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IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS DE CONTROL PARA DETERMINAR SI HAN          

REGISTRADO EN LA CONTABILIDAD LAS FACTURAS DE COMPRA O VENTA  

RESUMEN  

 

AUTOR: MAYRA GARCIA 

TUTOR: ECON. NESTOR DANIEL GUTIERREZ JARAMILLO 

  

La importancia de las auditorías tributarias y el control interno, tema de importancia en el               

ámbito empresarial tanto para empresas públicas como privadas. Los contribuyentes solicitan           

las auditorías tributarias con la finalidad de conocer cómo está siendo dirigida por los              

administradores en procesos contables y tributarios sus empresas verificando si están           

trabajando de manera eficaz y eficiente en el manejo de información cumpliendo con las              

obligaciones legales que dispone la ley, ante antecedentes donde se conoce que los             

propietarios designan este tipo de responsabilidades en personas de su confianza, lo que en              

ocasiones han dado oportunidad para ser víctimas de estafas que incluso han llevado a la               

muerte jurídica de una empresa. Los auditores tienen la responsabilidad de realizar un trabajo              

que garantice resultados reales y confiables, por lo que es necesario realizar una buena              

planificación, valoración del control interno mediante las pruebas de control. Para la            

realización del ejercicio práctico para la aplicación de pruebas de control en una auditoria              

tributaria será para una persona natural o sociedad, en el componente específico de la cuenta               

comprobantes de venta en el periodo 2016. La importancia de realizar las pruebas de control               

es para detectar a tiempo los errores y hacer las respectivas correcciones antes que la               

administración tributaria notifique a la entidad un proceso directo o presuntivo. El objetivo             

del presente caso práctico es desarrollar las pruebas de control para la aplicación de una               

auditoría tributaria y verificar cómo se está desarrollando el control interno en la entidad en el                

ingreso de documentos de ventas y detectar posibles falencias evitando sanciones como lo             

determina Ley de Régimen Interno en el artículo 23. 

  

PALABRAS CLAVES: Auditoria, Tributaria, Control Interno, Pruebas de Control,         

Documentos de venta. 
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ABSTRACT 

 

IMPORTANCE OF CONTROL TESTS TO DETERMINE THE ACCOUNTING OF 

SALES INVOICES 

 

The importance of tax audits and internal control, an issue of importance in the business field                

for both public and private companies. Taxpayers request tax audits in order to know how               

their companies are being managed by tax and accounting processes in their companies,             

verifying that they are working effectively and efficiently in the management of information,             

complying with the legal obligations established by law, Antecedents where it is known that              

the proprietors designate this type of responsibilities in people of their confidence, which at              

times have given opportunity to be victims of scams that have even led to the legal death of a                   

company. The auditors have the responsibility to perform a work that guarantees real and              

reliable results, so it is necessary to carry out a good planning, evaluation of the internal                

control through the tests of control. For the realization of the practical exercise for the               

application of control tests in a tax audit will be for a natural person or company, in the                  

specific component of the account sales receipts in the period 2016. The importance of              

carrying out the control tests is for Detect errors in time and make the respective corrections                

before the tax administration notifies the entity of a direct or presumptive process. The              

objective of the present case is to develop the control tests for the application of a tax audit                  

and to verify how the internal control in the entity is being developed in the entrance of sales                  

documents and to detect possible bankruptcies avoiding sanctions as determined by Law of             

Regime Internal in Article 23. 

 

 

KEYWORDS: Audit, Tax, Internal Control, Control Tests, Sales Documents. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente trabajo investigativo es sobre la importancia de las auditorías tributarias y el               

control interno, tema de mucha relevancia en el ámbito empresarial tanto para empresas             

públicas como privadas. En la actualidad los clientes solicitan las auditorías tributarias con la              

finalidad de conocer cómo se está manejando el cumplimiento de la normativa legal por parte               

de la empresa en todos los procesos contables y tributarios, con el interés de saber si sus                 

empresas están trabajando de manera eficaz y eficiente en el manejo de información             

cumpliendo con las obligaciones legales que dispone la ley. 

  

Existen casos en que se presentan como antecedentes, donde se conoce que los propietarios              

designan este tipo de responsabilidades en personas de su confianza, lo que en ocasiones han               

dado oportunidad para ser víctimas de estafas que incluso han llevado a la extinción jurídica               

de una empresa. 

  

Los auditores tienen la responsabilidad de e un trabajo que garantice resultados reales y              

confiables, por lo que es necesario efectuar una buena planificación, valoración del control             

interno mediante las pruebas de control y los resultados serán emitidos mediante el criterio y               

opinión del auditor en un informe final. 

