este anexo ante la administración tributaria los 16 de cada 

mes ya que su noveno dígito de RUC  es 4, y cabe también decir  que si durante un 

determinado mes no se haya tenido ningún tipo de movimiento, no se tendrá la obligación de 

presentar esta anexo. 

6.3.6.7 Declaración de ICE productos alcohólicos distintos a la cerveza 

La Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí C.A realiza la declaración del 

ICE  a Productos Alcohólicos distintos a la cerveza porque ellos se basan en la producción de 

productos derivados de la caña de azúcar, específicamente del alcohol en distintas 

presentaciones como antes se mencionó, la Caña Manabita, Licor Seco, Faja Negra, Reserva 

especial y Frontera, de las cuales se declara el  75% de la tarifa Ad Valorem y el 7,24 como 

tarifica especifica del volumen neto. 

6.3.6.8 Declaración de Impuesto a la Renta- Sociedades 

 El Impuesto a la Renta para sociedades se aplica sobre las rentas que obtengan las 

empresas que operen en Ecuador, no importa que sean nacionales o extranjeras. 

Para liquidar el Impuesto a la Renta en el caso de las sociedades, se aplicará a la base imponible las 

siguientes tarifas: 1) Los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así 

como por las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos 

permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas en el país, aplicarán la tarifa del 25% sobre su 

base imponible. 2) La tarifa impositiva será la correspondiente a sociedades más tres (3) puntos 

porcentuales cuando: a) La sociedad tenga accionistas, socios, participes, constituyentes, beneficiarios 

o similares, sobre cuya composición  societaria dicha sociedad haya incumplido su deber de informar 

de acuerdo con lo establecido en la presente Ley; o, b) Dentro de la cadena de propiedad de los 
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respectivos derechos representativos de capital, exista un titular residente, establecido o amparado en 

un paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o régimen fiscal preferente y el beneficiario 

efectivo es residente fiscal del Ecuador. c)  La adición de tres (3) puntos porcentuales aplicará a toda la 

base imponible de la sociedad, cuando el porcentaje de participación de accionistas, socios, participes, 

constituyentes, beneficiarios o similares, por quienes se haya incurrido en cualquiera de las causales 

referidas en el artículo 37 de la LRTI sea igual o superior al 50% del capital social o de aquel que 

corresponda a la naturaleza de la sociedad. Cuando la mencionada participación sea inferior al 50%), la 

tarifa correspondiente a sociedades más tres (3) puntos porcentuales aplicará sobre la proporción de la 

base imponible que corresponda a dicha participación, de acuerdo a lo indicado en el reglamento 

(Servicio de Rentas Internas, 2018). 

El impuesto a la Renta de Sociedades se calcula una vez obtenido el total de los ingresos 

ordinarios y extraordinarios gravados con impuesto a la renta, menos las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a dichos ingresos. Cabe mencionar que 

no todo tipo de gasto  tiene que ver con la generación de ingresos exentos, ya que si estos no 

son destinados específicamente para la mejora de los ingresos sujetos al pago del impuesto 

antes nombrados no se tomarán en cuenta. 

Además La Compañía  Ceilmaca realizará  su declaración del año fiscal es decir del 1 de 

enero con corte al 31 de diciembre  los 16 de Abril del año siguiente ya que este se lo realiza 

de acuerdo al noveno digito del RUC. 

6.3.6.9 Declaración de Retenciones en la Fuente 

Se debe presentar cada mes, y en ella se incluirán las retenciones que se hayan practicado 

en el respectivo periodo, si de ser el caso  en un mes no se practicaron retenciones, no es 

necesario presentar la declaración de retención. (Gerencie.com , 2019) 

Por lo tanto la Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí presenta sus 

declaraciones de retención en la fuente los 16 de cada mes, esto de acuerdo al noveno dígito 

del RUC  del contribuyente. 

6.3.6.10 Declaración mensual de IVA 

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno en su Art 67.- Declaración del impuesto indica que: 

Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente 

dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes 

o más para el pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, 

en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento ( Ley de Régimen Tributario Interno, 2018). 



17 
    

Esta declaración la realiza la compañía los 16 de cada mes en relación al plazo establecido 

por el noveno dígito del RUC. 

6.3.6.11 Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados 

El  Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados (IPVM) de transporte terrestre, que debe ser 

pagado de forma anual y  se calcula sobre la base del avalúo del automotor registrado en la base de 

datos del Servicio de Rentas Internas (SRI).  Este impuesto se encuentra incluido en el valor a pagar 

por concepto de matrícula y debe ser cancelado en las instituciones financieras autorizadas (Servicio de 

Rentas Internas , 2019) 

  Sobre la base del avalúo se aplicará la tarifa contenida en la siguiente tabla: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Servicio de Rentas Internas 

6.3.7 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 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) 

BASE IMPONIBLE 

(AVALÚO -  fracción 

básica) 

TARIFA 

Desde 

US$ 

(Fracción 

básica) 

Hasta USD  Sobre la 

fracción 

básica 

(USD) 

Sobre la fracción 

excedente (%) 

0 4.000 0 0.5 

4.001 8.000 20 1.0 

8.001 12.000 60 2.0 

12.001 16.000 140 3.0 

16.001 20.000 260 4.0 

20.001 24.000 420 5.0 

24.001 En adelante 620 6.0 
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6.3.8 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA TRIBUTARIA  

El objetivo de la auditoría tributaria se basa en determinar la veracidad de la información consignada en 

las declaraciones presentadas, en verificar que la información declarada corresponda a las operaciones 

anotadas en los registros contables y a la documentación; así como a todas las transacciones 

económicas efectuadas y a su vez revisar que las bases imponibles, créditos, tasas e impuestos estén 

debidamente aplicados y sustentados. ( Burgos Cruz, Alexis Segundo & Gutiérrez García, Denisse 

Vanesa, 2013) 

6.3.9 FASES DE LA AUDITORÍA TRIBUTARIA  

La auditoría tributaria consta de tres fases fundamentales las cuales son: 

Planeación.-  En esta fase se determina el enfoque de la auditoría que se va a realizar y los 

procesos que se van a ejecutar por lo que al ser la primera etapa es aquella que marca el 

campo a auditar y los procesos a realizar. 

Ejecución: Una vez determinado los procesos a realizar y especificado los componentes a 

evaluar, en esta fase se procede a efectuar dichos procesos en la cual se realizan cuestionarios 

de control y programas de auditoría que ayudan a la verificación de los procesos por medio 

de los papeles de trabajo que son las herramientas de sustento en la evolución realizada para 

determinar los posibles hallazgos en caso de existir.     

Informe de Auditoría.-  El cual es el documento final en el que se redactan de forma 

clara y precisa  las conclusiones y recomendaciones sobre el resultado  obtenido en el proceso 

de auditoría lo cual es el sustento del auditor para evidenciar la finalización del trabajo 

realizado.  

6.3.10 Leyes Tributarias 

Respecto a las leyes que le permiten al Servicio de Rentas Internas en el Ecuador con 

debido control de los impuestos se encuentran: 
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  GRÁFICO 2 LEYES TRIBUTARIAS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/24268/1/TESIS%20Decimavilla%20Rios%20Analisis%20d

el%20Cumplimiento%20de%20las%20Obligaciones%20Tributarias%20de%20la%20Empresa%20Declias%20

SA%20en%20el%20periodo%202~1.pdf  

                                           

El gráfico anterior muestra las leyes con las que se rigen el país, y de esta manera poder 

controlar cada uno de los contribuyentes en el pago de los diferentes impuestos que ayudan a 

la elaboración del presupuesto que se designa para cada sector  y poder llevar a cabo las 

actividades planificadas dentro de un proyecto. 

Precisando una vez  la constitución política en el Ecuador es la encargada de dictar los 

derechos y obligaciones que tiene el ciudadano; así como también la libertar que se tiene para 

razonar ante las situaciones que ocurren en la sociedad tal como lo indica: 

 “Ley fundamental de un Estado, define el régimen de derechos y libertades de las 

personas y las funciones e instituciones de la organización política;  es el fundamento y 

fuente de la autoridad jurídica, que sustenta la vida de la República.” (Durán, 2015) 

En este mismo orden y dirección se puede acotar que la Ley de  Régimen Tributario 

Interno es parte indispensable en una auditoría de cumplimiento tal como lo define la 

constitución en el Capítulo 3 del régimen tributario en el Art 256 que dice: 

El régimen tributario se regulará por los principios básicos de igualdad, proporcionalidad y generalidad. 

Los tributos, además de ser medios para la obtención de recursos presupuestarios, servirán como 

instrumento de política económica general. Las leyes tributarias estimularán la inversión, la 
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reinversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional. Procurarán una justa distribución de las 

rentas y de la riqueza entre todos los habitantes del país. (CONSTITUCIÓN POLITICA, 2008) 

 

          6.3.11 Código Tributario 

“Regula las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y 

los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: 

nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los 

mismos.” (CODIGO TRIBUTARIO INTERNO, 2014) 

El código tributario es aplicado a los contribuyentes para efecto de que ellos cumplan 

con las obligaciones que le competen, además cabe agregar que en este código se 

encuentra todo lo relacionado al ámbito tributario, todo aquello que se debe cancelar y  

retener en cuestión de impuestos, y que de por ley es obligatorio al como lo indica en el 

Título II de la obligación tributaria Capítulo I disposiciones generales en el ART 15 que 

indica: 

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) 

Cabe agregar que dentro de este código se encuentra la base fundamental del Nacimiento y 

Exigibilidad de la Obligación Tributaria tal como se lo define en el Art 18 y 19 del Capítulo 

II: 

Art. 18.- Nacimiento.- La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la 

ley para configurar el tributo. Art. 19.- Exigibilidad.- La obligación tributaria es exigible a partir de la 

fecha que la ley señale para el efecto. A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las 

siguientes normas: 1a.- Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, desde 

el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva; y, 2a.- Cuando por 

mandato legal corresponda a la administración tributaria efectuar la liquidación y determinar la 

obligación, desde el día siguiente al de su notificación. (CODIGO TRIBUTARIO, 2014) 

 

6.3.12 De la Extinción de la Obligación Tributaria 

La obligación tributaria se extingue, en todo o en parte, por cuales quiera de los siguientes 

modos: 
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GRAFICO 3  MODOS DE LA EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

      

 

 

 

                Fuente:https://www.derechoecuador.com/images/.../CODIGO%20D.%20TRIBUTARIO.doc 

Dada la relación del grafico que se muestra anteriormente con la auditoría que se practicó 

la compañía se basa únicamente en la solución o pago de la obligación tributaria.                                    

6.3.13 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI)  es otro de los elementos 

importantes dentro de  materia de tributación, en  esta obra agrupa las normas legales de 

carácter tributario como son la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Reglamento para la 

Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, también la normativa referente al 

impuestos sobre tierras rurales, impuesto de salida de divisas, Ley del Registro Único de 

Contribuye, su reglamento, legislación esta que regula el ámbito de los tributos vigentes a nivel 

nacional corroborada con la jurisprudencia. 

En efecto dentro de esta Ley se encuentra la renta, es decir los ingresos que tiene el 

país tal como lo indica en el Título Primero IMPUESTO A LA RENTA Capítulo I NORMAS 

GENERALES en su Art. 2: 

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del 

trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y 2.- Los ingresos 

obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. (LEY ORGANICA DE REGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO , 2015) 

De acuerdo al Art 6 del código tributario del Ecuador indica que: 

Que los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de 

política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los 

fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progresos 

sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. (CODIGO TRIBUTARIO, 2010) 

En relación a los antes citados se puede decir que los tributos ayudan al desarrollo 

económico y social del país, esto se ve reflejado en cada obra que se realiza, ya sean estas 
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escuelas, universidades, puentes y demás. Cae recalcar que los tributos son parte importante a 

la hora de realizar el presupuesto general del estado. 

En el orden de las ideas anteriores dentro de esto encontramos la clasificación de los 

tributos en donde están los impuestos, tasas y las contribuciones especiales. Los tributos que 

se debe pagar de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente. 

