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RESÚMEN 

 

El presente trabajo investigativo consiste en el análisis de temas tributarios como las 

obligaciones, el cumplimiento, las sanciones tributarias, de la misma manera los términos 

relacionados con la auditoría tributaria; con el fin de analizar del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en la empresa Rojas & Cevallos exportadora CEVAROEX S.A” 

de la ciudad de Portoviejo, periodo 2018 de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno, Código Tributario, entre otras a fines de la investigación. 

El orden de la presente investigación está compuesto en su primera parte por la 

identificación del problema, se elaboran los objetivos y se respalda la debida justificación, 

en este sentido se elaboró el marco teórico con información referente obtenida de 

artículos, revistos, sitios web. 

Para la ejecución de la propuesta se utiliza la metodología sintética analítica porque se 

realiza la investigación con la comprobación de documentos físicos y electrónicos, 

además con el método deductivo ya que se analizó la información obtenida de la entidad 

auditada. De esta manera se logró detectar los hallazgos y determinar las conclusiones y 

recomendaciones citando las normas y leyes que deben cumplirse de acuerdo con las 

obligaciones tributarias.  

 

Palabras Claves: Código Tributario, Obligaciones, Régimen Tributario Interno, 

Sanciones Tributarias. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

El pago de tributos es una actividad realizada a nivel mundial, consiste en que los 

ciudadanos por ser miembros fundamentales de la sociedad, adquieren la responsabilidad 

de aportar con el pago de los impuestos establecidos dentro del marco legal, de manera 

que el estado obtenga recursos económicos suficientes que le permitan financiar el gasto 

público en beneficio de esa misma sociedad. 

En el Ecuador, el Servicio de Rentas Internas, es la entidad recaudadora de impuestos, 

cuyo propósito es el de velar el cumplimiento tributario de los contribuyentes, que las 

declaraciones sean presentadas en el periodo establecido de acuerdo al noveno dígito del 

RUC, y que sus valores estén debidamente sustentados en los documentos tributarios que 

la entidad registra. 

Es por esto, que se ejecuta este examen de auditoría cuyo objetivo es el de Evaluar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en la empresa “Rojas & Cevallos 

exportadora CEVAROEX S.A” de la ciudad de Portoviejo, periodo 2018. 

Esta empresa situada en el cantón Portoviejo, de la provincia de Manabí ofrece y exporta 

productos acuícolas como el camarón y langostino de excelencia y calidad en sus procesos 

desde la producción hasta la distribución y comercialización, de manera que se satisfaga 

la necesidad del cliente y además se fortalezca el comercio exterior en el país. 

De acuerdo a su RUC las actividades que desarrolla esta entidad jurídica son: “Venta al 

por mayor y menor del camarón y Preparación y conservación del camarón mediante 

congelado”. Está obligada a declarar sus impuestos mensualmente, por lo cual, dentro del 

examen  de tributación “ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS EN LA EMPRESA “ROJAS & CEVALLOS EXPORTADORA 

CEVAROEX S.A” DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERIODO 2018” se ejecuta 

una auditoría tributaria mediante el análisis  de los valores reportados y declarados, con 

el objetivo de evaluar la correcta aplicación de las normas tributarias vigentes y además 

verificar  que se cumpla correctamente con las obligaciones tributarias presentadas 

durante este periodo. 

Dentro de la información teórica de este proyecto de titulación se presentan las 

definiciones de los temas y términos tributarios referentes a la investigación, tales como 

los Tributos  que se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales; además de 
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los plazos de presentación de las obligaciones tributarias, ya que si no son presentadas a 

tiempo que se  pueden generar multas y sanciones para la entidad. 

Se mencionan los temas de retenciones ya que por ser una entidad que ofrece productos 

en estado natural sus ventas son gravadas con el valor de IVA 0%. En su calidad de agente 

de retención, este ente jurídico tiene la obligación de presentar sus declaraciones de 

impuesto mensualmente de acuerdo al noveno dígito de su RUC. 

Por ser un examen de auditoría, se citan las definiciones de estos términos, como las fases; 

que son la Planificación que se divide en preliminar y específica, dentro de esta fase se 

realiza la recopilación de la información a examinar; la segunda fase es la  Ejecución, 

mediante la cual se ejecuta el examen de la información obtenida en la fase de 

planificación, es aquí en donde se van detectando los hallazgos y por último la 

Comunicación de Resultados, es  el proceso mediante el cual se da a conocer y se informa 

a los directivos de la entidad los hallazgos detectados durante el examen.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el mundo, como en el Ecuador, las personas naturales, jurídicas, sociedades y 

compañías son obligadas a declarar sus impuestos, por ende dentro del país el ente 

regulador del cumplimiento tributario, es el Servicio de Rentas Internas. 

Las normas tributarias en el Ecuador tienden a obtener cambios de manera constante, la 

falta de cultura tributaria en el país, el desconocimiento de los contribuyentes de acuerdo 

a sus deberes y derechos tributarios derivan a consecuencias fiscales que son motivos de 

multas o sanciones por parte de la Administración Tributaria. Es por esto que se considera 

fundamental llevar un adecuado control tributario que permita el correcto cumplimiento 

a dichas obligaciones. 

Actualmente, es de gran importancia el conocimiento de las políticas tributarias en el 

manejo de los negocios, de aquellas obligaciones que causan un hecho generador con solo 

legalizar su empresa, con el objetivo de implementar estrategias que permita reducir el 

costo de pago de impuestos de manera legal y además prevenir posibles complicaciones 

que puedan dar origen a calcular con errores un impuesto, ser sancionado, o pagar multas 

e intereses.  

La entidad jurídica “Rojas & Cevallos exportadora CEVAROEX S.A”, está obligada a 

presentar sus declaraciones de impuestos de acuerdo al noveno dígito de su RUC, el 28 

de cada mes, sin embargo, por presentar las declaraciones fuera de tiempo en la mayoría 

de los meses del año, se ha tenido que pagar multas e intereses, atribuyéndolo al 

desconocimiento de la normativa tributaria, a la falta de planificación por parte de su 

contadora y personal encargado del área contable financiera. 

Es por este motivo, que se plantea ejecutar una auditoría tributaria de carácter preventivo, 

mediante el análisis de los valores reportados y la verificación del cumplimiento de las 

declaraciones mensuales durante el periodo 2018 y así determinar las causas que llevaron 

al incumplimiento tributario.  
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3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera el análisis de los valores reportados en las declaraciones mensuales 

determina el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la empresa “Rojas & 

Cevallos exportadora CEVAROEX S.A” del cantón de Portoviejo durante el periodo 

2018? 

SUB PREGUNTAS  

¿Cómo la empresa “Rojas & Cevallos exportadora CEVAROEX S.A” del cantón de 

Portoviejo durante el periodo 2018 evalúa la situación actual de acuerdo al cumplimiento 

mensual de las obligaciones tributarias? 

¿Cuál es el grado de cumplimiento tributario de la empresa “Rojas & Cevallos 

exportadora CEVAROEX S.A” del cantón de Portoviejo? 

¿De qué manera la realización del análisis tributario contribuye al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en la empresa “Rojas & Cevallos exportadora CEVAROEX S.A” 

del cantón de Portoviejo? 

IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general  

 

Evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la empresa “Rojas & Cevallos 

exportadora CEVAROEX S.A” de la ciudad de Portoviejo, periodo 2018. 

4.2 Objetivos específicos  

 

 Diagnosticar la situación actual de la entidad de acuerdo al cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. 

 Verificar los procedimientos que la empresa “Rojas & Cevallos exportadora 

CEVAROEX S.A” de la ciudad de Portoviejo aplicados para el correcto 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 Realizar un examen de auditoría tributaria para la verificación del cumplimiento 

de las obligaciones tributarias de la empresa “Rojas & Cevallos exportadora 

CEVAROEX S.A” de la ciudad de Portoviejo, periodo 2018. 
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V. JUSTIFICACIÓN  

 

Es importante cumplir de manera correcta las obligaciones tributarias de acuerdo con las 

normativas tributarias vigentes dentro del país, para evitar contraer consecuencias de 

carácter financiero y económico, además de cumplir con el eficiente uso  de los recursos 

dentro de la organización, para ello se requiere de un proceso de vigilancia y control de 

estas obligaciones, el cual permita a la compañía tomar las decisiones correctas. 

Este examen tributario está debidamente justificado en normas estatales aplicadas dentro 

del Ecuador, con suficiente referencia bibliográfica de acuerdo a los temas tributarios, los 

cuales hacen énfasis en el tema de investigación, además con la verificación física de los 

documentos que respaldan el cumplimiento tributario de la entidad. 

Con el resultado de este examen tributario se pretende que los directivos y socios de la 

entidad, tengan conocimiento sobre el tema del cumplimiento tributario ejecutado durante 

el periodo del examen, de manera que se permita analizar de forma adecuada los procesos 

aplicados eficientemente de acuerdo con sus obligaciones tributarias, así mismo permitir 

al contador,  analizar y poder mejorar los procesos de acuerdo con la  planificación 

tributaria para la presentación de los reportes en cada una de las obligaciones. 

VI. MARCO TEÓRICO  

 

6.1 ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo de este proyecto de investigación, está enfocado sobre las bases teóricas de 

otras tesis referentes al tema, revistas científicas, artículos e investigaciones relacionadas 

con el tema del estudio. 

(Bello , 2015) En su tesis de grado “Procesos de la determinación tributaria a los grandes 

contribuyentes del sector agroindustrial-subsector pesca de la provincia de Manabí, 

periodo 2008-2013” menciona que: 

“En la relación jurídica se igualan dos actores, tales como sujeto activo y el 

además el sujeto pasivo, siendo el primero el ente acreedor del tributo, es decir 

quien lo cobra, según lo que establece el Código Tributario. Cada uno de estos 

actores tiene potestades, deberes y obligaciones, en caso del sujeto activo se las 
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ejerce por parte de la Administración Tributaria y también por medio de los 

organismos creados por la ley” (pág. 4). 

Lo que la autora Bello expresa en este párrafo es que, dentro del proceso tributario, se 

identifican el sujeto activo y el sujeto pasivo, siendo el primer sujeto el acreedor del 

tributo, es decir la persona que lo genera, mientras el sujeto pasivo es quien tiene la 

obligación de cancelarlo, en ambos casos se presenta la responsabilidad de acuerdo con 

la administración tributaria creados por los Organismos de la Ley. 

En toda nación existe un ente regulador y controlador de los tributos, en el Ecuador, es el 

Servicio de Rentas Internas, encargado de velar por el correcto y eficiente cumplimiento 

de estos impuestos que se aplica a la población, para el financiamiento del estado, por tal 

motivo se crean leyes y reglamentos como la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, Código Tributario, entre otras; para poder mantener un control adecuado. 

(Arana, 2016) En su artículo sobre “Cumplimiento tributario” menciona que:  

“Si verdaderamente se espera que funcione el cumplimiento voluntario de 

obligaciones tributarias en el país se debe enfocar la tarea, en primer lugar, hacia 

obtener una administración tributaria al servicio del ciudadano y para ello la 

administración debe variar su forma de actuar, conociendo al contribuyente y 

dándose a conocer” (pág. 43). 

Es importante que la entidad jurídica examinada “CEVAROEX S.A” aplique la 

normativa vigente establecida por la administración tributaria de manera que se le facilite 

cumplir los procesos requeridos de acuerdo a las normas estatales vigentes y también 

exigir sus derechos como contribuyente responsable. 

(Estrella, 2008) “Es permitido que se considere como instrumento de control 

tributario, los controles que realizan los auditores externos a los diferentes 

contribuyentes, sin embargo, no sesgándose únicamente a las sociedades que 

requieren los servicios por disposición de la Superintendencia de Compañías y 

Superintendencia de Bancos y Seguros”. 

El autor Estrella establece que los exámenes realizados por los auditores externos en una 

entidad son considerados como instrumentos de control tributario, es decir, de acuerdo 

con los resultados en el informe de una auditoría, se puede definir como el control 

tributario con el que cuenta la entidad.    
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De acuerdo a la norma que fundamenta el concepto del término gestión tributaria en el 

Código Tributario se establece lo siguiente: 

(Código Tributario, 2018) Art. 9.- Gestión Tributaria. – este tipo de gestión 

pertenece al organismo que la ley establezca y alcanza las funciones de 

determinación y recaudación de los tributos, así como la resolución de las 

solicitudes y remisión de las consultas tributarias. 

Por lo tanto, la gestión tributaria es la encargada de cuatro aspectos, los cuales son; la 

determinación de tributos, la recaudación de los tributos, la resolución de reclamaciones 

y absolución de consultas. 

Sin embargo, en este examen tributario, no se ejecuta el término de la determinación, ya 

que durante el periodo examinado no se hallan observaciones de esta situación; lo que se 

pretende es dar explicación sobre el término de manera macro, y se pueda definir la acción 

de la gestión tributaria. 

Conforme lo puntualiza (Vergara, 2014):  

“La Planificación Tributaria es el proceso en el que se constituye que, por 

actuaciones lícitas del contribuyente, sistemático y metódico, en virtud del cual se 

elige lógicamente la opción legal tributaria que genere el mayor ahorro impositivo 

o la mayor rentabilidad financiero fiscal”. 

El planeamiento tributario es un instrumento que beneficia y ayuda a los contribuyentes 

a obtener los valores de impuestos a declarar, de acuerdo a su contabilidad y a las normas 

tributarias vigentes, para realizar sus pagos puntuales al Servicio de Rentas Internas, en 

este proceso se establecen estrategias y guías que instruyen a cumplir con los deberes sin 

afectar la situación económica del negocio. 

  

6.2 MARCO REFERENCIAL 

 

La tributación es un proceso que se realiza en todos los países del mundo, las naciones y 

estados se realizan diversas gestiones para lograr obtener los recursos fiscales y con los 

cuales se pueden realizar obras que ayuden de mejor manera a  la comunidad, con el 

objetivo de disminuir los índices de pobreza, desigualdad, entre otros. Uno de los rubros 

que más aportan al Ecuador es la tributación, es por esto que cada día se impulsa de mejor 
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manera a la cultura tributaria, de manera que ningún contribuyente logre evadir su 

responsabilidad. 

(Viscaino & Holguín , 2009) Los tributos son aquellas prestaciones obligatorias, 

establecidas y fundamentadas en las normas estatales que están directamente 

relacionadas con los recursos monetarios, y que el Estado obliga, sobre la base 

con la que se cuenta de manera contributiva de sus agentes económicos, con el 

propósito de cumplir con los objetivos y otros objetivos de la política que regulan 

la economía. Dentro de las normativas que se aplican en el Ecuador se reconocen 

tres tipos de tributos: los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. 

De acuerdo con lo que el autor determina, al referirse al termino de tributo se hace la 

referencia a aquella cosa que se cancela, es decir, la acción de tributar es la de entregar al 

Estado una determinada cantidad de recurso monetario y así dar por cumplidas  las cargas 

públicas en beneficio a la sociedad ecuatoriana, en otras palabras es pagar aquellos 

impuestos de acuerdo al sistema o régimen que lo regule, con la finalidad de obtener los 

recursos financieros para  que el Estado cumpla el funcionamiento y bienestar para la 

sociedad. 

(Jaramillo & Aucanshala, 2013) El derecho tributario, también conocido como 

derecho fiscal, y es un examen que se encuentra inmerso en el derecho público el 

cual se encarga de analizar las normas y leyes jurídicas mediante las cuales el 

gobierno aplica a la autoridad tributaria con el objetivo de lograr obtener los 

ingresos que se empleen para cubrir los gastos públicos en áreas que conlleven a 

el desarrollo del bien común. 

Esto explica el concepto del derecho fiscal y tributario, en el cual detalla que es aquel que 

permite el orden fiscal de los tributos, clasificados de acuerdo con  las normas que están 

normalmente incluidas dentro de la sociedad, con diferencia a las que determinen o 

conceptualicen las actividades imponibles, los miembros que sean determinados como 

activos y pasivos, con exenciones, bases imponibles, los tipos y la estructura orgánica de 

la deuda fiscal, todo lo necesario para la recaudación tributaria con objeto de lograr 

obtener todos los ingresos que le permita al estado cubrir los gastos públicos que demanda 

el bienestar de la sociedad. 

 

 



16 

 

Gráfico. 1 Clasificación de los Tributos 

 

Fuente: Código Tributario 2018 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Los fines del tributo según lo estipulado en el (Código Tributario, 2018) establece que:  

Art. 6.- Fines de los Tributos.- el objetivo de los Tributos, además de ser una 

fuente para lograr la recaudación de ingresos que pertenecen al gobierno, servirán 

como la ayuda  de política económica general, logrando la estimulación de  la 

inversión, reinversión, ahorro y camino direccionándolo a los fines de producción 

y desarrollo estatal; atenderán a las exigencias de estabilidad y progresos sociales 

y además procurarán una mejor colocación de la renta nacional (pag.2).  

El objetivo básico en el que se establece la actividad de la tributación, es la de obtener los 

recursos económicos, que permitan financiar las actividades del Estado y así brindar una 

mejor calidad de vida a los habitantes. 

Vale recalcar que el Servicio de Rentas Internas, es el ente regulador dentro del Ecuador 

para realizar los procesos tributarios, es decir, esta entidad es la encargada de recaudar 

los diferentes tipos de impuestos y tributos nacionales de las personas naturales o jurídicas 

que tienen la responsabilidad de declarar sus impuestos. Realiza la verificación del 

cumplimiento en el periodo establecido y los valores de manera que, si se incumple, tiene 

la obligación de sancionar a la entidad.  

Entre las facultades del SRI están: 

TRIBUTOS
IMPUESTOS

Prestación de dinero 
realizada por los 

contribuyentes que 
por ley estan 

obligados al pago y 
es exigida por un ente 

recaudador. 

TASAS

Es todo pago que 
realiza un 

particular al 
estado por un 

servicio que éste 
brinda.

CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES  

Son aquellas 
cantidades de dinero 

que el estado exige en 
razón  de la ejecución 
de una obra pública o 
actividades especiales 

del estado.
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 Ejecutar la determinación, recaudación y control de los tributos internos; 

 Socializar y capacitar a los contribuyentes en relación con las obligaciones 

tributarias; 

 Preparar estudios y análisis de la corrección de la legislación tributaria; 

 Estipular sanciones. 

La meta principal del Servicio de Rentas Internas es desarrollar una relación de carácter  

tributario que permita al contribuyente tener una relación disciplinada e informar 

transparentemente los resultados a la ciudadanía.  

(SRI, 2017) El Servicio de Rentas Internas, es una institución de carácter público 

y autónomo que tiene la obligación y deber de realizar la recaudación de los 

tributos e impuestos detectados por la Ley mediante el cumplimiento de la 

normativa de su aplicación. Su principal objetivo es el de lograr obtener una 

eficiente cultura tributaria dentro del país, de manera que se incremente  la 

sustentabilidad del cumplimiento voluntario y los contribuyentes cumplan de 

manera disciplinada y responsable.  

En tal caso, cuando el ciudadano realice la evasión de la declaración y el pago de sus 

impuestos, el SRI será el encargado de aplicar las sanciones de acuerdo a lo estipulado en 

la LORTI. De la misma manera, esta entidad tiene el derecho de aplicar los porcentajes 

de incrementación a los valores recaudados en relación a los impuestos presentados. 

Política tributaria  

Cuando nos referimos a este tema, hablamos sobre las políticas que han establecido los 

miembros que se forman parte de la autoridad estatal durante un determinado periodo, ya 

que depende de ellos directamente definir si el país registra un crecimiento o 

decrecimiento económico, por lo cual se puede detectar afectaciones o beneficios a las 

evidencias y pagos de impuestos. La misión de las administraciones tributarias, va más 

allá del ejercicio de la función recaudadora de los tributos tomando en consideración que 

estos deben orientarse al bienestar general de los ciudadanos. 

De acuerdo con la política tributaria del presente trabajo investigativo, se deduce que la 

política tributaria es aquella norma que se aplica jurídicamente y ayuda a normalizar el 

eficiente cumplimiento de las obligaciones de los tributos, que estén vinculados 

directamente a la cancelación de los tributos y presentación de actividades que estén 
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obligados directamente, estos deberes los deben cumplir las personas que son agentes 

acreedores del gobierno, que tengan relación con la debida documentación, trámites e 

instrumentos que ayuden al cumplimiento del pago de los tributos. 

Dentro de estas normas relacionadas con las leyes especiales que regularizan el 

cumplimiento tributario en la República Ecuatoriana, están la Ley Orgánica de Régimen 

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

Código Tributario, sin embargo, por formar parte de la sociedad que regulariza los 

tributos que están dentro del mismo nivel de jerarquía  

Dentro de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el Art. 98. Se refiere a la 

definición de la sociedad como: 

  

“Para efectos de esta Ley el término sociedad define a  la persona jurídica; la 

sociedad de hecho; el mandato de carácter mercantil y los patrimonios que no son 

dependientes o autónomos concedidos o no de personalidad jurídica, con 

excepciones de los que conforman las Instituciones gubernamentales 

considerándose a que los beneficiarios sean del mismo estado; el conjunto de 

empresas, la compañía que cuenta con acciones que refuercen los estados 

financieros con los derivados que se adjunten; el fondo de inversión o cualquier 

entidad que, aunque no cuente con una personería de carácter jurídico, constituya 

una unidad económica o un patrimonio que no dependa de sus miembros. 

En general, cualquier empresa, negocio o sociedad que opere en el Ecuador está sujeta a 

la tributación por sus transacciones y las acciones que realice, estas que tienen el deber 

de cumplir con las obligaciones de  carácter tributario de acuerdo con lo que se encuentre 

estipulado en las leyes reglamentarias destinadas a hacer cumplir el pago de los 

establecidos impuestos.  

(Debitoor, 2019) La obligación tributaria se define como la acción de cancelar un 

impuesto o contribución e incluir aspectos formales como la emisión de 

comprobantes de ventas o estar obligado a llevar registros contables de acuerdo al 

vínculo jurídico tributario entre el sujeto pasivo sea esta persona natural o jurídica, 

y el sujeto activo el cual es el estado a través de sus organismos administradores 

de tributos. 
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La definición de la obligación tributaria explica que, para realizar la acción del pago de 

un tributo, se deben sustentar en la emisión de comprobantes que ayuden en el registro 

contable de una entidad jurídica de acuerdo con la actividad legal o comercial a la que 

está dedicada. 

Obligaciones Tributarias  

(Código Tributario, 2018) En su Art. 15 establece, La obligación tributaria es la 

conexión jurídica personal, que existe junto con el estado y las entidades que 

cuentan con la responsabilidad de cancelar sus impuestos y los responsables de 

responder por aquellos, es sobre este que debe obtener una cancelación monetaria,  

sustentándolo con documentos o servicios que se deban pagar, al detectarse el acto 

que lo genera y que es conocido por la norma. 

Bajo el criterio de este artículo, la obligación tributaria se origina cuando interviene una 

ley que obligue a pagar un impuesto. Así, se le da cumplimiento a lo que establece el 

Código Tributario, es decir, la obligación nace cuando se origina el hecho generador 

contemplado en la ley, el acto económico que origina una operación en la empresa por 

las transacciones comerciales. 

(Giulliani & Funrouge, 1976) determinando el concepto de la obligación tributaria 

como la conexión jurídica en concordancia del cual una persona (Deudora) debe 

entregar a otro sujeto que practica el Poder de Tributación  (Acreedor), sumas de 

dinero o cantidades de acciones determinadas por la Ley. Esto explica que la 

obligación es la de obedecer con la prestación, componiendo el núcleo de la 

ejecución del derecho tributario o considerado como un punto importante sobre 

este, es indiscutible que aquella persona que representa la  principal causa de la 

actividad que desarrolla  el Estado es con el fin de recolectar los recursos 

pecuniarios. 

De acuerdo a lo que se sustenta se puede definir que la obligatoriedad de cumplir con los 

deberes tributarios que tiene el sujeto pasivo hacia el estado, obedeciendo a  las normas 

reguladoras donde se especifica claramente las condiciones bajo las cuales el 

contribuyente está en la obligación de contribuirle al gobierno los valores que se presenten 

en concordancia con la actividad a la que se dedique, a través de las declaraciones que se 

obtengan desde que se realiza la inscripción del  Registro Único de Contribuyente (RUC), 

de la misma manera dar cumplimiento con los deberes obligatorios que la ley le atribuye. 
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Sanciones 

Es importante señalar que las declaraciones tributarias conllevan a una responsabilidad 

compartida entre el contribuyente y la persona que realiza el proceso de registro contable 

para obtener la información necesaria que permitirá el pago de los impuestos. Esta 

relación, en la cual el contribuyente deposita su confianza en el contador debería de ir 

acompañada de integridad y de ética profesional para el desarrollo de la labor 

encomendada, pues la inexactitud en su trabajo podría acarrear sanciones económicas por 

incumplir con las obligaciones tributarias por parte del estado. 

 

El Art. 10 de la (LORTI, 2018) se refiere a la responsabilidad por la declaración de la 

siguiente manera: 

“La declaración hace responsable al sujeto que presenta esta obligación y, en caso, 

el contador que de legalidad al documento, por la similitud y originalidad de la 

información que contiene. Se adjuntaran las observaciones de estos documentos 

tributarios luego de ser presentadas, sin embargo en el momento que estas 

observaciones se consideren mayores en sus valores a pagar por motivo de pagar 

la definición que origina el impuesto, anticipos o documentos de retención y 

además que se ejecuten antes de que se dé inicio a la respectivo proceso de 

determinación. Cuando estas observaciones lleven a un valor mayor a cancelar se 

deberá considerar  los intereses que se reflejen ya sean por motivos de mora que 

este rigiéndose para las circunstancias tributarias. En el momento que la 

declaración refleje impuestos y detecte errores se hayan reflejado en la 

cancelación de un impuesto mayor que el debidamente legalizado, el sujeto pasivo 

presentará la correspondiente reclamación del pago indebido, con sujeción a las 

normas de esta Ley y el Código Tributario. En el caso de errores en las 

declaraciones cuyo recurso no cambie el impuesto a pagar o implique diferencias 

a favor del contribuyente, siempre que con el tiempo requerido no se haya 

establecido y realizado la notificación del error por el ente regulador, en este 

momento se podrá realizar la respectiva corrección de las observaciones 

corrigiendo los errores, sustituyendo la declaración, dentro del año siguiente a la 

presentación de la declaración. 