  

La importancia de realizar las pruebas de control es para detectar a tiempo los errores que se                 

están presentando en el manejo de información contable y hacer las respectivas correcciones             

antes que la administración tributaria notifique a la entidad un proceso directo o presuntivo. 

  

Desarrollar pruebas de control en una auditoria tributaria que permiten identificar           

transacciones de compra y venta no contabilizadas. Para la realización del ejercicio práctico             

se analizará y propondrá los lineamientos que se pueden examinar a través de las pruebas de                

control, que podrán ser aplicada para una persona natural o jurídica, el componente específico              

en la que se basará el análisis será en el componente de la cuenta comprobantes de venta en el                   

periodo 2016. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN  

1.1 Auditoria Tributaria 

  

La auditoría tributaria está enfocada en revisar que se estén cumpliendo a cabalidad las              

normas tributarias vigentes en el país en las empresas que serán examinadas, cuyo control lo               

realiza la administración tributaria; en el Ecuador el organismo regulador es el Servicio de              

Rentas Internas y es el encargado de fiscalizar que los contribuyentes estén al día con sus                

obligaciones tributarias. 

  

La Administración Tributaria a través del Servicio de Rentas Internas como organismo de             

control, tiene la potestad y la posibilidad legal de realizar un proceso determinativo que              

puede ser directo o un presuntivo (…) la determinación presuntiva queda como camino             

cuando el contribuyente no hubiese presentado su declaración y no mantenga contabilidad o,             

cuando habiendo presentado la misma no estuviese respaldada en la contabilidad o cuando             

por causas debidamente demostradas que afecten sustancialmente los resultados, en especial           

la siguiente: No haberse registrado en la contabilidad facturas de compras o de ventas (Ley de                

Régimen Tributario Interno, Art. 23). 

  

Dentro de un proceso determinativo se puede hacer énfasis en la auditoría de cuentas, es una                

herramienta necesaria que permitirá obtener información y establecer si se están realizando            

los procedimientos contables adecuadamente, como el registro de cuentas de manera correcta            

y sin ocultar información, y en caso de evidenciar anomalías como el no registro de               

documentos de compras o ventas, deben ser comunicarlas para proceder a corregir            

inmediatamente y de esa manera evitar futuros inconvenientes con los organismos de control             

(Piñeiro, Llanos, & Rodríguez, 2013). 

  

En las auditorías se realizarán un proceso minucioso de examen a las entidades, en donde los                

hallazgos encontrados serán reflejados a través de un informe final en donde el auditor              

responsable emitirá su criterio con base a la información obtenida. El informe de una              

auditoría, se ha convertido en una herramienta imprescindible para los empresarios, en caso             
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de los inversionistas cuando están interesados en negociar en una entidad, solicitan dichos             

informes donde obtendrán información verídica y el estado en que se encuentra y             

dependiendo de ello realizar una correcta toma de decisiones. (Blasco & García, 2014).  

  

1.2 Objetivo de Auditoria Tributaria 

 
 El objetivo de la auditoría tributaria viene ligado a la reserva de ley que existe sobre la 

aplicación de la facultad determinadora, es así que la norma aplicable la define como el 

mecanismo con el que se va a establecer la base imponible, la existencia del hecho generador 

y la cuantía del tributo. 

  

Cuando los clientes se deciden por realizar auditorías, es evidente que tienen la necesidad de               

conocer cómo vienen desarrollándose las actividades en sus empresas, esperando obtener           

informes favorables y en caso de ser lo contrario asumir las recomendaciones para evitar              

tener inconvenientes en el futuro (Montoya, 2014). 

  

Es acertado el criterio de (Montoya, 2014) al manifestar que es preciso como dueño de una                

empresa estar al día con los procesos contables y tributarios, ante esta necesidad es que las                

organizaciones o las personas naturales solicitan las auditorías.  

  

Las organizaciones ven la necesidad de adoptar procesos, a través de controles para ir              

analizando los indicadores y conocer si se están cumpliendo para llegar a las metas              

propuestas o reconocer que está afectando que interfiere para cumplir los objetivos, cuyo             

incumplimiento puede llegar a ser un riesgo institucional. (Albanese, 2012)  

 

1.3 Planificación de la auditoría 

La planificación es la base fundamental para realizar una auditoría, esta fase permitirá             

conocer la entidad a auditar en todos los aspectos; entre estos establecer a qué se dedica, el                 

personal que tiene a cargo, etc. El alcance que tendrá la auditoría e identificar los objetivos a                 

cumplir para satisfacer la necesidad de los dueños de las empresas. 
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Una buena planificación dará como resultado un proceso eficaz y eficiente al optimizar los              

recursos que necesitará en el desarrollo de la auditoría, la correcta organización y distribución              

de los recursos materiales y humanos para la ejecución de la misma. 