Son tributos que cobra el Estado (sujeto activo) a los contribuyentes (sujetos pasivos), de manera 

común, general y obligatorio, y que esos deben pagarlos en virtud de poseer un patrimonio, realizar 

actividades para recibir rentas o ingresos, o transferir y circular bienes o servicios personales (Paz, Juan 

J.; Cepeda, Miño, Junio 2015) 

GRAFICO 4 TIPOS DE IMPUESTOS 

 

 

 

                                

                Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/informacion-sobre-impuestos1 

 

Impuestos directos: “son aquellos que gravan concreta y directamente a alguien, bien sea 

una persona física o una persona jurídica. Supongamos por ejemplo el impuesto de la renta, el 

IRPF en su denominación española” (Páramo, 2017) 

Impuestos indirectos: “Es el impuesto que grava el consumo. Su nombre radica en que 

no afecta de manera directa los ingresos de un contribuyente, sino que recae sobre el costo de 

algún producto o mercancía” (FUENTES, 2012) 

6.3.14 DE LAS SOCIEDADES 

Art. 98.- Definición de sociedad.- Para efectos de esta Ley el término sociedad comprende la persona 

jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los patrimonios independientes o autónomos 

dotados o no de personería jurídica, salvo los constituidos por las Instituciones del Estado siempre y 

cuando los beneficiarios sean dichas instituciones; el consorcio de empresas, la compañía tenedora de 

acciones que consolide sus estados financieros con sus subsidiarias o afiliadas; el fondo de inversión o 

cualquier entidad que, aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad económica o un 

patrimonio independiente de los de sus miembros (LRTI, 2015). 

Impuestos
directos

Impuestos 
Indirectos
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Se hace mención al Art.98 de la Ley Orgánica de Régimen tributario Interno porque la 

compañía que se está auditando  es una sociedad, es decir consta de varios miembros para la 

constitución de la misma. 

6.3.15 COMPAÑÍA ANÓNIMAS 

La Compañía Anónima es una Sociedad cuyo capital social, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas, que responden únicamente por 

el monto de sus acciones. (Valdez, 2016) 

6.3.16 LEY DE COMPAÑIAS  

La Ley de Compañías es el marco jurídico bajo el cual funcionan las empresas legalmente constituidas 

en el Ecuador. Se expidió el 5 de Noviembre de 1999 por el Congreso Nacional y consta de 457 

artículos donde se norma y regula la actividad empresarial dentro del país. A lo largo de los años sólo 

unos pocos artículos han sido reformados o mejorados, pero básicamente continúa siendo la misma ley. 

(Compañias, 2013) 

Es importante recalcar que la institución o el ente regulador encargado de que se lleven a 

cabo todas las disposiciones exigidas en la ley es la Superintendencia de Compañías, en 

donde  están registradas todas las empresas que funcionan legalmente en el Ecuador. 

6.3.17 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  

Art. 430 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.- La Superintendencia de Compañías es el organismo 

técnico y con autonomía administrativa, económica y financiera, que vigila y controla la organización, 

actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las 

circunstancias y condiciones establecidas por la ley.  Art. 431.- La Superintendencia de Compañías 

tiene personalidad jurídica y su primera autoridad y representante legal es el Superintendente de 

Compañías. La Superintendencia de Compañías ejercerá la vigilancia y control: a) De las compañías 

nacionales anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, en general; b) De las empresas 

extranjeras que ejerzan sus actividades en el Ecuador, cualquiera que fuere su especie; c) De las 

compañías de responsabilidad limitada; y, d) De las bolsas de valores y sus demás entes, en los 

términos de la Ley de Mercado de Valores (Compañia, 2018). 

6.4. MARCO LEGAL 

6.4.1 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Art. 20.- Principios generales.- 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, para registrar el movimiento económico y determinar el estado de 
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situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo. ( SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS) 

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. ( SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

6.4.2 CODIGO TRIBUTARIO 

Capítulo III 

DEBERES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE 

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

 

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

la administración tributaria: a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos 

necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen; b) Solicitar 

los permisos previos que fueren del caso; c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la 

correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus 

operaciones o transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté 

prescrita; d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, e) Cumplir con los deberes específicos 

que la respectiva ley tributaria establezca. 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, tendientes al control o a la 

determinación del tributo. 

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

con los hechos generadores de obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que les fueren 

solicitadas. 

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

autoridad competente. (Codigo Tributario, 2015) 

Los deberes formales facilitan la consecución de los objetivos planteados por la empresa, 

siempre y cuando estos se cumplan con toda la responsabilidad que esté lo amerita y de 

acuerdo al código tributario. 

6.4.3 Reglamento de Comprobantes de ventas y retenciones y documentos 

complementarios 
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Art. 18.- Requisitos pre impresos para las facturas, notas de venta, liquidaciones de compras de bienes 

y prestación de servicios, notas de crédito y notas de débito.- Estos documentos deberán contener los 

siguientes requisitos pre impresos:  

1. Número, día, mes y año de la autorización de impresión del documento, otorgado por el Servicio de 

Rentas Internas.  

       2. Número del registro único de contribuyentes del emisor.  

3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma completa o abreviada 

conforme conste en el RUC. Adicionalmente podrá incluirse el nombre comercial o de fantasía, si lo 

hubiere.  

4. Denominación del documento.  

5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente manera:  

a) Los tres primeros dígitos corresponden al número del establecimiento conforme consta en el registro 

único de contribuyentes;  

b) Separados por un guión (-), los siguientes tres dígitos corresponden al código asignado por el 

contribuyente a cada punto de emisión dentro de un mismo establecimiento; y,  

c) Separado también por un guión (-), constará el número secuencial de nueve dígitos.  

Podrán omitirse la impresión de los ceros a la izquierda del número secuencial, pero deberán 

completarse los nueve dígitos antes de iniciar la nueva numeración.  

6. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando corresponda.  

7. Fecha de caducidad del documento, expresada en día, mes y año, según la autorización del Servicio 

de Rentas Internas.  

8. Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos, denominación o razón social y 

número de autorización otorgado por el Servicio de Rentas Internas, del establecimiento gráfico que 

realizó la impresión.  

9. Los destinatarios de los ejemplares. El original del documento se entregará al adquirente, debiendo 

constar la indicación “ADQUIRENTE”, “COMPRADOR”, “USUARIO” o cualquier leyenda que haga 

referencia al adquirente. Una copia la conservará el emisor o vendedor, debiendo constar la 

identificación “EMISOR”, “VENDEDOR” o cualquier leyenda que haga referencia al emisor. Se 

permitirá consignar en todos los ejemplares de los comprobantes de venta la leyenda: original-

adquirente/copia-emisor, siempre y cuando el original se diferencie claramente de la copia.  

Tratándose de facturas que, de conformidad con el Código de Comercio, sean de aquellas consideradas 

como “facturas comerciales negociables”, se emitirán junto con el original, una primera y una segunda 

copia, debiendo constar en el original y en la segunda copia la leyenda “no negociable”, toda vez que la 

primera copia será la única transferible. El original será entregado al adquirente y la segunda copia será 

conservada por el emisor.  

Para el caso de los comprobantes de venta que permiten sustentar crédito tributario, en las copias 

adicionales a la que corresponda al emisor deberá consignarse, además, la leyenda “copia sin derecho a 

crédito tributario”. Igual leyenda se hará constar en la primera copia de las facturas comerciales 

negociables.  
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10. Los contribuyentes designados por el SRI como especiales deberán imprimir en los comprobantes 

de venta las palabras: “Contribuyente Especial” y el número de la resolución con la que fueron 

calificados. En el caso de contribuyentes especiales que a la fecha de su designación tuviesen 

comprobantes de venta vigentes en inventario, podrán imprimir la leyenda de “Contribuyente Especial” 

y el número de resolución con el cual fueron calificados mediante sello o cualquier otra forma de 

impresión.  

Si por cualquier motivo perdieran la designación de “Contribuyente Especial”, deberán dar de baja 

todos aquellos documentos con la leyenda indicada;  

11. Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Simplificado deberán imprimir en los 

comprobantes de venta autorizados para este régimen la leyenda: “Contribuyente RISE o 

Contribuyente Régimen Simplificado”. Si estos contribuyentes, a la fecha de su inscripción, 

mantuviesen otros comprobantes de venta vigentes, deberán darlos de baja siguiendo el procedimiento 

(REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCIONES, 2014) 

 

Cabe recalcar que este tipo de reglamento facilita la elaboración y presentación de 

los comprobantes de compra y venta , lo cual  impide caer en errores que le 

perjudique a la compañía en el desarrollo de sus actividades. 

6.5 MARCO CONCEPTUAL 

6.5.1 Auditoria 

“El proceso que efectúa un contador público independiente al examinar los estados 

financieros preparados por la entidad económica, con el fin de reunir elementos de juicio 

suficientes” (MENDIVIL, 2010, pág. 1) 

6.5.2 Auditoria Tributaria 

“Es un procedimiento destinado a fiscalizar el correcto cumplimiento por parte de los 

contribuyentes de su obligación tributaria principal, como también de aquellos accesorios o 

formales contenidos en la normatividad legal y administrativa vigente.” (ABUNDO, 2012) 

6.5.3 Auditoria de Cumplimiento 

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

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

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

(ALEXANDRA, 2016) 
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6.5.4 Renta 

“Ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o título oneroso proveniente del 

trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistente en dinero, especies o servicios y los 

ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país.” (Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2012) 

6.5.6 Tributo 

“Prestaciones en dinero, bienes o servicios, determinados por la Ley, que el Estado como 

ingreso en función de la capacidad económica y contributiva del pueblo, los cuales están 

encaminados a financiar los servicios públicos y otros propósitos de interés general.” 

(BALSECA, 2013, pág. 31) 

6.5.7 SRI 

Servicio de Rentas Internas, órgano encargado de la recaudación de impuestos en el 

Ecuador. 

6.5.8 IVA 

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. 

(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2015) 

6.5.9 Ley 

Es una regla o norma jurídica que se dicta por la autoridad competente de cada sitio en 

particular. Tiene como fin ordenar o prohibir alguna acción en consonancia con la justicia.  

(Conceptos, 2017) 

6.5.10 Impuesto a la Renta 

Es el impuesto que se establece sobre las rentas que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades.   Estas rentas son las percibidas durante un año, luego 

de haber descontado los costos y gastos incurridos. (KAROL ESPINOZA& VANESSA 

URBINA, 2008) 
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6.5.11 Contribuyente 

“Persona natural y/o jurídica a quien la ley atribuye la prestación tributaria por la 

verificación del hecho generador”.  Art. 24 (SRI, 2014) 

6.5.12 ICE 

Es el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) que grava a ciertos bienes (nacionales o 

importados) y servicios. (Internas, 2018) 

6.5.13 Superintendencia de Compañía 

La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con autonomía administrativa 

y económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones 

establecidas por la Ley. (Superintendencia de Compañias, 2019) 

6.5.14 Anexo Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros del Directorio y 

Administradores (Anexo APS) 

El anexo de Accionistas, participes y socios es una declaración que hace una sociedad 

sobre la composición accionarial de sus accionistas, socios o sus partícipes. (SMS 

ECUADOR, 2018) 

6.5.15 Anexo de Dividendos, Utilidades o Beneficios –ADI 

Deberá de ser presentado anualmente durante el mes de mayo del ejercicio fiscal siguiente 

al periodo sobre el cual se está informando.  La fecha máxima de presentación del referido 

anexo dependerá del noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes. (UGARTE, 2018) 

6.5.16 Anexo ICE Mensual 

Permite al contribuyente presentar el Anexo del Impuesto a los Consumos Especiales 

(ICE), productores e importadores, a través del DIMM Formularios, y posteriormente 

ingresando en la página web institucional del Servicio de Rentas Internas. (Rentas, 2019) 

6.5.17 Anexo PVP 

Este es un reporte anual que realizan los fabricantes e importadores de bienes y los 

prestadores de servicios gravados con ICE. (Prometeo, 2018) 
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6.5.18 Anexo Relación Dependencia  

Trámite que permite que el contribuyente pueda presentar el Anexo de Retenciones en la 

Fuente bajo Relación de Dependencia (RDEP), a través del DIMM Formularios y 

posteriormente ingresando en la página web del Servicio de Rentas Internas. (Internas, Portal 

único de Trámites Ciudadanos, 2019) 

6.5.19 Anexo Transaccional Simplificado 

Corresponde a un reporte detallado de las transacciones correspondientes a compras, 

ventas, retenciones del IVA y de Impuesto a la Renta, tanto emitidas como recibidas. (JEZL, 

2019) 

6.5.20 Declaración de ICE Productos alcohólicos distintos a la cerveza 

El ICE declararán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del 

mes siguiente de realizadas. En el caso de ventas a crédito con plazo mayor a un (1) mes. 