Cuando el contribuyente o representante legal de una entidad no cumple con el pago 

puntual de sus impuestos, tiene el deber de auto sancionar y consignar el valor de la multa 
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por la falta de acatamiento en los plazos previstos por la ley, de lo contrario se expondría 

a un proceso sancionatorio por parte del organismo regulador competente como lo es el 

SRI. 

La (LORTI, 2018) su Art. 105, se refiere a las sanciones por falta de declaración y dice 

lo siguiente: 

“ En el momento de que se realice un acto de determinación  el ente regulador 

procederá a realizar la verificación de que el sujeto pasivo que la ley ejecuta no 

haya presentado la declaración sobre la que se está realizando la observancia, les 

sancionará, sin necesidad de excusar el tipo de la norma que se encuentre 

registrada por la entidad administrativa, con una multa que equivale al 5% al mes, 

que se calculará sobre el valor total de los impuestos causados durante el periodo 

intervenido, la misma que se procede a liquidar de manera directa en las actas de 

fiscalización, para su recaudación”. 

Esta misma Ley (LORTI, 2018), en su Art. 106, menciona las sanciones para los sujetos 

pasivos: 

“Los contribuyentes que sean de origen natural, o jurídico ya sean extranjeras que 

se encuentran con domicilio en el país, y no cumplan con la entrega de la 

información que se requiere por la administración reguladora dentro del Ecuador, 

SRI, dentro de la fecha prevista, será causa del pago de multas con un valor de 1 

a 6 remuneraciones básicas que rige en el periodo en cuestión, esta se regulara 

considerando los ingresos y el capital con el que cuente el contribuyente según lo 

que ejecute la ley de aplicación. Para la información que se requiere por el ente 

regulador no se excusará reservas ni sigilo que se entregue de manera directa, sin 

que se lleve la solicitud de algún trámite intermedio, sin importar la autoridad que 

sea”.  

Una vez que una persona desea empezar una actividad comercial ya sea natural o jurídica, 

adquiere la responsabilidad de carácter tributario, una vez que obtiene su Registro Único 

de Contribuyentes (RUC) o Régimen Impositivo Simplificado (RISE) en el SRI, 

posteriormente la persona deberá empezar a desempeñar responsabilidades según la 

actividad comercial a la que se esté dedicando o para la que fue creada su negocio; y si el 

contribuyente evade su gravamen, será sujeto de multas y sanciones por parte del ente 

regulador del estado. 
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Intereses y multas 

(Código Tributario, 2018) En su Art. 21 establece. - la Obligación Tributaria que 

no sea cumplida en el periodo que establece la ley, causará a favor del 

contribuyente y sin la obligación de valor administrativo alguno, el interés del año 

que equivale a 1.5 veces la tasa que se encuentra activa para el periodo de noventa 

días establecido por el Banco Central del Ecuador, desde la fecha que se realiza la 

emisión hasta que se dé su vencimiento. Este interés se calculará contando con las 

tasas de intereses aplicables a cada periodo trimestral que dure el incumplimiento 

por cada mes que se incumpla sin espacio a liquidaciones por día; la mitad del mes 

se considerará como mes completo.  

Tal como lo establece este artículo del el Código Tributario, los intereses son aquellos 

recargos que se generan al momento del incumplimiento de una obligación establecida 

con la obtención del RUC, tal como sería el de no declarar los impuestos en el periodo 

establecido, inmediatamente se generará un porcentaje de multa. 

(LORTI, 2018)En su Art. 100, que trata sobre el cobre de multas, establece que: 

 “Los contribuyentes que no presenten sus obligaciones en el determinado periodo 

a las que están obligados, deberán ser sancionados sin ser eximidos por alguna 

resolución que lo excuse, de manera que equivale al 3% por mes o mitad del mes 

que se incumple en la presentación de la obligación tributaria, es por esto que se 

deberá calcular sobre el valor del impuesto causado según la respectiva 

declaración, multa y sin embargo no se deberá exceder del 100% sobre el valor 

declarado. 

El incumplimiento del pago del impuesto o de al presentar la respectiva 

declaración de acuerdo al periodo que fuere, se refiere a que el contribuyente 

pueda obtener graves consecuencias, ya que puede recibir valores altos de multas 

o sanciones de acuerdo a la normativa que se encuentre vigente en el periodo de 

incumplimiento por no realizar el pago de su obligación en la fecha establecida. 

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Este impuesto se lo determina como un tributo que se debe cancelar por la persona que 

adquiere un producto o servicio (en el caso que sea gravable), es decir, el consumidor 
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final, sin embargo, es la persona que realiza su actividad comercial o vende, quien realiza 

la declaración correspondiente del IVA cobrado de su negocio. 

(LORTI, 2018) Dice que el IVA considera el total de la transacción de acuerdo a 

la importación de activos de naturaleza corporal, en todas las fases que se 

comercializa, así como a los derechos que ejerce el autor, de propiedad industrial 

y derechos conexos; y al valor de los servicios entregados. Existen esencialmente 

dos tarifas para este impuesto que son tarifa 12% y tarifa 0%.  

Es decir que depende del tipo de consumo o producto que se adquiera, se puede reflejar 

un impuesto con tarifa 12% o 0%, este porcentaje se calculará sobre el valor neto del 

producto o servicio que se esté adquiriendo. 

La fecha de la declaración debe cumplirse de acuerdo al noveno dígito del RUC que la 

persona o sociedad represente. 

Es importante reconocer que la empresa sobre la cual se está realizando el examen 

tributario “CEVAROEX S.A” por ser una entidad que vende productos con IVA de tarifa 

0% debería declarar sus impuestos de manera semestral, sin embargo, por ser agente de 

retención está obligada a presentar sus declaraciones de manera mensual. 

A continuación, una matriz obtenida de la página del ente regulador SRI, la que explica 

los plazos de presentación de las declaraciones mensuales de IVA. 

 

A continuación se detalla una matriz obtenida de la página del ente regulador SRI, la que 

explica los plazos de presentación de las declaraciones mensuales de IVA. 

Tabla 1.  Fecha de declaración según el noveno dígito de RUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SRI, 2017) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Noveno Dígito Fecha máxima de declaración (mensual) 

 1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 de mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 
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Retenciones de IVA 

La retención del IVA es la actividad mediante la cual se obliga al comprador de servicios 

y bienes, a no pagar el valor total de la compra a un proveedor, y radica en retener el 

porcentaje del impuesto, que posteriormente será consignado al Estado de manera 

mensual, para lo cual se entregará un documento llamado comprobante de retención que 

será el documento de sustento de este proceso y servirá como crédito tributario en las 

declaraciones del proveedor. 

Según lo establecido en la página del Servicio de Rentas Internas, referente a las 

retenciones dice: 

(SRI, 2017) se registran tres porcentajes que se retienen en la aplicación del IVA, 

los cuales son el 30%, 70% y 100% sobre el valor del impuesto, los mismos que 

suelen tener variacion depende de quien se presenta como agente de retencion o a 

quien se le ejecuta la retencion. Sin embargo al momento de presentarse una 

persona natural no obligada a llevar contabilidad puede cumplir ambos roles, es 

decir, de agente de retencion como de sujeto de retención. 

Dentro de la página del SRI se explica las definiciones sobre las retenciones, que existen 

tres porcentajes que se retienen de acuerdo al tipo de persona que realice la compra. Y 

estos pueden ser agentes de retención o sujetos de retención, es decir, pueden emitir como 

recibir un comprobante. 

Impuesto a la Renta 

Se conoce como impuesto a la renta a aquel valor que se adjunta al ingreso del capital, 

especie o servicio que se obtenga como persona natural o entidad juridica, de manera 

anual o de manera periodica de acuerdo con la referencia de la actividad comercial a la 

que se dedique, ya sea por estar en condicion de relacion de dependencia, actividad 

comercial y utilidades que se distribuya o actividad desarrollada como profesional. 

(SRI, 2017) El impuesto a la Renta es el valor que se establece al año, su periodo 

va desde el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. Grava los valores 

que se obtengan  de la utilización de un capital ya sea este un (bien mueble o 

inmueble), las que se obtengan de la actividad realizada de manera dependiente o 

ya sea esta independiente, las que se obtengan de la aplicación fusionada de ambos 

factores (capital, trabajo), así como las utilidades de capital. 
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Este párrafo explica que el impuesto a la renta es el valor calculado de los ingresos que 

han obtenido los contribuyentes dentro del periodo 1 de enero al 31 de diciembre de cada 

año en relación a la fracción establecida por la entidad competente SRI. 

Se debe considerar que estos valores también son sujetos a retención, sin embargo, el 

mismo porcentaje no es el que se aplica para todas las actividades de compra que se 

presenten, se plantean varios valores, que son aplicables de acuerdo a lo que se compre, 

ya sea un producto o un servicio, y si es por servicio profesional es de acuerdo a la 

profesión de posea la persona. 

 

Gráfico. 2 Porcentajes que se deben retener por impuesto a la renta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CEPAM, 2018) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Impuesto a la renta para sociedades 

El Impuesto a la Renta para las sociedades en el Ecuador, se aplica sobre los valores que 

obtengan las empresas que operen dentro del país, sin importar si son nacionales o 

extranjeras. Dentro de la Ley Orgánica de Régimen Tributario interno el Art. 2 define el 

término Renta como:  

“Los fondos de ingresos con origen ecuatoriano obtenidos de manera gratuita y 

que provengan de los factores de trabajo, capital o sean de carácter mixto, 

consisten en recurso monetario o documentos. 

El periodo previsto para la realización de la declaración del impuesto a la renta es 

presenta del 1 de enero al 31 de diciembre del determinado periodo, y la fecha 
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para la presentación de dicha declaración es durante el mes de abril de acuerdo al 

noveno dígito del RUC del contribuyente”.  

A continuación, se detalla una matriz en la que se plasman los plazos o periodos 

pertinentes para la presentación de esta declaración tanto a personas naturales, como 

sociedades. 

 

Tabla 2. Plazos para la declaración de impuestos a la renta. 

Noveno dígito 

RUC/CÉDULA 

Plazo para personas 

naturales 

Plazo para 

sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 
Fuente: (SRI, 2017) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Esta tabla, expresa claramente que existen diferentes fechas de acuerdo al tipo de 

contribuyente, es decir, entre las personas naturales y las sociedades. 

 

Obligaciones del agente de retención  

Los agentes de retención, son aquellos contribuyentes que se encargan de emitir el 

comprobante que faculte que se está realizando este proceso, hay empresas que lo realizan 

de manera manual o electrónica, sin embargo, debe ser emitida hasta 5 días de la emisión 

de la factura que faculte la compra. 

(SRI, 2017) Los agentes de retención están obligados a emitir los comprobantes 

que sustenten esta acción debidamente en el momento que se ejecuta la 

cancelación o se realizase la acreditación respectiva en la cuenta, lo que ocurra 

primero, y se presentará disponible para que se entregue al proveedor en el periodo 

de 5 días laborables a partir de la presentación del comprobante de venta. En el 

caso de que se presente la acción de salida de divisas debería estar disponible en 

el lapso de dos días. 
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El contribuyente agente de retención, es aquel que tiene el poder o facultad de retener el 

porcentaje emitido por la ley del impuesto al valor agregado IVA y el valor subtotal 

respecto a lo que se adquiera, ya sea un producto o servicio y se le debe ejecutar en el 

momento de realizar una compra, así es como lo determina la disposición legal: 

(LORTI, 2018) Art. 50. El procedimiento de retención en la fuente se debe realizar 

en el momento que se canceló o se acredita en cuenta, la acción que se realice 

primero. Las personas que sean agentes de retención tienen la obligación de 

entregar el comprobante respectivo, en un lapso de tiempo que no pase los cinco 

días de la emisión del comprobante que sustente la venta, a las personas que deben 

realizar el efecto de la retención. Las personas que son agentes de retención tienen  

la obligación de presentar su declaración y depositar el tributo retenido de manera 

mensual en las instituciones que se encuentren legalmente autorizadas para 

realizar la recaudación del tributo, en el periodo o en la forma que lo exprese el 

reglamento. 

Anexos que se deben presentar en la administración  

La administración tributaria, dentro del Ecuador SRI, para obtener control adecuado y 

eficiente de las actividades que realizan los contribuyentes requiere que los 

contribuyentes realicen la presentación de la información adicional de las declaraciones 

de impuestos, a las cuales se les denomina anexos, estos son emitidos con el objetivo 

resumir los movimientos económicos que se registren en el mes correspondiente. 

Entre los anexos que se deben presentar de acuerdo a como lo estipule la ley se registran 

los siguientes: 

 Anexo de Gastos Personales. 

 Anexo Transaccional Simplificado (ATS) 

 Anexo de Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta o por otros conceptos 

(REOC) 

 Anexos de Retenciones en la fuente por Relación de dependencia (RDEP) 

 Anexo de Impuestos a los consumos especiales (ICE) 

 Anexo de impuestos a las botellas plásticas no retornables (IBP)  
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Es de mucha importancia señalar que los anexos que han sido mencionados deben ser 

presentados por los responsables que realicen la contribución de acuerdo a la actividad a 

la que se encuentren inscritos y según el noveno dígito del Registro Único de 

Contribuyente (RUC) en los periodos estipulados que están incluidos en las resoluciones 

dictadas para cada tipo de anexo. 

Contabilidad 

La contabilidad es el eficiente método de mucha utilidad que nos permite como personas 

naturales o jurídicas conocer todo aquello que invertimos o gastamos, y todos aquellos 

ingresos que obtenemos al realizar una actividad comercial o trabajo en relación de 

dependencia, esta herramienta nos permite conocer si nuestros ingresos son mayores a 

nuestros egresos o viceversa. Además, si tenemos un negocio nos va a permitir obtener 

mayores conocimientos de la situación económica del negocio, el inventario de los 

productos que se tiene en la entidad para ofrecer, la relación de costos, si contamos con 

mayor personal, entre otros. Es un diverso mundo de números que va a permitir a nuestra 

entidad tener mayor organización sobre egresos e ingresos y así conocer de mejor manera 

nuestra utilidad, si es sostenible o no.  

(Sydney & Weil, 2017) La contabilidad es la ciencia que brinda información de 

las actividades económicas, financieras y de carácter social que  ocurren dentro de 

una entidad, con el apoyo de técnicas y métodos para realizar los procesos de 

registro clasificación y resumen de manera significativa y en términos monetarios, 

transacciones y eventos, de forma continua, ordenada y sistemática, de tal manera 

que se obtenga información oportuna, verás y eficiente, sobre el desenvolvimiento 

de la empresa u organización en relación a las metas y objetivos trazados, con el 

objetivo de conocer el movimiento de las riquezas y sus resultados.  

 

Según lo que establecen los autores citados anteriormente, la contabilidad es la 

herramienta que proporciona información sobre los hechos económicos y financieros de 

una entidad, y se apoya en el registro, clasificación, y resumen de los movimientos 

económicos, contables o transacciones efectivas que esta realice, de manera que pueda 

ser ordenada de manera sistematiza y cronológica con el fin de poder palpar resultados 

de los movimientos diarios, mensuales, y anuales. 
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(Alcarria, 2011) Hace referencia a que la contabilidad como un sistema y método 

de información que está encargada “De la actividad de registrar, elaborar  y  

posteriormente   comunicar la información obtenida de manera fundamental de 

naturaleza económico-financiera que soliciten los usuarios para la adopción 

racional de decisiones en el ámbito de las actividades económicas. 

 

(Bravo, 2007)  Define la contabilidad como “El campo especializado de las 

ciencias administrativas y financieras, que se fundamente en los principales 

procesos que sean aceptados de manera general, con el fin de dar cumplimiento a 

los objetivos de los análisis, registro y además controlar las transacciones dentro 

de las operaciones que se realicen en la empresa o entidad financiera, con el 

objetivo de informar y entender la situación económica financiera y los resultados 

operacionales alcanzados en cada periodo o ejercicio contable durante toda la 

existencia de la entidad.  

De acuerdo a lo que se menciona, se describe que la contabilidad se encarga de realizar 

el proceso de análisis, clasificación, y registro en forma de transacciones las actividades 

que se realizan de manera diaria en una entidad, en un estado financiero denominado, 

libro diario, en donde constan los ingresos y egresos de manera diaria. Así se puede 

conocer la situación diaria de la entidad, y le permitirá tomar mejores decisiones para el 

continuo progreso de la entidad. 

Según, la (LORTI, 2018) en sus Art. 19 y 20, sobre la contabilidad y los estados 

financieros dice: 

(LORTI, 2018) Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad. - están obligadas a 

llevar registros de contabilidad y presentar la declaración que refleje el impuesto 

de acuerdo a los resultados que se detecten de la misma a todas las sociedades. 

También deberán cumplirla las personas naturales y sucesiones unitarias que al 

primero del primer mes del año apliquen con un capital o cuyos ingresos brutos o 

gastos anuales de ejercicio inmediato anterior, sean mayores al de los límites que 

en cada caso se establezcan y se determinen dentro del Reglamento, incluyendo 

las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales 

o similares. 

Para realizar las acciones de carácter tributario, las agrupaciones, entidades de sociedad 

y cooperativas sujetas a la atención por parte de la Superintendencia de la Economía 

Popular y Solidaria, sin embargo, se presenta la excepción de las compañías del Sistema 
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Financiero Popular y Solidario, podrán considerar los registros contables de acuerdo a 

como lo conforme con normas simplificadas que se establezcan en el reglamento. 

 

(LORTI, 2018) Art. 20.- Principios generales. - La contabilidad se registra 

mediante el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los 

Estados Unidos de América, teniendo en cuenta los principios contables de 

general aceptación, para realizar la actividad del registro del movimiento 

económico y completar la determinación juntamente con el estado de situación 

financiera y los resultados correspondientes al respectivo ejercicio impositivo.  

 

Los artículos mencionados anteriormente, hacen referencia al término contabilidad y su 

obligación, es importante acotar que están obligados cumplir con el proceso de su 

contabilidad a las personas o sociedades que empiecen el proceso de una actividad 

económica con un capital mayor al que encuentra considerada para los no obligados, o de 

acuerdo al movimiento de la actividad comercial. 

 

Estados financieros 

Dentro de la (LORTI, 2018) en su Art. 21, se menciona a los estados financieros de la 

siguiente manera:  

“Los estados financieros servirán de fuente y evidencia para la presentación de las 

declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a las entidades 

reguladoras como Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, según sea determinado. Las entidades de carácter financiero, 

como las instituciones y organismos que estén inmersos en el sector público que, 

para cualquier diligencia, consideren como requerimiento tener el conocimiento 

sobre la situación económica y financiera de las empresas, exigirán la presentación 

de los mismos documentos financieros que sirvieron para fines tributarios”.  

De esta manera, se puede decir que los estados financieros son aquellos documentos en 

los que se refleja la actividad monetaria diaria de una entidad, es decir, en estos se va a 

detallar de manera sincronizada, todo aquel movimiento económico monetario que la 

entidad registre y así poder tener constancia de todo aquello en lo que se esté trabajando 

o invirtiendo el dinero que es de la entidad, para posteriormente verificar si se están 

generando las utilidades esperadas. 
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Responsabilidad de los auditores externos  

Según a lo que determina el Art. 102 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario (LORTI, 

2018) se plantea a la responsabilidad de los auditores externos como lo siguiente: 

“Los auditores que ejecuten su profesión de manera externa, mediante el proceso 

de juramento, deben incluir los respectivos dictámenes y opiniones que sean 

emitidos de acuerdo a la información que reflejen los estados financieros que se 

detallen las sociedades e instituciones que son auditadas, emitan una opinión de 

acuerdo con el cumplimiento de este tipo de obligaciones tales como los sujetos 

pasivos de las responsabilidades de obligación tributaria. La opinión que no sea 

exacta o no se justifique con la opinión que este auditor emita de acuerdo con lo 

que establece este artículo, se realizará de manera responsable y podrá ser ocasión 

de que el director general del ente regulador Servicio de Rentas Internas deba 

solicitar al superintendente de compañías o de bancos y seguros, de acuerdo a 

como corresponda, se aplica y emite la sanción que respecte por la falta de 

originalidad de acuerdo con la aplicación de sus funciones, sin el acatamiento de 

las entidades diversas que se puedan presentar según lo que establece el Código 

Penal”. 

De acuerdo a lo que se ha citado, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno dice que 

los auditores externos bajo un juramento, están obligados a emitir dictámenes sobre los 

estados financieros de la entidad examinada, de acuerdo al cumplimiento que se dé, de la 

misma manera, si es el mismo auditor es quien emite cierta información errada o inexacta 

será el responsable de la acción y por ende sancionado por la Ley. En un caso así, será el 

superintendente quien examine la situación y aplique la respectiva sanción de acuerdo a 

la magnitud. 

Auditoría Tributaria 

La auditoría tributaria es la actividad y herramienta que sirve de empleo para que las 

organizaciones puedan tener un correcto y eficiente control de los impuestos de los cuales 

se debe cumplir como entidad, de manera que se pueda administrar de la mejor forma y 

así evitar que se presenten riesgos de acuerdo con el incumplimiento de los deberes 

tributarios, del pago de impuestos a tiempo, o de la emisión de errores que hagan a la 

entidad pagar fuertes cantidades de dinero el multas o sanciones.  
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(Arenas del Buey, 2018) El autor detalla que la auditoría fiscal o auditoria de 

carácter tributario, es el proceso que se realiza de manera sistemática para poder 

obtener y examinar de manera objetiva las evidencias que se obtengan de acuerdo 

a las afirmaciones y acciones que se relacionen con los actos y acontecimientos 

de carácter tributario, con el fin de evaluar las declaraciones a la observancia de 

los hallazgos que se presenten y posteriormente comunicar e informar los 

resultados a la parte interesada, es decir a la gerencia o administración contable 

de la entidad; esto lleva a que se realice la verificación de los criterios de manera 

razonable y determinar que la entidad está realizando los procesos contables y 

actividades económicas correspondientes a las relaciones que lleva con el estado, 

también denominada como hacienda pública, su grado de adecuación de 

principios y normas contables generalmente aceptadas, debiendo en primer 

instancia  investigar si se han presentado las declaraciones tributarias oportunas, 

y si se han realizado de una forma razonable y adecuada con arreglo a las normas 

fiscales de aplicación. 

Esto quiere decir que este tipo de auditoría la acción de inspeccionar, revisar y controlar 

los procesos tributarios, y se lleven en la afección de la entidad de manera correcta, el 

objetivo es de realizar la fiscalización del cumplimiento eficiente de acuerdo con el tema 

tributario, así es como lo establecen las normas que se aplican dentro de los procesos de 

auditoría fiscal como lo estipula la Ley Orgánica de Control Interno. Por lo tanto, el 

auditor debe comparar las declaraciones y los pagos de impuestos presentadas a la 

administración con los registros y documentos contables que tiene el ente auditado para 

determinar si todo se está cumpliendo de la manera que lo establece la ley. 

(Wonsang & Cabrera , 2009) La auditoría tributaria, es la acción de controlar de 

manera crítica y sistemática como se realiza el uso del conjunto de las diferentes 

técnicas, métodos y procedimientos que se determinan con el fin de verificar y 

detectar el eficiente cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 

formales centrales de parte de los contribuyentes. Se verifica teniendo en cuanta 

las normativas vigentes en el periodo a fiscalizar y evaluar, además los principios 

de contabilidad generalmente aceptados. 

Para que se pueda cumplir con la realización del control crítico, que se requiere dentro de 

una auditoría tributaria es necesario el uso de técnicas y procedimientos de auditoría, 

mediante estos se procede a la acción de poder verificar los valores presentados en los 

estados financieros, libros diarios, documentos que se evidencien de las operaciones 
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económicas y financieras de la empresa, registros contables entre otros. Usando este 

método es como se podrá cumplir el proceso de detección en el cuál se verifica que es la 

verdadera situación tributaria de la empresa en una fecha determinada.  

Según diferentes autores, la auditoría tributaria se define como la revisión y verificación 

de documentos obtenidos de la actividad comercial realizadas por un profesional, con el 

objetivo de comprobar si un determinado sujeto pasivo ha cumplido correctamente con 

sus obligaciones tributarias en un determinado periodo de tiempo. 

La auditoría tributaria se clasifica de acuerdo a su campo de acción en auditoría fiscal y 

auditoría preventiva. 

La auditoría Fiscal, es aquella que es realizada por un funcionario o profesional delegado 

por el organismo regulador estatal (SRI), llamado auditor tributario con el objetivo de 

determinar el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias formales y 

sustanciales de un contribuyente. 

Mientras que la auditoría preventiva, se ejecuta cuando es realizada por personal propio 

de la empresa o auditor independiente externo con la finalidad de evitar procesos 

sancionatorios como consecuencias de incumplimientos tributarios.  

En conclusión, la auditoría tributaria se puede definir como un examen especial, que se 

puede realizar por personal interno o externo de una entidad. En ocasiones se solicita por 

la misma organización a un ente regulador, de acuerdo con la naturaleza del negocio, con 

el fin de determinar el grado de cumplimiento de la presentación de impuestos y tributos 

que la empresa presenta como obligatorias, según la actividad a la que se dedica. 

Objetivos de la auditoría tributaria 

Dentro de cualquier proceso de auditoría, existen objetivos primordiales en donde se 

planea cumplir de acuerdo a su función, si bien es cierto, la auditoría tributaria, que es la 

encargada de examinar que los impuestos o tributos de una entidad sean cumplidos en el 

tiempo previsto de manera eficiente y eficaz, pues bien, este proceso o examen también 

tiene objetivos que se pretenden cumplir al momento de ejecutar una auditoría de este 

tipo. 