  

El encargado de la planificación deberá considerar al momento de asignar quienes serán los              

responsables de la auditoría: a que se dedica la empresa, que componentes se desea examinar               

y seleccionar a los profesionales con más experiencia y especializados en esa área, para              

lograr los objetivos propuestos de manera eficaz y con resultados reales (Sornoza & Parraga,              

2016). 

 

1.4 Control interno 

  

El control interno, está estructurado de manera que las empresas puedan ejercer un control              

sobre ellas, a través de un sistema que contienen reglas para lograr sus objetivos, el               

encargado de programar estas reglas es el Administrador que esté a cargo del ente a controlar                

(Castañeda Parra, 2014). 

  

En nuestro medio las grandes empresas son las que más se preocupan de tener un control                

interno, a diferencia de las pequeñas empresas o las familiares que son pocas las que               

consideran el tener una estructura organizada de los procesos o el manejo de la entidad,               

afectando en los resultados a la hora de cumplir con las metas para llegar a la misión de la                   

misma. 

  

“El Control Interno debe ser en cada organización el área clave por la cual tanto la gerencia                 

como los trabajadores, trabajen en conjunto para lograr mejores resultados.” (Tamayo,           

Gomez, & Almora, 2016) 

En la actualidad ha llegado a constituirse en una herramienta entre los directivos,             

considerando al control interno en un factor clave a la hora de tomar decisiones, dado que                

pueden obtener información en cualquier momento, como obtener datos contables,          

tributarios, etc. poder verificar si los administradores están cumpliendo con todas las            
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normativas legales y evitar infracciones legales que puedan representar sanciones o pérdidas            

económicas (Obispo & Gonzales, 2015). 

 

1.5  Importancia del control interno 

 
La importancia de tener un control interno a través de auditorías es para evitar cometer               

errores con el cumplimiento tributario al existir la posibilidad de no se estar cumpliendo con               

lo que dispone la ley, logrando evitar sanciones y multas económicas que puedan perjudicar a               

la entidad “ (Ramirez, Luzardo, & Molina, 2014). 

  

El control interno puede llegar a convertirse en la columna vertebral en una empresa al               

momento de lograr los objetivos que permitan cumplir la misión y visión empresarial,             

direccionándolos hacia las metas propuestas y alcanzar el éxito en todo lo planteado, al              

construir una secuencia de normas y reglas en los procesos que se den en el ente, que                 

permitirá que el ingreso de información sea de manera correcta en el área contable y               

tributario. 

 

Entre las herramientas con las que cuentan las empresas para organizar su información es la               

tecnológica, siendo de gran utilidad como los softwares contables, pero los encargados de             

ingresar la información y de realizar las transacciones es el personal contable, en situaciones              

particulares se han presentado errores por falta de capacitación en los empleados sobre el              

correcto manejo de los sistemas contables. Al realizar un control interno se procederá             

verificar los procesos de entradas de datos, constatar con documentación física en la que              

observarán y analizarán la información y determinar si se han llevado a cabo con eficiencia               

por parte de los operarios de la empresa (Mancilla & Saavedra, 2015). 

  

1.5.1.- Componentes del Control Interno. 

 

Ambiente de Control. - Radica en el entorno que se estimule e influencie en la               

concientización del personal con respecto al control de actividades. Es la plataforma para el              
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resto de componentes de control al orientar y crear una estructura para el desarrollo de la                

empresa, direccionándolo de la siguiente manera: Distribuye las actividades de control, 

Determinan autoridad y responsabilidad, Se organiza para motivar a la gente, Se comparten y              

comunican los valores y creencias y El talento humano toma conciencia de la importancia del               

control. 

  

Evaluación de Riesgos. – Existen riesgos que pueden ser internos como externos, es por ello               

la importancia de la identificación y análisis de riesgos relevantes para determinar cómo van              

a ser tratados dichos riesgos, y no interfieran en el logro de los objetivos.  