(Internas, 2018) 

6.5.21 Declaración del Impuesto a la Renta 

La declaración de Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, las 

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

conforme los resultados de su actividad económica. (Internas, 2018) 

6.5.22 Declaración de Retenciones en la Fuente 

La declaración de retenciones en la fuente es aquella que la realiza todo aquel que sea 

agente de retención y deben  presentarse cada mes, y en ella se incluirán las retenciones que se 

hayan practicado en el respectivo periodo. (GERENCIE, 2019) 

6.5.23 Declaración mensual del IVA 

La declaración mensual del IVA es aquella que se realiza para pagar el IVA en toda 

transferencia local o importación de bienes y en la prestación de servicios. (Internas, 2018) 
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6.5.24 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados 

El  Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados (IPVM) de transporte terrestre es 

aquel que deben pagar los propietarios de vehículos motorizados el cual debe ser pagado de 

forma anual. (Internas, 2018) 
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

         7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En esta parte se ponen a consideración todos los tipos de investigación que fueron  

utilizados en el desarrollo de la auditoría de cumplimiento de las obligaciones tributarias 

en la empresa CEILMACA de Portoviejo. 

     7.1.1 De campo  

Permitirá estar en contacto personal con el tema de investigación basándose en los 

objetivos planteados, mediante la extracción de datos mediante técnicas de recolección de 

datos como son los cuestionarios y entrevistas. 

    7.1.2 Observación 

Es una técnica que permitirá mediante la observación tener la constatación de la 

información dada en papeles, es decir la comparación de ambos, para ver si se están 

cumpliendo con lo establecido. 

     7.1.3 Bibliográfica  

Sirve como fuente de consulta de información importante para el desarrollo de la 

auditoría de cumplimiento, ya que en la búsqueda de información en documentos se 

determina cuál es el conocimiento existente en un área en particular, el factor importante 

en este tipo de investigación es la utilización de la biblioteca, la misma que sirve para 

evaluar el material y tomar notas claras bien documentadas. 

     7.2 MÉTODOS 

En este trabajo se aplicaron los métodos de carácter lógico, que ayudaron a describir la 

verdad de esta investigación y son: 

     7.2.1 Inductivo  

En el transcurso de la investigación, se utilizó este método para poder desarrollar 

acertadamente la auditoría en la empresa CEILMACA del Cantón Portoviejo. 
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     7.2.2 Analítico   

Por medio de éste método, se realizó el análisis de toda la información obtenida y 

permitirá visualizar mejor las necesidades y la forma más adecuada de desarrollar la 

auditoría de cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Empresa CEILMACA del 

Cantón Portoviejo. 

7.2.3 Estadístico 

Se aplicó este método para la tabulación de resultados de la encuesta realizada a los 

funcionarios de la empresa CEILMACA del cantón Portoviejo. 

7.3 TÉCNICAS 

     7.3.1 Entrevista 

La entrevista es una de las técnicas primordial dentro de la recopilación de  información 

de la empresa auditada ya que es un contacto físico y visual en donde se hacen preguntas 

de acuerdo a lo solicitado. 

    7.3.2 Encuesta 

Otra de las técnicas que se aplicó dentro de esta  auditoría de cumplimiento fue la 

encuesta, ya que esta es una herramienta pertinente para la recopilación de información de 

la empresa auditada y los responsables de las áreas inmersas en el proceso. 

7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

     7.4.1 Población 

Para llevar a cabo el cumplimento de la propuesta  se ha tomado en cuenta al personal 

del área contable de la compañía CEILMACA de la ciudad de Portoviejo que consta de 4 

personas.  

     7.4.1 Muestra  

    Como el personal del área contable de la empresa Ceilmaca consta de 4 personas, se 

tomó a toda la población para llevar a cabo  las respectivas encuestas y la tabulación de las 

mismas. 

 



33 
    

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

N° ACTIVIDADES MARZO 

2019 

ABRIL 

2019 

MAYO 

2019 

JUNIO 

2019 

JULIO 

2019 

AGOSTO 

2019 

1 Recolección de 

información 

      

2 Planteamiento del 

problema  

      

3 Formulación de las Sub 

preguntas de 

Investigación 

      

4 Justificación       

5 Elaboración de 

Objetivos, específicos. 

      

6 Desarrollar el Marco 

Teórico 

      

7 Análisis de la 

Metodología o Diseño 

Metodológico  

      

8 Recursos        

9 Hipótesis       

10 Tabulación y Análisis de 

Resultados  

      

11 Conclusiones        

12 Recomendaciones       

13 Bibliografía       

14 Propuesta       

 

IX. RECURSOS 

9.1 Recurso Humano:  

Empleados empresa CEILMACA 

Docentes Carrera Ingeniería en Auditoria  

Estudiante 

Tutor de proyecto 

9.2 Recursos Económicos:  

CONCEPTOS CANTIDAD V/U TOTALES 

Material bibliográfico. 3  $              10,00   $           30,00  

Materiales de oficina  1  $              25,00   $           25,00  
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Copias de  entrevista y encuestas  8  $              0,10  $             0,80  

Materiales de impresión  600  $              0,10   $         60,00  

Trabajos en computadora  100  $              0,15   $         15,00  

Hojas, trabajo original y copias 90  $              0,10   $           9,00  

Movilización 35  $              2,00   $         70,00  

Empastado  1  $             30,00   $         30,00  

TOTAL      $      239,80  

X. HIPÓTESIS  

10.1 Hipótesis General  

El cumplimiento de las obligaciones tributarias en  la empresa CEILMACA ayuda a una 

eficiente declaración de los impuestos. 

10.2 Hipótesis Específicas 

Con un análisis exhaustivo de la situación económica de la empresa CEILMACA 

probablemente permitirá una mejora a los procesos de cumplimiento tributario. 

La empresa Ceilmaca realiza  un monitoreo y control de su producción que puede permitir 

identificar el producto que le genera mayor ingreso. 

La realización de una auditoría de cumplimiento tributario en la empresa CEILMACA 

podría minimizar los riesgos de sufrir sanciones o multas por realizar declaraciones de 

impuestos erradas. 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS  

ANALISIS E INTERPRETACION DE LA ENCUESTA APLICADA A LA 

COMPAÑÍA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABITA  DE LA 

CIUDAD DE PORTOVIEJO 

Pregunta N° 1.- ¿El personal del área tributaria tiene los conocimientos necesarios para 

desempeñarse en su lugar de trabajo? 

Tabla N°1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

     Fuente: Personal del área contable-tributario de CEILMACA 

     Elaborado por: Gema Carolina Castro Cevallos 

 

Gráfico N°1 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Según datos de las personas encuestadas del área contable-tributaria de la compañía Ceilmaca  

un 75% indico que el personal encargado en el área tributaria si tiene los conocimientos 

necesarios para estar desempeñarse en su lugar de trabajo, mientras que un 25% respondió 

que no. 

 

 

75%

25%

1.- ¿El personal del área tributaria tiene los conocimientos 

necesarios para desempeñarse en su lugar de trabajo?

SI NO
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Pregunta N° 2.- ¿Se cumplen con las fechas establecidas para las diferentes  

declaraciones con la que cuenta la compañía según el dígito correspondiente del RUC?  

 

Tabla N°2 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0     0% 

TOTAL 4 100% 

            Fuente: Personal del área contable-tributario de CEILMACA 

            Elaborado por: Gema Carolina Castro Cevallos 

  

Gráfico N° 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Según datos de las personas encuestadas del área contable-tributaria de la compañía 

Ceilmaca, se obtuvo el 100% en su totalidad, es decir que si se cumplen con las fechas 

establecidas para las diferentes declaraciones y obligaciones con las que cuenta la empresa 

según el dígito correspondiente del RUC. 

 

 

100%

0%

2.- ¿Se cumplen con las fechas establecidas para las diferentes  

declaraciones con la que cuenta la compañía según el dígito 

correspondiente del RUC? 

SI NO
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Pregunta N° 3.- ¿Se pagan las respectivas declaraciones en el plazo permitido? 

 

Tabla N° 3 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

            Fuente: Personal del área contable-tributario de CEILMACA 
            Elaborado por: Gema Carolina Castro Cevallos 

  

Gráfico N°3 

  

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Según datos de las personas encuestadas del área contable-tributaria de la compañía Ceilmaca 

se pudo obtener que el 100% de la población indico que si se pagan las respectivas 

declaraciones en el plazo permitido. 

 

 

 

 

 

100%

0%

3. ¿Se pagan las respectivas declaraciones en el plazo 

permitido? 

SI NO
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Pregunta N° 4.- ¿La empresa Ceilmaca ha cancelado la sanción en su totalidad?  

 

                                            Tabla N°4 

  

       

 

 

 

 

 

Fuente: Personal del área contable-tributario de CEILMACA 

Elaborado por: Gema Carolina Castro Cevallos 

 

Gráfico N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Según datos de las personas encuestadas del área contable-tributaria de la compañía Ceilmaca 

el  100% indico que  la  empresa aún no ha cancelado totalmente la sanción impuesta, por lo 

que dialogando con dichas personas manifestaron que hasta la fecha se realizan gestiones 

para el pago total del mismo. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0     0% 

NO 4 100% 

TOTAL 4 100% 

0%

100%

4.- ¿La empresa Ceilmaca ha cancelado la sanción en su 

totalidad? 

SI NO
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Pregunta N° 5.- ¿La empresa ha realizado alguna declaración sustitutiva? 

 

Tabla N° 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0                       0% 

NO 4 100% 

TOTAL 4 100% 

            Fuente: Personal del área contable-tributario de CEILMACA 

            Elaborado por: Gema Carolina Castro Cevallos 

  

Gráfico N°5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Según datos de las personas encuestadas del área contable-tributaria de la compañía Ceilmaca 

el 100% de la misma indicó que no se  han realizado declaraciones sustitutivas, por lo que se 

considera la correcta manera de declarar y cumplir con lo que pide la administración 

tributaria. 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

5.- ¿La empresa ha realizado alguna declaración sustitutiva?

SI NO
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Pregunta N° 6.- ¿La empresa ha recibido alguna notificación de parte de la 

Administración Tributaria? 

 

Tabla N° 6 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3                    75% 

NO 1 25% 

TOTAL  4 100% 

            Fuente: Personal del área contable-tributario de CEILMACA 

            Elaborado por: Gema Carolina Castro Cevallos 

  

Gráfico N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Según datos de las personas encuestadas del área contable-tributaria de la compañía Ceilmaca 

se pudo obtener que el 75% de la población indicó que si habían recibido alguna notificación 

de parte de la administración tributaria, mientras que el 25% índico que no. 

 

 

 

 

 

75%

25%

6.- ¿La empresa  ha recibido alguna notificación de parte de la 

Administración Tributaria?

SI NO
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Pregunta N° 7.- ¿En  base a su producción, cual es el producto que mayor venta tiene 

Ceilmaca?  

 

Tabla N° 7 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAÑA MANABITA 3                     75% 

LICOR SECO 0      0% 

FAJA NEGRA 1 25% 

FRONTERA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

            Fuente: Personal del área contable-tributario de CEILMACA 

            Elaborado por: Gema Carolina Castro Cevallos 

  

Gráfico N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Según datos de las personas encuestadas del área contable-tributaria de la compañía Ceilmaca 

se pudo obtener que el 75% de la producción que tiene mayor venta es la Caña Manabita, 

seguido de un 25% de la Faja Negra; es decir que la población de consumidores en relación al 

producto Caña Manabita es grande. 