Tal como lo plantea (Guamanzara Martinez, 2012, pág. 150), respecto a los objetivos que 

se buscan de forma globalizada, en una auditoría tributaria se detallan los siguientes 

objetivos: 
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- Evaluar el correcto cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario por 

parte de la entidad y su riesgo por la falta de correcto cumplimiento de las 

mismas. 

- Determinar incontinencias, irregularidades o existencia de la no declaración 

de manera intencional (dolo) de tributos y su liquidación al organismo de 

control gubernamental. 

- Evaluar la administración y control que se ejecuta sobre dichos impuestos, 

determinar del grado de entendimiento y aplicabilidad de la normativa 

tributaria. 

Es importante destacar que, los objetivos deben ser concordantes de acuerdo a la 

naturaleza del negocio.  Dentro de un proceso de verificación aplicada al sector público, 

uno de los objetivos importante sería verificar si la entidad está cancelando sus impuestos 

estatales de acuerdo a lo que indica la norma tributaria, caso contrario, será una evasión 

de impuestos que causará un déficit para el sector público. No obstante, una entidad 

privada que no cancele sus impuestos a tiempo, consignando las multas e intereses 

correspondientes, causará un perjuicio económico para la entidad, es decir capital privado 

que entrar al estado. 

Importancia de la auditoría tributaria 

La auditoría tributaria es de vital importancia porque permite identificar errores 

cometidos en una empresa o entidad en el momento que deben cumplir de manera correcta 

con las obligaciones que corresponden, de manera que mediante los resultados del 

examen se podrá realizar la corrección en el determinado periodo, es así como se podrá 

llegar a la toma de decisiones que sean correctas para que se permita volver a retomar el 

correcto direccionamiento de la organización y así evitar que se deba cancelar el valor de 

las sanciones que estipula la administración tributaria. 

De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos Chileno (SII, 2018), La 

auditoría tributaria es un procedimiento, basado y respaldado en la normativa legal 

y administrativa vigente, destinada a fiscalizar el cumplimiento correcto de la 

obligación tributaria de los contribuyentes.  

Esto se origina con la existencia del hecho generador, posteriormente el sujeto obligado 

verifica su base imponible y la magnitud del tributo o impuesto que debe declarar. 

Se ha considerado esta información internacional, porque hace referencia a la utilidad de 

la auditoría tributaria, explicando que radica en la fiscalización del cumplimiento de la 
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obligación tributaria, la cual depende del tipo de empresa, en cuanto a la naturaleza del 

negocio y tamaño, ya sea grandes, medianas o pequeñas de acuerdo a las leyes tributarias 

para el sector en cuestión. 

Riesgos de auditoría 

Dentro de los procesos de auditoría se pueden presentar riesgos, los cuales si no son 

detectados a tiempo pueden contraer irregularidades en el proceso, es por esto, que es 

importante que el contador los detecte, informe y corrija a tiempo con el fin de no obtener 

problemas futuros. 

Se conocen tres tipos de riesgos dentro de la auditoría, los cuales son: riesgo inherente, 

de control y de detección. 

El riesgo de control es el que puede ser detectado dentro del proceso de evaluar los 

resultados que dentro de la entidad se han registrado y se aplican con el objeto de realizar 

el proceso de control y administración de las obligaciones a las que debidamente están 

obligadas y son sujeto y por último, un riesgo que se encuentra en la tabla es el de 

detección y su riesgo que se obtiene mediante el examen, es decir de la auditoría ya que 

este mismo proceso es que se registra dentro del riesgo porque se encuentra en relación 

tanto con el riesgo inherente y de control, ya que puede darse en algunos aspectos y 

procedimientos. 

 

Tabla 3. Tipos de Riesgos en una Auditoría 

Tipos de Riesgos 

Riesgo Inherente 

Es el riesgo que siempre está presente y va atado a la operación 

o giro del negocio. En auditoría tributaria  el riesgo que existe 

es que la ley sea mal aplicada y que se puedan generar errores 

en la presentación de los impuestos tanto dentro del sistema de 

información de la empresa como lo que se presenta al 

organismo de control interno tributario, sea de forma 

involuntaria o intencional. 

Riesgo de Control 

La evaluación del riesgo de control es el proceso de evaluar los 

controles que la entidad ha establecido y aplica internamente 

para controlar y administrar las obligaciones a las que se 

encuentra sujeto. Este riesgo es propio de la administración de 
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la entidad, ya que es con ellos que establecen los sistemas de 

control interno. En lo concerniente al campo tributario es el 

riesgo que tiene la entidad de que los controles establecidos no 

sean los adecuados y generen una mala aplicación de las 

obligaciones tributarias. 

Riesgo de Detección 

Es el riesgo propio del examen, es decir de la auditoría, ya que 

se relaciona tanto con en el riesgo inherente y el de control, 

porque puede darse que algunos aspectos o procedimientos 

erróneos que se aplicaron para administrar y controlar las 

obligaciones tributarias que no fueran detectadas por el auditor 

y que por lo tanto no fueron comunicadas debidamente y 

puedan ser significativas. 

El tratar de minimizar este riesgo es el trabajo del auditor y 

depende mucho de la calidad de la planificación realizada por 

él, así como de su pericia en el campo tributario y de auditoría 

para controlarlo, minimizarlo o incluso eliminarlo. 

Fuente: (Guamanzara Martinez, 2012, pág. 164) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Esta tabla demuestra los tipos de control que existen en el momento de realizar el examen 

tributario, o auditoría tributaria, el riesgo inherente, es aquel que siempre está presente y 

se halla dentro del proceso, y se puede ver reflejado en el caso de que una ley sea mal 

aplicada o se puedan generar errores con la presentación de los impuestos ya sean de 

manera voluntaria o premeditada. El riesgo de control es aquel que se verifica en el 

proceso de evaluar los controles que la entidad ha establecido y se aplican para controlar 

y administrar las obligaciones a las que se encuentra sujeto y por último, un riesgo que se 

encuentra en la tabla es el de detección y su riesgo es propio del examen, es decir de 

auditoría ya que el mismo juega con este riesgo porque se relación tanto con el inherente 

y de control, ya que puede darse en algunos aspectos y procedimientos. 

De acuerdo a los riesgos que se lleguen a detectar en la Auditoría Tributaria, se procede 

a realizar la ejecución de las pruebas que evidencien el adecuado cumplimiento o las 

pruebas sustantivas, para realizar la conclusión, es decir, verificar si el alcance fue el 

adecuado y no presenta irregularidades o si presenta diferencias significativas. 
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Se conocen tres tipos de riesgos que se pueden presentar: riesgo inherente, de control y 

de detección, los cuales se explican en la siguiente tabla. 

 

Proceso de la auditoría tributaria  

Si bien es cierto, todo tipo de auditoría lleva un proceso que se debe cumplir, para que 

dicho examen sea correcto, completo y cumpla con los objetivos, (Guamanzara Martinez, 

2012, pág. 164) menciona que: 

 “El proceso de auditoría es similar al que se sigue para la auditoría en general, ya 

que consiste en la realización de la planificación de la auditoría, el trabajo de 

campo o ejecución y la fase de comunicación de resultados o informe, además se 

incluye un índice adicional que es el alcance y determinación de las 

recomendaciones, dentro de cada una de las fases que están dentro del proceso de 

Auditoría Tributaria se debe  realizar de acuerdo con el examen que se está 

realizando de una manera cronológica, es decir, se debe realizar la centralización 

de revisar los diversos impuestos y de la normativa tributaria que se aplique 

durante ese periodo, es por este motivo que cada una de las fases a las que se 

refieren cada una tiene su particularidad y si determinado objetivo, sin poder 

desvincularse de la revisión totalizada de los estados financieros de la entidad y 

posteriormente la realización del examen de auditoria tributaria.  

El autor trata de explicarnos en el párrafo antes citado sobre la auditoría tributaria, es que 

debe seguir los procedimientos que una auditoría general, es decir, planificación, 

ejecución y comunicación de los resultados obtenidos. En cada una de estas fases el 

experto debe ser meticuloso y cumplir con los requisitos para que cada una sea cumplida 

de la mejor manera. Este proceso debe realizarse por un profesional que conozca sobre el 

campo de tributos, ya que cada uno de los procesos debe cumplir con las leyes estatales 

que rijan el proceso de tributación en el país.   

De la misma manera que el contribuyente debe seguir un cumplimiento tributario, este 

también debe conocer los derechos tributarios que tiene a su favor. 

Dentro de la primera fase que es la planificación, encontramos lo que es la planificación 

preliminar y específica. 
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Gráfico. 3 Fases de la Auditoría Tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Dentro de la primera fase que es la planificación, encontramos lo que es la planificación 

preliminar y específica, la cual se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Fases de la Planificación 

Fases Objetivo 
Tipo de 

archivo 

Riesgo que se 

evalúa 

Planificación 

Preliminar 

Obtener un conocimiento 

general de la organización y de 

las obligaciones tributarias a 

las que se encuentra sujeta. 

Permanente Inherente 

Planificación 

Específica 

Conocer los problemas 

concernientes a las 

obligaciones tributarias 

Planificación 

corriente 
De control 

Fuente: (Guamanzara Martinez, 2012, pág. 165) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

 

 

Planificación

Ejecución

Comunicación de 
resultados o Informe 

Final.
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Planificación preliminar 

Para (Wonsang & Cabrera , 2009) la planificación preliminar es la primera fase 

que se ejecuta dentro del proceso o fase  de la planificación, dentro de esta se 

identifica toda aquella información general de la empresa, tal como la actividad a 

la que se dedica el negocio, actividades que se ejecutan dentro del área tributaria 

o el tratamiento y uso adecuado que dan los empleados a los impuestos, es sobre 

esto que se definen las estrategias para realizar la correcta ejecución de  la 

auditoría tributaria y finalmente diseñar el enfoque al cual está ligado el examen.   

Dentro de esta fase se mide el nivel del riesgo inherente, ya que es un 

conocimiento preliminar del riesgo, es decir, antes de que ocurra el mismo ya que 

es probable que exista la posibilidad de presentar errores o irregularidades en el 

proceso tributario, sin que se considere el Control Interno que tenga la empresa en 

esta área. La planificación preliminar engloba actividades como: 

-Visita preliminar inicial, realizada antes de realizar la ejecución. 

-Entrevistarse con las personas que laboran dentro del área contable tributaria de 

la entidad. 

-Finalmente identificar de manera preliminar del tratamiento que los subordinados 

de esta área dan a los impuestos a los que se encuentra obligada la empresa. 

(Wonsang & Cabrera , 2009) 

La planificación, es la primera fase del proceso a ejecutar durante el examen de la 

auditoría tributaria, lo que se pretende es alcanzar durante esta fase que va a depender de 

la eficiencia y la efectividad que se emplee en el proceso, en lo logro de las metas y 

objetivos que se hayan planteado, de manera que se debe hacer uso de los recursos 

estrictamente necesarios, utilizando los métodos necesarios, y correctos para la 

realización de cada una de las actividades que se encomienden, contando con la 

participación de las personas que estén capacitadas y cuentan con el perfil correcto para 

el desarrollo y aplicación, es necesario acotar que esta fase se realiza contando con la 

actualización del informe previo, y se pretende obtener información de conocimiento 

amplio sobre dicha entidad. 

 

Planificación específica  

De acuerdo con la norma internacional de auditoría 300, se define a esta fase de la 

siguiente manera; la planificación implica el establecimiento de un plan estratégico que 
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se ejecuta de manera global dentro de una auditoría en concordancia con la relación del 

encargo y el desarrollo de la correcta planificación que se aplique. Esta actividad favorece 

la verificación de los estados financieros en varios aspectos, entre otros los siguientes:  

-Ayuda al auditor a prestar una atención adecuada a las áreas importantes de la 

auditoría. 

-Ayuda al auditor a identificar y resolver problemas potenciales oportunamente. 

-Ayuda al auditor a organizar y dirigir adecuadamente el encargo de auditoría, de 

manera que este se realice de forma eficaz y eficiente. 

-Facilita el método de la selección de los miembros del equipo que este encargado 

y la revisión de su trabajo final. 

-Coopera dentro de la acción que se facilita, en el caso que lo requiera, la 

coordinación conjuntan del trabajo que es  previamente realizado por los auditores 

que aplican los componentes y expertos. 

Dentro de esta fase, se conceptualiza la estrategia que se aplicará  durante el desarrollo 

de la auditoría que se esté aplicando en la entidad, tiene incidencia en la eficiencia para 

la utilización de los recursos, el logro de las metas y objetivos propuestos los cuales se 

fundamentan de acuerdo  la información que se haya obtenido en la planificación 

preliminar, esto explica claramente que aquí se emplea la información que ha sido 

almacenada dentro de la fase de la planificación preliminar para poder cumplir con los 

respectivos programas y procedimientos que se deberán aplicar en el proceso de ejecución 

de la auditoría. 

 

Ejecución  

(Wonsang & Cabrera , 2009) Es el segundo paso o segunda fase que se aplica 

dentro del examen de la auditoría tributaria, la ejecución del trabajo o también 

denominado trabajo de campo que realiza el auditor. En esta etapa se ponen en 

práctica los procedimientos, pruebas, técnicas y programas que se establecieron 

en la fase de la planificación, el correcto cumplimiento seria de que el auditor vaya 

detectando los puntos que presenten deficiencias o irregularidades que vaya 

arrojando la investigación, también sustenta sus papeles de trabajo de  la forma 

más adecuada para poder emitir una opinión sobre las obligaciones tributarias que 

se encuentran examinadas. 
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La ejecución de la auditoría, es llevar a cabo todo lo que se ha previsto utilizando los 

mejores métodos de indagación que nos permitan cumplir el objetivo planteado, detectar 

los errores que se prevén, determinar niveles de riesgo o niveles de confianza de acuerdo 

al área examinada, en este caso al área tributaria. Es decir, realizar el examen de los 

documentos tributarios que nos permitan llegar a obtener hallazgos de acuerdo a esta área, 

de manera que podamos elaborar matrices denominadas papeles de trabajo, los cuales 

juegan un rol importante dentro de la ejecución, ya que cada uno determina un elemento 

de análisis durante el examen. 

 

Comunicación de los resultados o informe final. 

Realizar el informe final para dar la comunicación de los resultados es de suma 

importancia y responsabilidad, la misma con la que se realiza todo el examen, sin 

embargo, durante esta última fase se refleja todo lo que se obtuvo en el proceso de la 

auditoría. 

Según (Navarro, 2006) determina que el informe final que se aplica en una auditoría debe 

basarse en la NIA 800, que trata y se refiere al dictamen de auditoría sobre trabajos de 

auditoría con un propósito especial. El dictamen de un auditor debería incluir los 

siguientes elementos básicos: 

1. El título o la manera de identificar el examen   

2.  A quien está dirigido o  quienes encargaron que se realice  

3. El párrafo en donde se detalla lo que se quiere lograr con el examen 

4. El párrafo en donde constan las leyes y normas que están orientados a la auditoría 

5. El párrafo o párrafos de “énfasis” 

6. El párrafo o párrafo de “salvedades” 

7. El párrafo en donde se emite la opinión 

8. El párrafo sobre la información, en donde se detalla el control interno  

9. El nombre, dirección y datos registrales del auditor que realizo el examen  

10. La fecha que se presenta el informe  

11. La firma del informe realizada por el auditor  

Esto quiere decir, que el informe que el auditor realice al final de su auditoría está  

estructurado en primer lugar el título, es decir, a que empresa se le está aplicando el 

examen o el tema en general, a quienes va dirigida la auditoría, en este caso sería a la 

gerente o socios de la entidad que han solicitado se realice el examen, el alcance u 
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objetivos de la auditoría, el párrafo legal comprende a norma, ley o reforma sobre la que 

se basa la empresa a la que se le está  realizando la auditoría, continua el énfasis, 

salvedades y opinión, sobre estos se va a plantear los hallazgos que se hayas detectado, 

en el informe de gestión irá la manera eficiente y eficaz de cumplir con los procesos de 

tributación, y finalmente los datos del auditor, con la respectiva fecha de entrega o lectura 

del informe final. 

Una vez que hemos conocido el proceso y conceptos relevantes de la tributación se hará 

referencia a las empresas exportadoras del país; ya que esta tesis previa a obtención de 

título profesional, es referente al análisis de las obligaciones tributarias de una empresa 

exportadora de camarón en la ciudad de Portoviejo.  

Si bien es cierto, una empresa exportadora es aquella que envía sus productos a diferentes 

países con la finalidad, de que el producto se dé a conocer en otro país, de manera que 

debe brindar la calidad esperada y así satisfacer la necesidad del consumidor final.  

(Ficomsa, 2020) Exportar significa ofrecer, vender y cobrar por unos 

determinados productos o servicios a clientes que se encuentren fuera del territorio 

nacional. La acción de exportar no es complicada en sí misma, aunque esto no 

quita para que convertirse en una empresa de exportación haya que sopesar con 

todo cuidado los pros y los contras de la nueva actividad comercial. 

Antes de dar el paso, es fundamental que la empresa que exporta realice un profundo 

estudio de los hipotéticos mercados objetivos, así como del producto que pretende 

implantar fuera de sus fronteras para conocer con exactitud las variables que 

condicionarán a actividad. 

Entre los factores que las empresas deberán considerar antes de emprender su actividad 

están los de índoles jurídica, lingüística, aduanera o técnica, conocimiento de las 

tendencias del mercado en el país de destino, y los requerimientos a nivel técnico, 

logístico, aranceles, necesarios para que el producto llegue a sus destinatarios. 

Aunque el estudio e investigación de los nuevos mercados supondrán una inversión extra 

para el exportador, en la práctica será un valor añadido que ayudará al emprendedor o 

emprendedora a conocer mejor y por tanto a anticiparse a las tendencias de los mercados 

locales de acuerdo a la competencia dentro de la provincia. 

Este proyecto de investigación es sobre una exportadora manabita de camarón, a 

continuación, se dan a conocer datos de exportación de la página oficial de exportación 

de Manabí. 
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(APRIM, 2020)  El camarón ecuatoriano por su exquisito sabor, color y textura es 

reconocido como un producto gourmet a nivel mundial. En la Provincia de Manabí 

del total nacional de producción representa aproximadamente el 10% es decir 

18000 hectáreas. 

El camarón blanco o litopeneaus representa más del 95% de la producción 

ecuatoriana. 

 

Gráfico. 4 Exportaciones de camarón de octubre de 2018 (KG) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Como lo muestra (MAP, 2019) el mes de octubre de 2018 se exportaron 45.240.700 kilos 

de camarón ecuatoriano. Los países asiáticos fueron el principal destino del producto 

ecuatoriano, obteniendo una participación del 56,81% seguido por la Unión Europea con 

26,79%. 

(MAP, 2019)En dólares, el mes de octubre las exportaciones ecuatorianas de 

camarón alcanzaron USD $280.476.400. En porcentajes los países asiáticos 

obtuvieron una participación del 52,76% seguido por la Unión Europea con el 

28,56%. 

A lo largo del año 2018, entre los meses de enero a octubre, las exportaciones 

ecuatorianas alcanzaron USD $2,713.788.00. 

Asia fue el principal destino con un 56,05% de participación, seguido por la Unión 

Europea con 24,50%. 
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En el Ecuador, las exportaciones no son solo dentro del área camaronera, sino también, 

la pesca, el banano, el café, el cacao entre otras. Tal como lo presenta el siguiente gráfico. 

 

Gráfico. 5 Exportaciones no Petroleras: relación del Camarón con demás productos 

Enero-octubre 2018 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

(Gacesa, 2018) El ministro de comercio exterior, Pablo Campana, afirmo que su 

país es el segundo con mayor producción y exportación de camarón a nivel 

mundial, así como el primer productor de madera de balsa. En el marco de su sexta 

agenda territorial, Campana visitó en las últimas horas la empresa Dian y Omarsa 

ubicadas en el cantón Durán de la provincia del Guayas. 

De enero a septiembre de 2017, el camarón representa el 25% del total de la 

exportación no petrolera, siendo el primer producto que se envía al exterior 

seguido del banano con el 22%. Hasta septiembre de 2017, se exportaron 322mil 

toneladas del marisco, que representan 2.293 millones de dólares, siendo sus 

principales mercados Vietnam, Unión Europea, Estados Unidos, China, entre 

otros. 

(SENAE, 2017) Define la exportación como el régimen aduanero que permite la 

salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero 

de Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas. 
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De la misma manera, dentro de la página de sistemas de aduanas ecuatorianas 

(SENAE, 2017) dice que el proceso de exportación se inicia con la transmisión 

electrónica de una declaración aduanera de exportación (DAE) en el nuevo 

sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser acompañado ante una factura o 

proforma y documentación con la que se cuente previo al embargue, dicha 

declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración que crea 

un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador por parte del exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura  

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 Factura comercial origina 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite) 

 Certificado de origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se 

embarca, producto de lo cual el deposito temporal la registra y almacena previo a su 

exportación. 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser: 

 Aforo Automático 

 Aforo Documental 

 Aforo Físico Instructivo 

Cuando la DAE tenga canal de Aforo automático, la autorización de salida, entiéndase 

con ellos la autorización para que se embarque la mercadería, será automática al momento 

de ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas primarias. 

Cuando la DAE tenga canal de Aforo Documental se designará el funcionario a cargo del 

trámite, al momento del ingreso de la carga al depósito temporal o zona primaria, luego 

de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y documentación digitalizada; 

y procederá al cierre si no existieren novedades. Es proceso indicar que en caso de existir 
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una observación al trámite, será registrada mediante el esquema de notificación 

electrónico. Una vez cerrada de la DAE cambiará su estado a salida autorizada y la carga 

podrá ser embarcada. 

Cuando la DAE tenga canal de Aforo Físico instructivo se procede según lo descrito en 

el punto anterior y adicionalmente se realiza una inspección física de la carga 

corroborándola con la documentación electrónica y digitalizada enviada en la DAE.  

(Ley de Comercio Exterior e Inversiones , 2007) Del órgano ejecutor de la política de 

comercio exterior e inversiones Art. 15.- corresponde al Ministerio de Comercio 

Exterior, industrialización y Pesca, planificar, dirigir, controlar y ejecutar las políticas 

de comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, integración e inversión directa 

función que la ejercerá en estrecha coordinación con el –Ministerio de Relaciones 

Exteriores, y coordinar con las entidades del Sector Público y del Sector privado que 

conforman el sector Comercio Exterior, contribuyan a la debida ejecución de dichas 

políticas en el ámbito de sus respectivas competencias.  

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Auditoría  

(Sanchez , 2015) Es el examen integral en donde se explica de manera estructurada, las 

transacciones y el desempeño y logro de una entidad económica, para contribuir a la 

adecuada prevención de riesgos, la productividad en la utilización eficiente y correcta de 

los recursos y el cumplimiento permanente de los mecanismos de control implantados por 

la administración. 

Auditor 

(Restrepo Velez, 2008) Se le denomina así a aquella persona profesional, que ha estudiado 

dentro de esta área y realiza sus actividades de auditoria de manera habitual, empleando 

la aplicación de sus actividades de libre ejercicio como una ocupación técnica, y pueda 

validar y emitir la información de los procesos que ejecute de acuerdo a su criterio, el 

auditor debe ser una persona objetiva. 

Papeles de trabajo 
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(AuditX, 2012) Son el conjunto de documentos, planillas o cédulas, en las cuales el 

auditor registra los datos, información obtenida durante el proceso de Auditoría, los 

resultados y los exámenes realizados. 

Los papeles de trabajo también pueden constituir y contener la información almacenada 

en cintas, películas u otros medios y puede habilitarse sobre listados y fotocopias de 

documentos claves de la organización, sin incurrir a exceso de copiar todo el texto. 

Infracciones tributarias 

(Código Tributario, 2018) Se describe como todas aquellas acciones u omisiones que 

impliquen y violen el cumplimiento de la norma tributaria, se sancionara de acuerdo a la 

pena que esta misma ley establezca con anterioridad.  

Conciliaciones tributarias  

(Bustamante & Ponce, 2018) La conciliación tributaria es el cálculo que se aplica para 

establecer la base imponible del impuesto a la renta. De manera que posteriormente se 

puedan establecer los valores de base imponible sobre la que se aplica la tarifa del 

impuesto a la renta de las sociedades y además a las personas que son naturales y están 

obligadas a llevar los registros contables se debe proceder a realizar un ajuste que 

determine la conciliación tributaria. 

Impuestos  

(Flores Zavala, 2012) Los impuestos son aquellas prestaciones de dinero que brinda el 

estado y otras entidades ligadas al derecho Público, que reclamen en virtud de su poder 

coactivo, en forma y cuantía determinadas de manera unilateral y sin contraprestación 

especial con el fin de satisfacer las necesidades colectivas. 

Base de retención  

(Maldonado, 2005) La retención en la fuente es un mecanismo de cobro de manera 

anticipada del impuesto a la renta, mediante el cual la Administración Tributaria obliga a 

retener una parte del impuesto a la renta causado por el contribuyente, con cargo a los 

ingresos que distinga por ventas de bienes y prestaciones de servicios, respectivamente. 

Dicha retención aplica las entidades públicas, privadas, sociedades y personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad, en cada pago al beneficiario cuyo ingreso esté gravado 

con el impuesto a la renta. 
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Comprobante de retenciones 

(Loor Cedeño, 2017) Resalta que el comprobante de retenciones de venta es el documento 

que confirma la retención del impuesto, lo emiten las personas o empresas que operan 

como agentes de retención. 

Comprobante de ventas 

(SRI, 2017) El comprobante de venta es aquel documento que es autorizado y acredita la 

transferencia de bienes o la presentación de servicios además es el respaldo de la 

propiedad de un bien, sustenta la transferencia ya sea del bien o la prestación del servicio. 

Declaraciones  

(SRI, 2017) Las declaraciones es la presentación de los tributos que se debe realizar en 

relación con la actividad económica llevada y ejecutada, entre estos principales están el 

impuesto al valor agregado IVA, Impuesto a la Renta y el ICE que es el impuesto de los 

consumos especiales. 