 

Las características de los objetivos son los siguientes: 

 

Actividades de Control. -Son las políticas y manuales a seguir para asegurar el correcto              

funcionamiento de la empresa, aquellas que realiza la gerencia y demás personal de la              

empresa para cumplir periódicamente con las actividades asignadas. En algunos entornos las            

actividades de control son clasificadas como: controles preventivos, de detección,          

correctivos, informáticos, técnicos, de dirección y controles de usuarios. 

  

Información y Comunicación. – En esta etapa de se deben recolectar e identificar la              

información que se considere relevante, de manera que existan controles generales y            

controles de aplicación sobre los sistemas de información. Hoy en día las empresas se              

manejan con sistemas informáticos, realizan las gestiones a través de la tecnología agilitando             

los procesos y les proporciona informes en un cualquier momento que sea necesarios. 

  

Supervisión y Seguimiento. - En general todos los procesos deben estar bajo la             

responsabilidad de un supervisor, los sistemas de control están diseñados para operar en             

determinadas circunstancias. El alcance y la frecuencia que se realicen las supervisiones            

estarán dependiendo de los riesgos a controlar. 
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2. DESARROLLO 

 
En el transcurso de la investigación del presente caso práctico, el tema a analizar es sobre las                 

pruebas de control, lo que nos ha permitido conocer la importancia de la realización de las                

auditorías tributarias en las empresas con la finalidad de conocer el estado real de la               

aplicación de lo establecido por mandato legal con respecto a la información contable. 

  

El análisis se enfocará en el componente a revisar sobre los documentos de compra y venta, a                 

través de la aplicación de las pruebas de control y lograr determinar si han sido registradas,                

para evitar sanciones y determinación de costos y gastos no deducibles por parte de la               

administración tributaria. 

  

En atención al objetivo planteado en el presente trabajo se procederá a proponer pruebas de               

control para establecer si se contabilizaron las transacciones de compras y ventas. 

 

2.1 Pruebas de Control 

 
Es un pilar de la auditoría, porque consiste en procedimientos que tienen como finalidad              

verificar cómo se están realizando los procesos contables, el auditor al aplicar la técnica de               

pruebas de control podrá verificar si el control interno de la empresa está cumpliendo con los                

objetivos definidos. 

  

Las pruebas de control respaldan la evaluación del nivel del riesgo, examinando una muestra              

de las transacciones, con los asientos contables y los archivos. El presente trabajo tiene como               

finalidad descubrir a través de las pruebas de control si se están realizando los registros de los                 

documentos de compra o venta. 

2.2 Registro de las cuentas 

El registro de cuentas, se lo realiza en los sistemas contables y consiste en anotar todos los                 

movimientos contables, como por ejemplo el registro de documentos de compra o venta cada              
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vez que se realice una operación. Es el comprobante físico de la transacción que se ha                

efectuado entre un vendedor y el cliente, detallando cantidades, precios y conceptos. 

2.3 Ejercicio práctico 

 
La importancia de las pruebas de control para determinar si han registrado en la contabilidad               

las facturas de compra o venta, con la finalidad de no ser objetos de un proceso determinativo                 

directo o presuntivo por parte de la administración tributaria que conlleva a multas y/o              

sanciones que perjudiquen a la empresa que pueden incluso representar la muerte de la              

entidad. 

  

Las pruebas de control van a permitir corroborar los datos que han sido proporcionados en el                

periodo que se ha establecido analizar, y de acuerdo a la información obtenida verificar si es                

confiable y completa los saldos de los estados financieros. La información que se considera              

pertinente a analizar: 

  

Solicitar archivos de facturas de compras y ventas: Al revisar el archivo de las facturas de                

compras se podrá verificar si están con su debida documentación de respaldo con la              

respectiva enumeración de secuencia en los correspondientes asientos contables: Orden de           

compra, Asiento contable  de la Compra , Forma de Pago de la Compra 

  

Al revisar el archivo de facturas de venta se podrá verificar que se encuentren ordenados y                

respetando la secuencia de numeración de los comprobantes con su respectivo asiento            

contable. 

  

Solicitar Anexos Transaccionales:Se podrá verificar el detalle de los comprobantes          

ingresados con los que se encuentran en el archivo, comprobando que consten que todos los               

documentos físicos en el anexo. 

  

Solicitar mayor contable de la cuenta compras: Con el mayor contable de compras se              

comparará con el anexo transaccional verificando que coincidan los valores de los saldos. 
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Solicitar mayor contable de la cuenta ventas: Con el mayor contable de ventas se comparará               

con el anexo transaccional verificando que coincidan los valores de los saldos. 

  

Solicitar el mayor contable de retenciones recibidas: El mayor contable de retenciones            

recibidas permitirá verificar con el mayor contable de ventas, y constatar que se hayan              

ingresado todas las ventas. 