 

 

 

75%

0%

25%

0%

7.¿En base a su producción cual es el producto que mayor 

venta tiene Celmaca?

CAÑA MANABITA LICOR SECO FAJA NEGRA FRONTERA
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Pregunta N° 8.- ¿Existe una maquinaria que permita realizar el control de los 

productos en el proceso de  producción? 

 

Tabla N° 8 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4                    100% 

NO 0       0% 

TOTAL 4 100% 

            Fuente: Personal del área contable-tributario de CEILMACA 

            Elaborado por: Gema Carolina Castro Cevallos 

  

Gráfico N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Según datos de las personas encuestadas del área contable-tributaria de la compañía Ceilmaca 

indicaron en un 100% que la empresa si cuenta con una maquinaria para el control del 

producto en el proceso de producción, que en visita previa se pudo evidenciar la existencia de 

la misma.  

 

 

 

 

100%

0%

8. ¿Existe una maquinaria que permita realizar el control de 

los productos en el proceso de  producción?

SI NO
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Pregunta N° 9.- ¿La entidad ha sido objeto de multas, sanciones o clausura debido a 

presentación tardía de las declaraciones en las fechas establecidas? 

 

Tabla N° 9 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1                    25% 

NO 3 75% 

TOTAL 4 100% 

            Fuente: Personal del área contable-tributario de CEILMACA 

            Elaborado por: Gema Carolina Castro Cevallos 

  

Gráfico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Según datos de las personas encuestadas del área contable-tributaria de la compañía Ceilmaca 

se pudo obtener un 75% en donde  la población indicó que la entidad no ha sido objeto de 

multas, sanciones o clausuras debido a presentación tardía de la declaración en las fechas 

establecidas, mientras que un 25% índico que sí. 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

9.- ¿La entidad ha sido objeto de multas, sanciones o clausura 

debido a presentación tardía de las declaraciones en las fechas 

establecidas?

SI NO
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Pregunta N° 10.- ¿Se han realizado una auditoría de cumplimiento de las obligaciones 

tributarias a la empresa? 

 

Tabla N° 10 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0                       0% 

NO 4 100% 

TOTAL 4 100% 

            Fuente: Personal del área contable-tributario de CEILMACA 

            Elaborado por: Gema Carolina Castro Cevallos 

  

Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Según datos de las personas encuestadas el 100% de la población dijo que no se han realizado 

una auditoria de cumplimiento de las obligaciones tributarias a la empresa, lo cual es un 

factor muy considerable ya que para la consecución de los objetivos empresariales se debe 

estar en el correcto manejo de la normativa. 

 

 

 

 

0%

100%

10.- ¿Se han realizado una auditoría de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias a la empresa?

SI NO
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Pregunta N° 11.- ¿Considera que la aplicación de una Auditoría de Cumplimiento 

ayudaría prevenir sanciones, multas e intereses dentro de la empresa? 

 

Tabla N° 11 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4                  100% 

NO 0  0% 

TOTAL 4                  100% 

            Fuente: Personal del área contable-tributario de CEILMACA 

            Elaborado por: Gema Carolina Castro Cevallos 

  

Gráfico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Según datos de las personas encuestadas se pudo obtener como respuesta positiva un 100% 

donde indicaron que  la aplicación de una Auditoría de Cumplimiento si  ayudaría prevenir 

sanciones, multas e intereses dentro de la empresa; así mismo facilitar el cumplimento de las 

metas y objetivos propuestos por la empresa. 

 

 

 

 

100%

0%

11.- ¿Considera que la aplicación de una Auditoría de 

Cumplimiento ayudaría prevenir sanciones, multas e 

intereses dentro de la empresa?

SI NO
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XII. CONCLUSIONES 

Una vez culminada la investigación  se puedo  llegar a la  conclusión de que: 

 De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta se puede concluir que 

las Compañía embotelladora industrial Licorera Manabita conocen y saben del cumplimiento 

de las obligaciones tributarias que la administración y todas las leyes tributarias exigen a ellos 

como contribuyentes. 

En base a la encuesta realizada sobre los productos con mayor producción y venta de 

la compañía salió a relucir  la Caña Manabita, es decir que tiene un alto índice de consumo 

por parte de la población.  

La compañía Ceilmaca no ha sido objeto de realización de una auditoria de 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, por lo que es muy considerable y favorable la 

ejecución de una, ya que esta le ayudaría a tener un mayor control de las actividades, fechas, 

impuestos, actualizaciones de la vida tributaria. 

Las auditorías de cumplimiento de obligaciones tributarias son importante dentro de la 

vida de las empresas ya que están ayudan a detectar falencias en las que se están incurriendo 

y así poder tener un mejoramiento continuo que ayude al desenvolvimiento de la misma. 

 

XIII. RECOMENDACIONES 

Una vez obtenidas las conclusiones se procede a las siguientes recomendaciones: 

Se recomienda seguir manteniendo y actualizando el conocimiento en relación a la parte 

tributaria, ya que esta es muy cambiante y requiere tener mayor control para no incurrir en 

sanciones y multas por parte de la administración tributaria que afecte el desenvolvimiento de 

las metas y objetivos de la empresa. 

 Se recomienda también hacer un espacio publicitario de los productos que oferta la 

Compañía, para que así no solo tenga mayor acogida un solo producto si no que todos vayan 

de la mano en cuanto a producción y venta, lo cual permitirá a  la compañía incrementar sus 

utilidades. 
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Dada que la compañía no ha realizado una auditoria de cumplimento, se recomienda  la 

realización de la misma, para  que así no se incurra en errores como olvido de las fechas de 

declaraciones, en sanciones o multas que impidan el crecimiento de Ceilmaca. 

Se recomienda por lo menos realizar una auditoría al año para conocer de qué manera se 

está llevando la parte tributaria y verificar el cumplimiento de las leyes dictadas en el país, 

sea esta realizada por el auditor interno que le brinda acciones correctivas, o un externo que 

le ayuda a la prevención de errores y falencias. 
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Ejecutar una auditoría de cumplimiento en la empresa CEILMACA por el período 2017. 
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ORDEN DE TRABAJO                                                                                                  

 

Oficio 07-03-19 

  

Asunto: ORDEN DE TRABAJO  

Portoviejo, 7 Marzo del 2019  

 

 

Ing.  

Joaquín Ramírez Mieles  

GERENTE DE EMPRESA CEILMACA C.A 

  

De mi consideración 

 

  

De acuerdo al convenio ya establecido con anterioridad en donde se indicó que, realizaré una 

“auditoria de cumplimiento de las obligaciones tributarias en el  ejercicio fiscal 2017”. 

 

El Objetivo General es:  

DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA 

EMPRESA “CEILMACA” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 EN LA CIUDAD DE 

PORTOVIEJO. 

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

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

notificación al departamento o a la entidad. 

 

 Le agradezco la atención a la presente.  

 

Atentamente,  

 

 

 

Gema Carolina Castro Cevallos 

AUDITORA 
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Oficio Nº 001 – PT – Marzo - 2019 

 

Señor  

Joaquín Ramírez Mieles  

GERENTE DE LA EMPRESA CEILMACA C.A  

 

Presente.  

 

De mi consideración:  

 

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

periodo comprendido del 01 de Enero al 30 Diciembre del 2017.  

El objetivo general es determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa 

“Ceilmaca” para el ejercicio fiscal 2017 en la ciudad de Portoviejo. 

Determinar la situación actual de la empresa CEILMACA en relación al cumplimento de sus 

obligaciones. 

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

Castro, como Jefe de Equipo y la Econ. Tania García en calidad de tutor, por lo que agradeceré 

disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado.  

 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 40 días laborables, que 

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

 

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

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

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Gema Carolina Castro Cevallos 

AUDITORA 
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VISITA PRELIMINAR A LA EMPRESA  “CEILMACA” C.A 

El día martes 05 de Febrero del 2019 a las 10:45 am, se procedió a realizar una visita a la 

Empresa CEILMACA C.A; ubicada en el Cantón Portoviejo, Parroquia Andrés de Vera, en el 

Km 4 vía a Manta, sector Parque Industrial, la cual es dirigida por el Ing. Joaquín Ramírez. 

En la que se obtuvo la presente información mediante una entrevista que se realizó con el 

contador de la empresa el Eco. Francisco Yen Chong Alvarado en donde conocí cierta 

realidad de la empresa, lo cual es el camino de partida de mi investigación , en donde 

aplicando las respectivas métodos y técnicas de auditoria poder obtener información 

relevante y sustancial que me permitirá elaborar el informe final de mi auditoria de manera 

idónea, en beneficio de la institución. 

El señor Chong me indicó que la empresa  es de carácter privado y que está registrada como 

Compañía Anónima con RUC 1390006841001 ha tenido una serie de inconvenientes en 

relación  a la parte tributaria, ya que por desconocimiento de las leyes en años anteriores 

obtuvieron una multa de una cifra considerable en relación a la actividad que desempeñan. 

Asimismo indicó que la empresa actualmente consta de 55 empleados ya que se han visto en 

la necesidad de prescindir de los servicios de algunos de los empleados, debido directamente 

a la disminución de las ventas ocasionadas por la competencia de productos similares, pero 

que no tienen un control sanitario  por parte de los organismos competentes. 

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 

La empresa se fundó  por  gestión del Ing. Joaquín Ramírez Mieles,  el cual se reunió con  un 

grupo de productores que en unión formaron la compañía CEILMACA; este grupo de 

productores  de aguardiente Calceta, Junín, Portoviejo, Santa Ana y 24 de mayo  se 

afianzaron para vender el producto con estándares de calidad y empleando todas las nomas 

requeridas  por la Ley.  

En aquellos tiempo existía el estanco que era quien se encargaba de controlar el aguardiente, 

que si este era de contrabando, si existía un abuso de los agricultores casi como el Servicio de 

Rentas Internas actualmente; es por esta razón que fluyo la idea de formar esta empresa ya 

que el producto saldría ya embotellado y etiquetado con todos los procesos legales listo para 

entregar. 

VP 1/4 



59 
    

El 22 de Agosto del año 1966 se fundó la compañía CEILMACA frente a la Av. MANABI a 

los lados de FYBECA, donde funciono hasta el año 1988 en la cual la compañía estaba bajo 

la gerencia del ING. Joaquín Ramírez Mieles. En el mismo año la compañía se trasladó al 

parque industrial ubicado en la Avenida Metropolitana  km 4 frente al paso lateral Manabí 

Guillen Vélez.  

Es así como surge esta empresa en la actualidad gracias al esfuerzo de sus directivos la 

empresa ha crecido en solvencia como en Activos, acogiendo a más de 55 empleados dando 

seguridad a varias familias de los distintos sectores, demostrando liquidez. Se constituye con 

el objeto primordial de dedicarse a la industrialización y embotellamiento de los aguardientes 

producidos en la Provincia de Manabí para ofrecer al mercado diferentes clases y tipos, 

elaborar licores y más productos derivados del alcohol de acuerdo con las leyes y 

reglamentos de la Dirección de alcoholes. 

Cabe recalcar que la compañía CEILMACA es una empresa familiar formada por 10 

hermanos  en ellos se encuentra  el Sr. Faraday Ramírez Loor, Ing. Joaquín Ramírez 

Marcillo, Sr. Colon Ramírez Marcillo, la Sra. Carmen Ramírez Alarcón y demás, donde cada 

uno de ellos tienen un orden jerárquico basado en sus acciones. 

MISIÓN 

 

Dinamizar la producción y comercialización de licores en varias presentaciones y contenidos, 

parámetros que le permiten mantener un mercado potencial en el mercado nacional, mediante 

la industrialización, producción y comercio de sus productos, teniendo como destino el 

mercado provincial y nacional, mediante una adecuada y significativa comercialización que 

expende dentro y fuera de la provincia, mediante la ubicación de sucursales y agencias de 

entrega, los cual incentiva y estimula el desarrollo socio-económico de la provincia de 

Manabí. 