Crédito tributario  

(Flores Zavala, 2012) Al referirnos de crédito tributario podemos mencionar que no es, 

pues, necesario que se emita una resolución por parte de alguna autoridad para que se 

genere el valor del crédito, este se refleja de manera automática al realizar una suposición 

legal, en este caso se puede definir también como la diferencia entre el IVA cobrado en 

ventas menos el IVA pagado hallado en compras cuando el saldo de compras sea mayor 

al de ventas se considerará como crédito tributario y se hará efectivo el próximo mes.  

Base imponible 

(LORTI, 2018) En general la base imponible está constituida y conformada por la 

totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, sin 

considerar las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales 

ingresos generados.  

Contribuyente  

(Diccionario de la Economía, 2017) Es la persona de carácter físico o entidad jurídica, 

también puede ser una persona u organización, sobre la que se aplica la responsabilidad 
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del pago de un impuesto o tributo. La carga tributaria va a depender de la actividad a la 

que esté ligada  

Exenciones  

(SRI, 2017) Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la 

obligación tributaria, establecida por motivos de orden público, económico o social. 

Costos y gastos deducibles  

(SRI, 2017) Son los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a los 

realizados por concepto de vivienda, alimentación, vestimenta, salud y educación 

incluyendo en este el rubro de arte y cultura. Para que se deduzcan estos gastos personales, 

el individuo que contribuye debe presentar su declaración correspondiente al Impuesto a 

la Renta y el Anexo de Gastos Personales.  

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN   

La presente investigación se efectuó en la empresa Empacadora y Exportadora de 

Camarón CEVAROEX S.A del cantón Portoviejo, durante el periodo 2018. Se desarrolló 

haciendo uso de las siguientes modalidades de investigación: 

Se emplea el método de investigación de campo, bibliográfica y descriptiva. 

De campo 

(Leiva, 1984, págs. 10-11)  Es la que se realiza en lugares no determinados 

específicamente para ello, sino que corresponden al medio en donde se encuentran los 

sujetos o el objetivo de la investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos 

investigados. 

A través de esta investigación se pudo obtener datos y realizar el análisis  necesario para 

determinar la situación de la empacadora, así como la información generada en el proceso 

de sus operaciones contables, financieras, tributaria, la cual es acorde a la realidad que 

presenta, y de esta forma conocer a fondo la problemática planteada para tener las 

respuestas necesarias que favorezcan la cultura tributaria de la empresa.   

Bibliográfica  

Se realiza mediante el uso de información de libros, artículos, publicaciones u otros 

escritos en relación a una materia determinada. 
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El presente trabajo se realizó mediante consultas de fuentes bibliográficas como tesis, 

libros, artículos científicos, normas, leyes y reglamentos referentes a las variables de 

estudio como términos y obligaciones tributarias. 

Descriptiva  

(Fidias & A, 2006) La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el objetivo de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos que se refiere.  

Se empleó la descripción de la situación en la exportadora de camarón CEVAROEX S.A 

referente al proceso de las obligaciones tributarias a las que se encuentra expedida, 

haciendo referencia al cumplimiento de las mismas de acuerdo a las leyes tributarias. 

7.2 Método de investigación  

El método aplicado en la presente investigación es el proceso sintético analítico y un poco 

del método deductivo. 

Método sintético  

(TecTijuanaFI, 2020) El método sintético es un proceso de razonamiento que tiene el 

objetivo de reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se 

trata en consecuencia de hacer una explosión metódica breve. 

Método analítico  

(TecTijuanaFI, 2020) El método analítico es aquel método de investigación, que consiste 

en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de 

un hecho en particular 

Bajo la fusión de esos dos métodos, se ejecuta el método sintético deductivo, en donde 

una vez analizados los documentos de respaldo que lleven a la comprobación del 

cumplimiento tributario de la entidad, se procede al método analítico, en donde se procede 

a determinar los efectos de los hallazgos durante el proceso del método sintético. 
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Deductivo 

(Leiva, 1984) Se presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales 

de las cuales se extraen conclusiones o consecuencias en las cuales se aplican; o se 

examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. 

Se analizó la información financiera contable y tributaria; entorno al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de la empresa exportadora de camarón CEVAROEX S.A, según 

las normativas tributarias aplicadas en el periodo, con la finalidad de evitar corregir 

contingencias. Así mismo, se sigue un proceso sistemático para la aplicación del control 

tributario mediante una auditoría tributaria preventiva. 

7.3 Técnicas 

Las técnicas son un conjunto de herramientas sistemáticas que permiten alcanzar un 

conjunto de procedimientos para obtener información y conocimiento. En la presente 

investigación se empleó la técnica documental y de cuestionario.  

Documental 

Esta técnica consiste en la recopilación de información mediante fuentes previas como, 

documentos, soportes, fichas y más. Dentro del desarrollo de esta investigación, se 

consideran los documentos tributarios de la entidad, los cuales son analizados para 

determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

Cuestionario  

Dentro de esta técnica, se realizan preguntas directas a la comunidad inmersa en la 

investigación, en este caso, se ha realizado preguntas a la contadora de la entidad con el 

fin de obtener información directa que luego será verificada en los documentos. 

 

7.4 Población y muestra 

 

7.4.1 Población  

 

La población es el conjunto de individuos o cosas que poseen particularidades comunes 

que sirven de base para la preparación de las conclusiones en la investigación. 
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Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación, la población considerada la 

constituyen tres personas que forman parte de la administración, y el asesoramiento 

contable y tributario de la exportadora de camarón CEVAROEX S.A.  

7.4.2 Muestra  

 

Por ser una población pequeña, no hubo la necesidad de aplicar fórmula para la obtención 

de una muestra, porque se consideró el total de las 3 personas que corresponden a la 

población encargada de la administración y asesoramiento contable tributario de la 

exportadora de camarón CEVAROEX S.A.  

 

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

  

Tabla 5. Cronograma del proyecto 

No

. 

 

                                              Tiempo 

 

        Actividades  

PERIODO 2019-2020   

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

1 Recolección de la información  X     

2 Planteamiento del problema X     

3 Formulación de las subpreguntas de investigación  X     

4 Justificación  X     

5 Elaboración de objetivos específicos  X     

6 Desarrollo del marco teórico  X    

7 Análisis de la metodología o diseño metodológico  X    

8 Recursos  X    

9 Hipótesis   X    

10 Tabulación y análisis de resultados   X    

11 Conclusiones    X   

12 Recomendaciones    X   

13 Bibliografía   X   

14 Propuesta   X X X 

Observación: Debido al confinamiento por motivos de pandemia, se concluyó el examen 

investigativo desde casa a partir del 13 de marzo del presente año, usando los medios 

electrónicos como la Plataforma Online del SRI. 
Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 
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IX. RECURSOS  

A) Económicos 

Tabla 6. Recursos Económicos 

Conceptos  Valor Unitario  

Copias de encuestas   15,00 

Impresiones   70,00 

Movilización   90,00 

Internet   25,00 

Empastados   30,00  

Total  235,00 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

B) Materiales  

Libros de consulta 

Bolígrafos 

Útiles de oficina 

Computadora  

Internet 

Flash memory 

CD 

Impresora 

 

C) Humanos  

Tabla 7. Recursos Humanos 

Recurso Cantidad  

Estudiante  1 

Tutor  1 

Encuestados 3 

TOTAL  5 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 
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X. HIPÓTESIS  

10.1 Hipótesis General. 

El control tributario favorece el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias en 

la empresa exportadora de camarón CEVAROEX S.A de la ciudad de Portoviejo. 

10.2 Hipótesis específicas  

 

El diagnóstico tributario en la empresa exportadora de camarón CEVAROEX S.A 

permite implementar controles claves para cumplir de forma oportuna con las 

obligaciones tributarias. 

Al determinar el grado de cumplimiento en la empresa “Rojas & Cevallos Exportadora 

CEVAROEX S.A”, se identifica posibles riesgos. 

La realización de una auditoría tributaria contribuye al cumplimiento oportuno de las 

obligaciones tributarias en la empresa exportadora de camarón CEVAROEX S.A. 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS  

 

Análisis de datos, resultado de la encuesta aplicada a la empresa exportadora de camarón 

CEVAROEX S.A. 

1. ¿Cuál es su instrucción académica en el área contable financiera? 

Tabla 8 Ilustración académica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bachillerato 1 33% 

Tercer Nivel 2 67% 

Cuarto Nivel 0 0% 

Nivel Doctoral 0 0% 

Total 3 100% 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (Elaboración Propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Gráfico. 6 Ilustración Académica 

 Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 
 

Análisis e interpretación La ilustración académica, se refiere al nivel de preparación 

del personal encargado del área contable, se detectó que el 67% tiene título de tercer 

nivel a fines del área en mención, mientras el 33% bachillerato, por lo tanto no existe 

cuarto nivel y doctoral. 

33%

67%

0% 0%

Ilustración Académica

Bachillerato

Tercer Nivel

Cuarto Nivel

Nivel Doctoral
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2. ¿La compañía planifica el cumplimiento de la declaración de impuestos? 

Tabla 9 Planificación de impuestos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total  3 100% 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 
Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Gráfico. 7 Planificación de impuestos 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Análisis e interpretación  

Según los resultados de la encuesta, el 100% de los encuestados manifiesta que la empresa 

si realiza una planificación previa a la realización de la declaración de impuestos. Esto 

habla muy bien de la entidad y expresa que se cumple con los deberes de cumplimiento. 

 

 

 

100%

0%

Planificación de impuestos

Si

No
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3. ¿Conoce el plazo de vencimiento para la presentación de las obligaciones 

tributarias? 

Tabla 10 Vencimiento de obligaciones tributarias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Gráfico. 8 Vencimiento de las obligaciones tributarias 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Análisis e interpretación  

El total de los encuestados respondieron que si conocen los plazos para presentar las 

obligaciones tributarias de la entidad, sin embargo mencionaron que por motivos de 

acumulación de trabajo, se presentan atrasos. 

 

 

 

100%

0%

Vencimiento de las obligaciones tributarias

Si

No
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4. ¿Cuándo realiza las declaraciones tributarias? 

Tabla 11 Declaraciones Tributarias 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Antes de la Fecha 0 0% 

En la fecha 1 33% 

Después de la fecha  2 67% 

Total 3 100% 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 
Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Gráfico. 9 Declaraciones Tributarias 

 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta, el 33% dijo que realiza las declaraciones el día de la fecha y el 

67% después de la fecha, lo que quiere decir, que se presentan declaraciones fuera del 

periodo determinado, lo cual podría generar sanciones a la entidad. 

 

 

0%

33%

67%

Declaraciones Tributarias

Antes de la fecha

En la fecha

Despues de la fecha
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5. ¿Conoce los beneficios fiscales que la normativa tributaria permite? 

 

Tabla 12. Conocimiento de beneficios fiscales 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Gráfico. 10 Conocimiento de beneficios fiscales 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

 

Análisis e interpretación 

Como se expresa en el gráfico, el 100% de la población encuestada, tiene conocimiento 

de los beneficios fiscales que posee  la entidad de acuerdo a la normativa vigente. Lo cual 

es un punto a favor de la entidad, ya que el personal encargado de esta área tiene el 

conocimiento necesario dentro de este punto. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

100%

0%

Conocimiento de beneficios fiscales

Si

No
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6. ¿Bajo qué  herramientas informáticas la compañía lleva sus registros contables? 

Tabla 13 Herramientas informáticas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Libros de Excel 0 0% 

Software Contable  3 100% 

Otros 0 0% 

Total 3 100% 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Gráfico. 11 Herramientas informáticas 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

Análisis e interpretación 

Se pudo detectar que dentro de la entidad se emplea el método de software contable, el 

cual es de mayor eficiencia ya que calcula de manera automática los procesos contables, 

libros diarios y demás estados que el usuario requiera. 

 

 

 

0%

100%

0%

Herramientas informáticas

Libros de excel

Software contable

Otros
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7. ¿Se lleva registro físico y electrónico de las operaciones contables? 

 

Tabla 14 Registro de operaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total  3 100% 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Gráfico. 12 Registro de operaciones 

 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Análisis e interpretación  

Se detecta que los registros se realizan de manera física y electrónica, lo cual es muy 

oportuno para la entidad ya que tiene constancia de sus movimientos, registrando y 

archivando todos los documentos que faculten la compra o venta de los productos o 

servicios. 

 

100%

0%

Registro de operaciones 

Si

No
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8. ¿Los comprobantes de ventas y registros contables son ordenados de manera 

cronológica y sistemática? 

 

Tabla 15 Registros contables 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 3 100% 

Total 3 100% 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo 

Gráfico. 13 Registros contables 

 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo 

 

Análisis e interpretación  

Se puede detectar que los registros contables no son ordenados de manera cronológica y 

sistemática, es decir, no se cuenta con un archivo debidamente ordenado, de manera que 

al momento de buscar algún documento será complicado dar con su ubicación.  

  

0%

100%

Registros contables 

Si

No
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9. ¿Los comprobantes de ventas emitidos están vigentes y debidamente autorizados 

por el Servicio de Rentas Internas? 

 

Tabla 16 Comprobantes de venta vigentes y autorizados. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo 

 

Gráfico. 14 Comprobante de ventas vigentes y autorizados. 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo 

 

Análisis e interpretación  

Los comprobantes que esta entidad emite, están debidamente vigentes y autorizados por 

el ente regulador que es el SRI. En caso de que no se cumpliera con esta condición no se 

podría emitir el comprobante, hasta que no se encuentre vigente durante el periodo de su 

emisión.   

 

100%

0%

Comprobantes de venta vigentes y 

autorizados

Si

No
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10. ¿La empresa cuenta con un asesor tributario y contable calificado? 

 

Tabla 17 Asesor contable calificado 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 
Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo 

 

Gráfico. 15 Asesor contable calificado 

 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo 

 

Análisis e interpretación  

La entidad si cuenta con un asesor tributario y contable calificado, es por esto, que la 

empresa pocas veces se ha visto inmersa en problemas tributarios, que conlleven al alto 

nivel de sanciones por parte del estado.   

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

100%

0%

Asesor contable calificado

Si

No
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11. ¿Durante los dos últimos años ha recibido capacitaciones referentes a aspectos 

contables tributarios? 

Tabla 18 Capacitaciones 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo 

 

Gráfico. 16 Capacitaciones 

 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo 

 

Análisis e interpretación  

El personal que labora en el área contable tributaria, de la entidad si recibe capacitaciones 

referentes a los temas tributarios del país, ya que las normas y leyes están cambiando día 

a día en el Ecuador, y siendo esta una exportadora, es de vital importancia la actualización 

de conocimientos.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

100%

0%

Capacitaciones 

Si

No
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12. ¿Realiza las conciliaciones de los saldos declarados en los formularios respectivos 

con los saldos presentados en los comprobantes y registros contables? 

Tabla 19 Conciliación de saldos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo 

 

Gráfico. 17 Conciliación de saldos 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo 

 

Análisis e interpretación  

Las contadoras y asistentes de esta área saben lo importante que es presentar valores 

reales y verificables en la declaración de impuestos, es por esto, que los valores que se 

declaran son los que se presentan en los registros contables diariamente.  

 

 

100%

0%

Conciliación de saldos

Si

No
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13. ¿La entidad cumple con todas sus obligaciones tributarias? 

 

Tabla 20 Cumplimiento de obligaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo 

 

Gráfico. 18 Cumplimiento de obligaciones 

 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo 

 

Análisis e interpretación 

La encuesta revela que la entidad exportadora si cumple con las obligaciones que el 

Servicio de Rentas Internas ha designado según la actividad a la que se dedica, sin 

embargo, en caso de que no se ejecute como lo afirma la encuesta, este ente jurídico será 

sujeto de sanciones por parte del estado. 

100%

0%

Cumplimiento de obligaciones 

Si

No
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14. ¿La compañía ha sido sujeta a multas y sanciones impuestas por la administración 

tributaria? 

Tabla 21 Multas y sanciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Una vez 1 33% 

Dos veces 2 67% 

Tres o más  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo 

 

Gráfico. 19 Multas y sanciones 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo 

Análisis e interpretación  

Mediante esta pregunta se puede constatar que la entidad ha sido sujeta a multas o 

sanciones, ya que el 33% responde que solo ha sido una vez, mientras el 67% que han 

sido 2 veces, aun así, es un motivo de cuidado, ya que no se debería presentar este 

incumplimiento.  

33%

67%

0% 0%

Multas y sanciones

Una vez

Dos veces

Tres o mas

Nunca
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15. ¿Considera el control tributario como un factor fundamental en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias? 

Tabla 22 Control tributario como factor fundamental 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo 

 

Gráfico. 20 Control tributario como factor fundamental 

 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los encuestados afirma y tienen conocimiento de la importancia del control 

tributario en la entidad, ya que hay leyes y normativas dentro del país que deben 

cumplirse, caso contrario, la entidad podría pagar altos valores o temas fiscales por 

evasión.  

 

100%

0%

Control tributario como factor 

fundamental

Si

No
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XII. CONCLUSIONES  

 

 Se pudo detectar que, dentro de la entidad, en el área contable financiera, de 

las tres personas que laboran, dos (2) personas cuentan con instrucción 

académica de tercer nivel, mientras una solo hasta el bachillerato.  

 Se analizó que la entidad realiza sus declaraciones en la fecha prevista o 

incluso después de esta, lo cual no es correcto, ya que se perjudica a la 

entidad por el incumplimiento de la presentación de sus obligaciones 

tributarias. 

 Se verificó que los registros contables no son ordenados de manera 

sistemática y cronológica, lo que puede llevar a un conflicto al momento de 

realizarse un proceso de auditoría o detección de fraude y no se logre hallar 

los documentos solicitados.  

 Se constató que la entidad ha sido sujeta al pago de multas y sanciones 

impuestas por la administración tributaria SRI, ya que se verificó que no se 

cumple de manera eficiente con las obligaciones tributarias.  

 

XIII. RECOMENDACIONES  

 A la gerente de la empresa, que capacite al personal que considere no cuenta 

con los suficientes conocimientos en el área contable tributaria, de manera 

que se pueda cumplir con las obligaciones de manera correcta. 

 A las responsables del área contable tributaria que realicen las declaraciones 

el día que corresponde, ya que así se podrá declarar el valor de todas las 

transacciones económicas presentadas durante el mes. 

 A las asistentes o auxiliares de esta área, que realicen el registro contable de 

manera ordenada sistemática y cronológicamente, con el fin de no tener 

problemas futuros al momento de solicitar algún documento mediante fecha 

y no ser encontrado como se espera. 

 A la contadora encargada de la entidad, que se realicen los procesos de 

manera puntual y empleando la información obtenida en los documentos 

que respalden las acciones de compra y venta, para evitar posibles futuras 

multas o sanciones por parte de la administración tributaria SRI.  
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PROPUESTA 

AUDITORÍA TRIBUTARIA A LA EMPRESA “ROJAS & CEVALLOS 

EXPORTADORA CEVAROEX S.A” DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 

DURANTE EL PERIODO 2018. 

 PARA EMITIR UN INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 
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La auditoría tributaria es un proceso sistemático orientado a verificar que las empresas 

lleven un correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de acuerdo a lo que 

establece la Ley Orgánica de Régimen Tributario, esto implica verificar que las 

declaraciones de impuestos, retenciones y anexos sean una expresión fidedigna de cada 

una de las operaciones registradas en los documentos contables donde se reflejan las 

transacciones adecuadas. 

La auditoría tributaria, consta de 3 fases que son: Planificación, Ejecución e Informe final. 

En la planificación se obtendrá el conocimiento general de la empresa CEVAROEX S.A 

del cantón Portoviejo, se determinarán los componentes a evaluar y se planificará de 

manera adecuada el trabajo de auditoría. 

Durante la fase de la ejecución de la auditoría tributaria se permitirá verificar, comprobar 

y evidenciar hechos relacionados con actos y acontecimientos de carácter tributario con 

el fin de comunicar los resultados  obtenidos de este examen a las partes interesadas, en 

esta fase se elaborarán y ejecutarán los procedimientos y programas de auditoría, así como 

también se realizará la hoja de hallazgos de acuerdo a las anomalías encontradas, para lo 

cual será necesario elaborar los correspondientes papeles de trabajo y dejar evidencias 

necesarias para la toma de decisiones que ayuden al cumplimiento de las obligaciones 

tributarias.  

Al finalizar la ejecución se emitirá un informe, en el que se dará a conocer los hallazgos 

detectados en el desarrollo de la auditoría incluyendo recomendaciones que le permitan a 

la empresa cumplir en la totalidad sus obligaciones tributarias y evitar sanciones o pago 

de multas. 
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CARTA DE ENCARGO 

Portoviejo, 14 de febrero de 2020 

 

Antecedentes 

De mi consideración de acuerdo a lo acordado en días anteriores, sobre la apertura para 

efectuar una auditoría a la empresa “Rojas & Cevallos exportadora CEVAROEX S.A” en 

el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018; ejecutaré una auditoría tributaria 

para la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de acuerdo a las 

normativas tributarias vigentes en el periodo. 

Objetivo y Alcance 

El presente trabajo de investigación y posterior propuesta de auditoría son netamente 

académicos como requisito previo a la obtención del título de Ingeniería en Auditoría en 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí como objetivo general Evaluar el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias en la empresa “Rojas & Cevallos exportadora 

CEVAROEX S.A” de la ciudad de Portoviejo, periodo 2018. 

Por lo expuesto, los resultados serán adjuntos en el informe de titulación, sin ninguna 

notificación a la entidad. La auditoría se llevará de acuerdo a las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas. Tomando en consideración el riesgo de auditoría ya que pueden 

permanecer las inconsistencias o errores sin ser descubiertas.  

Plazo 

En correspondencia con el cronograma de trabajo establecido, la presente auditoría se 

efectuará en un periodo de 30 días, con la respectiva entrega del informe final. 

Acceso a la información 

Se brindará total apertura, y posterior acceso todos los registros tanto físicos como 

electrónicos, documentación y otra información requerida en el examen. 

Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado por Yoselyn Dayana Santana Bravo, estudiante del 

noveno semestre de la carrera de ingeniería en Auditoría de la Universidad Estatal del Sur 

CE 1/2 
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de Manabí; bajo la supervisión de la Ing. Mercy Moreira Cañarte tutora designada y 

catedrática de la universidad.  

Costo  

El honorario se verá reflejado con el avance académico, teniendo un valor simbólico 

únicamente. 

Confidencialidad 

Quienes integran el equipo de trabajo mantienen un compromiso de proteger y no divulgar 

la información encontrada durante el proceso de la auditoría. 

 

Por la atención que le dé a la presente sírvase firmar y devolver la copia adjunta de esta 

carta para indicar su comprensión y acuerdo sobre la auditoría tributaria.  

 

Atentamente,  

 

 

Sra. Luisa Cevallos Medina 

Representante legal de la empresa CEVAROEX S.A 

 

 

Yoselyn Santana Bravo 

AUDITORA 

 

 

 

 

 



78 

 

 

NOTIFICACIÓN NO. YDSB-EC-AT-2020-001 

Portoviejo, 15 de febrero de 2020 

 

Señora 

Luisa Mercedes Cevallos Medina 

Representante legal de la empresa CEVAROEX S.A 

Presente. -   

 

De mi consideración, 

 

Por medio del presente me dirijo a su autoridad poner en conocimiento en relación a la 

CARTA DE ENCARGO de fecha 14 de febrero de 2020, se dará inicio a la auditoría 

tributaria para la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la 

empresa “Rojas & Cevallos exportadora CEVAROEX S.A” de la ciudad de Portoviejo, 

durante el periodo del 1 enero  al 31 de diciembre de 2018. 

Teniendo como objetivo la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

de la entidad durante el periodo 2018. 

Para este proceso de evaluación el equipo de auditores estará conformado por Yoselyn 

Dayana Santana Bravo, como jefe de equipo, bajo la supervisión de la Ing. Mercy Moreira 

Cañarte tutora de tesis, con la finalidad de llevar a cabo el presente examen tributario. 

 

Atentamente,  

 

 

Yoselyn Santana Bravo 

AUDITORA  
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FASE I 

PLANIFICACIÓN DE LA 

AUDITORÍA 
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PROGRAMA DE FASE I PLANIFICACIÓN  

EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

PP 1/1 

Objetivo general: Obtener información de la empresa entorno a la auditoría tributaria 

Objetivos específicos: 

 Diagnosticar la información general de la empresa CEVAROEX S.A  

 Identificar el marco legal y la principal actividad de la empresa CEVAROEX 

S.A 

No. Procedimientos  Realizado por: Fecha: P/T* 

1 Elaborar el programa de 

planificación. 
YDSB 16/02/2020 PP 

2 Efectuar visita a las instalaciones de 

la empresa y emitir un informe. 
YDSB 20/02/2020 VI 

3 Representar la información general 

de la entidad. 
YDSB 20/02/2020 IGE 

4 Realizar el memorando de 

planificación preliminar. 
YDSB 21/02/2020 MPP 

5 Preparar el informe de planificación 

específica. 
YDSB 22/02/2020 PE 

6 Identificar los componentes de 

evaluación.  
YDSB 22/02/2020 CE 

7 Evaluar el control interno tributario YDSB 26/02/2020 ECIT 

Elaborado por: YDSB  Fecha: 

Supervisado por: MMC 16-02-2020 
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  VI 1/1 

VISITA PRELIMINAR  

 

Lugar y fecha de visita: Portoviejo, 20 de febrero de 2020. 

Objetivo de la visita: Conocer aspectos generales de la empresa CEVAROEX S.A  

Realizada la visita a las instalaciones de la empresa CEVAROEX S.A ubicada en el 

cantón Portoviejo, Av. Metropolitana, se obtuvo información referente a la Misión, 

Visión y Objetivos Institucionales; así como el estatuto de la compañía.  

La empresa inicia su actividad comercial el  04 de diciembre del año 2015, cuando 

adquiere personalidad jurídica bajo la modalidad de sociedad anónima, se encuentra 

dentro del sector C102001 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DEL CAMARÓN Y 

PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMARÓN MEDIANTE CONGELADO. 

La principal accionista de la entidad es la Sra. Luisa Mercedes Cevallos Medina, quien 

es representante legal de la empresa con RUC 1391833008001 cuya razón social es 

“ROJAS Y CEVALLOS EXPORTADORA CEVAROEX S.A.” 

