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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es aplicar pruebas de control para verificar la posible              
existencia de diferencias físicas de inventario de mercadería que no sean           
satisfactoriamente justificadas, esta puede ser ocasionada por la falta del control interno            
en el proceso de registro de inventario, por lo que ocasiona un desajuste en la               
presentación de la información del contribuyente tanto en el ámbito tributario como            
contable. Este desajuste provocaría sanciones al contribuyente, en el caso que se detecte             
la evasión y/o perjuicio al Estado. Esta información es plenamente comprobable y            
detectada por el Ente controlador, en primera instancia por el Servicio de Rentas             
Internas (SRI), al momento de detectar variaciones en las declaraciones (mensuales o            
anuales) y, en segundo plano por la Contraloría General del Estado (para las entidades              
públicas) o por la Superintendencia de Compañías (para las empresas privadas), cuando            
inicien los exámenes especiales sobre sus aportes y/o declaraciones tributarias. 
Para llegar a la solución del caso, fue necesario elaborar un programa de auditoría en la                
que se establecieron los tiempos y las actividades a desarrollar durante el período del              
examen; asimismo, se implementaron diferentes matrices (documentos auxiliares), con         
la finalidad de facilitar los elementos de búsqueda (muestra de la Auditoría), en la cual               
se fueron registrando los resultados sobre los hallazgos, lográndose evidenciar que           
existieron diferencias entre lo manifestado en documentos versus los verificado en el            
inventario, para lo cual se emitieron recomendaciones sobre el resultado de la Auditoría,             
a fin de que la empresa no incurra en sanciones. 

  

Palabras claves: normas de auditoría, principios de auditoría, tributación, auditoría          
financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
The objective of this investigation is to apply control tests to verify the possible              
existence of physical differences of merchandise inventory that are not satisfactorily           
justified, this may be caused by the lack of internal control in the process of inventory                
registration, which causes a mismatch in the presentation of taxpayer information both            
in the tax and accounting areas. This mismatch would cause sanctions to the taxpayer, in               
the event that evasion and / or damage to the State is detected. This information is fully                 
verifiable and detected by the controlling entity, in the first instance by the Internal              
Revenue Service (SRI), when detecting variations in the declarations (monthly or           
annual) and, in the background, by the Comptroller General of the State ( for public               
entities) or by the Superintendence of Companies (for private companies), when they            
initiate special examinations on their contributions and / or tax declarations. 
In order to reach a solution to the case, it was necessary to develop an audit program in                  
which the times and activities to be developed during the examination period were             
established; Likewise, different matrices (auxiliary documents) were implemented, in         
order to facilitate the search elements (Audit sample), in which the results were             
recorded on the findings, making it possible to demonstrate that there were differences             
between what was stated in documents versus those verified in the inventory, for which              
recommendations were issued on the result of the audit, so that the company does not               
incur sanctions. 
 
Keywords: audit standards, audit principles, taxation, financial audit 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador la auditoria tributaria ha venido evolucionando con el fin de que las               
empresas cumplan con lo establecido en la normativa legal vigente para poder mitigar y              
prevenir la presencia de situaciones fraudulentas en el ámbito tributario dentro de las             
organizaciones. 
 
La administración tributaria por medio de los auditores fiscales ejecuta las respectivas            
validaciones y verificaciones a los contribuyentes para determinar que sus declaraciones           
impositivas estén enmarcadas en la ley y no haya irregularidades. 
 
Esta investigación hace referencia a las pruebas de control en auditoria tributaria para             
verificar las diferencias físicas de inventario de mercadería que no sean           
satisfactoriamente justificadas, la no verificación del inventario de mercadería es          
ocasionada por la no revisión del control interno en la cuenta de inventarios, este tipo de                
situación sucede ya que muchas empresas no tienen un adecuado sistema de control             
interno, por lo cual es necesario aplicar pruebas de control para verificar diferencias             
físicas en los inventarios de mercaderías, por lo que dichas pruebas de control ayudarán              
a corroborar algunas posibles falencias en el área auditada. 
 
Por esta razón la investigación va direccionada hacia la aplicación de pruebas de control              
dentro del ámbito tributario las cuales permitirían validar si las políticas de control             
interno están cumpliendo su fin con especial énfasis en la verificación de diferencias             
físicas en los inventarios de mercadería. 
  
El progreso de este trabajo investigativo se lo realizó en base a artículos científicos los               
cuales sirvieron como guía para poder llevar a cabo este proyecto de investigación,             
adicionalmente se consideró información normativa tributaria aplicable al caso como,          
por ejemplo: la determinación tributaria, criterios generales para la determinación          
presuntiva y pruebas de control. 
 