VISIÓN 

Dar cumplimiento a todos sus convenios comerciales, con la respectiva transparencia y ética 

en todos sus actos, al mismo tiempo relacionarse a largo plazo con sus proveedores y clientes, 

permitiendo el desarrollo y beneficio mutuo con sus colaboradores, por lo tanto mantiene un 

mejoramiento continuo y una actualización tecnológica en todos sus procesos. 

VALORES 

➢ Responsabilidad 
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➢ Honestidad 

➢ Transparencia 

➢ Calidad 

➢ Integridad 

NUESTROS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

➢ Captar el mercado nacional de licores en base a su estructura orgánica funcional, que 

le permita cumplir con las metas de producción y comercialización de sus productos. 

➢ Superar los márgenes de utilidad anual que contribuya al desarrollo de la empresa y 

ampliar el mercado regional y nacional. 

➢ Generar fuerza de trabajo local que contribuya el desarrollo y bienestar de la 

comunidad. Contar con un personal calificado en todos los niveles de la 

industrialización y  comercialización de sus licores para lo cual fomentan el desarrollo 

de su potencial humano a través de programas de entretenimiento y capacitación 

continuos. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

GERENTE GENERAL 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

PRESIDENTE 

PRODUCCIÓN PERSONAL CONTABILIDAD VENTAS 

LABORATORIO 
OBREROS 

EMPLEADOS 

BODEGA 

ADMINIS

TRATIV

O 
COSTO 

ADMINIS

TRATIV

O 

VENDEDORES 

CAJERA 

PUBLICIDAD 
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FODA 

FORTALEZAS 

Reconocimiento de la marca 

Infraestructura 

Vehículos 

Maquinarias 

Personal capacitado 

Servicios básicos  

Clientes 

Proveedores  

OPORTUNIDADES 

Expansión a nivel nacional  

Nuevos clientes 

Producto de calidad 

Sector comercial con altos índice de consumo 

DEBILIDADES 

Falta de publicidad 

Falta de políticas institucionales 

AMENAZAS  

Impuestos 

Competidores 

Economía volátil  
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AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

PA 1/2 

Entidad Auditada: 

CEILMACA  

Elaborado Por: 

Gema Carolina Castro Cevallos 

Revisado Por: 

Eco. Tania Yadira García Ponce 

PLAN DE AUDITORIA 

Motivo del examen: 

La auditoría  de cumplimiento de obligaciones tributarias realizada a la empresa, durante el 

período comprendido entre 01 de Enero  al 31 de Diciembre 2017, corresponden al trabajo 

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

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

que se realizan en la empresa. 

Objetivo general:  

Determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa “CEILMACA” para 

el ejercicio fiscal 2017 en la ciudad de Portoviejo. 

Objetivos específicos: 

➢ Determinar la situación actual de la empresa CEILMACA en relación al 

cumplimento de sus obligaciones tributarias. 

➢ Identificar cómo la empresa CEILMACA incide en el cumplimiento de sus 

impuestos  por proceso de producción. 

➢ Ejecutar una auditoria de cumplimiento en la empresa CEILMACA por el periodo 

2017. 

Alcance del examen: La auditoría tributaria analizará los procedimientos de auditoría 

como lo son la entrevista aplicada al contador, los programas de auditoría con sus 

respectivos cuestionarios y resultados arrojados de la información tributaria obtenida 

sumado a los análisis e interpretaciones para el cálculo tributario y el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias por parte de la empresa Ceilmaca de la ciudad de 

Portoviejo en el año fiscal 2017. 
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AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

PA 2/2 

Entidad Auditada: 

 CEILMACA  

Elaborado Por: 

Gema Carolina Castro Cevallos 

Revisado Por: 

Eco. Tania Yadira García Ponce 

PLAN DE AUDITORIA 

PLANIFICACION DEL TIEMPO DE DURACION DE LA 

AUDITORIA 

 

Nombre de la institución: CEILMACA  

Periodo de examen: Enero a Diciembre 2017 

Preparado por: Gema Carolina Castro Cevallos  

Fecha de intervención: 7 de Marzo del 2019 

Inicio del trabajo de campo:  7 de Marzo del 2019 

Finalización del trabajo en el campo: 27 de Julio del 2019 

Emisión del informe final de la auditoria: 20 de Agosto del 2019 

Periodo estimado de duración por fases: 

FASE 1: Planificación                                                  5 días 

FASE 2: Ejecución                                                      35 días 

FASE 3: Informe o Comunicación de resultados         5 días 
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Personal de la Institución: 

Gerente: Ing. Joaquín Ramírez  

Contador: Eco. Francisco Yen Chong  

Equipo de trabajo 

Supervisor: Eco. Tania García Ponce 

Auditora: Gema Carolina Castro Cevallos 

Declaración de confidencialidad: Consta en la carta de encargo. 

Resultado a alcanzar al concluir el examen: Informe final que contiene: comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

COMPONENTES SUBCOMPONENTES 

             

Impuestos A los Consumos Especiales 

Revisión de la declaración del Impuesto a 

los Consumos Especiales 

     

           Impuesto al Valor Agregado 

Revisión de las declaraciones del Impuesto 

al Valor Agregado  

 

Retenciones a la fuente del Impuesto al 

Valor Agregado 

Revisión de las declaraciones del impuesto 

al valor Agregado en relación a los valores 

retenidos 
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AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

EN   1/1 

 

 

Entidad Auditada: 

Empresa Ceilmaca  

Elaborado Por: 

Gema Carolina Castro  Carolina 

Revisado Por: 

Eco. Tania Yadira García Ponce 

 

ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL CONTADOR DE LA EMPRESA 

 

N° 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

1 

¿Cuáles son las obligaciones tributarias que la empresa adquiere con  

el estado? 

Declaración del impuesto a la Renta, Declaración del Impuesto al Valor 

Agregado, Declaración a los consumos especiales. 

 

2 

¿La empresa Ceilmaca cumple con los tiempos definidos por la 

administración al momento de realizar sus declaraciones? 

SI 

3 
¿La empresa ha sufrido de sanciones por parte del SRI? 

SI 

4 

¿La empresa aún mantiene la deuda activa de la sanción impuesta 

por el SRI? 

SI 

5 
¿Usted conoce las leyes, normas y reglamentos vigentes sobre las 

obligaciones tributarias de las que está sujeta la institución? 
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SI 

6 

¿La empresa Ceilmaca cuenta con libros contables ordenados con 

todos los soportes? 

SI 

7 

¿Las declaraciones del impuesto a la renta son presentadas de 

acuerdo a la fecha establecida? 

SI 

8 

¿Los comprobantes de compras y ventas realizadas por la empresa 

Ceilmaca en el periodo 2017 se encuentran debidamente guardados y 

archivados en folder? 

SI 

9 
¿La empresa Ceilmaca cumple con los deberes formales? 

SI 

10 

¿En la Empresa Ceilmaca  se han realizado auditorias tributarias 

anteriormente? 

NO 
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FASE II  

EJECUCIÓN DE LA 

AUDITORIA 
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AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

 

PT 1/1 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

COMPONENTE: 

Impuesto a los Consumos Especiales 

Elaborado Por: 

Gema Carolina Castro Cevallos 

 

SUBCOMPONENTE: 

Revisión de las Declaraciones del Impuesto a los 

Consumos Especiales  

Revisado Por: 

Eco. Tania Yadira García Ponce 

OBJETIVO:  

Verificar si las declaraciones del Impuesto a los Consumos Especiales  están de acuerdo a la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

N° PROCEDIMIENTO REF.PT 
Elaborado 

por: 
Observación 

1 
Solicitar las declaraciones del Impuesto a los 

Consumos Especiales 

 

PT G1 

 

Gema Castro  

2 

 

Verificar si los formularios utilizados por la 

empresa para la declaración del ICE son los 

correspondientes 

 

PT G2  
Gema Castro  

3 

 

Revisar si los tarifas  ICE declaradas por  la 

compañía corresponde a la Ley. 

 

 

 

PT G3 

 

 

Gema Castro 
 

4 

 

Realizar la cedula sumaria  de los valores de 

las declaraciones del Impuesto a los 

Consumos Especiales 

 

 

PT G4 

 

 

Gema Castro 
 

5 

 

Redactar las hojas de hallazgos con las 

falencias detectadas 

 

PT G5 

 

Gema Castro  

6 
Realizar las recomendaciones 

correspondientes  para la mejora continua 

 

PT G6 

 

Gema Castro  
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PT G6 

 

 

VERIFICACIÓN DE LOS VALORES  DE LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

AUDITORIA SOBRE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA EMPRESA" CEILMACA" 

MES 

% TARIFA 

AD 

VALOREM 

VULUMEN 

BRUTO 

VOLUMEN 

NETO(VOLUMEN 

BRUTO- 

DEVOLUCIONES) 

TARIFA 

ESPECIFICA  

ICE 

CAUSADO 

ESPECIFICO 

TOTAL ICE 

A PAGAR 

TOTAL 

IMPUESTO 

A PAGAR 

TOTAL 

PAGADO 

PROCESO DE 

AUDITORIA 

SOBRE LA 

VERIFICACION 

DE VALORES 

CALCULO  

DE 

VALORES  

ENERO 75%  $  16.800,66   $            16.800,66   $                    7,24   $   121.636,78   $  121.636,78   $   121.636,78   $   121.636,78   Ᵽ   Ć  

FEBRERO 75%  $  36.052,38   $            36.052,38   $                    7,24   $   261.019,23   $  261.019,23   $   261.019,23   $   261.019,23   Ᵽ   Ć  

MARZO 75%  $  33.559,02   $            33.559,02   $                    7,24   $   242.967,30   $  242.967,30   $   242.967,30   $   242.967,30   Ᵽ   Ć  

ABRIL 75%  $  28.598,22   $            28.598,22   $                    7,24   $   207.051,11   $  207.051,11   $   207.051,11   $   207.051,11   Ᵽ   Ć  

MAYO 75%  $  32.251,50   $            32.251,50   $                    7,24   $   233.500,86   $  233.500,86   $   233.500,86   $   233.500,86   Ᵽ   Ć  

JUNIO 75%  $  31.997,34   $            31.997,34   $                    7,24   $   231.660,74   $  231.660,74   $   231.660,74   $   231.660,74   Ᵽ   Ć  

JULIO 75%  $  29.378,34   $            29.378,34   $                    7,24   $   212.699,18   $  212.699,18   $   212.699,18   $   212.699,18   Ᵽ   Ć  

AGOSTO 75%  $  31.685,04   $            31.685,04   $                    7,24   $   229.399,69   $  229.399,69   $   229.399,69   $   229.399,69   Ᵽ   Ć  

SEPTIEMBRE 75%  $  33.051,24   $            33.051,24   $                    7,24   $   239.290,98   $  239.290,98   $   239.290,98   $   239.290,98   Ᵽ   Ć  

OCTUBRE 75%  $  36.550,26   $            36.550,26   $                    7,24   $   264.623,88   $  264.623,88   $   264.623,88   $   264.623,88   Ᵽ   Ć  

NOVIEMBRE 75%  $  35.741,34   $            35.741,34   $                    7,24   $   258.767,30   $  258.767,30   $   258.767,30   $   258.767,30   Ᵽ   Ć  

DICIEMBRE 75%  $  39.556,44   $            39.556,44   $                    7,24   $   286.388,63   $  286.388,63   $   286.388,63   $   286.388,63   Ᵽ   Ć  
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AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

 

PT 2/1 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

COMPONENTE: 

Impuesto al Valor Agregado 

Elaborado Por: 

Gema Carolina Castro Cevallos 

 

SUBCOMPONENTE: 

Revisión de las declaraciones del Impuesto al Valor 

Agregado 

Revisado Por: 

Eco. Tania Yadira García Ponce 

OBJETIVO:  

Verificar que las declaraciones del IVA estén registradas debidamente en el formulario correspondiente a la 

LORTI. 