La empresa tiene como objetivo social, importar productos acuícolas de calidad, además 

de comercializar también dentro de la ciudad, darse a conocer mayormente en el 

extranjero como empresa exportadora de calidad y excelencia.  

La empresa se encuentra sujeta a la Superintendencia de Compañías, las exportaciones se 

dan con los permisos para exportar de acuerdo a la cantidad y destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: YDSB  Fecha: 

Supervisado por: MMC 20/02/2020 
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CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

IGE 

1/4 

 

RUC: 1391833008001. 

Razón social: ROJAS Y CEVALLOS EXPORTADORA CEVAROEX S.A. 

Actividad económica principal: Venta al por mayor y menor del camarón  y 

Preparación y Conservación de Camarón mediante el congelado. 

Domicilio: Portoviejo, Avenida Metropolitana s/n km 1 diagonal a gasolinera PS y 

frente a construcción casas hogar de cristo. 

 

Organismo de control: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Misión: 

Ofrecer productos acuícolas de excelencia y calidad desde la producción hasta la 

distribución y comercialización, velar por la satisfacción del cliente y apoyar en el 

fortalecimiento el comercio exterior del país. Del mismo modo, implicar a nuestros 

subordinados en el trabajo en equipo para lograr la sostenibilidad de la excelencia. 

Visión:  

Crecer como una compañía exportadora comprometida con la  preservación de la 

calidad y en nuestra presencia a nivel nacional e internacional, mediante la innovación 

y  la mejora continua. 

Estructura orgánica:  

Para el cumplimiento de los objetivos de la empresa CEVAROEX S.A cuenta con 

una estructura orgánica integrada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROPIETARIA 

CONTADORA JEFE DE 

VENTAS 
OPERARIOS 



83 

 

EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

IGE 

2/4 

 

Diagnóstico FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

 Buen ambiente laborable. 

 Material adecuado para cumplir 

con sus funciones. 

 Gerencia comprometida y 

confiada. 

 Amplio conocimiento de control 

de calidad. 

 Los productos tienen 

acreditación necesaria. 

 Control y dirección sobre las 

ventas al cliente final. 

 Mano de obra calificada. 

 Tecnología de nueva generación.  

 

 Creación de nuevos empleos. 

 Plan de trabajo de forma 

comunal. 

 Certificaciones. 

 Firma de tratados 

internacionales. 

 Mayor interés en la ecología. 

 Presentación llamativa para los 

clientes. 

 Implementación de técnicas. 

 A nivel mundial, la demanda va 

en aumento. 

Debilidades Amenazas 

 

 Falta de conocimiento del % de 

desperdicios. 

 Falta de control de gastos. 

 Alto poder de negociación por las 

camaroneras. 

 Falta de conocimiento del manejo 

del ecoturismo. 

 Falta de personal capacitado para 

el área contable. 

 

 

 

 

 Competencia ecoturística 

cercana. 

 Cambios inesperados de clima. 

 Pérdida de los recursos 

naturales. 

 Alto costo de materia prima e 

insumos. 

 Precio de venta variable del 

camarón y langostino. 

 Vulnerabilidad ante grandes 

competidores. 

Datos obtenidos de fuente propia. 

 

Base Legal 

 Ley de Compañías. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Reglamento General de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero.  

 Código Orgánico de Producción. 

 Ley de Comercios Exteriores e Inversiones. 

 Código Tributario. 

 Código de Trabajo.  

 Resoluciones. 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

IGE 

3/4 

 

 

Políticas contables 

 

El control contable y los estados financieros se presentan bajo los principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Registros contables 

 

La contabilidad se lleva mediante software contable, de acuerdo a los comprobantes de 

ventas y documentos que dan sustento a los ingresos y gastos que realiza la compañía.  

 

Fuentes de recursos financieros 

 

Para cumplimiento de las actividades la compañía contó con los siguientes ingresos de 

recursos financieros durante el periodo de análisis: 

Ventas netas gravadas con Tafira 0% 

 

Sistema de administración de Bienes y servicios 

 

La empresa posee un sistema de administración de bienes y servicios, en donde se 

detallan los bienes con los que consta la empresa.  

 

Sistema de administración financiera contable 

 

La empresa, cuenta con un software contable en donde se sustenta la información 

contable y tributaria sustentada en comprobantes de ventas emitidos por la entidad y 

recibidos. 

Los estados financieros son presentados de acuerdo a los datos ingresados diariamente 

en el software contable. 

 



85 

 

EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

IGE 

4/4 

 

Obligaciones tributarias: 

El SRI, mediante la actividad comercial a la que se dedica la entidad, designa las 

obligaciones que debe cumplir, las cuales son : 

 Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades 

 Anexo Relación Dependencia 

 Anexo Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros del Directorio y 

Administradores. 

 Declaración Mensual de IVA 

 Declaración de Retenciones en la Fuente 

 Anexo Transaccional Simplificado 

 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

Supervisado por: MMC 20/02/2020 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

RPP 

1/1 

 

Motivo del examen. 

La auditoría tributaria, se realizará en cumplimiento  a la CARTA DE ENCARGO de 

fecha 14 de febrero de 2020, con cargo al trabajo práctico de titulación previo a la 

obtención del título de Ingeniera en Auditoría, en el cual se comprobará mediante 

auditoría tributaria el grado de correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias en 

la empresa CEVAROEX S.A. 

 

Objetivo general  

Evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la empresa “Rojas & 

Cevallos exportadora CEVAROEX S.A”   de la ciudad de Portoviejo, periodo 2018. 

 

Objetivos específicos  

 Diagnosticar la situación actual de la entidad de acuerdo al cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias. 

 Verificar los procedimientos que la empresa “Rojas & Cevallos exportadora 

CEVAROEX S.A”  de la ciudad de Portoviejo aplicados para el correcto 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 Realizar un examen tributario para la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de la empresa “Rojas & Cevallos exportadora 

CEVAROEX S.A”  de la ciudad de Portoviejo, periodo 2018 

Alcance de la auditoría  

La auditoría tributaria en la empresa exportadora CEVAROEX S.A del cantón 

Portoviejo durante el periodo 2018, comprende la revisión de las declaraciones 

efectuadas y documentación que soporta dicha información, con el fin de verificar y 

evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de conformidad con lo 

estipulado en el Código Tributario y la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. 

  

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 21/02/2020 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

RPE 

1/1 

PLAN DE AUDITORÍA 

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Fecha de intervención: Miércoles, 14 de febrero de 2020. 

Inicio del trabajo de campo: Jueves, 27 de febrero de 2020. 

Finalización de trabajo d campo: Lunes, 30 de marzo de 2020. 

Emisión de informe: Lunes, 6 de abril de 2020. 

Observación: Por motivos de confinamiento a causa de la pandemia mundial COVID-

19, a partir del 13 de marzo se continuó con el proceso del examen tributario, desde el 

hogar usando medios electrónicos como la plataforma virtual del SRI.  

EQUIPO DE TRABAJO 

Auditor: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

Supervisor: Ing. Mercy Moreira Cañarte. 

 

PERIODO ESTIMADO DE DURACIÓN POR FASES 

Fase 1: Planificación                               5 días. 

Fase 2: Ejecución                                   23 días. 

Fase 3: Comunicación de resultados       5 días.  

  METODOLOGIA A UTILIZAR  

Técnicas: 

 Indagación  

 Observación 

 Comparación  

 Análisis  

 Cálculo 

 Conciliación 

 Comprobación  

PRODUCTO 

Informe Final 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 22/02/2020 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE EVALUACIÓN  

EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

CE 1/1 

 

Para el desarrollo de la auditoría tributaria en la empresa CEVAROEX S.A se 

consideran los siguientes componentes y subcomponentes: 

COMPONENTES SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES 

Impuesto al Valor 

Agregado. 

Declaración mensual de 

IVA. 

Comprobar que los valores 

declarados del impuesto al 

valor agregado IVA, 

correspondan a los registros 

contables, y, estén 

presentados de acuerdo a los 

plazos emitidos por la 

administración tributaria. 

Impuesto  a la Renta.  

Declaración mensual de 

retenciones en la fuente. 

Comprobar que los valores 

de las declaraciones de 

retenciones en la fuente de 

impuesto a la renta fueron 

presentados correctamente, 

y en los plazos señalados 

por la administración 

tributaria. 

Declaración anual de 

impuesto a la renta. 

Evidenciar el correcto 

cumplimiento de la 

declaración anual de 

impuesto a la renta 

sociedades de acuerdo a los 

registros contables 

Anexos. 

Anexo Transaccional 

Simplificado. 
 Verificar que la 

presentación de los anexos 

sea de acuerdo al plazo 

establecido en la normativa 

tributaria y contenga la 

información según los 

registros contables.  

Anexo Relación 

Dependencia.  

Anexo Accionistas, 

Partícipes, Socios, 

Miembros del Directorio 

y Administradores. 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 22/02/2020 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ECIT 1/1 

 

Cuestionario de Control Interno Tributario 

N. Pregunta  Si  No  Pond. Calf. Observación 

1 
¿La compañía ha sido sujeta a auditorías 

tributarias? 
X  10 10  

2 
¿La compañía cuenta con un asesor 

contable y tributario calificado? 
X  10 10  

3 
¿Se realizan los registros contables por 

cada hecho económico? 
X  10 4 

Todos los 

movimientos son 

registrados, sin 

embargo, no se 

realiza en el 

momento. 

4 

¿La compañía lleva sus registros 

contables en libros tales como: diario 

general, libro mayor, cuadro de 

facturación? 

X  10 10  

5 
¿Posee un archivo físico de los registros 

contables? 
 X 10 0 

La empresa si 

posee el archivo 

físico, sin 

embargo, no se 

actualiza a 

menudo. 

6 

¿Las cuentas de impuestos son 

consideradas en el plan de cuentas de la 

compañía? 
 X 10 0 

Para la 

cancelación de 

estos impuestos, 

tienen otros 

nombres 

transaccionales. 

7 

¿Se lleva un control cronológico y 

sistemático de los comprobantes de 

ventas y retenciones 
X  10 10  

8 

¿Para la liquidación de impuestos se 

realizan las conciliaciones entre los 

libros mayores, auxiliares y los anexos 

de impuestos? 

X  10 6 

Aunque suele 

presentar 

inconsistencias 

que se notan 

después  

9 

¿La compañía ha sido sujeta a multas e 

intereses en la presentación de las 

declaraciones de impuestos? 
X  10 7 

La empresa por 

algunas ocasiones 

no concurridas, 

ha sido sujeta al 

pago de multas e 

intereses. 

10 

¿Se hacen cálculo y revisiones por 

concepto de multas e intereses, en los 

casos de presentar las declaraciones de 

manera tardía? 

 

X 
 10 4 

La empresa, 

realiza muchas 

declaraciones 

sustitutivas por el 

mismo motivo 
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11 
¿La compañía posee información 

tributaria actualizada? 
 X 10 0 

Actualmente, en 

el periodo 

examinado, si se 

encuentra 

actualizada la 

información, sin 

embargo, ha sido 

actualizada en los 

días antes de la 

realización de 

este examen.  

12 

¿Las declaraciones de impuestos son 

revisadas por alguien diferente al que las 

presento? 
X  10 6 

Por lo general, se 

encuentran 

inconsistencias y 

se realiza 

declaraciones 

sustitutivas. 

TOTAL  120 67 
Fecha: 

Elaborado por: YDSB 

 Supervisado por: MMC 26/02/2020 

 

Nivel de confianza= 
𝟔𝟕∗𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟐𝟎
     Nivel de confianza= 56% 

 

Nivel de riesgo: 100%-56%     Nivel de riesgo=  44% 

 

Tabla 23. Control tributario como factor fundamental 

No Rango Nivel de confianza Nivel de riesgo  

1 15%-50% 1Baja 3Bajo 

2 51%-75% 2Media 2Media 

3 76%-100% 3Alta 1Alto 
Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 
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56%

44%
NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

Gráfico. 21 Evaluación de Control Interno Tributario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Análisis e interpretación  

Una vez que se ha realizado la evaluación de control tributario interno de la empresa 

CEVAROEX S.A, se comprobó un nivel de confianza de 56% lo cual representa que 

existe un riesgo bajo representando el 44%. Como resultado se puede obtener que la 

empresa no realiza los registros contables en el momento realizada la transacción,  además 

que no posee los archivos físicos actualizados, es decir, que se lleva un registro sin 

embargo no con actualización hasta la presente fecha, dentro del plan de cuentas que tiene 

el software contable, no registra el pago de impuestos, sino que se registra con otro 

nombre esa cuenta. Para las liquidaciones de impuestos se realizan las conciliaciones 

entre los libros mayores y auxiliares, aunque a veces  presentan inconsistencias que son 

detectadas después de realizado el proceso; la empresa además también ha sido sujeta a 

las multas y sanciones impuestas por el Servicio de Rentas Internas al incumplir con sus 

obligaciones a tiempo, es por estos motivos que la empresa debe realizar algunas 

declaraciones sustitutivas durante el año y mes. 
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FASE II 

EJECUCIÓN DE 

LA AUDITORÍA 
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EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

PAIVA 1/1 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente:  

Impuesto al Valor Agregado. 

Subcomponente: 

Declaración mensual de IVA. 

Objetivo: 

Comprobar que los valores declarados del impuesto al valor agregado IVA, correspondan a 

los registros contables, y, estén presentados de acuerdo a los plazos emitidos por la 

administración tributaria. 

No. Procedimiento 
Ref. 

P/T 

Realizado 

por: 
Fecha Observación 

1 

Elaborar el programa de 

auditoría correspondiente al 

componente impuesto al valor 

agregado subcomponente 

IVA. 

PAIVA

1/1 
YDSB 26/02/2020  

2 

Verificar que las 

declaraciones mensuales de 

IVA han sido efectuadas 

durante el plazo establecido, 

durante el periodo 2018. 

I1 YDSB 27/02/2020  

3 

Realizar una cédula de cálculo 

entre los valores de las 

declaraciones del IVA y los 

registros contables    

I2 YDSB 27/02/2020  

4 

Calcular los valores por multa 

e intereses pagados por la 

presentación tardía de las 

declaraciones del IVA. 

I3 YDSB 28/02/2020  

5 

Verificar el cálculo de las 

retenciones de impuesto  al 

valor agregado declaradas 

durante el periodo 2018. 

I4 YDSB 28/02/2020  

6 

Efectuar la evaluación de 

control interno mediante 

cuestionario. 

ECIVA YDSB 28/02/2020  

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 26/02/2020 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

I1 1/1 

 

Verificar que las declaraciones mensuales de IVA han sido efectuadas durante el plazo 

establecido, durante el periodo 2018. 

Meses 
Fecha de 

presentación  

Fecha máxima de 

presentación  
 

Cumplimiento 

(a) 

Enero 06-03-2018 28-02-2018 X 

Febrero 07-05-2018 28-03-2018 X 

Marzo 07-05-2018 28-04-2018 X 

Abril 13-06-2018 28-05-2018 X 

Mayo 04-07-2018 28-06-2018 X 

Junio 31-07-2018 28-07-2018 X 

Julio 29-08-2018 28-08-2018 X 

Agosto 05-10-2018 28-09-2018 X 

Septiembre 29-10-2018 28-10-2018 √ 

Octubre 28-11-2018 28-11-2018 √ 

Noviembre 28-12-2018 28-12-2018 √ 

Diciembre  25-01-2019 28-01-2019 √ 

√ presentación realizada dentro del plazo correcto 

X presentación realizada fuera del plazo correcto 

Nota: 

(a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las 

mismas en el pie de esta cédula. 

Observación: 

Mediante el análisis de las fechas de las declaraciones originales presentadas durante el año 

2018, se pudo detectar que solo los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 

se cumplió con las fechas establecidas por la ley, según el noveno dígito del RUC, la empresa 

debe presentar su declaración del impuesto a la renta el 28 de cada mes, el mes de septiembre 

se realizó el 29 porque el 28 fue  día domingo y no se laboró, lo cual es respaldado por el 

decreto estableció el 23 de abril del 2018 en  la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

en el que su Art. 1 dice: “Cuando una fecha de Vencimiento coincida con días de descanso 

obligatorio o feriado nacional o local, aquella se trasladará al siguiente día hábil, a menos 

que por efectos del traslado, la fecha de vencimiento corresponda al siguiente mes, en cuyo 

caso no aplicará esta regla, y la fecha de vencimiento deberá adelantarse al último día hábil 

del mes de vencimiento”. 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 27/02/2020 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

I2 1/2 

 

Realizar una cédula de cálculo entre los valores de las declaraciones del IVA y los registros contables    

 

MES 

Según formulario de declaración Según registro contable y Auditor Diferencias 

(a) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Ventas 

Netas 0% 

casillero 

413 

Exportación 

de  bienes 

casillero  

417 

Total de 

ventas 

Casillero 

419 

1+2 

Ventas 

0% 

Exportación 

de  bienes  

 

Total de 

ventas 4+5 

Ventas 0% 

1-4 

Exportación 

de  bienes  

2-5 

Cumplimiento 

Enero 42044.85 723780.00 765824.85 

 

 

42044.85 723780.00 765824.85 

 

 

0,00 0,00 √ 

Febrero 53574.35 512152.00 565726.35 

 

53574.35 512152.00 565726.35 

 

0,00 0,00 √ 

Marzo 57146.25 625976.00 683122.25 

 

57146.25 625976.00 683122.25 

 

0,00 0,00 √ 

Abril 36470.55 690404.00 726874.55 36470.55 690404.00 726874.55 0,00 0,00 √ 

Mayo 95333.92 282834.00 378167.92 

 

95333.92 282834.00 378167.92 

 

0,00 0,00 √ 

Junio 71977.30 559042.00 631019.30 

 

71977.30 559042.00 631019.30 

 

0,00 0,00 √ 

Julio 232021.75 83216.00 315237.75 

 

232021.75 83216.00 315237.75 

 

0,00 0,00 √ 

Agosto 155096.40 591100.50 746196.90 155096.40 591100.50 746196.90 0,00 0,00 √ 

Septiembre 1009.30 596270.00 597279.30 1009.30 596270.00 597279.30 0,00 0,00 √ 

Octubre 6039.95 632148.00 638187.95 

 

6039.95 632148.00 638187.95 

 

0,00 0,00 √ 

Noviembre 125851.03 616932.00 742783.03 

 

125851.03 616932.00 742783.03 

 

0,00 0,00 √ 

Diciembre  103094.00 213770.00 316864.00 

 

103094.00 213770.00 316864.00 

 

0,00 0,00 √ 

∑ 979659.65 6127634.50 

 

7107284.15 979659.65 6127634.50 

 

7107284.15 0,00 0,00 √ 

  √ Conciliado correctamente H Hallazgo  ∑ Sumatoria  

Notas:  

(a) En caso de existir diferencias  u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas en el pie de esta cédula. 
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 EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

I2 2/2 

 

 Observación: 

De acuerdo con los valores declarados en este periodo o los examinados en los libros contables de la empresa, no existe variación alguna dentro de los 

procesos de declaración durante el periodo 2018. 
 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 27/02/2020 
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 EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

I3 1/1 

 

Calcular los valores por multa e intereses pagados por la presentación tardía de las declaraciones del IVA. 

Meses 

F
ec

h
a 

d
e 

p
re

se
n
ta

ci
ó
n
  

F
ec

h
a 

d
e 

v
en

ci
m

ie
n
to

 

Según formulario de declaración  Según libros y cálculos del auditor  

Diferencias  
1 2 3  4 5 6 7 8 

Ventas 

netas 0% 

casillero 

413 

Exportaci

ón de  

bienes 

casillero  

417 

Interés 

por 

mora  

casiller

o 903 

Multa 

casillero 

904 

Ventas 

netas 0% 

Exportaci

ón de  

bienes 

Valor de 

intereses  

Valor 

de la 

multa  Interés 

3-7 

Multas 

4-8 

Feb. 07-05-18 28-03-18 53574.35 512152.00 1.10 0.00 53574.35 512152.00 1.10 0.00 0.00 0.00 

Mar. 07-05-18 28-04-18 57146.25 625976.00 5.14 0.00 57146.25 625976.00 5.14 0.00 0.00 0.00 

May. 04-07-18 28-06-18 95333.92 282834.00 0.53 380.15 95333.92 282834.00 0.53 380.15 0.00 0.00 

Jun. 31-07-18 28-07-18 71977.30 559042.00 0.67 633.22 71977.30 559042.00 0.67 633.22 0.00 0.00 

Agos. 05-10-18 28-09-18 155096.40 591100.50 0.72 749.73 155096.40 591100.50 0.72 749.73 0.00 0.00 

Dic. 25-01-19 28-01-19 103094.00 213770.00 6.04 0.00 103094.00 213770.00 6.04 0.00 0.00 0.00 

Nota: 

(a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas en el pie de esta cédula. 

Observación: La entidad no presenta inconsistencias de acuerdo a los valores declarados y los registrados en libros. 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 28/02/2020 

 

  EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

I4 1/1 
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DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  

Verificar el cálculo de las retenciones de Impuesto  al Valor Agregado declaradas durante el periodo 2018. 

Meses 

Según formulario de declaración  Según libros y cálculos del auditor  Diferencias de retención 

Retención 

30% 

casillero 

725 

Retención 

70% 

casillero 

729 

Retención 

100% 

casillero 

731 

T
o
ta

l 

re
te

n
ci

ó
n

  

Retención 

30% 

Retención 

70% 

Retención 

100% T
o
ta

l 

re
te

n
ci

ó
n

 

Retención 

30% 

Retención 

70% 

Retención 

100% 

Enero  0.00 432.00 48.00 480.00 0.00 432.00 48.00 480.00 0.00 0.00 0.00 

Febrero  7.19 0.00 0.00 7.19 7.19 0.00 0.00 7.19 0.00 0.00 0.00 

Marzo 20.88 0.00 0.00 20.88 20.88 0.00 0.00 20.88 0.00 0.00 0.00 

Abril  0.00 0.00 33.57 33.57 0.00 0.00 33.57 33.57 0.00 0.00 0.00 

Mayo  0.00 58.80 0.00 58.80 0.00 58.80 0.00 58.80 0.00 0.00 0.00 

Junio  0.00 0.00 73.47 73.47 0.00 0.00 73.47 73.47 0.00 0.00 0.00 

Julio  0.00 21.18 0.00 21.18 0.00 21.18 0.00 21.18 0.00 0.00 0.00 

Agosto  117.72 0.00 0.00  117.72 117.72 0.00 0.00  117.72 0.00 0.00 0.00 

Septiembre 51.12 0.00 11.19 62.31 51.12 0.00 11.19 62.31 0.00 0.00 0.00 

Octubre  0.00 0.00 49.14 49.14 0.00 0.00 49.14 49.14 0.00 0.00 0.00 

Noviembre  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Diciembre  0.00 0.00 420.00 420.00 0.00 0.00 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00 

Nota: 

(a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas en el pie de esta cédula. 

Observación: La entidad no presenta inconsistencias de acuerdo a los valores declarados y los registrados en libros. 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 28/02/2020 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ECIVA 

1/1 

 

Cuestionario de Control Interno Tributario 

COMPONENTE: Impuesto al Valor Agregado 

SUBCOMPONENTE: 

Declaración mensual de IVA 

N. Pregunta  Si  No  Pond. Calf. Observación 

1 

¿Las declaraciones del Impuesto al 

Valor agregado, son revisadas por 

el personal idóneo, distinto al que 

la realizó?  

X  10 10  

2 

¿Las declaraciones se realizan en 

la fecha establecida, de acuerdo 

con el noveno dígito?  
 X 10 2 

De las 12 

declaraciones 

anuales, 8 fueron 

presentadas fuera 

de la fecha 

establecida.   

3 

¿Se han realizado declaraciones de 

IVA sustitutivas durante el periodo 

examinado? 
X  10 5 

En su mayoría, se 

han presentado 

declaraciones 

sustitutivas  

4 

¿La empresa ha sido notificada 

alguna vez por el SRI por el 

incumplimiento de alguna 

actividad? 

 X 10 10  

5 

¿Los valores declarados 

corresponden a la actividad 

económica de la entidad?  
X  10 10  

6 

¿Las cifras declaradas son 

similares a las que constan en los 

registros que llevan el contador o 

auditor de la entidad? 

X  10 10  

7 

¿Los comprobantes de ventas y 

compras, son ordenados de manera 

cronológica y sistemática?  
X  10 10  

TOTAL  70 57 
Fecha: 

Elaborado por: YDSB 

 Supervisado por: MMC 28/02/2020 

 

Nivel de confianza =
57∗100

70
                       NC: 81.43% 

Nivel de riesgo: 100%-81.43% = 18.57%        NR: 18.57% 
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Tabla 24 Evaluación de Control Interno, subcomponente declaración  mensual de IVA 

No Rango Nivel de confianza Nivel de riesgo  

1 15%-50% 1Baja 3Bajo 

2 51%-75% 2Media 2Media 

3 76%-100% 3Alta 1Alto 
Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Gráfico. 22Evaluación de Control Interno, subcomponente declaración  mensual de IVA 

 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Análisis e interpretación  

Una vez que se ha realizado la evaluación de control interno al componente Impuesto al 

Valor Agregado, subcomponente declaración mensual de IVA, se obtuvo un  nivel de 

confianza del  81% lo cual revela que es alto, y el nivel de riesgo bajo, ya que expresa un 

19% de acuerdo con lo evaluado. 

La compañía, para este periodo no realizaba sus declaraciones en el tiempo previsto solo 

unas pocas fueron hechas en el tiempo indicado según el noveno dígito del RUC, además 

se han detectado declaraciones sustitutivas, lo que indica que existen variaciones en los 

valores declarados, sin embargo, si se actualizan los libros contables con estos valores.  

 

19%

81%

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA
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EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

PARFIR 1/1 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente:  

Impuesto a la Renta 

Subcomponente: 

Declaración mensual de Retenciones en la Fuente 

Objetivo: 

Comprobar que los valores de las declaraciones de retenciones en la fuente de impuesto a la 

renta fueron presentados correctamente, y en los plazos señalados por la administración 

tributaria.  