El presente trabajo tendrá como objetivo aplicar pruebas de control para determinar si             
existen diferencias físicas en los inventarios de mercadería. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

DESARROLLO 

Auditoría 

Es la revisión de cuentas de una organización o ente con el único objetivo de investigar                
si están de acuerdo con las disposiciones establecidas y, de esta manera enmarcar si              
fueron implementados con eficiencia, para este fin, existe un proceso de auditoría, el             
mismo que se divide en cuatro etapas: obtener, actualizar y documentar la información             
del cliente, planear y documentar una estrategia, éstas pueden ser aplicar pruebas y otros              
procedimientos de auditoría, formulación del dictamen del auditor y comunicación de           
las deficiencias de control (Biler Reyes, 2017). 
 
En el caso de auditoría de los inventarios en las empresas se presenta por lo general                
riesgos y contratiempos al momento que no posee de un sistema informático que le              
provea de información veraz y oportuna, donde simplemente con un clic se puede             
realizar el comparativo sobre lo que consta en el sistema versus las cantidades             
verificables en los centros de acopio. Estos cálculos son optimizados, desde el momento             
en que se cuenta, o más bien, se aplican las normas de control que actualmente están                
ligadas a los software creados para el efecto, conjuntamente con los procedimientos de             
control de inventarios aplicados por la empresa (López & Gómez, 2013)  
Desde otro ámbito que abarca la Auditoría para prevenir la evasión de irregularidades             
comerciales, se encuentra también la regulación jurídica actual para prevenir la evasión            
de impuestos dentro del lavado de activos. Esto significa, que se debe seguir fomentado              
la cultura tributaria para lograr alcanzar un aporte tributario justo y transparente desde             
este sector (De la Torre, 2016). 

Auditoria Tributaria 

La auditoría tributaria es un proceso sistemático y ordenado de un conjunto de             
procedimientos que están encaminados a verificar y comprobar de una manera objetiva            
el fiel cumplimiento de las obligaciones tributarias, las mismas que deben ser ejecutadas             
por el auditor, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de las obligaciones             
tributarias mediante técnicas y procedimiento de auditoría. Una vez que el auditor haya             
ejecutado su trabajo dentro de la empresa o entidad, éstos obtienen las evidencias             
suficientes y adecuadas que sustentan el resultado del mismo y a estas se consideran              
hallazgos; por lo que, deberá plasmarlo en el informe final donde se le comunicará a la                
máxima autoridad, sobre las fallas existentes, y recomendarán las mejoras a los            
controles internos tributarios de la empresa (Cruz & Petit Marcano, 2013). 
Para el autor (Alonso, 2011), la pugna de poderes gubernamentales en Colombia,            
manejaba de forma irresponsable los ingresos que por tributos la población hacía, por             
ello, recalcan la importancia de mantener medios de control para una justa distribución             

 



 

de la renta, radicando aquí la importancia de la auditoría tributaria al regular dichos              
medios. En el caso de otros países, la materia tributaria, es utilizada por los gobernantes               
para elaborar su planificación económica o los llamados presupuestos anuales          
(planificación presupuestaria), sobre la base de recaudación de los impuestos, ingreso           
que se encuentra debidamente respaldado sobre la Ley expedida para el efecto. Estos             
valores son proyectados para proveer de buenos servicios básicos a la comunidad            
(Lucas, García, & Lino, 2016). 
 
Similar criterio expone el autor argentino (Barros, 2013), que en la propuesta para             
entender del por qué pagar impuestos, justifica su hipótesis basado en que “la             
tributación es la parte central de la política fiscal”, con la finalidad que los pobladores               
concienticen el valor y la importancia de cumplir con el pago de los impuestos, esto               
conlleva a que también los políticos sean responsables en el manejo y uso de estos               
recursos, que erradiquen la evasión fiscal, para beneficio propio. 

Normas de Auditoría y sus herramientas 

Para que una revisión de procesos contables, financieros, tributarios, cumpla el objetivo            
propuesto, los profesionales encargados de esta labor, deben tener pleno conocimiento           
sobre las tareas, leyes, principios contables y normas aplicables para cada caso. Al             
momento de auditar cálculos de recaudación de impuestos, el Auditor debe conocer el             
objeto auditable, fijar el propósito para auditar, a quien va a auditar y que procedimiento               
aplicará para la Auditoría (Cerezo, 2013). 
 
Con pleno conocimiento de las normas expuestas en el párrafo que antecede, los             
Auditores también deben contar con una herramienta que facilite esta ardua tarea, por             
ello, los autores (Martínez, Blanco, & Loy, 2013) mencionan que antes del boom             
tecnológico, la auditoría era denominada como tradicional, en la actualidad, se ha            
convertido en un proceso aliado a la informática, ante esta implementación las            
organizaciones deben tener incorporado su equipo tecnológico, conforme lo estipula la           
Norma NIA 15. 
 