N° PROCEDIMIENTO REF.PT Elaborado por: Observación 

1 Solicitar las declaraciones de IVA del año 2017 

 

PT GC1 

 
Gema Castro  

2 

 

Comprobar si las declaraciones se han realizado de 

acuerdo al tiempo estipulado por la Ley es decir al 

noveno digito del RUC. 

 

PT GC2  
Gema Castro  

3 

 

Verificar si las declaraciones son pagadas en los 

tiempos establecidos 

 

 

 

PT GC3 

 

 

Gema Castro  

4 

 

Verificar si los comprobantes de ventas son 

archivados y guardados ordenadamente. 

 

PT GC5 

 

Gema Castro  

5 

 

Redactar las hojas de hallazgos con las falencias 

detectadas 

 

PT GC6 

 

Gema Castro  

6 
 
Realizar una cedula de cálculo que muestre los 

valores de las declaraciones del IVA. 

 

PT GC7 

 

Gema Castro  

 

7 

Realizar las recomendaciones correspondientes  para 

la mejora continua 

 
PT GC8 

 
Gema Castro  
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AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

 

CCI 2/1 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

COMPONENTE: 

Impuesto al Valor Agregado 

Elaborado Por: 

Gema Carolina Castro Cevallos 

 

SUBCOMPONENTE: 

Revisión de las declaraciones del Impuesto al 

Valor Agregado  

Revisado Por: 

Eco. Tania Yadira García Ponce 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

 

POND 

 

CA

LF 

 

OBSERV 

1 

¿El contador de la empresa subió las 

declaraciones del IVA al Portal del servicio 

rentas internas a tiempo? 

X  10 10  

2 

¿El monto declarado al SRI  coincide con 

los valores registrados en los libros 

contables? 

X  10 10  

3 
¿El contador de la empresa realiza las 

declaraciones con anterioridad? 
X  10 5 No siempre 

4 
¿Los comprobantes de ventas son 

archivados y guardado de forma ordenada? 
X  10 10  

5 

 

¿Se han realizado declaraciones 

sustitutivas?  

 X 10 10  

6 
¿Se tienen de manera ordenas las 

declaraciones del IVA  en folders? 
X  10 8 

No siempre imprimen 

las declaraciones. 

7 
¿Se revisa la información antes de cargarla 

al sistema de rentas internas? 
X  10 10  

8 

¿La información contable de la empresa es 

manejada solo por el personal del área 

contable? 

X  10 10  

TOTAL   80 73  
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NIVEL DE CONFIANZA 

NC = CT / PT x 100 

NC = 73/80 x 100 

NC = 91% 

 

NIVEL DE RIESGO 

NR = 100% - NC 

NR = 100% - 91% 

NR = 9% 

MATRIZ DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminada la evaluación del control interno del subcomponente revisión de las 

declaraciones del IVA, se observó como resultado  que el grado de confianza es de un 91%, 

mientras que el nivel de riesgo es del 9%, lo que significa que el nivel de confianza es alto y 

el nivel de riesgo bajo. 

 

 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

9%

91%

CALIFICACIÓN

NIVEL DE RIESGO NIVEL DE CONFIANZA



73 
    

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

 

PT 2/1 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

COMPONENTE: 
Retenciones a la fuete del Impuesto al Valor 
Agregado 

Elaborado Por: 

Gema Carolina Castro Cevallos 

 

SUBCOMPONENTE: 
Revisión de las declaraciones  de las Retenciones a la 

fuete del Impuesto al Valor Agregado 

Revisado Por: 

Eco. Tania Yadira García Ponce 

OBJETIVO:  

Verificar que las declaraciones de las retenciones del IVA estén registradas debidamente en 

el formulario correspondiente a la LORTI. 

N° PROCEDIMIENTO REF.PT 
Elaborado 

por: 
Observación 

1 
Solicitar las declaraciones de la retención a 

la  fuente del IVA del año 2017 

 

PT 

GCC1 

 

Gema 

Castro 
 

2 

 

Comprobar si las declaraciones se han 

realizado de acuerdo al tiempo estipulado 

por la Ley es decir al noveno digito del 

RUC. 

 

PT 

GCC2  
Gema 

Castro 
 

3 

 

Verificar si las declaraciones son pagadas 

en los tiempos establecidos 

 

 

 

PT 

GCC3 

 

 

Gema 

Castro 

 

4 

 

Redactar las hojas de hallazgos con las 

falencias detectadas 

 

PT 

GCC6 

 

Gema 

Castro 

 

5 

 

Realizar una cédula de cálculo que muestre 

los valores de las declaraciones de la fuente 

de retención del IVA. 

 

PT 

GCC7 

 

Gema 

Castro 
 

 

6 

Realizar las recomendaciones 

correspondientes  para la mejora continua 

 

PT 

GCC8 

 

Gema 

Castro 
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AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

 

CCI 2/1 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: 

Retenciones a la fuente del Impuesto al Valor 
Agregado 

Elaborado Por: 

Gema Carolina Castro Cevallos  

 

SUBCOMPONENTE: 

Revisión de las declaraciones  de las Retenciones 

a la fuente del Impuesto al Valor Agregado 

Revisado Por: 

Eco. Tania Yadira García Ponce 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

 

POND 

 

CA

LF 

 

OBSERV 

1 

¿El contador de la empresa presenta  las 

declaraciones de la retención  de la fuente 

del IVA a tiempo? 

X  10 10  

2 

¿El formulario que utiliza el encargado del 

área contable es el correcto para la 

declaración de la retención a la fuente del 

valor agregado? 

X  10 10  

3 
¿El contador de la empresa realiza las 

declaraciones con anterioridad? 
X  10 5 No siempre 

4 

¿Existen sustentos físicos de las 

declaraciones del Impuesto a la Renta del 

año 2017? 

X  10 10  

5 

 

¿Se han realizado declaraciones 

sustitutivas?  

X  10 10  

6 
¿Se tienen de manera ordenas las 

declaraciones del IVA  en folders? 
X  10 10  

7 
¿Se revisa la información antes de cargarla 
al sistema de rentas internas? 

X  10 10  

8 

¿La información contable de la empresa es 

manejada solo por el personal del área 

contable? 

X  10 10  

TOTAL   80 75  
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NIVEL DE CONFIANZA 

NC = CT / PT x 100 

NC = 75/80 x 100 

NC = 94% 

 

NIVEL DE RIESGO 

NR = 100% - NC 

NR = 100% - 94% 

NR = 6% 

MATRIZ DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminada la evaluación del control interno del subcomponente revisión de las 

declaraciones de la retención a la fuente del impuesto al valor agregado, se observó como 

resultado  que el grado de confianza es de un 94%, mientras que el nivel de riesgo es del 6%, 

lo que significa que el nivel de confianza es alto y el nivel de riesgo bajo. 

 

 

 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

94%

6%

CALIFICACIÓN

NIVEL DE RIESGO NIVEL DE CONFIANZA
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HOJA DE ABREVIATURAS 

 

AUDITORIA TRIBUTARIA 

 

 

 

HA 1/1 

 

 

 

ABREVIATURAS 

 

SIGNIFICADO 

IA INICIO DE AUDITORIA 

CE CARTA DE ENCARGO 

VP VISITA PRELIMILAR 

PA PLAN DE AUDITORIA 

EN ENTREVISTA 

ME MATRIZ DE EVALUACIÓN 

PT PAPEL DE TRABAJO 

CCI CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

HH HOJA DE HALLAZGO 

HA HOJA DE ABREVIATURAS 

MA MARCAS DE AUDITORIA 
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MARCAS DE AUDITORIA 

 

AUDITORIA TRIBUTARIA 

 

MA 1/1 

 

 

 

MARCAS 

 

SIGNIFICADO 

 

✓  

 

DECLARACION REALIZADAS A TIEMPO 

 

Ᵽ 

 

PROCESO DE AUDITORIA SOBRE LA VERIFICACION DE VALORES 

 

Ć 

 

CALCULO  DE VALORES 

 

Ω 

 

NO SE ENCONTRO EL COMPROBANTE 

 

∆∆ 

 

COMPROBANTE EXISTENTE 

 

√√ 

 

VERIFICACIÓN DE FECHA 
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FASE III  

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
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Oficio Nº 003 – PT – Marzo - 2019 

 

Portoviejo 2 de Agosto del 2019 

Señor  

Joaquín Ramírez Mieles  

GERENTE DE LA EMPRESA CEILMACA  

 

Asunto: “comunicación de Resultados” 

 

De mi consideración:  

 

En relación a la auditoria de cumplimiento de las obligaciones tributarias realizada a la empresa 

embotelladora de aguardiente “CEILMACA”  de la ciudad de Portoviejo, se comunica  a usted 

que la lectura de los resultados  de la auditoria, se efectuará el día 17 de Agosto del 2019 a las 

14h00 pm, en la gerencia general de la empresa ubicada en el parque industrial,   km 4 ½  de la 

vía Manta-Portoviejo. 

Para realizar la respectiva comunicación de resultados se requiere la asistencia del Eco. 

Francisco Yen Chong en calidad de contador de la compañía y así mismo la presencia de 

Gerente General  el Ing. Joaquín Ramírez.  

 La revisión dela información fue de carácter estrictamente tributario. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Gema Carolina Castro Cevallos 

AUDITORA 

 

CE 1/1 
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COMPAÑÍA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA DE MANABÍ C.A 

“CEILMACA” 

 

INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

 

31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

 

CONTENIDO 

 

PARTE I- INFORME DE AUDITORIA 

 

PARTE II- INFORMACIÓN DE AUDITORIA 

1. Datos del contribuyente 

2. Verificación de los valores de las declaraciones del Impuesto a los Consumos 

Especiales  

3. Cálculo y verificación de valores declarados de las retenciones a la fuente del 

impuesto a la renta. 

4. Verificación de las fechas  de las declaraciones de las retenciones a la fuente del 

impuesto a la renta 

5. Verificación de valores de las declaraciones al impuesto del valor agregado (IVA) 

 

PARTE III- RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS TRIBUTARIOS 
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PARTE I.-  INFORME DE  LA AUDITORIA 

COMPAÑÍA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA DE MANABÍ C.A 

“CEILMACA” 

 

Portoviejo 15 de Agosto del 2019 

1. Se procedió a realizar la auditoria de cumplimiento de las obligaciones tributarias que 

sostiene la Compañía Embotelladora Industrial Licorera de Manabí C.A 

“CEILMACA “en el periodo comprendido entre Enero 1 a  Diciembre 31 del 2017, lo 

tal motivo emito el informe con fecha 17 de Agosto del 2019, conteniendo una 

opinión sin salvedades sobre los resultados fiscales de la compañía. 

 

2. La auditoría se elaboró bajo las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas y con 

lo que respecta al código Tributario Interno, Ley Orgánica del Régimen Tributario 

interno, Reglamento para la aplicación de la Ley  Orgánica del Régimen Tributario 

interno, Ley de Comprobantes, con el propósito de que se pueda  revisar 

detalladamente la información tributaria en base a la Ley. 

 

 

3. El cumplimiento de las obligaciones tributarias  de la compañía son específicamente 

responsabilidad del área contable y tributaria, por tal motivo los criterios y demás no 

serán revelados a terceros. 

 

 

4. El objetivo fue  Determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la 

empresa “CEILMACA” para el ejercicio fiscal 2017 en la ciudad de Portoviejo, por 

tal razón se debe tomar en cuenta  que la información contenida es específicamente 

obtenida de los registros contables y declaraciones realizadas por la compañía en 

dicho periodo. 

 

5. Se comunica que en este informe existen recomendaciones direccionadas al 

cumplimiento de las normas tributarias, las mismas que se detallan en la parte III  del 

informe. 
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6. Este informe es emitido específicamente para conocimiento del Gerente, Contador  y 

personal pertinente al área contable y tributaria de la Compañía Embotelladora 

Industrial Licorera de Manabí C.A “CEILMACA”. 