No. Procedimiento Ref. P/T 
Realizad

o por: 
Fecha Observación 

1 

Elaborar el programa de 

auditoría correspondiente al 

componente impuesto a la 

renta, subcomponente 

declaración  mensual de 

retenciones en la fuente de 

impuesto a la renta. 

PARFIR YDSB 01-03-2020  

2 

Verificar que las 

declaraciones de retenciones 

en la fuente de impuesto a la 

renta han sido efectuadas 

durante el plazo establecido 

por la administración 

tributaria, durante el periodo 

2018.  

RFIR1 YDSB 02-03-2020  

3 

Comprobar la aplicación de la 

normativa vigente en el 

período 2018, en los 

porcentajes aplicados a las 

retenciones efectuadas.  

RFIR2 YDSB 02-03-2020  

4 

Realizar la evaluación del 

control interno mediante 

cuestionario.  

ECIRFIR YDSB 03-03-2020  

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 01/03/2020 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

RFIR1 1/1 

 

Verificar que las declaraciones de retenciones en la fuente de impuesto a la renta han sido 

efectuadas durante el plazo establecido por la administración tributaria, durante el periodo 

2018. 

Meses 
Fecha de 

presentación  

Fecha máxima de 

presentación  
 

Cumplimiento 

(a) 

Enero 07-03-2018 28-02-2018 X 

Febrero 07-05-2018 28-03-2018 X 

Marzo 07-05-2018 28-04-2018 X 

Abril 13-06-2018 28-05-2018 X 

Mayo 04-07-2018 28-06-2018 X 

Junio 31-07-2018 28-07-2018 X 

Julio 29-08-2018 28-08-2018 X 

Agosto 05-10-2018 28-09-2018 X 

Septiembre 26-10-2018 28-10-2018 √ 

Octubre 28-11-2018 28-11-2018 √ 

Noviembre 28-12-2018 28-12-2018 √ 

Diciembre  25-01-2019 28-01-2019 √ 

√ presentación realizada dentro del plazo correcto 

X presentación realizada fuera del plazo correcto 

Nota: 

(a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las 

mismas en el pie de esta cédula. 

Observación: 

Mediante el análisis de las fechas de las declaraciones originales presentadas durante el año 

2018, se pudo detectar que solo los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 

se cumple con las fechas establecidas por la ley, según el noveno dígito del RUC, la empresa 

debe presentar su declaración del impuesto a la renta el 28 de cada mes. De manera que se 

incumple lo establecido en el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno Art. 102.- Plazos para declarar y pagar; además de la penalización de multa 

e interés contemplada en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI Art.99 

Cobro de intereses y Art. 100.- Cobro de Multas. La observación anterior sugiere presentar 

la declaración mensual de retenciones en el siguiente mes hasta la fecha máxima de 

vencimiento, según el noveno dígito del RUC le corresponde hasta el día 28 del mes 

siguiente.  

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 02/03/2020 



103 

 

 

EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

RFIR2 1/2 

 

Comprobar la aplicación de la normativa vigente en el período 2018, en los porcentajes aplicados a las retenciones efectuadas. 

MESES  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Bienes 

muebles 

de 

naturaleza 

corporal V
a
lo

r 
d

e 
la

 

re
te

n
ci

ó
n

  

A
p

li
ca

b
le

s 
a
l 

2
%

 

V
a
lo

re
s 

d
e 

la
 

re
te

n
ci

ó
n

 

B
ie

n
es

 o
 s

er
v
ic

io
s 

n
o
 s

u
je

to
s 

d
e 

re
te

n
ci

ó
n

  

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
  

 

Total de 

retenciones de 

impuestos a la 

renta según 

libros  

Total de 

retenciones de 

impuestos a la 

renta según 

declaraciones 

Casillero 499 

Diferencias  

8-9 

(a) 

Enero  346375.53 3463.76 17483.95 349.68 7973.89 √ 3916.44 3916.44 0,00 

Febrero 489738.84 4897.39 5059.58 101.19 15460.49 √ 5042.13 5042.13 0,00 

Marzo 720106.59 7201.07 9122.1 4 182.44 6778.06 √ 7425.46 7425.46 0,00 

Abril 146638.09 1466.38 3401.45 68.03 3170.14 √ 1534.41 1534.41 0,00 

Mayo 1018341.49 10183.41 4785.02 95.70 2309.97 √ 10279.11 10279.11 0,00 

Junio 182577.22 1825.77 8460.93 169.22 3000.00 √ 1994.99 1994.99 0,00 

Julio 0.00 0.00 3127.14 62.54 0.00 √ 62.54 62.54 0,00 

Agosto 518616.94 5186.17 4219.98 84.40 4032.70 √ 5395.87 5395.87 0,00 

Septiembre 440337.06 4403.37 4618.23 92.36 3963.69 √ 4536.00 4536.00 0,00 

Octubre 798948.30 7989.48 5700.28 114.01 6658.67 √ 8228.91 8228.91 0,00 

Noviembre 858456.62 8584.57 8612.98 172.26 6812.34 √ 8867.18 8867.18 0,00 

Diciembre  351327.29 3513.27 1509.98 30.20 1275.32 √ 3936.27 3936.27 0,00 

∑ 5871463,97 

  

58714,64 

 

76101,66 

 

1521.99 

 

  

61435,27 

 
   61219.31  

 

61219.31 

 
0,00 

  √ Conciliado correctamente H Hallazgo  ∑ Sumatoria  

Notas:   

(a) En caso de existir diferencias  u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas en el pie de esta cédula. 
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 EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

RFIR2  2/2 

 

 Observación: 

De acuerdo con los valores declarados en este periodo o los examinados en los libros contables de la empresa, no existe variación alguna dentro de los 

procesos declarados durante el periodo 2018. 
 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 02/03/2020 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ECIRFIR 1/1 

 

Cuestionario de Control Interno Tributario 

COMPONENTE: Impuesto al Valor Agregado 

SUBCOMPONENTE: 

Declaración mensual de IVA 

N. Pregunta  Si  No  Pond. Calf. Observación 

1 

¿Las declaraciones de retenciones 

en la fuente de impuesto a la renta se 

presentaron dentro de los plazos 

correctos?  

 X 10 1 

De las 12 

declaraciones 

anuales, solo 4 

fueron presentadas 

en la fecha 

establecida  

2 

¿Se realiza la conciliación entre los 

valores de los registros contables, 

con las declaraciones de retenciones 

en la fuente de Impuesto a la renta?  

X  10 10  

3 

¿Se aplicaron los porcentajes de 

retención de acuerdo a los 

lineamientos de ley orgánica de 

régimen tributario interno y su 

reglamento de aplicación, durante el 

período 2017?  

X  10 10  

4 

¿Se verifican que los comprobantes 

de retención emitidos y recibidos 

cumplan con los requisitos 

establecidos por la ley?  

X  10 10  

5 
¿Se lleva un orden secuencial de los 

comprobantes de retenciones 

emitidos y recibidos?  
X  10 5 

En ocasiones no son 

ordenas en el 

momento, si no 

cuando se va a 

realizar conciliación 

y archivo. 

6 
¿Se realizan los depósitos 

respectivos por los valores retenidos 

de impuesto a la renta?  
X  10 10  

7 
¿El proceso de retenciones en la 

fuente de impuesto a la renta es 

analizado por el personal indicado?  
X  10 10  

TOTAL  70 56 
Fecha: 

Elaborado por: YDSB 

 Supervisado por: MMC 03/03/2020 

 

Nivel de confianza =
56∗100

70
   NC: 80% 

Nivel de riesgo: 100%-80%= 20%   NR: 20% 
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Tabla 25 . Evaluación de Control Interno subcomponente declaración mensual de 

retenciones en la fuente de impuesto a la renta 

No Rango Nivel de confianza Nivel de riesgo  

1 15%-50% 1Baja 3Bajo 

2 51%-75% 2Media 2Media 

3 76%-100% 3Alta 1Alto 
Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

 

 

 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo  

 

Análisis e interpretación  

Realizada la evaluación de control interno al componente Impuesto a la renta, 

subcomponente declaración mensual de retenciones en la fuente de impuesto a la renta, 

se obtuvo un nivel de confianza alto, que expresa el 80%, y el nivel de riesgo bajo que 

detalla un 20%, este porcentaje es porque algunos de los meses no se presentaron las 

declaraciones a tiempo, lo cual puede expresar varias declaraciones sustitutivas al año 

para rectificar valores declarados y además el orden de los comprobantes que no son 

ordenados al momento, sino hasta que se va a realizar la respectiva declaración del mes. 

 

20%

80%

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA

Gráfico. 23 Evaluación de Control Interno subcomponente declaración mensual de 

retenciones en la fuente de impuesto a la renta 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

PAIR 1/1 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente:  

Impuesto a la Renta 

Subcomponente: 

Declaración anual de Impuesto a la Renta  

Objetivo: 

Evidenciar el cumplimiento correcto de la declaración anual de impuesto a la renta sociedades 

de acuerdo a los registros contables.  

No. Procedimiento Ref. P/T 
Realizad

o por: 
Fecha Observación 

1 

Preparar el programa de 

auditoría correspondiente al 

componente impuesto a la 

renta, subcomponente 

declaración anual de impuesto 

a la renta sociedades.  

PAIR YDSB 05-03-2020  

2 

Comprobar que la declaración 

de impuesto a la renta ha sido 

presentada en plazo 

establecido de acuerdo al 

reglamento de aplicación para 

la ley Orgánica de Régimen 

tributario Interno, durante el 

período 2018.  

IR1 YDSB 06-03-2020  

3 

Verificar que la declaración de 

impuesto a la renta ha sido 

presentada de acuerdo a la 

normativa vigente en el 

período 2018.  

IR2 YDSB 06-03-2020  

4 

Realizar la evaluación del 

control interno mediante 

cuestionario.  

ECIR YDSB 06-03-2020  

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 05/03/2020 
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  EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

IR1 1/1 

 

Objetivo: 

Comprobar que la declaración de Impuesto a la Renta ha sido presentada en plazo establecido 

de acuerdo al reglamento de aplicación para la ley Orgánica de Régimen tributario Interno, 

durante el período 2018. 

Periodo  
No. De 

formulario  

Fecha de 

presentación  

Fecha 

máxima de 

presentación  

Cumplimiento  Observación  

2018® 871800107671 27/04/2019 28/04/2019 

 

√ 

 

 

® Original  

© Sustitutiva 

√ Presentación realizada dentro del plazo establecido por la administración tributaria  

X Incumplimiento del plazo establecido por la administración tributaria. 

Notas:   

(a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las 

mismas en el pie de esta cédula.  

Observación: 

La contadora de la entidad realizó la declaración del Impuesto a la Renta de manera puntual 

y no presentó formulario sustitutivo. 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 06/03/2020 
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  EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

IR2 1/2 

 

Verificar que la declaración de Impuesto a la Renta ha sido presentada de acuerdo a la normativa vigente en el período 2018. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   ESTADO DE RESUTADOS 

 C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

ACTIVOS  

D
ec

la
ra

ci
ó
n

 

p
re

se
n

ta
d

a
 

a
l 

S
R

I 

S
eg

ú
n

 e
l 

a
u

d
it

o
r 

D
if

er
en

ci
a
  

(a
) 

INGRESOS 

D
ec

la
ra

ci
ó
n

 

p
re

se
n

ta
d

a
 

a
l 

S
R

I 

S
eg

ú
n

 e
l 

a
u

d
it

o
r 

D
if

er
en

ci
a

 

(a
) 

TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES  
1152258.82 1152258.82 0.00 Ventas grabadas con tarifa 0% 1121053.15 1121053.15 0.00 √ 

ACTIVOS NO 

CORRIENTE 
169257.28 169257.28 0.00 Exportación neta de bienes 0% 5983818.50 5983818.50 0.00 √ 

TOTAL ACTIVOS  1321516.10 1321516.10 0.00 TOTAL DE INGRESOS 7104871.65 7104871.65 0.00 √ 

PASIVO    COSTOS Y GASTOS      

PASIVO CORRIENTE  1019460.02 1019460.02 0.00 TOTAL DE COSTOS 6471977.73 6471977.73 0.00 √ 

PASIVO NO CORRIENTE 83637.11 83637.11 0.00 TOTAL DE GASTOS  748814.24 748814.24 0.00 √ 

TOTAL PASIVOS 1103097.13 1103097.13 0.00 TOTAL COSTOS Y 

GASTOS  

7220791.97 7220791.97 0.00 √ 

PATRIMONIO    Pérdida del ejercicio (-) 115920.32 115920.32 0.00 √ 

Capital suscrito 800.00 800.00 0.00 Gastos no deducibles locales  140229.62 140229.62 0.00 √ 

Aportes de socios y 

accionistas 
300000.00 300000.00 0.00 UTILIDAD GRAVABLE  24309.30 24309.30 0.00 √ 

Reserva Legal  3961.72 3961.72 0.00     √ 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

IR2 2/2 

 

Utilidades acumuladas de 

ejercicios anteriores  
35655.51 35655.51 0.00     √ 

Pérdida del ejercicio(-) 

Perd 
121998.26 121998.26 0.00     √ 

TOTAL PATRIMONIO 218418.97 218418.97 0.00     √ 

CONCILIACION TRIBUTARIA  

Casillero Detalle Declaración presentada al SRI Según registros del contador √ 

802 (-) Pérdida del ejercicio 115920.32 115920.32 √ 

806 (+) Gastos no deducibles locales 140229.62 140229.62 √ 

836 =Utilidad gravable  24309.30 24309.30 √ 

850 Total impuesto causado 6077.33 6077.33 √ 

854 
Impuesto a la Renta causado mayor al 

anticipo reducido 
 6077.33  6077.33 √ 

857 
(-) Retenciones en la fuente que le 

realizaron en el ejercicio fiscal 
6189.62 6189.62 √ 

870 Saldo a favor del contribuyente 112.29 112.29 √ 

Notas:   
(a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas en el pie de esta cédula. 

Observación: 

Se consideraron los totales de cada rubro, después de ser examinados, ya que por ser una entidad de mayor ingreso consta de diversos rubros.  

Se analizaron cada uno de los totales y se comparó de acuerdo con los registros que el contador lleva y todos han conciliado. 

No se registra observación o hallazgos dentro de este subcomponente. 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 06/03/2020 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ECIR 1/1 

 

Cuestionario de Control Interno Tributario 

COMPONENTE: Impuesto a la Renta  

SUBCOMPONENTE: 

Declaración del Impuesto a la Renta Sociedades  

N. Pregunta  Si  No  Pond. Calf. Observación 

1 

¿La declaración del impuesto a la 

renta se presenta de acuerdo al 

plazo establecido por la 

administración tributaria según el 

noveno dígito del ruc?  

X  10 10  

2 

¿Los valores presentados en la 

declaración de impuesto a la renta 

se encuentran debidamente 

respaldados con su documentación 

de soporte?  

X  10 10  

3 

¿Se realiza la conciliación 

tributaria detallando los rubros por 

gastos no deducibles, ingresos 

exentos y otras deducciones?  

X  10 10  

4 

¿Los cálculos y procedimientos 

aritméticos en la elaboración del 

impuesto a la renta son revisados 

antes de presentar la declaración 

respectiva?  

X  10 10  

5 

¿Se realiza el cálculo del anticipo 

de impuesto a la renta según la 

normativa vigente?  

 

X  10 10  

TOTAL  50 50 
Fecha: 

Elaborado por: YDSB 

 Supervisado por: MMC 06/03/2020 

 

Nivel de confianza =
50∗100

50
   NC: 100% 

Nivel de riesgo: 100%-100%= 0%   NR: 0% 

Tabla 26 Evaluación de Control Interno subcomponente declaración anual de Impuesto 

a la Renta Sociedades 

No Rango Nivel de confianza Nivel de riesgo  

1 15%-50% 1Baja 3Bajo 

2 51%-75% 2Media 2Media 

3 76%-100% 3Alta 1Alto 
Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 
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Gráfico. 24Evaluación de Control Interno subcomponente declaración anual de 

Impuesto a la Renta Sociedades 

 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Análisis e interpretación  

 Se ha examinado el subcomponente de impuesto a la renta, mediante el formulario 102, 

y se ha podido detectar que no existe hallazgo alguno, la declaración fue presentada a 

tiempo y los valores corresponden a los registros del contador. Como esta declaración es 

realizada una vez al año, el equipo contable de la entidad ha previsto con tiempo realizar 

el proceso de manera que lo realizaron de manera correcta y sin observaciones. Además, 

la empresa registra anualmente anticipos del impuesto a la renta, es por este motivo que 

obtuvieron un saldo a favor. 

 

0%

100%

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA 100%
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

PATS 1/1 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente:  

Anexos  

Subcomponente: 

Anexo Transaccional Simplificado   

Objetivo: 

Verificar que la presentación de los anexos sea de acuerdo al plazo establecido en la normativa 

tributaria y contenga la información según los registros contables. 

No. Procedimiento Ref. P/T 
Realizad

o por: 
Fecha Observación 

1 

Preparar el programa de 

auditoría correspondiente al 

componente anexo, 

subcomponente Anexo 

Transaccional Simplificado 

ATS 

PATS YDSB 07-03-2020  

2 

Verificar que la información 

correspondiente del Anexo 

Transaccional Simplificado 

ATS, haya sido presentada en 

el plazo establecido por la 

administración tributaria.  

ATS1 YDSB 07-03-2020  

3 

Realizar la conciliación y 

cédula sumaria de la 

información entre los anexos y 

los registros contables.  

ATS2 YDSB 09-03-2020  

4 

Realizar la evaluación del 

control interno mediante 

cuestionario.  

ECIATS YDSB 09-03-2020  

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 07/03/2020 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ATS1 1/1 

 

Verificar que la información correspondiente del Anexo Transaccional Simplificado ATS, 

haya sido presentada en el plazo establecido por la administración tributaria. 

Meses 
Fecha de 

presentación  

Fecha máxima de 

presentación  
 

Cumplimiento 

(a) 

Enero 17-05-2018 28-03-2018 X 

Febrero 17-05-2018 28-04-2018 X 

Marzo 13-06-2018 28-05-2018 X 

Abril 04-07-2018 28-06-2018 X 

Mayo 02-08-2018 28-07-2018 X 

Junio 29-08-2018 28-08-2018 X 

Julio 04-10-2018 28-09-2018 X 

Agosto 29-10-2018 28-10-2018 √ 

Septiembre 28-11-2018 28-11-2018 √ 

Octubre 28-12-2018 28-12-2018 √ 

Noviembre 25-01-2019 28-01-2019 √ 

Diciembre  01-03-2019 28-02-2019 X 

√ presentación realizada dentro del plazo correcto 

X presentación realizada fuera del plazo correcto 

Nota: 

(a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las 

mismas en el pie de esta cédula. 

Observación: 

Mediante el análisis de las fechas para la presentación del Anexo Transaccional Simplificado 

durante el año 2018, se pudo detectar que solo los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y 

Noviembre se cumplió con las fechas establecidas por la Ley, según el noveno dígito del 

RUC, la empresa debe presentar su ATS el 28 de cada mes subsiguiente. De manera que se 

incumple lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC12-0001 del 04 Ene. 2012, 

Art. 4. Por lo cual se sugiere, al contador presentar la declaración del Anexo Transaccional 

Simplificado, ATS hasta el día 28 del mes subsiguiente en cumplimiento al ART. 4 de la 

citada resolución. 

Además en el mes de agosto se presentó el anexo el día 29 de octubre, ya que 28 fue día 

domingo y no se laboró, lo cual es respaldado por el decreto estableció el 23 de abril del 2018 

en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en el que su Art. 1 dice: “ 

Cuando una fecha de Vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriado 

nacional o local, aquella se trasladará al siguiente día hábil. 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 07/03/2020 
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 EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ATS2 1/20 

 

Objetivo: 

Realizar la conciliación y cédula sumaria de la información entre los anexos y los registros 

contables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Enero  

Detalle 

 Compras  

D
if

er
en

ci
a
 0

%
 

D
if

er
en

ci
a
 1

2
%

 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo  Según registros contables  

Tarifa 0% Tarifa 12% Tarifa 0% Tarifa 12% 

Factura  331706.09 50159.08 331706.09 50159.08 0.00 0.00 √ 

Nota de venta  105.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 √ 

Liquidación de 

compra de 

bienes o 

prestación de 

servicios  

163.00 0.00 163.00 0.00  0.00 0.00 √ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

  Detalle 

Ventas y Exportaciones 

D
if

er
en

ci
a

 0
%

 

D
if

er
en

ci
a

 1
2

%
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 Según anexo  Según registros contables  

Tarifa 0% Tarifa 12% Tarifa 0% Tarifa 12% 

Ventas  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 √ 

Exportaciones  723780.00 0.00 723780.00 0.00 0.00 0.00 √ 
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EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ATS2 2/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Detalle 

 Retenciones 

D
if

er
en

ci
a
  
B

a
se

 

Im
p

o
n

ib
le

 

D
if

er
en

ci
a
  
v
a
lo

r 

re
te

n
id

o
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo  
Según registros 

contables  

Base 

imponible  

Valor 

retenido  

Base 

imponible  

Valor 

retenido  

Retención en la 

fuente impuesto a 

la renta 

382133.17 3916.44 382133.17 3916.44 0.00 0.00 √ 

Retención en la 

fuente de IVA 

70% 

617.14 432.00 617.14 432.00 0.00 0.00 √ 

Retención en la 

fuente de IVA 

100% 

48.00 48.00 48.00 48.00 0.00 0.00 √ 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el mes de febrero no se registraron valores en el ATS, sin embargo, la declaración mensual 

del IVA si presenta valores; lo cual representa un hallazgo detectado. 
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EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ATS2 3/20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Marzo 

Detalle 

Compras  
     

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo  Según registros contables  

Tarifa 0% Tarifa 12% Tarifa 0% Tarifa 12% 

D
if

er
en

ci
a
 

0
%

 

D
if

er
en

ci
a
 

1
2

%
 

Factura  679143.48 57842.31 679193.48 57842.31 50.00 0.00 H 

Nota de venta  221.60 0.00 221.60 0.00 0.00 0.00 √ 

Liquidación de 

compra de 

bienes o 

prestación de 

servicios  

2994.40 0.00 2994.40 0.00  0.00 0.00 √ 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

  Detalle 

Ventas y Exportaciones     

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 Según anexo  Según registros contables  

D
if

er
en

ci
a

 0
%

 

D
if

er
en

ci
a

 1
2

%
 

Tarifa 0% Tarifa 12% Tarifa 0% Tarifa 12% 

Ventas  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 √ 

Exportaciones  625976.00 0.00 625976.00 0.00 0.00 0.00 √ 
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EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ATS2 4/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Detalle 

 Retenciones 

  

D
if

er
en

ci
a
  
B

a
se

 

Im
p

o
n

ib
le

 

D
if

er
en

ci
a
  

v
a
lo

r 

re
te

n
id

o
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo  
Según registros 

contables  

Base 

imponible  

Valor 

retenido  

Base 

imponible  

Valor 

retenido  

Retención en la 

fuente impuesto a 

la renta 

740201.79 7425.46 740201.79 7425.46 0.00 0.00 √ 

Retención en la 

fuente de IVA 

30% 

69.60 20.88 69.60 20.88 0.00 0.00 √ 

Retención en la 

fuente de IVA 

70% 

48.71 34.10 48.71 34.10 0.00 0.00 √ 
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EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ATS2 5/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Abril  

Detalle 

Compras  

 

  

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo  
Según registros 

contables  

Tarifa 0% Tarifa 12% Tarifa 0% 
Tarifa 

12% 

D
if

er
en

ci
a
 

0
%

 

D
if

er
en

ci
a
 

1
2
%

 

Factura  126520.18 25370.50 126520.18 25370.50 0.00 0.00 √ 

Nota de venta  120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 √ 

Liquidación de 

compra de 

bienes o 

prestación de 

servicios  

1199.00 1199.00 1199.00 1199.00  0.00 0.00 √ 

Notas de crédito 108.00 0.00 180.00 0.00 72.00 0.00 H 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

  Detalle 

Ventas y Exportaciones 

  

D
if

er
en

ci
a

 0
%

 

D
if

er
en

ci
a

 1
2

%
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 Según anexo  Según registros contables  

Tarifa 0% Tarifa 12% Tarifa 0% Tarifa 12% 

Ventas  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 √ 

Exportaciones  690404.00 0.00 690404.00 0.00 0.00 0.00 √ 
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   EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ATS2 6/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Detalle 

 Retenciones 

D
if

er
en

ci
a
  

B
a

se
 

Im
p

o
n

ib
le

 

D
if

er
en

ci
a
  

v
a
lo

r 
re

te
n

id
o

 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo  
Según registros 

contables  

Base 

imponible  

Valor 

retenido  

Base 

imponible  

Valor 

retenido  

Retención en la 

fuente impuesto a 

la renta 

153209.68 1534.44 153209.68 1534.44 0.00 0.00 √ 

Retención en la 

fuente de IVA 

100% 

33.57  33.57 33.57 33.57 0.00 0.00 √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Mayo 

Detalle 

Compras  

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo 
Según registros 

contables 

D
if

er
en

ci
a
 

0
%

 

D
if

er
en

ci
a
 

1
2
%

 

Tarifa 0% 
Tarifa 

12% 
Tarifa 0% 

Tarifa 

12% 

Factura  1000616.61 22905.73 1000616.61 22905.73 0.00 0.00 √ 

Liquidación de 

compra de bienes 

o prestación de 

servicios  

1914.14 0.00 1914.14 0.00  0.00 0.00 √ 



121 

 

EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

ATS2 7/20 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

  Detalle 

Ventas y Exportaciones 

  

D
if

er
en

ci
a

 0
%

 

 

D
if

er
en

ci
a

 1
2

%
 

 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

 

Según anexo 
Según registros 

contables 

Tarifa 0% 
Tarifa 

12% 
Tarifa 0% 

Tarifa 

12% 

Ventas  0.00 0.00 45.00 0.00 45.00 0.00 H 

Exportaciones  282834.00 0.00 282834.00 0.00 0.00 0.00 √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Detalle 