  

Solicitar el mayor contable de retenciones emitidas: El mayor contable de retenciones            

emitidas permitirá verificar con el mayor contable de compras, y constatar que se hayan              

ingresado todas las compras. 

  

Solicitar Formularios 104: Al solicitar el formulario 104 se podrán verificar los valores             

ingresados por ventas y compras coincidan con los valores de los anexos transaccionales y              

mayores contables. 

  

Solicitar Formulario 101: Permitirá evidenciar que coincidan los valores declarados en           

ingresos y compras con los formularios 104, y con los respectivos mayores contables. 

  

Con la información obtenida, al ser analizada y procesada se podrán realizar las respectivas              

comparaciones, constatando los saldos contables entre los mayores y las respectivas           

declaraciones concuerden. 

  

En caso de que existan falencias se deberán realizar las declaraciones sustitutivas, para             

informar a la administración tributaria de los valores reales, presentando declaraciones del            

formulario 104 y el anexo transaccional con valores que coincidan demostrando que la             

información ingresada es confiable. 
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 CONCLUSIONES 

  

Al finalizar el desarrollo del caso práctico se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

  

Se ha podido determinar la importancia de realizar las auditorias tributarias para detectar a              

tiempo los errores que se estén dando en el manejo de la información contable y proceder a                 

las respectivas correcciones antes que la administración tributaria proceda a notificar al            

contribuyente de un proceso directo o presuntivo. 

  

Las pruebas de control en el componente de comprobantes de compra y venta permitirán              

verificar si fueron ingresadas en su totalidad, por lo que es importante que se realice el                

registro de manera inmediata a medida que ingresen o se generen dichos comprobantes. 

  

El aplicar las pruebas de control se verificarán que los saldos contables sean reales y               

confiables, lo que permitirán realizar las declaraciones de impuestos sean con valores            

correctos evitando futuros problemas legales como lo establece la Ley de Régimen Tributario             

Interno en el Art. 23. 
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ANEXO 

ANEXO 1.- Pruebas de Control para comprobantes de venta. 

  

  PRUEBAS DE CONTROL 

  

Departamento: Contabilidad. Hoja de trabajo: 

  

Componente: Comprobantes De Ventas Elaborado: 

  

Fecha: 

  

Revisado: 

  

 

CONTROL SI NO OBSERVACIONES 

La entidad contable cuenta con un asesor       

tributario 

      

La entidad percibe ingresos por otra fuente.       

La empresa tiene más de un establecimiento       

La persona encargada de realizar los      

comprobantes de venta, se encarga de archivarlas 

      

Los empleados son capacitados regularmente       

El personal nuevo es debidamente capacitado      

sobre el sistema contable. 
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Se realiza selección y pruebas de conocimiento a        

los aspirantes a ser empleados en el área        

contable. 

      

Se verifica con el mayor contable de ventas y las          

facturas físicas. 

      

Que una segunda persona verifique el Anexo       

Transaccional con el archivo de comprobantes de       

venta. 

      

Se revisan las declaraciones 104 coincidan con el        

Anexo transaccional simple. 

      

Elaborado por: Mayra García       

 

ANEXO 2.- Pruebas de Control para comprobantes de compra. 

  

  PRUEBAS DE CONTROL 

Departamento: Contabilidad. Hoja de trabajo: 

  

Componente: Comprobantes De Compras Elaborado: 

  

Fecha: Revisado: 

  

 

CONTROL SI NO OBSERVACIONES 
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La entidad contable cuenta con un asesor tributario       

La persona encargada de realizar el ingreso de        

comprobantes de compras, se encarga de archivarlas. 

      

Revisar los asientos contables de las compras y que el          

número de registro esté ordenado de manera       

consecutiva. 

      

Revisar las órdenes de compra con el respectivo        

asiento contable. 

      

El personal nuevo es debidamente capacitado sobre el        

sistema contable. 

      

Se permite a los proveedores entregar los respectivos        

comprobantes de venta, luego de realizar la       

cancelación. 

      

Se realiza selección y pruebas de conocimiento a los         

aspirantes a ser empleados en el área contable. 

      

Se verifica con el mayor contable de compras y las          

facturas físicas. 

      

Se revisan las declaraciones 104 coincidan con el        

Anexo Transaccional Simple. 

      

Que una segunda persona verifique el Anexo       

Transaccional con el archivo de comprobantes de       

compra. 

      

Elaborado por: Mayra García       
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