 

 

 

Atentamente, 

 

Gema Carolina Castro Cevallos 

AUDITORA  
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PARTE II.- INFORMACIÓN DE AUDITORÍA 

 

COMPAÑÍA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA 

MANABÍ C.A  

“CEILMACA” 

Representante Legal:                         Ramírez  Loor Dalton Faraday 

Contador:                                           Yen Chong Álvaro Francisco Julián 

RUC: 1390006841001 

Fecha de Creación: 22 de Agosto de 1966 

Usuario: SMAM160608 

Dirección: 

Avenida Metropolitana  km 4 frente al paso lateral 

Manabí Guillen Vélez. 

Provincia: Manabí 

Cantón: Portoviejo 

Sector: Andrés de Vera 

Correo: ceilmaca@hotmail.com 

Teléfono: 052550543 Apartado Postal 000045 

 

mailto:ceilmaca@hotmail.com
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VERIFICACIÓN DE LOS VALORES DE LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

 

VERIFICACIÓN DE LOS VALORES  DE LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

AUDITORIA SOBRE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA EMPRESA" CEILMACA" 

MES 

% TARIFA 

AD 

VALOREM 

VULUMEN 

BRUTO 

VOLUMEN 

NETO(VOLUMEN 

BRUTO- 

DEVOLUCIONES) 

TARIFA 

ESPECIFICA  

ICE 

CAUSADO 

ESPECIFICO 

TOTAL ICE 

A PAGAR 

TOTAL 

IMPUESTO 

A PAGAR 

TOTAL 

PAGADO 

PROCESO DE 

AUDITORIA 

SOBRE LA 

VERIFICACION 

DE VALORES 

CALCULO  

DE 

VALORES  

ENERO 75%  $  16.800,66   $    16.800,66   $            7,24   $   121.636,78   $  121.636,78   $   121.636,78   $   121.636,78   Ᵽ   Ć  

FEBRERO 75%  $  36.052,38   $    36.052,38   $            7,24   $   261.019,23   $  261.019,23   $   261.019,23   $   261.019,23   Ᵽ   Ć  

MARZO 75%  $  33.559,02   $    33.559,02   $            7,24   $   242.967,30   $  242.967,30   $   242.967,30   $   242.967,30   Ᵽ   Ć  

ABRIL 75%  $  28.598,22   $    28.598,22   $            7,24   $   207.051,11   $  207.051,11   $   207.051,11   $   207.051,11   Ᵽ   Ć  

MAYO 75%  $  32.251,50   $    32.251,50   $            7,24   $   233.500,86   $  233.500,86   $   233.500,86   $   233.500,86   Ᵽ   Ć  

JUNIO 75%  $  31.997,34   $    31.997,34   $            7,24   $   231.660,74   $  231.660,74   $   231.660,74   $   231.660,74   Ᵽ   Ć  

JULIO 75%  $  29.378,34   $    29.378,34   $            7,24   $   212.699,18   $  212.699,18   $   212.699,18   $   212.699,18   Ᵽ   Ć  

AGOSTO 75%  $  31.685,04   $    31.685,04   $            7,24   $   229.399,69   $  229.399,69   $   229.399,69   $   229.399,69   Ᵽ   Ć  

SEPTIEMBRE 75%  $  33.051,24   $    33.051,24   $            7,24   $   239.290,98   $  239.290,98   $   239.290,98   $   239.290,98   Ᵽ   Ć  

OCTUBRE 75%  $  36.550,26   $    36.550,26   $            7,24   $   264.623,88   $  264.623,88   $   264.623,88   $   264.623,88   Ᵽ   Ć  

NOVIEMBRE 75%  $  35.741,34   $    35.741,34   $            7,24   $   258.767,30   $  258.767,30   $   258.767,30   $   258.767,30   Ᵽ   Ć  

DICIEMBRE 75%  $  39.556,44   $    39.556,44   $            7,24   $   286.388,63   $  286.388,63   $   286.388,63   $   286.388,63   Ᵽ   Ć  
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VERIFICACIÓN DE LOS VALORES DE LAS DECLARACIONES DE LAS RETENCIONES A LA FUENTE DEL IMPUESTO A 

LA RENTA 

  

1% 2%
VALO R 

RETENIDO  2%
8%

ENERO 7.541,36$         24.340,00$         2.434,00$            74.270,73$      742,71$            -$                           -$                           219,85$            2,20$                 4.904,58$          -$              2.893,48$   57,87$         -$              114.170,00$    3.236,78$        3.236,78$     Ᵽ 3.236,78$       

FEBRERO 7.508,67$         25.240,00$         2.524,00$            67.109,06$      671,09$            -$                           -$                           -$                   -$                   1.842,70$          -$              283,48$       5,67$            -$              101.983,91$    3.200,76$        3.200,76$     Ᵽ 3.200,76$       

MARZO 7.651,68$         27.340,00$         2.734,00$            92.076,21$      920,76$            -$                           -$                           -$                   -$                   2.238,35$          -$              394,16$       7,88$            129.700,40$    3.662,64$        3.662,64$     Ᵽ 3.662,64$       

ABRIL 7.506,63$         26.830,00$         2.683,00$            67.689,36$      676,89$            -$                           -$                           -$                   -$                   4.716,08$          -$              1.909,20$   38,18$         -$              108.651,27$    3.398,07$        3.398,07$     Ᵽ 3.398,07$       

MAYO 7.523,04$         24.340,00$         2.434,00$            77.800,35$      778,00$            -$                           -$                           -$                   -$                   2.504,05$          -$              631,48$       12,63$         -$              112.798,92$    90.923,94$      90.923,94$      9.092,39$        12.317,03$      12.317,03$  Ᵽ 12.317,03$     

JUNIO 7.614,68$         25.360,41$         2.536,04$            87.224,82$      872,25$            -$                           -$                           -$                   -$                   2.580,36$          -$              173,48$       3,47$            122.953,75$    3.411,76$        3.411,76$     Ᵽ 3.411,76$       

JULIO 7.505,85$         24.590,00$         2.459,00$            89.585,05$      895,85$            -$                           -$                           914,20$            9,14$                 11.776,95$       -$              641,98$       12,84$         135.014,03$    3.376,83$        3.376,83$     Ᵽ 3.376,83$       

AGOSTO 7.506,39$         24.340,00$         2.434,00$            41.386,83$      413,87$            -$                           -$                           -$                   -$                   2.215,72$          -$              7.948,48$   158,97$       -$              83.397,42$      3.006,84$        3.006,84$     Ᵽ 3.006,84$       

SEPTIEMBRE 6.882,99$         24.690,00$         2.469,00$            137.180,60$    1.371,81$         80,28$                       0,80$                         -$                   -$                   3.420,35$          -$              2.063,75$   41,28$         -$              174.317,97$    3.882,89$        3.882,89$     Ᵽ 3.882,89$       

OCTUBRE 6.882,46$         24.690,00$         2.469,00$            89.060,45$      890,60$            -$                           -$                           -$                   -$                   3.214,75$          -$              1.265,87$   25,32$         -$              125.113,53$    3.384,92$        3.384,92$     Ᵽ 3.384,92$       

NOVIEMBRE 6.983,59$         24.340,00$         2.434,00$            66.923,58$      669,24$            1.000,00$                 10,00$                       -$                   -$                   3.381,73$          -$              4.900,48$   98,01$         -$              107.529,38$    3.211,25$        3.211,25$     Ᵽ 3.211,25$       

DICIEMBRE 6.863,49$         24.340,00$         2.434,00$            136.852,32$    1.368,52$         1.000,00$                 10,00$                       -$                   2.664,07$          -$              1.444,38$   28,89$         -$              173.164,26$    3.841,41$        3.841,41$     Ᵽ 3.841,41$       
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VERIFICACIÓN DE LAS FECHAS  DE LAS DECLARACIONES DE LAS RETENCIONES A LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA 

RENTA 

 

 

 

 

 

1% 2%
VALO R 

RETENIDO  2%
8%

ENERO 7.541,36$         24.340,00$         2.434,00$            74.270,73$      742,71$            -$                           -$                           219,85$            2,20$                 4.904,58$          -$              2.893,48$   57,87$         -$              114.170,00$    3.236,78$        3.236,78$     16/02/2017 √√

FEBRERO 7.508,67$         25.240,00$         2.524,00$            67.109,06$      671,09$            -$                           -$                           -$                   -$                   1.842,70$          -$              283,48$       5,67$            -$              101.983,91$    3.200,76$        3.200,76$     16/03/2017 √√

MARZO 7.651,68$         27.340,00$         2.734,00$            92.076,21$      920,76$            -$                           -$                           -$                   -$                   2.238,35$          -$              394,16$       7,88$            129.700,40$    3.662,64$        3.662,64$     07/04/2017 √√

ABRIL 7.506,63$         26.830,00$         2.683,00$            67.689,36$      676,89$            -$                           -$                           -$                   -$                   4.716,08$          -$              1.909,20$   38,18$         -$              108.651,27$    3.398,07$        3.398,07$     15/05/2017 √√

MAYO 7.523,04$         24.340,00$         2.434,00$            77.800,35$      778,00$            -$                           -$                           -$                   -$                   2.504,05$          -$              631,48$       12,63$         -$              112.798,92$    90.923,94$      90.923,94$      9.092,39$        12.317,03$      12.317,03$  16/06/2017 √√

JUNIO 7.614,68$         25.360,41$         2.536,04$            87.224,82$      872,25$            -$                           -$                           -$                   -$                   2.580,36$          -$              173,48$       3,47$            122.953,75$    3.411,76$        3.411,76$     14/07/2017 √√

JULIO 7.505,85$         24.590,00$         2.459,00$            89.585,05$      895,85$            -$                           -$                           914,20$            9,14$                 11.776,95$       -$              641,98$       12,84$         135.014,03$    3.376,83$        3.376,83$     15/08/2017 √√

AGOSTO 7.506,39$         24.340,00$         2.434,00$            41.386,83$      413,87$            -$                           -$                           -$                   -$                   2.215,72$          -$              7.948,48$   158,97$       -$              83.397,42$      3.006,84$        3.006,84$     15/09/2017 √√

SEPTIEMBRE 6.882,99$         24.690,00$         2.469,00$            137.180,60$    1.371,81$         80,28$                       0,80$                         -$                   -$                   3.420,35$          -$              2.063,75$   41,28$         -$              174.317,97$    3.882,89$        3.882,89$     13/10/2017 √√

OCTUBRE 6.882,46$         24.690,00$         2.469,00$            89.060,45$      890,60$            -$                           -$                           -$                   -$                   3.214,75$          -$              1.265,87$   25,32$         -$              125.113,53$    3.384,92$        3.384,92$     14/11/2017 √√

NOVIEMBRE 6.983,59$         24.340,00$         2.434,00$            66.923,58$      669,24$            1.000,00$                 10,00$                       -$                   -$                   3.381,73$          -$              4.900,48$   98,01$         -$              107.529,38$    3.211,25$        3.211,25$     15/12/2017 √√

DICIEMBRE 6.863,49$         24.340,00$         2.434,00$            136.852,32$    1.368,52$         1.000,00$                 10,00$                       -$                   2.664,07$          -$              1.444,38$   28,89$         -$              173.164,26$    3.841,41$        3.841,41$     15/01/2018 √√
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ENERO 207.908,23$              29.107,15$           101.576,38$                   5.052,26$                         106.628,64$                   14.220,69$           1,00$                         14.886,46$                   4.158,16$                      2.494,90$                      1.823,73$                      10.057,13$                   889,79$                           55,96$                              57,58$                              21,55$                              2.926,80$                      3.951,68$                      14.008,81$           Ć ∆∆

FEBRERO 446.263,49$              62.476,89$           93.106,40$                      1.363,84$                         5,00$                                    94.475,24$                      13.034,90$           1,00$                         49.441,99$                   8.925,27$                      5.355,16$                      1.642,25$                      36.803,81$                   766,76$                           1,04$                                 171,01$                           37,52$                              3.034,80$                      4.011,13$                      40.814,94$           Ć ∆∆

MARZO 420.966,60$              58.935,32$           119.906,62$                   2.115,50$                         26,60$                                 122.048,72$                   16.786,93$           1,00$                         42.148,39$                   8.419,33$                      5.051,61$                      1.635,49$                      30.312,94$                   907,46$                           1,04$                                 373,97$                           35,90$                              3.296,40$                      4.614,77$                      34.927,71$           Ć Ω