Retenciones 

D
if

er
en

ci
a
  

B
a
se

 

Im
p

o
n

ib
le

 

D
if

er
en

ci
a
  

v
a
lo

r 
re

te
n

id
o

 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo 
Según registros 

contables 

Base 

imponible 

Valor 

retenido 

Base 

imponible 

Valor 

retenido 

Retención en la 

fuente impuesto a 

la renta 

1025436.48 10279.15 1025436.48 10279.15 0.00 0.00 √ 

Retención en la 

fuente de IVA 

70% 

84.00 58.80 84.00 58.80 0.00 0.00 √ 
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EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ATS2 8/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Junio  

Detalle 

Compras  

 

  

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo  
Según registros 

contables  

Tarifa 0% Tarifa 12% Tarifa 0% 
Tarifa 

12% 

D
if

er
en

ci
a
 

0
%

 

D
if

er
en

ci
a
 

1
2
%

 

Factura  182104.69 9851.83 182104.69 9851.83 0.00 0.00 √ 

Liquidación de 

compra de 

bienes o 

prestación de 

servicios  

0.00 2081.63 0.00 2081.63  0.00 0.00 √ 

Notas de crédito 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 √ 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

  Detalle 

Ventas y Exportaciones 

  

D
if

er
en

ci
a

 0
%

 

D
if

er
en

ci
a

 1
2

%
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 Según anexo  Según registros contables  

Tarifa 0% Tarifa 12% Tarifa 0% Tarifa 12% 

Ventas  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 √ 

Exportaciones  559042.00 0.00 559042.00 0.00 0.00 0.00 √ 
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 EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ATS2 9/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Detalle 

 Retenciones 

  

D
if

er
en

ci
a
  
B

a
se

 

Im
p

o
n

ib
le

 

D
if

er
en

ci
a
  
v
a
lo

r 

re
te

n
id

o
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo  
Según registros 

contables  

Base 

imponible  

Valor 

retenido  

Base 

imponible  

Valor 

retenido  

Retención en la 

fuente impuesto a 

la renta 

194038.15 1994.99 194038.15 1994.99 0.00 0.00 √ 

Retención en la 

fuente de IVA 

100% 

73.47 73.47 73.47 73.47 0.00 0.00 √ 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Julio 

Detalle 

Compras 

 
D

if
er

en
ci

a 
0

%
 

 
D

if
er

en
ci

a 
1

2
%

 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo 
Según registros 

contables 

Tarifa 0% 
Tarifa 

12% 

Tarifa 

0% 

Tarifa 

12% 

Factura 468808.55 14293.23 468808.55 14293.23 0.00 0.00 √ 
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EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

ATS2 10/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

  Detalle 

Ventas y Exportaciones 

  

D
if

er
en

ci
a

 0
%

 

 

D
if

er
en

ci
a

 1
2

%
 

 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

 

Según anexo 
Según registros 

contables 

Tarifa 0% 
Tarifa 

12% 
Tarifa 0% 

Tarifa 

12% 

Ventas  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 √ 

Exportaciones  83216.00 0.00 83216.00 0.00 0.00 0.00 √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Detalle 

Retenciones 

D
if

er
en

ci
a
  

B
a
se

 

Im
p

o
n

ib
le

 

D
if

er
en

ci
a
  

v
a
lo

r 
re

te
n

id
o

 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo 
Según registros 

contables 

Base 

imponible 

Valor 

retenido 

Base 

imponible 

Valor 

retenido 

Retención en la 

Fuente Impuesto 

a la Renta 

483101.78 4850.32 483101.78 4850.32 0.00 0.00 √ 

Retención en la 

Fuente de IVA 

70% 

30.25 21.18 30.25 21.18 0.00 0.00 √ 
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EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ATS2 11/20 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Agosto 

Detalle 

Compras  

 

  

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo  
Según registros 

contables  

Tarifa 0% Tarifa 12% Tarifa 0% 
Tarifa 

12% 

D
if

er
en

ci
a

 

0
%

 

D
if

er
en

ci
a

 

1
2
%

 

Factura  518962.96 20364.25 518962.96 20364.25 0.00 0.00 √ 

Nota de venta  32.40 0.00 32.40 0.00 0.00 0.00 √ 

Liquidación de 

compra de 

bienes o 

prestación de 

servicios  

2327.93 0.00 2327.93 0.00  0.00 0.00 √ 

Notas de crédito 0.00 29.12 0.00 29.12 0.00 0.00 √ 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

  Detalle 

Ventas y Exportaciones 

  

D
if

er
en

ci
a

 0
%

 

D
if

er
en

ci
a

 1
2

%
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 Según anexo  Según registros contables  

Tarifa 0% Tarifa 12% Tarifa 0% Tarifa 12% 

Ventas  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 √ 

Exportaciones  591100.50 0.00 591100.50 0.00 0.00 0.00 √ 
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EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ATS2 12/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Detalle 

 Retenciones 

  

D
if

er
en

ci
a
  
B

a
se

 

Im
p

o
n

ib
le

 

D
if

er
en

ci
a
  
v
a
lo

r 

re
te

n
id

o
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo  
Según registros 

contables  

Base 

imponible  

Valor 

retenido  

Base 

imponible  

Valor 

retenido  

Retención en la 

Fuente Impuesto 

a la Renta 

541687.54 5395.88 541687.54 5395.88 0.00 0.00 √ 

Retención en la 

Fuente de IVA 

30% 

392.40 117.72 392.40 117.72 0.00 0.00 √ 
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EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ATS2 13/20 

 

 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Septiembre  

Detalle 

Compras  

 

  

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo  
Según registros 

contables  

Tarifa 0% Tarifa 12% Tarifa 0% 
Tarifa 

12% 

D
if

er
en

ci
a
 

0
%

 

D
if

er
en

ci
a
 

1
2
%

 

Factura  266899.78 38168.04 266899.78 38168.04 0.00 0.00 √ 

Liquidación de 

compra de 

bienes o 

prestación de 

servicios  

2542.09 0.00 2542.09 0.00  0.00 0.00 √ 

Notas de crédito 0.00 106.37 0.00 106.37 0.00 0.00 √ 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

  Detalle 

Ventas y Exportaciones 

  

D
if

er
en

ci
a

 0
%

 

D
if

er
en

ci
a

 1
2

%
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 Según anexo  Según registros contables  

Tarifa 0% Tarifa 12% Tarifa 0% Tarifa 12% 

Ventas  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 √ 

Exportaciones  596270.00 0.00 596270.00 0.00 0.00 0.00 √ 
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EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ATS2 14/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Detalle 

 Retenciones 

  

D
if

er
en

ci
a
  
B

a
se

 

Im
p

o
n

ib
le

 

D
if

er
en

ci
a
  
v
a
lo

r 

re
te

n
id

o
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo  
Según registros 

contables  

Base 

imponible  

Valor 

retenido  

Base 

imponible  

Valor 

retenido  

Retención en la 

Fuente Impuesto 

a la Renta 

307609.91 3082.06 307609.91 3082.06 0.00 0.00 √ 

Retención en la 

Fuente de IVA 

30% 

170.40 51.12 170.40 51.12 0.00 0.00 √ 

Retención en la 

Fuente de IVA 

100% 

11.19 11.19 11.19 11.19 0.00 0.00 √ 
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EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ATS2 15/20 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Octubre 

Detalle 

Compras  

 

  

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo  
Según registros 

contables  

Tarifa 0% Tarifa 12% Tarifa 0% 
Tarifa 

12% 

D
if

er
en

ci
a

 

0
%

 

D
if

er
en

ci
a

 

1
2
%

 

Factura  441929.42 27378.17 441929.42 27378.17 0.00 0.00 √ 

Nota de venta  761.60 0.00 761.60 0.00 0.00 0.00 √ 

Liquidación de 

compra de 

bienes o 

prestación de 

servicios  

74.00 0.00 74.00 0.00  0.00 0.00 √ 

Notas de crédito 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 √ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

  Detalle 

Ventas y Exportaciones 

  

D
if

er
en

ci
a

 0
%

 

D
if

er
en

ci
a

 1
2

%
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 Según anexo  Según registros contables  

Tarifa 0% Tarifa 12% Tarifa 0% Tarifa 12% 

Ventas  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 √ 

Exportaciones  632148.00 0.00 632148.00 0.00 0.00 0.00 √ 
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EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ATS2 16/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Detalle 

 Retenciones 
  

D
if

er
en

ci
a
  
B

a
se

 

Im
p

o
n

ib
le

 

D
if

er
en

ci
a
  
v
a
lo

r 

re
te

n
id

o
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo  
Según registros 

contables  

Base 

imponible  

Valor 

retenido  

Base 

imponible  

Valor 

retenido  

Retención en la 

Fuente Impuesto 

a la Renta 

470143.19 4707.80 470143.19 4707.80 0.00 0.00 √ 

Retención en la 

Fuente de IVA 

100% 

49.14 49.14 49.14 49.14 0.00 0.00 √ 
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EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ATS2 17/20 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Noviembre 

Detalle 

Compras  

 

  

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo  
Según registros 

contables  

Tarifa 0% Tarifa 12% Tarifa 0% 
Tarifa 

12% 

D
if

er
en

ci
a
 

0
%

 

D
if

er
en

ci
a
 

1
2
%

 

Factura  599692.49 19573.86 599692.49 19573.86 0.00 0.00 √ 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

  Detalle 

Ventas y Exportaciones 

  

D
if

er
en

ci
a

 0
%

 

D
if

er
en

ci
a

 1
2

%
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 Según anexo  Según registros contables  

Tarifa 0% Tarifa 12% Tarifa 0% Tarifa 12% 

Ventas  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 √ 

Exportaciones  616932.00 0.00 616932.00 0.00 0.00 0.00 √ 
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EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ATS2 18/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Detalle 

 Retenciones 

  

D
if

er
en

ci
a
  
B

a
se

 

Im
p

o
n

ib
le

 

D
if

er
en

ci
a
  
v
a
lo

r 

re
te

n
id

o
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo  
Según registros 

contables  

Base 

imponible  

Valor 

retenido  

Base 

imponible  

Valor 

retenido  

Retención en la 

Fuente Impuesto 

a la Renta 

619266.35 6210.69 619266.35 6210.69 0.00 0.00 √ 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Diciembre 

Detalle 

Compras 

 

D
if

er
en

ci
a
 0

%
 

 

D
if

er
en

ci
a
 

1
2
%

 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo 
Según registros 

contables 

Tarifa 0% 
Tarifa 

12% 

Tarifa 

0% 

Tarifa 

12% 

Factura 220352.01 4552.35 220352.01 4552.35 0.00 0.00 √ 
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EMPRESA CEVAROEX S.A 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

ATS2 19/20 

 

 

 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas  

  Detalle 

Ventas y Exportaciones 

  

D
if

er
en

ci
a

 0
%

 

 

D
if

er
en

ci
a

 1
2

%
 

 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

 

Según anexo 
Según registros 

contables 

Tarifa 0% 
Tarifa 

12% 
Tarifa 0% 

Tarifa 

12% 

Ventas  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 √ 

Exportaciones  213770.00 0.00 213170.00 0.00 600.00 0.00 H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Detalle 

Retenciones 

D
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er
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a
  

B
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D
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a
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a
lo

r 
re

te
n
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o

 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Según anexo 
Según registros 

contables 

Base 

imponible 

Valor 

retenido 

Base 

imponible 

Valor 

retenido 

Retención en la 

Fuente Impuesto 

a la Renta 

224904.36 2566.40 224904.36 2566.40 0.00 0.00 √ 

Retención en la 

Fuente de IVA 

100% 

420.00 420.00 420.00 420.00 0.00 0.00 √ 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ATS2 20/20 

 

Realizar la conciliación y cédula sumaria de la información entre los anexos y los registros 

contables. 

√ Conciliado 

H Hallazgo  

Nota: 

(a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las 

mismas en el pie de esta cédula. 

Observación: 

Dentro de las cédulas sumarias, se encuentran los valores correspondientes a los anexos con 

carga definitiva de los meses detallados y se realiza comparación con los valores de los 

registros contables, dentro de los cuales se hallaron 4 inconsistencias en los meses de Marzo, 

Abril, Mayo y Diciembre del año examinado. De manera que se incumple a lo establecido 

en la Resolución No. NAC-DGERCGC12-0001 del 04 Ene. 2012, Art. 5. Lo anterior sugiere, 

presentar la información de acuerdo a los registros contables correspondiente a cada uno de 

los meses antes señalados, sin eximir la respectiva sanción tal como lo establece el artículo 

antes referido. 

Este proceso se considera como infracción  de tipo A en la que los sujetos pasivos que 

presentan anexos de información con inconsistencias y se podría sancionar de acuerdo a 

como lo estipula el Instructivo para la Aplicación de Sanciones Pecuniarias emitido por el 

Servicio de Rentas Internas. 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 09/03/2020 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ECIATS 1/1 

 

Cuestionario de Control Interno Tributario 

COMPONENTE: Anexos  

SUBCOMPONENTE: 

Anexo Transaccional Simplificado  

N. Pregunta  Si  No  Pond. Calf. Observación 

1 

¿Los Anexos son presentados en la 

fecha prevista de acuerdo al 

noveno dígito del RUC? 
 X 10 2 

Solo cuatro meses se 

presentaron los 

anexos en la fecha 

prevista. 

2 

¿Los valores presentados de 

acuerdo a los valores emitidos en 

comprobantes? 
X  10 10  

3 
¿Se presentan errores en los 

anexos presentados? 
X  10 0 

Se presentan 

diferencias respecto a 

los anexos y registros 

contables.  

4 

¿Se realiza conciliación entre los 

totales de los anexos y los totales 

de los registros contables? 
X  10 5 

Si se realiza, sin 

embargo se registran 

inconsistencias de 

acuerdo con los 

registros contables  

5 
¿La información presentada es 

previamente revisada y analizada? 
 X 10 0  

TOTAL  50 17 
Fecha: 

Elaborado por: YDSB 

 Supervisado por: MMC 09/03/2020 

 

Nivel de confianza =
17∗100

50
   NC: 34% 

Nivel de riesgo: 100%-34%= 66%   NR: 66% 

 

Tabla 27. Evaluación de control interno subcomponente Anexo Transaccional 

Simplificado 

No Rango Nivel de confianza Nivel de riesgo  

1 15%-50% 1Baja 3Bajo 

2 51%-75% 2Media 2Medio 

3 76%-100% 3Alta 1Alto 
Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 
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Gráfico. 25 Evaluación de Control Interno subcomponente Anexo Transaccional 

Simplificado 

 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con lo examinado en el subcomponente de los Anexos Transaccionales 

Simplificados  se obtiene un nivel de riesgo medio de 66%  ya que la mayoría de los 

meses  son presentados fuera del tiempo previsto, además que se presentan 

inconsistencias de acuerdo con los registros contables, se obtiene un nivel de confianza 

bajo de 34%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66%

34%

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

PARD 1/1 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente:  

Anexos  

Subcomponente: 

Anexo Relación Dependencia (RDEP)  

Objetivo: 

Verificar que la presentación de los anexos sea de acuerdo al plazo establecido en la normativa 

tributaria y contenga la información según los registros contables. 

No. Procedimiento Ref. P/T 
Realizad

o por: 
Fecha Observación 

1 

Preparar el programa de 

auditoría correspondiente al 

componente anexos, 

subcomponente Anexo 

Relación Dependencia  

PARD YDSB 12-03-2020  

2 

Verificar que el anexo de 

trabajadores bajo relación de 

dependencia se encuentre 

presentado en el plazo 

correcto.  

ARD1 YDSB 12-03-2020  

3 

Analizar el anexo de 

trabajadores bajo relación de 

dependencia.  

ARD2 YDSB 13-03-2020  

4 

Realizar la evaluación del 

control interno mediante 

cuestionario.  

ECIARD YDSB 13-03-2020  

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 12/03/2020 
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  EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ARD1 1/1 

 

Objetivo: 

Verificar que el anexo de trabajadores bajo relación de dependencia se encuentre presentado 

en el plazo correcto. 

Periodo  
Fecha de 

presentación  

Fecha máxima de 

presentación  
Cumplimiento  

2018-15 25/01/2019 28/01/2019 

  

√ 

 

√ Presentación realizada dentro del plazo establecido por la administración tributaria  

X Incumplimiento del plazo establecido por la administración tributaria. 

Notas:   

(a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las 

mismas en el pie de esta cédula.  

Observación: 

El anexo de Relación Dependencia fue emitido en el tiempo previsto, según el noveno dígito 

del RUC, de manera que se le dio cumplimiento a lo establecido en la Resolución Np. NAC-

DGERCGC13-00880, Art. 2 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 12/03/2020 
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   EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ARD2 1/1 

 

Objetivo: 

Analizar el Anexo de Trabajadores Bajo Relación de Dependencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: 

Durante este periodo, la empresa contó con 16 empleados bajo relación de dependencia, según 

el anexo, el total de sueldos y salarios fue de $80282.18. 

El total de sus utilidades fue de $7802.79, se cumplen también con los pagos de los décimos 

tercer y cuarto sueldo, siendo estos los valores de $6562.39 y $5404.00 respectivamente. 

Dentro del rubro de ingresos gravados con este empleador se obtiene un valor de $88084.97; 

el aporte al IESS por parte del empleador  fue de $7506.39 

Por último se obtiene una base imponible gravada de $80578.58 la cual es el total de la 

diferencia entre el impuesto gravado y el aporte del IESS por parte del empleador. 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 13/03/2020 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ECIARD 1/1 

 

Cuestionario de Control Interno Tributario 

COMPONENTE: Anexos  

SUBCOMPONENTE: 

Anexo Relación Dependencia   

N. Pregunta  Si  No  Pond. Calf. Observación 

1 

¿El anexo fue presentado en la 

fecha prevista de acuerdo al 

noveno dígito del RUC? 
X  10 10 . 

2 
¿Se hallaron errores en los datos 

declarados en este anexo? 
 X 10 10  

3 
¿Se tiene los respaldos de los 

valores presentados? 
X   10 10  

4 
¿La información presentada es 

previamente revisada y analizada? 
X  10 10  

TOTAL  40 40 
Fecha: 

Elaborado por: YDSB 

 Supervisado por: MMC 13/03/2020 

 

Nivel de confianza =
40∗100

40
   NC: 100% 

Nivel de riesgo: 100%-100%=0%   NR: 0% 

 

 

Tabla 28 Evaluación de Control interno subcomponente Anexo de Relación 

Dependencia 

No Rango Nivel de confianza Nivel de riesgo  

1 15%-50% 1Baja 3Bajo 

2 51%-75% 2Media 2Media 

3 76%-100% 3Alta 1Alto 
Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 
Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 
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Gráfico. 26Evaluación de Control interno subcomponente Anexo de Relación 

Dependencia 

 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Análisis e interpretación 

Mediante la evaluación de Control Interno, se pudo detectar que de acuerdo con el 

subcomponente Anexo Relación Dependencia, no se registran observaciones, ya que el 

nivel de confianza es del 100% y el nivel de riesgo es de 0%, además los valores han sido 

obtenidos de los registros mensuales, de los formularios de IESS y Ministerio de trabajo.  
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

PAPS 1/1 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente:  

Anexos  

Subcomponente: 

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

Objetivo: 

Verificar que la presentación de los anexos sea de acuerdo al plazo establecido en la normativa 

tributaria y contenga la información según los registros contables. 

No. Procedimiento Ref. P/T 
Realizad

o por: 
Fecha Observación 

1 

Preparar el programa de 

auditoría correspondiente al 

componente anexo, 

subcomponente Anexo 

Accionistas, Partícipes, 

Socios, Miembros del 

Directorio y Administradores    

PAPS YDSB 14-03-2020  

2 

Verificar que la información 

correspondiente Anexo 

Accionistas, Partícipes, 

Socios, Miembros del 

Directorio y Administradores   

, haya sido presentada en el 

plazo establecido por la 

administración tributaria.   

APS1 YDSB 14-03-2020  

3 

Analizar el Anexo 

Accionistas, Partícipes, 

Socios, Miembros del 

Directorio y Administradores. 

APS2 YDSB 16-03-2020  

4 

Realizar la evaluación del 

control interno mediante 

cuestionario.  

ECIAPS YDSB 16-03-2020  

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 14/03/2020 
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  EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

APS1 1/1 

 

Objetivo: 

Verificar que la información correspondiente Anexo Accionistas, Partícipes, Socios, 

Miembros del Directorio y Administradores, haya sido presentada en el plazo establecido por 

la administración tributaria.   

Periodo  
Fecha de 

presentación  

Fecha máxima de 

presentación  
Cumplimiento  

2018 01/03/2019 28/02/2019 

  

X 

 

√ Presentación realizada dentro del plazo establecido por la administración tributaria  

X Incumplimiento del plazo establecido por la administración tributaria. 

Notas:   

(a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las 

mismas en el pie de esta cédula.  

Observación: 

El Anexo Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros del Directorio y Administradores, ha 

sido emitido un día después de la fecha prevista, no fue día feriado ni fin de semana, por lo 

tanto la empresa incumple la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000536 Art. 10. Plazos 

para la presentación del anexo. Lo anterior sugiere, presentar el anexo accionistas, partícipes, 

socios, miembros del directorio y administradores antes de la fecha máxima de presentación, 

para evitar recargos por multas.  

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 14/03/2020 
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   EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

APS2 1/1 

 

Objetivo: 

Analizar el Anexo Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros del Directorio y Administradores    

 

Fuente: Servicio de  Rentas internas  

Observación: 

Durante este periodo, en el Anexo Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros del Directorio y 

Administradores se detallan los números de socios o partícipes, para este periodo la empresa 

solo registra un administrador. 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 16/03/2020 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ECIAPS 1/1 

 

Cuestionario de Control Interno Tributario 

COMPONENTE: Anexos  

SUBCOMPONENTE: 

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

N. Pregunta  Si  No  Pond. Calf. Observación 

1 

¿El Anexo fue presentado en la 

fecha prevista de acuerdo al 

noveno dígito del RUC? 
 X 10 0 

El anexo se presentó 

un día después de la 

fecha prevista. 

2 

¿Se hallaron errores en los datos 

declarados en este Anexo 

Accionistas, Partícipes, Socios, 

Miembros del Directorio y 

Administradores? 

 X 10 10  

3 

¿El Anexo Accionistas, Partícipes, 

Socios, Miembros del Directorio y 

Administradores, se lo presenta de 

acuerdo a los miembros del 

directorio y administradores 

debidamente autorizados?   

X   10 10  

4 

¿Se realiza una revisión de la 

información presentada en el 

Anexo Accionistas, Partícipes, 

Socios, Miembros del Directorio y 

Administradores?  

X  10 10  

TOTAL  40 30 
Fecha: 

Elaborado por: YDSB 

 Supervisado por: MMC 16/03/2020 

 

Nivel de confianza =
30∗100

40
   NC: 75% 

Nivel de riesgo: 100%-75%=0%   NR: 25% 

 

Tabla 29 Evaluación de Control interno Subcomponente Anexo Accionistas, Partícipes, 

Socios, Miembros del Directorio y Administradores. 

No Rango Nivel de confianza Nivel de riesgo  

1 15%-50% 1Baja 3Bajo 

2 51%-75% 2Media 2Media 

3 76%-100% 3Alta 1Alto 
Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 
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Gráfico. 27 Evaluación de Control interno Subcomponente Anexo Accionistas, 

Partícipes, Socios, Miembros del Directorio y Administradores. 

 

Datos obtenidos de: empresa CEVAROEX S.A (elaboración propia) 

Elaborado por: Yoselyn Dayana Santana Bravo. 

 

Análisis e interpretación 

Realizada la evaluación de control interno al componente Anexo, subcomponente Anexo 

Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros del Directorio y Administradores, se obtuvo 

un nivel de confianza de 75% y 25% de riesgo, por lo que el anexo no fue presentado en 

la fecha establecida según el noveno dígito del RUC. 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

H.H 

1/6 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 COMPONENTE:  

Impuesto al Valor Agregado  
SUBCOMPONENTE:  

Declaración mensual de IVA 

CONDICIÓN:  

Las declaraciones mensuales de IVA, no fueron presentadas en su mayoría en la fecha 

establecida de acuerdo con el noveno dígito del RUC. 

CRITERIO:  

Se incumple, lo establecido en el título II, Cap. III   Declaración, Liquidación y pago 

de IVA, del RLORTI. Art 158. Declaración de impuesto y Art. 159. Liquidación de 

impuesto 

CAUSA:  

Falta de compromiso y control para obtener los valores a declarar al mes. 

EFECTO:  

La empresa puede ser perjudicada con el pago de multas y sanciones por el 

incumplimiento de la Ley y no declarar sus impuestos a tiempo. 

CONCLUSIÓN:  

La contadora, presentó solo tres declaraciones en la fecha estipulada, siendo nueve 

declaraciones presentadas fuera del plazo establecido por la ley, de manera que 

incumple lo establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, Art.158 Declaración de impuestos y Art. 159 Liquidación de impuestos. 

RECOMENDACIÓN:  

A la contadora de la entidad, presentar las declaraciones mensuales de IVA, en la fecha 

estipulada por la Ley, de manera que se cumpla con lo establecido en  el  Reglamento 

de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art.158 Declaración de impuestos 

y Art. 159 Liquidación de impuestos. 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 17/03/2020 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

H.H 

2/6 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 COMPONENTE: 

Impuesto a la renta  

 

SUBCOMPONENTE: Declaración mensual de 

retenciones en la fuente 

 

CONDICIÓN:  

Las declaraciones mensuales de retenciones en la fuente, no fueron presentadas en el 

tiempo previsto según la ley, solo se cumplió con los cuatro últimos meses del año. 

CRITERIO:  

Se incumple lo establecido en el reglamento de la ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno RLORTI, título I, Capítulo X Retenciones en la fuente, Art.102 Plazos para 

declarar y pagar. 

CAUSA: 

 Falta de control para la obtención de información a declarar durante el mes.  