Otro instrumento que involucra la ejecución de Auditorías Internas es el Sistema de             
Gestión Integrados (SIG), método que permite evaluar que las empresas cumplan con            
los requisitos de eficiencia, eficacia y efectividad, mismo que por lo general, se             
encuentra a cargo, o bajo la responsabilidad de ciertos grupos de trabajo designados y              
delegados mediante resolución o acuerdo motivado (Petit, Piedrahita, & Palacio, 2016). 

Determinación tributaria por la administración 

En el Art. 23 de la Ley de Régimen Tributario Interno LRTI, se dispone que la                
administración efectuará dos tipos de determinaciones: 
·         Determinación directa 

 



 

·         Determinación presuntiva 

Determinación Directa 

De acuerdo a lo que determina la Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador…“La              
determinación directa se hará en base a la contabilidad del sujeto pasivo, así como sobre               
la base de los documentos, datos, informes que se obtengan de los responsables o de               
terceros, siempre que con tales fuentes de información sea posible llegar a conclusiones             
más o menos exactas de la renta recibidas por el sujeto pasivo” (Nacional, 2004). 

Determinación presuntiva 

Según la LRTI establece que: “La administración realizará la determinación presuntiva           
cuando el sujeto pasivo no hubiese presentado su declaración y no mantenga            
contabilidad o, cuando habiendo presentando la misma no estuviese respaldada en la            
contabilidad o cuando por causas debidamente demostradas que afecte sustancialmente          
los resultados” (Nacional, 2004) 
 
Figura 1. Proceso de verificación del SRI 

 
Fuente: Código tributario  
Elaborado por: el autor 

Criterios generales para la determinación presuntiva 

En el artículo 24 de la Ley de Régimen Tributario Interno LRTI, se establece que es                
procedente la determinación presuntiva, cuando se fundamenta en los hechos, indicios,           
circunstancias y demás elementos de juicio que, por su vinculación normal con la             
actividad generadora de la renta. Permita presumir, más o menos directamente, en cada             
caso particular (Nacional, 2004). 
 

 



 

Las determinaciones descritas, pueden tener su relevancia y/o aplicabilidad en términos           
o litigios jurídicos, donde la documentación puede ser la atenuante para esclarecer            
alguna controversia, específicamente en los casos de contribuyentes aduaneros que en           
algún momento pueden sentirse perjudicados, por ende se tiene que recurrir a los             
documentos, pese a que éstos ya hayan cumplido su periodo de Autoría (Irribarra, 2017) 

Riesgo de Control 

El riesgo de control en Auditoría, “es aquel que se ve amenazado por el inadecuado               
funcionamiento del Sistema de Control Interno, es decir que éste no logre prevenir,             
evitar un error representativo en la o las afirmaciones de los estados financieros. En la               
práctica este se ve afectado por: inadecuados controles internos de la entidad, eludir             
controles implantados por funcionarios de la entidad, documentación falsa, adulteración          
de documentos, entre otros” (Verdezoto & Guzmán, 2015). 

RESOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO 

Diferencias físicas en los inventarios de mercaderías que no sean          
satisfactoriamente justificadas 

Ante esta situación, se le solicita realizar pruebas de control para que, en una auditoría               
tributaria, se pueda verificar posiblemente el hecho de que existan diferencias físicas en             
los inventarios de mercaderías que no sean satisfactoriamente justificadas. 

Desarrollo del caso: 

En el presente caso se especifica de manera clara que existen diferencias en los registros               
contables y el conteo físico, ante esta situación, se hace imprescindible que el auditor              
realice las siguientes pruebas de control; mismas que deben constar en el respectivo             
programa de auditoría que se detalla a continuación: 
 
Tabla 1.-  Programa de Auditoria Tributaria 

EMPRESA ABC S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORÍA TRIBUTARIA 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 

Rubro: Inventarios  

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 
                          OBJETIVOS 

1 Determinar la razonabilidad de la cuenta inventarios 

2 
Verificar las afirmaciones de veracidad, integridad, valuación y exposición que realiza el            
ente contable sobre la cuenta inventarios.  

                                           PROCEDIMIENTOS 
 N° PRUEBAS SUSTANTIVAS REF. ELABORADO FECHA 

 



 

1 
Solicitar los registros contables (principalmente de la       
cuenta inventarios) para cotejarlos con el inventario      
físico de una muestra aleatoria. 