ABRIL 355.341,63$              49.747,83$           94.873,64$                      6.271,00$                         -$                                       101.144,64$                   13.282,31$           1,00$                         36.465,52$                   7.106,83$                      4.264,10$                      1.681,05$                      26.775,64$                   654,04$                           1,04$                                 59,88$                              66,56$                              3.230,40$                      4.011,92$                      30.787,56$           Ć ∆∆

MAYO 404.896,06$              56.685,45$           102.329,34$                   2.946,54$                         -$                                       105.275,88$                   14.326,11$           1,00$                         42.359,34$                   8.097,92$                      4.806,01$                      1.612,02$                      31.067,43$                   958,23$                           1,04$                                 23,78$                              21,56$                              2.936,40$                      3.941,01$                      35.008,44$           Ć ∆∆

JUNIO 401.247,39$              48.149,69$           112.903,20$                   2.435,87$                         -$                                       115.339,07$                   13.548,38$           1,00$                         34.601,31$                   -$                                    4.423,72$                      -$                                    30.177,59$                   980,10$                           1,04$                                 170,06$                           18,48$                              3.058,85$                      4.228,53$                      34.406,12$           Ć Ω

JULIO 366.342,78$              43.961,13$           -$                               125.960,92$                   1.547,26$                         -$                                       127.508,18$                   15.115,31$           1,00$                         28.845,82$                   -$                                    4.396,16$                      -$                                    24.449,66$                   877,05$                           229,78$                           211,34$                           57,83$                              2.966,40$                      4.342,40$                      28.792,06$           Ć ∆∆

AGOSTO 395.577,49$              47.469,30$           -$                               67.188,95$                      8.702,08$                         -$                                       75.891,03$                      8.062,67$              1,00$                         39.406,63$                   -$                                    4.746,37$                      -$                                    34.660,26$                   365,82$                           1,04$                                 29,58$                              41,58$                              2.936,40$                      3.374,42$                      38.034,68$           Ć ∆∆

SEPTIEMBRE 415.692,18$              49.883,06$           -$                               163.683,57$                   3.713,41$                         38,00$                                 167.434,98$                   19.642,03$           1,00$                         30.241,03$                   -$                                    4.988,33$                      -$                                    25.252,70$                   1.549,37$                      2,97$                                 255,90$                           150,80$                           2.999,40$                      4.958,44$                      30.211,14$           Ć ∆∆

OCTUBRE 457.499,08$              54.899,89$           -$                               114.397,46$                   3.250,61$                         583,00$                              118.231,07$                   13.727,70$           1,00$                         41.172,19$                   -$                                    5.490,01$                      -$                                    35.682,18$                   759,50$                           1,04$                                 111,62$                           49,34$                              2.996,40$                      3.917,90$                      39.600,08$           Ć ∆∆

NOVIEMBRE 449.747,35$              53.969,68$           -$                               95.225,79$                      5.310,50$                         9,50$                                    100.545,79$                   11.427,09$           1,00$                         42.542,59$                   -$                                    5.313,46$                      -$                                    37.229,13$                   754,37$                           24,00$                              117,74$                           182,32$                           2.926,80$                      4.005,23$                      41.234,36$           Ć ∆∆

DICIEMBRE 491.914,73$              59.029,77$           -$                               163.681,93$                   2.615,84$                         3,00$                                    166.300,77$                   19.641,83$           1,00$                         39.387,94$                   -$                                    5.861,45$                      -$                                    33.526,49$                   1.504,60$                      31,22$                              329,29$                           96,89$                              3.069,84$                      5.031,84$                      38.558,33$           Ć ∆∆

PROCESO DE AUDITORIAEMPRESA CEILMACA S.A

VERIFICACIÓN DE VALORES DE LAS DECLARACIONES AL IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO (IVA)

AUDITORIA SOBRE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA EMPRESA CEILMACA S.A

VERIFICACIÓN DE VALORES DE LAS DECLARACIONES AL IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO (IVA) 
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PARTE III- RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS TRIBUTARIOS 

 

Portoviejo, 17 de Agosto del 2019 

 

GERENCIA Y CONTADOR 

COMPAÑÍA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA DE MANABI C.A 

“CEILMACA” 

Para la Auditoria de cumplimiento de las obligaciones tributarias aplicada a  la empresa 

“CEILMACA” para el ejercicio fiscal 2017 en la ciudad de Portoviejo, se llevaron a cabo una 

serie de pruebas para verificar el cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos, a través  

de cedulas de cálculos con la información obtenida a lo largo de la investigación. 

El contador de la compañía tiene la absoluta responsabilidad de cumplir a cabalidad con los 

procesos contables y tributario, por tal razón se han realizados unas recomendaciones para el 

mejoramiento del mismo, lo cual ayudará a evitar caer en errores fiscales. 

Para llevar a cabo la lectura comprensiva de las recomendaciones, se ha realizado y ordenado 

las cedulas con la información pertinente incluida en el informe  entregado el 17 de marzo: 

➢ Datos del contribuyente 

➢ Verificación de los valores de las declaraciones del Impuesto a los Consumos 

Especiales 

➢ Cálculo y verificación de valores declarados de las retenciones a la fuente del 

impuesto a la renta. 

➢ Verificación de las fechas  de las declaraciones de las retenciones a la fuente del 

impuesto a la renta 

➢ Verificación de valores de las declaraciones al impuesto del valor agregado (IVA) 

 

Atentamente, 

Gema Carolina Castro Cevallos 

AUDITORA 
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS SOBRE ASPECTOS TRIBUTARIOS 

1. IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES- REVISIÓN DE LAS 

DECLARACIONES DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

 

Una vez realizada la revisión de la información emitida por el contador de la empresa 

acerca de los valores-tarifas para la cancelación de los impuestos a los consumos 

especiales por ser una compañía licorera con ventas de gran magnitud, se pudo 

evidenciar que Ceilmaca cumple a cabalidad con el porcentaje adecuado al giro de su 

actividad. 

 

Observación 

 

Después del análisis y revisión de las declaraciones realizadas por el contador, se 

llegó a la conclusión que si cumple con el 75% de la tarifa Advalorem y  7,24 de la 

tarifa específica para la cancelación de sus declaraciones, tal como lo indica el ART. 

82 de la Ley de Régimen Tributario Interno  que señala  todos aquellos bienes y 

servicios  que son grados con ICE. 

 

Recomendación 

 

 Se recomienda al gerente y contador de la empresa seguir al día con las declaraciones 

del ICE y a su vez estar en constante actualización en relación a la Ley, ya que estas 

son muy cambiantes y así evitar errores que perjudiquen a la compañía. 
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2. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- REVISIÓN DE LAS 

DECLARACIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

De acuerdo a la información obtenida por la empresa Embotelladora CEILMACA 

C.A se pudo evidenciar que los comprobantes de ventas, compras y demás son 

emitidos de manera que cumplen con lo dispuesto por las leyes, por consiguiente se 

recomienda al contador de la empresa siga realizando el proceso de tal manera que no 

se lleguen a incurrir en errores.  

 

 

Observación 

El contador la empresa “CEILMACA” si cumple con lo establecido en el reglamento 

de comprobantes y archivo en su art 4,  lo cual no ocasiona problemas al momento de 

realizar las respectivas declaraciones  contables. 

 

Recomendación 

          Al Contador: 

Se recomienda seguir dando cumplimento al REGLAMENTO DE 

COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARIOS en su Capítulo VI DE LAS NORMAS GENERALES PARA 

EL ARCHIVO DE LOS COMPROBANTES DE VENTA, GUÍAS DE REMISIÓN Y 

COMPROBANTES DE RETENCIÓN En el Art. 41.- Archivo de comprobantes de 

venta, documentos complementarios y comprobantes de retención.- Los comprobantes 

de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, deberán 

conservarse durante el plazo mínimo de 7 años, de acuerdo a lo establecido en el 

Código Tributario respecto de los plazos de prescripción. 

 

 

 

 

 

 

 



91 
    

3. RETENCIONES A LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-

REVISIÓN DE LAS DECLARACIONES  DE LAS RETENCIONES A LA 

FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

De acuerdo a la revisión de la documentación obtenida de la empresa CEILMACA se 

constató que se cumplen las fechas establecidas por la ley, porcentaje de retenciones y 

la cancelación de los valores en el tiempo correspondiente. 

 

Observación 

El contador la empresa “CEILMACA” si cumple con lo establecido por la ley de 

régimen tributario interno, evitando sufrir sanciones por parte de la administración 

tributaria lo cual es satisfactorio para la compañía. 

 

Recomendación 

Se recomienda al gerente y al contador seguir cumpliendo las disposiciones de la ley 

de régimen tributario interno, que permitirá a la compañía el cumplimiento exitoso de 

sus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

Gema Carolina Castro Cevallos 

AUDITORA 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
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Capture de pantalla sobre información de la Compañía 
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TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA 

LA APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL CONTADOR DE LA EMPRESA 

 

N° 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

1 
¿Cuáles son las obligaciones tributarias que la empresa adquiere con  el 

estado? 

2 
¿La empresa Ceilmaca cumple con los tiempos definidos por la 

administración al momento de realizar sus declaraciones? 

3 ¿La empresa ha sufrido de sanciones por parte del SRI? 

4 
¿La empresa aún mantiene la deuda activa de la sanción impuesta por el 

SRI? 

5 
¿Usted conoce las leyes, normas y reglamentos vigentes sobre las 

obligaciones tributarias de las que está sujeta la institución? 

6 
¿La empresa Ceilmaca cuenta con libros contables ordenados con todos 

los soportes? 

7 
¿Las declaraciones del impuesto a la renta son presentadas de acuerdo a la 

fecha establecida? 

8 

¿Los comprobantes de compras y ventas realizadas por la empresa 

Ceilmaca en el periodo 2017 se encuentran debidamente guardados y 

archivados en folder? 

9 ¿La empresa Ceilmaca cumple con los deberes formales? 

10 
¿En la Empresa Ceilmaca  se han realizado auditorias tributarias 

anteriormente? 
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ENCUESTA 

LA ENCUESTA APLICADA A LA COMPAÑÍA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL 

LICORERA MANABITA  DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 

1.- ¿El personal del área tributaria tiene los conocimientos necesarios para desempeñarse en 

su lugar de trabajo? 

  

SI 

NO 

2.- ¿Se cumplen con las fechas establecidas para las diferentes  declaraciones con la que 

cuenta la compañía según el dígito correspondiente del RUC? 

SI 

NO 

3.- ¿Se pagan las respectivas declaraciones en el plazo permitido? 

SI 

NO 

4.- ¿La empresa Ceilmaca ha cancelado la sanción en su totalidad? 

SI 

NO 

5.- ¿La empresa ha realizado alguna declaración sustitutiva? 

SI 

NO 

6.- ¿La empresa  ha recibido alguna notificación de parte de la Administración Tributaria? 

SI 

NO 

7.- ¿En  base a su producción, cual es el producto que mayor venta tiene Ceilmaca? 

 

CAÑA MANABITA 

LICOR SECO 

FAJA NEGRA 
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FRONTERA 

8.- ¿Existe una maquinaria que permita realizar el control de los distintos productos en 

relación al proceso de  producción? 

SI 

NO   

9.- ¿La entidad ha sido objeto de multas, sanciones o clausura debido a presentación tardía de 

las declaraciones en las fechas establecidas? 

 

SI 

NO  

10.- ¿Se han realizado una auditoría de cumplimiento de las obligaciones tributarias a la 

empresa? 

SI 

NO  

11.- ¿Considera que la aplicación de una Auditoría de Cumplimiento ayudaría prevenir 

sanciones, multas e intereses dentro de la empresa? 

SI 

NO  
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Visita a la empresa para la realización de la entrevista al Contador  y aplicación de la 

encuesta 
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Máquina SICPA con la que realizan el control, identificación, marcación, 

autentificación, rastreo y trazabilidad fiscal de los productos. 
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Productos de la Compañía y sus respectivas presentaciones 
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