EFECTO: 

La empresa puede ser sujeta a multas y sanciones por el incumplimiento de emitir las 

declaraciones de retenciones en la fuente en la fecha prevista de acuerdo al noveno 

dígito del RUC.  

CONCLUSIÓN:  

La contadora de la entidad no realizó el envío de declaración mensual de retenciones 

en la fuente en el plazo establecido por la ley, de acuerdo  al Reglamento para la 

aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno se incumple el Capítulo 

X del Título I Art. 102. Plazos para declarar y pagar. 

RECOMENDACIÓN:  

A la contadora de la entidad, realice las declaraciones mensuales de retenciones en la 

fuente en el plazo establecido por la ley, de manera que dé cumplimiento al Reglamento 

para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno RLORTI  y acate 

lo establecido en el Capítulo X del Título I Art. 102. Plazos para declarar y pagar. 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 20/03/2020 

EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 
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DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 H.H 

3/6 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 COMPONENTE: Anexos  

 

SUBCOMPONENTE: Anexo Transaccional 

Simplificado   

CONDICIÓN:  

Los Anexos Transaccionales Simplificados, no fueron presentados en el tiempo 

previsto según la ley, solo se cumplió con los meses de Marzo, Abril, Mayo y 

Diciembre. 

CRITERIO:  

Se incumple lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC12-0001 del 04 de 

enero de 2012, el Art. 4 que hace referencia a los plazos de máxima entrega de los 

anexos. 

CAUSA:  

Descuido y falta de organización para obtener la información que se debe presentar en 

los anexos. 

EFECTO:  

La empresa podría ser sujeta a multas y sanciones por incumplimiento.  

CONCLUSIÓN:  

La contadora realizó el envío de los anexos transaccionales simplificados en una fecha 

fuera del plazo establecido, cumpliendo solo con los meses de Marzo, Abril, Mayo y 

Diciembre del periodo 2018, por lo tanto incumple lo establecido en la Resolución No. 

NAC-DGERCGC12-0001 del 04 de enero de 2012, el Art. 4 que hace referencia a los 

plazos de máxima entrega de los anexos.  

RECOMENDACIÓN:  

A la contadora de la entidad, presentar los anexos transaccionales simplificados en la 

fecha estipulada por la ley según el noveno dígito del RUC y así pueda dar 

cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC12-0001 del 04 

de enero de 2012, el Art. 4 que hace referencia a los plazos de máxima entrega de los 

anexos. 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 20/03/2020 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

H.H 

4/6 

HOJA DE HALLAZGOS 

 COMPONENTE: Anexos  SUBCOMPONENTE: Anexo Transaccional Simplificado   

CONDICIÓN: La información presentada en los anexos de los meses de Marzo, Abril, 

Mayo y Diciembre no corresponde a los presentados en los registros contables de la 

entidad. 

CRITERIO: Se incumple lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC12-

0001 del 04 de enero de 2012, Art 5 que dice la presentación tardía, la falta de 

presentación y la presentación con errores de la información, será sancionada conforme 

a las normas legales vigentes, considerándose como infracción  de tipo A en la que 

estipula que los sujetos pasivos que presentan anexos de información con 

inconsistencias y se podría sancionar de acuerdo a como lo estipula el Instructivo para 

la Aplicación de Sanciones Pecuniarias emitido por el Servicio de Rentas Internas. 

CAUSA: Descuido al momento de la conciliación, a lo mejor error de tipeo, porque 

son cifras similares.  

EFECTO: Sanciones y multas para la entidad. 

CONCLUSIÓN: La contadora no verificó la información de los anexos con los 

registros de manera que   incumple con lo establecido en la Resolución No. NAC-

DGERCGC12-0001 del 04 de enero de 2012, Art 5 que dice la presentación tardía, la 

falta de presentación y la presentación con errores de la información, será sancionada 

conforme a las normas legales vigentes, considerándose como infracción  de tipo A en 

la que estipula que los sujetos pasivos que presentan anexos de información con 

inconsistencias y se podría sancionar de acuerdo a como lo estipula el Instructivo para 

la Aplicación de Sanciones Pecuniarias emitido por el Servicio de Rentas Internas 

RECOMENDACIÓN: A la contadora de la entidad, que realice el envío de los anexos 

en el tiempo previsto y así de cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. NAC-

DGERCGC12-0001 del 04 de enero de 2012, Art 5 que dice que la presentación tardía, 

la falta de presentación y la presentación con errores de la información, será 

sancionada. Además siendo una infracción de tipo A en la que se puede sancionar con 

un valor de $62,50. 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 20/03/2020 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

H.H 

5/6 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 COMPONENTE: Anexos  

 

SUBCOMPONENTE: Anexo 

Transaccional Simplificado   

CONDICIÓN: El mes de Febrero no se cargó información en el Anexo Transaccional 

Simplificado, sin embargo, se registraron ventas en la declaración mensual del IVA y 

de Retenciones en la Fuente. 

CRITERIO: Se incumple lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, Art. 107D Inconsistencias en la declaración y anexos de información; en el que 

explica que en caso de inconsistencias en uno de los formularios, se dará un lapso de 

10 días para la presentación sustitutiva, en caso contrario será sancionado por la Ley.  

CAUSA: Descuido u olvido de la presentación de los valores en el Anexo. 

EFECTO: Sanciones y multas para la entidad. 

CONCLUSIÓN: La contadora, no cargó los valores pertinentes en el Anexo 

Transaccional Simplificado del mes de febrero, por lo cual se incumple lo establecido 

en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art. 107D Inconsistencias en la 

declaración y anexos de información; en el que explica que en caso de inconsistencias 

en uno de los formularios, se dará un lapso de 10 días para la presentación sustitutiva, 

en caso contrario será sancionado por la Ley. 

RECOMENDACIÓN: A la contadora de la entidad, no olvide cumplir con lo 

establecido en lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art. 

107D Inconsistencias en la declaración y anexos de información; en el que explica que 

en caso de inconsistencias en uno de los formularios, se podrá realizar la sustitución en 

un periodo de 10 días,  de manera que evite adquirir conflictos tributarios en la entidad.  

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 21/03/2020 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

H.H 

6/6 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 COMPONENTE: Anexos  

 

SUBCOMPONENTE: Anexo 

Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros 

del Directorio y Administradores 

CONDICIÓN:  

El Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores, no 

fue presentado en el tiempo previsto por la ley de acuerdo al noveno dígito del RUC. 

CRITERIO:  

Se incumple lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000536 

Artículo 10. Plazos para la Presentación del Anexo. 

CAUSA: 

Descuido de parte de la contadora, ya que se retrasó con un día.  

EFECTO:  

Sanciones y multas para la entidad. 

CONCLUSIÓN: 

La contadora, no realizó el envío del anexo accionistas, partícipes, socios, miembros 

del directorio y administradores en la fecha establecida según el noveno dígito del 

RUC, de manera que incumple lo establecido en la Resolución No. NAC-

DGERCGC16-00000536 Artículo 10. Plazos para la Presentación del Anexo. 

RECOMENDACIÓN:  

A la contadora de la entidad, disponer del control y cuidado para la presentación del 

Anexo Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros del Directorio y Administradores en 

la fecha estipulada, y así dar cumplimiento a la Resolución No. NAC-DGERCGC16-

00000536 Artículo 10. Plazos para la Presentación del Anexo. 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 23/03/2020 
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EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

H.A 

1/1 

 

HOJA DE ABREVIATURAS 

Abreviaturas Significado 

CE Carta de encargo 

IA Notificación de Inicio de Auditoría 

PP Programa de Planificación  

VI Visita Instalaciones  

IGE Información General de la Entidad  

RPP Reporte de Planificación Preliminar  

RPE Reporte de planificación Específica  

CE Componentes de Evaluación  

ECIT Evaluación de Control Interno Tributario 

PAIVA Programa de Auditoría Impuesto al Valor Agregado 

I Impuesto 

ECIVA Evaluación de Control Interno Impuesto al Valor Agregado 

PARFIR Programa de Auditoría de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta  

RFIR Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta 

ECIRFIR 
Evaluación de Control Interno Retenciones en la Fuente de Impuesto a la 

Renta 

PAIR Programa de Auditoría Impuesto a la Renta  

IR Impuesto a la Renta 

ECIR Evaluación de Control Interno Impuesto a la Renta 

PATS Programa de Auditoría Anexo Transaccional Simplificado 

ATS Anexo Transaccional Simplificado 

ECIATS Evaluación de Control Interno Anexo Transaccional Simplificado 

PARD Programa de Auditoría Anexo de Relación Dependencia  

ARD Anexo de Relación Dependencia 

ECIARD Evaluación de Control Interno Anexo de Relación Dependencia 

PAPS Programa de Auditoría Del Anexo Accionistas, Partícipes, Socios 

APS Anexo Accionistas, Partícipes, Socios 

ECIAPS Evaluación de Control Interno Anexo Accionistas, Partícipes, Socios 

HH Hoja de Hallazgos  

HA Hoja de Abreviaturas  

CR Comunicación de Resultados  

YDSB Yoselyn Dayana Santana Bravo 

MMC Mercy Moreira Cañarte 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 27/03/2020 
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COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS  
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  EMPRESA CEVAROEX S.A  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

CR 1/1 

 

PROGRAMA FASE III-COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Objetivo: 

Informar sobre los resultados de la auditoría tributaria con las observaciones y 

recomendaciones respectivas.  

No. Procedimiento   Ref. P/T  
Realizado 

por 
Fecha  Observación  

 

 

1 

 

 

Preparar el informe de la 

auditoría tributaria  
CR  YDSB 

27-03-2020 

Hasta 06-04-

2020 

 

Elaborado por: YDSB Fecha: 

 Supervisado por: MMC 27/03/2020 
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OFICIO NO. YDSB-EC-AT-2020-002 

 

Portoviejo, 27 de marzo de 2020. 

Señora 

Luisa Mercedes Cevallos Medina 

Representante legal de la empresa CEVAROEX S.A 

Presente.-  

 

De mi consideración: 

 

1. Por medio del presente le informo que ha finalizado la Auditoría tributaria 

aplicada a la compañía durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 

2018, emitiendo una opinión sin salvedades sobre los resultados tributarios de la 

entidad. 

2. Dentro de la auditoría realizada a la compañía, se evaluó el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias presentadas en el periodo 2018 a la administración 

tributaria, de acuerdo a los documentos contables con soportes en los 

comprobantes de ventas y otros documentos. 

3. La elaboración de los estados financieros de la compañía son absoluta 

responsabilidad de la misma, la opción contenida en el presente informe se enfoca 

en las declaraciones tributarias según el respaldo de documentos subidos en la 

plataforma del SRI y disposiciones legales aplicables en el periodo. 

4. La preparación de la auditoría tributaria está enmarcada en las normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas, las Normas Internacionales de Auditoría y las 

Normas Ecuatorianas de Auditoría, las cuales tipifican que la auditoría sea 

planeada y desarrollada para obtener certeza de la información examinada, así 

como la documentación soporte no contengan errores, de la misma forma que los 

hechos económicos sean conforme a las leyes, normas, reglamentos y políticas 

aplicables. 
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5. Los resultados de las pruebas revelaron situaciones en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, las mismas que se presentan con sus conclusiones y 

recomendaciones plasmadas en el presente informe. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Yoselyn Santana Bravo 

        AUDITORA 

 

 

 

 

 

 

 
 



158 

 

EMPRESA CEVAROEX S.A 

INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL GRADO DEL CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DURANTE EL PERIODO 2018 

PARTE I. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

- Motivo del examen  

- Objetivos 

- Alcance de la auditoría 

- Normativa Aplicable 

- Políticas Contables 

- Componentes Auditados 

PARTE II. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

- Nombre de la Entidad 

- Ubicación  

- Naturaleza de la Entidad 

- Actividad Económica Principal 

- Vector Fiscal 

 

PARTE III. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

- Las declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado fueron 

presentadas fuera del plazo establecido según el noveno dígito del RUC. 

- Las declaraciones de las Retenciones en la Fuente fueron presentadas fuera 

del plazo establecido según el noveno dígito del RUC. 

- Los Anexos Transaccionales Simplificados mensuales, fueron presentados 

fuera del plazo previsto de acuerdo con el noveno dígito del RUC. 

- En el mes de Febrero no se cargaron valores en el Anexo Transaccional 

Simplificado, sin embargo en la declaración de IVA  y en la declaración de 

Retenciones en la Fuente del mismo mes, si se reflejan valores. 

- La información presentada en los Anexos Transaccionales Simplificados de 

los meses de Marzo, Abril, Mayo y Diciembre registran diferencias en relación 

con los registros contables de la entidad.  

- El Anexo Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros del Directorio y 

Administradores, no fue presentado en el tiempo previsto por la Ley de 

acuerdo al noveno dígito del RUC. 
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PARTE I. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

Motivo del examen 

La auditoría tributaria, se realizará en cumplimiento  a la CARTA DE ENCARGO de 

fecha 14 de febrero de 2020, con cargo al trabajo práctico de titulación previo a la 

obtención del título de Ingeniera en auditoría, en el cual se comprobará mediante auditoría 

tributario el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias en la empresa 

CEVAROEX S.A. 

Objetivos  

Objetivo de la auditoría  

Evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la empresa “Rojas & Cevallos 

exportadora CEVAROEX S.A”  de la ciudad de Portoviejo, periodo 2018. 

Objetivos por componentes  

Impuesto al valor agregado 

- Determinar que la preparación y presentación del Impuesto al Valor Agregado, 

haya sido en el plazo establecido de acuerdo al noveno dígito del RUC. 

Impuesto a la Renta 

- Comprobar que los valores de las declaraciones de retenciones en la fuente de 

impuesto a la renta fueron presentados correctamente, y en los plazos señalados 

por la administración tributaria. 

- Evidenciar el cumplimiento correcto de la declaración anual de impuesto a la renta 

sociedades de acuerdo a los registros contables. 

Anexos 

- Verificar que la presentación de los anexos sea de acuerdo al plazo establecido en 

la normativa tributaria y contenga la información según los registros contables. 

Alcance de la auditoría  

La auditoría tributaria en la empresa exportadora CEVAROEX S.A del cantón Portoviejo 

durante el periodo 2018, comprende la revisión de las declaraciones efectuadas y 

documentación que soporta dicha información, con el fin de verificar y evaluar el 
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cumplimiento de las obligaciones tributarias de conformidad con lo estipulado en el 

Código Tributario y la Ley Orgánica del Régimen Tributario. 

Normativa aplicable  

 Ley de Compañías. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Reglamento General de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero.  

 Código Orgánico de Producción. 

 Ley de Comercios Exteriores e Inversiones. 

 Código Tributario. 

 Código de Trabajo.  

 Resoluciones. 

Políticas contables  

El control contable y los estados financieros se presentan bajo los principios de 

Contabilidad generalmente aceptados, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 
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Componentes auditados 

COMPONENTES SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES 

Impuesto al Valor 

Agregado. 
Declaración mensual de IVA. 

Comprobar que los valores 

declarados del impuesto al 

valor agregado IVA, 

correspondan a los registros 

contables, y, estén presentados 

de acuerdo a los plazos 

emitidos por la administración 

tributaria. 

Impuesto  a la 

Renta.  

Declaración mensual de 

Retenciones en la Fuente. 

Comprobar que los valores de 

las declaraciones de 

retenciones en la fuente de 

impuesto a la renta fueron 

presentados correctamente, y 

en los plazos señalados por la 

administración tributaria. 

Declaración anual de Impuesto a 

la Renta. 

Evidenciar el cumplimiento 

correcto de la declaración 

anual de impuesto a la renta 

sociedades de acuerdo a los 

registros contables 

Anexos. 

Anexo Transaccional 

Simplificado.  Verificar que la presentación 

de los anexos sea de acuerdo al 

plazo establecido en la 

normativa tributaria y contenga 

la información según los 

registros contables.  

 

Anexo Relación Dependencia. 

 

Anexo Accionistas, Partícipes, 

Socios, Miembros del Directorio y 

Administradores. 
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PARTE II. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA  

Nombre de la entidad  

ROJAS Y CEVALLOS EXPORTADORA CEVAROEX S.A. 

Ubicación  

Portoviejo, Avenida Metropolitana s/n km 1 diagonal a gasolinera PS y frente a 

construcción casas hogar de Cristo. 

Actividad económica principal:  

 Venta al por mayor y menor del camarón. 

 Preparación y Conservación de camarón mediante el congelado. 

Misión: 

Ofrecer productos acuícolas de excelencia y calidad desde la producción hasta la 

distribución y comercialización, velar por la satisfacción del cliente y apoyar en el 

fortalecimiento el comercio exterior del país. Del mismo modo, implicar a nuestros 

subordinados en el trabajo en equipo para lograr la sostenibilidad de la excelencia. 

Visión:  

Crecer como una compañía exportadora comprometida con la  preservación de la calidad 

y en nuestra presencia a nivel internacional y nacional, mediante la innovación y  la 

mejora continua. 

Obligaciones tributarias: 

El SRI, mediante el número de RUC, designa obligaciones a la entidad que debe cumplir, 

las cuales son: 

 Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades 

 Anexo Relación Dependencia 

 Anexo Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros del Directorio y 

Administradores. 

 Declaración mensual de IVA 

 Declaración de Retenciones en la Fuente 

 Anexo Transaccional Simplificado 
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PARTE III. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

Las declaraciones mensuales de IVA, no fueron presentadas en su mayoría en la 

fecha establecida de acuerdo con el noveno dígito del RUC. (P/T I1)  

Mediante el análisis y revisión de las declaraciones mensuales del Impuesto al Valor 

Agregado, se pudo constatar que solo se dio cumplimiento a los últimos cuatro meses del 

año, es decir, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre; los otros meses no se 

presentaron dentro del plazo previsto, lo cual puede generar multas y sanciones a la 

entidad, es por esto que se incumple, en el Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno. Art 158. Declaración de impuesto y Art. 159. Liquidación de impuesto 

Esto se origina, por la falta de compromiso y control para obtener los valores a declarar 

al mes. 

CONCLUSIÓN:  

La contadora, presentó solo tres declaraciones en la fecha estipulada, siendo nueve 

declaraciones presentadas fuera del plazo establecido por la ley, de manera que incumple 

lo establecido en el  Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art. 

159 Liquidación de impuestos. 

RECOMENDACIÓN:  

A la contadora de la entidad: 

Presentar las declaraciones mensuales de IVA, en la fecha estipulada por la ley, de manera 

que se cumpla con lo establecido en  el Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, Art.158 Declaración de impuestos y Art. 159 Liquidación de 

impuestos. 
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Las declaraciones mensuales de retenciones en la fuente, no fueron presentadas en 

el tiempo previsto según la ley (P/T RF1) 

De las declaraciones mensuales del Retenciones en la Fuente, solo fueron cumplidas las 

últimas cuatro del año, por lo cual  se incumple lo establecido en el Reglamento de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art.102 Plazos para declarar y pagar. 

La causa de esto es la falta de control para la obtención de la información a declarar 

durante los meses. 

CONCLUSIÓN:  

La contadora de la entidad no realizó el envío de las declaraciones  mensuales de 

retenciones en la fuente en el plazo establecido por la ley, de acuerdo  al Reglamento para 

la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 102. Plazos para 

declarar y pagar. 

RECOMENDACIÓN:  

A la contadora de la entidad: 

Realice las declaraciones mensuales de retenciones en la fuente en el plazo establecido 

por la ley, de manera que dé cumplimiento  al Reglamento para la aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno   Art. 102. Plazos para declarar y pagar. 
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Los Anexos transaccionales simplificados, no fueron presentados en el tiempo 

previsto según la ley. (P/T ATS1) 

La contadora, no realizo la presentación de los anexos transaccionales a tiempo, solo se 

cumplió cuatro meses del año, de manera que se incumple lo establecido en la Resolución 

No. NAC-DGERCGC12-0001 del 04 de enero de 2012, el Art. 4 que hace referencia a 

los plazos de máxima entrega de los anexos. 

Esto se debe a un descuido y falta de organización para obtener la información que se 

debe presentar en los anexos. Ya que la empresa por ser exportadora, maneja mayor 

cantidad de documentos a estipular dentro de los anexos. 

CONCLUSIÓN:  

La contadora realizó el envío de los anexos transaccionales simplificados en una fecha 

fuera del plazo establecido, cumpliendo solo con cuatro meses del periodo 2018, por lo 

tanto, incumple lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC12-0001 del 04 de 

enero de 2012, el Art. 4 que hace referencia a los plazos de máxima entrega de los anexos. 

RECOMENDACIÓN:  

A la contadora de la entidad: 

Presentar los anexos transaccionales simplificados en la fecha estipulada por la ley según 

el noveno dígito del RUC y así pueda dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 

No. NAC-DGERCGC12-0001 del 04 de enero de 2012, el Art. 4 que hace referencia a 

los plazos de máxima entrega de los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

La información presentada en los anexos transaccionales simplificados no 

corresponde a los presentados en los registros contables de la entidad. (P/T ATS2) 

La información presentada en los anexos de los meses de marzo, Abril, Mayo y Diciembre 

no corresponde a los presentados en los registros contables de la contadora de la entidad, 

de manera que se incumple lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC12-

0001 del 04 de enero de 2012, Art 5 que dice la presentación tardía, la falta de 

presentación y la presentación con errores de la información, será sancionada conforme a 

las normas legales vigentes. Considerándose como infracción de tipo A en la que estipula 

que los sujetos pasivos que presentan anexos de información con inconsistencias y se 

podría sancionar de acuerdo a como lo estipula el Instructivo para la Aplicación de 

Sanciones Pecuniarias emitido por el Servicio de Rentas Internas. 

CONCLUSIÓN:  

La contadora no verificó la información de los anexos con los registros de manera que   

incumple con lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC12-0001 del 04 de 

enero de 2012, Art 5 que dice la presentación tardía, la falta de presentación y la 

presentación con errores de la información, será sancionada conforme a las normas 

legales vigentes, considerándose como infracción  de tipo A en la que estipula que los 

sujetos pasivos que presentan anexos de información con inconsistencias y se podría 

sancionar de acuerdo a como lo estipula el Instructivo para la Aplicación de Sanciones 

Pecuniarias emitido por el Servicio de Rentas Internas. 

RECOMENDACIÓN:  

A la contadora de la entidad: 

Que realice el envío de los anexos en el tiempo previsto y así de cumplimiento a lo 

establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC12-0001 del 04 de enero de 2012, Art 

5 que dice que la presentación tardía, la falta de presentación y la presentación con errores 

de la información, será sancionada. Además, siendo una infracción de tipo A en la que se 

puede sancionar con un valor de $62,50, ya que esta entidad es una sociedad con fines de 

lucro. 
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La información presentada en el Anexo Transaccional Simplificado no corresponde 

a la presentada en el registro contable de la entidad. (P/T ATS3) 

En el Anexo Transaccional Simplificado presentado y subido a la plataforma Online del 

Servicio de Rentas Internas del mes de febrero no se presentan valores, sin embargo, en 

la declaración mensual de IVA y de Retenciones en la Fuente si presenta valores. 

Esta situación se puede presentar por el descuido de la generación del anexo, no se 

ubicaron los registros, y a lo mejor por factor tiempo se generó sin valores. 

CONCLUSIÓN:  

La contadora, no cargó los valores pertinentes en el Anexo Transaccional Simplificado 

del mes de febrero, por lo cual se incumple lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, Art. 107D Inconsistencias en la declaración y anexos de información; 

en el que explica que en caso de inconsistencias en uno de los formularios, se dará un 

lapso de 10 días para la presentación sustitutiva, en caso contrario será sancionado por la 

Ley. 

RECOMENDACIÓN:  

A la contadora de la entidad: 

No olvide cumplir con lo establecido en lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, Art. 107D Inconsistencias en la declaración y anexos de información; 

en el que explica que, en caso de inconsistencias en uno de los formularios, se podrá 

realizar la sustitución en un periodo de 10 días, de manera que evite adquirir conflictos 

tributarios en la entidad 
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El Anexo Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros del Directorio y 

Administradores, no fue presentado en el tiempo previsto por la ley. (P/T APS1) 

El Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores, no 

fue presentado en el tiempo previsto por la ley de acuerdo al noveno dígito del RUC, es 

decir, que se incumple lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC16-

00000536 Artículo 10. Plazos para la Presentación del Anexo. 

Esto sucede por descuido de parte de la contadora, ya que se retrasó con un día, sin 

embargo, aunque haya sido solos un día se pueden generar multas. 

CONCLUSIÓN: 

La contadora, no realizó el envío del Anexo Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros 

del Directorio y Administradores en la fecha establecida según el noveno dígito del RUC, 

de manera que incumple lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC16-

00000536 Artículo 10. Plazos para la Presentación del Anexo. 

RECOMENDACIÓN:  

A la contadora de la entidad: 

Disponer del control y cuidado para la presentación del Anexo Accionistas, Partícipes, 

Socios, Miembros del Directorio y Administradores en la fecha estipulada, y así dar 

cumplimiento a la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000536 Artículo 10. Plazos 

para la Presentación del Anexo. 
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OFICIO NO. YDSB-EC-AT-2020-003 

 

Portoviejo, 06 de abril de 2020. 

Señora 

Luisa Mercedes Cevallos Medina 

Representante legal de la empresa CEVAROEX S.A 

Presente. -  

 

De mi consideración: 

De acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el Código Tributario, la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación, así como las resoluciones 

emitidas por la administración tributaria, me permito remitir a usted el dictamen de la 

auditoría practicada en el área tributaria con especial énfasis en las obligaciones 

tributarias, la  misma que se llevó a cabo desde el 27 de febrero hasta el 30 de marzo del 

presente año. 

 

Atentamente,  

 

 

Yoselyn Santana B. 

     AUDITORA  
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ANEXOS  

Anexo 1 RUC 
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Anexo 2  

Impuesto al valor agregado 
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Anexo 3  

Formulario 103 Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta  
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Anexo 4 

Anexo Transaccional Simplificado 
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Anexo 5 

Anexo Relación Dependencia  
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Anexo 6 

Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores. 
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ANÁLISIS URKUND 

 