1 F.V.M.V 12/12/2017  

2 
Verificar que existan todos los documentos soporte y       
que los mismos hayan sido registrados de manera       
oportuna 

2 F.V.M.V 13/12/2017 

3 
Verificar las compras realizadas y cotejarlas con las       
declaraciones efectuadas. 

 3 F.V.M.V 14/12/2017 

Elaborado por: F.V.M.V Fecha: 15/12/2017 

Fuente: Auditoría financiera y del cumplimiento legal teoría y práctica 
Elaborado: Por el Autora 
 
El auditor mediante una muestra aleatoria revisará los registros contables y verifica si lo              
registrado en contabilidad este igual inventario físico y de esta manera podrá verificar si              
lo que se declaro es igual lo registrado, y si no es así determinara cual es la diferencia                  
existente y los efectos tributarios que se originen. 
 
Tabla 2 .- Prueba sustentavia N°1 

PRUEBA SUSTANTIVA Nº- 1 
Registros contables y cotejar con el inventario REF. # 1 

EMPRESA ABC S.A. 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 
Saldo inventarios según libros (1)  15,000.00 ✔ 
Saldo presentado en declaración IR(2)  10,000.00 ✔ 

 
Inventario inicial  25,000.00 C 
Compras netas  8,000.00 C 
Ventas  30,000.00 C 

EFECTO 
Costo de ventas (1)  18,000.00 Menos costo 
Costo ventas (2)  23,000.00 Más costos 
Utilidad bruta en ventas (1)  12,000.00 Más base imponible 

Utilidad bruta en ventas (2)  7,000.00 Menos base imponible 
✔: Revisado 
C: Confirmado 
Elaborado por: F.V.M.V Fecha: 15/12/2017 
Fuente: Auditoría financiera y del cumplimiento legal teoría y práctica 
Elaborado: Por el Autora 
 
 
 

 



 

Tabla 3.- Auditoria Tributaria 

EMPRESA ABC 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 
EFECTO TRIBUTARIO 

  Según libros IR declarado 
Ventas        30,000.00✔       30,000.00 

Costo de ventas  18,000.00        23,000.00 
Utilidad bruta en ventas  12,000.00          7,000.00 
 
Gastos deducibles    4,500.00✔

 
   4,500.00 

Base imponible  7,500.00    2,500.00 
15% Trabajadores  1,125.00        375.00 
Utilidad antes de impuestos  6,375.00     2,125.00 
Impuesto a la renta  1,402.50      467.50 C 
DIFERENCIA  935.00  
Conclusión. - existe una diferencia de $ 935,00 en el pago del impuesto a la               
renta, el mismo que se origina por los efectos de no registro de mercadería.  
✔: Revisado  

C: Confirmado 
Elaborado: F.V.M.V. 

Fuente: Auditoría financiera y del cumplimiento legal teoría y práctica 
Elaborado: Por el Autora 
El auditor mediante la aplicación de esta prueba sustantiva verificará si existe toda la              
documentación de soporte que avalen la compra realizada y si esta se encuentra             
registrada en los libros diarios de la empresa 
 
Tabla 4.- Prueba Sustantiva N°2 

PRUEBA SUSTANTIVA Nº- 2  

Verificación de documentos soporte REF # 2  

EMPRESA XZY  

FACTURA 001-001-001-98765 RUC 0734567589001  

FECHA 25-feb-16 AUTORIZACIÓN SRI 11234567867  

CLIENTE EMPRESA ABC      

RUC `0784267839001      

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO TOTAL  

8 CAJA DE ACEITE GIRASOL                             35,00          280,00  ✔ 

    SUBTOTAL         280,00   

    IVA 0%    

    IVA 12%  33,60   
    TOTAL   313,60   

 



 

 

                                            REGISTRO CONTABLE       

  DETALLE DEBE HABER  

  INVENTARIO DE MERCADERÍAS 280,00    ✔ 

  IVA PAGADO 
              33,60    

  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO   310,80   

       RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% IR POR PAGAR       2,80   

  P/R Factura 001-001-001-98765     

Conclusión: Las facturas y su registro contable han sido revisados y su registro es             
oportuno.  

Elaborado por: F..V.M.V Fecha: 15/12/2017   

Fuente: Auditoría financiera y del cumplimiento legal teoría y práctica 
Elaborado: Por el Autora 
Mediante la verificación de las compras y las declaraciones efectuadas por la empresa             
se comprobará si lo declarado por la empresa es igual al valor de libro y cuál es la                  
afectación tributaria si los valores no coinciden. 
 
Tabla 5.- Prueba Sustantiva N°3 

PRUEBA SUSTANTIVA Nº- 3 
Verificación de compra y declaraciones efectuada REF# 3 

EMPRESA ABC 
AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 
CONFRONTACIÓN DE SALDOS EN LIBROS Y DECLARACIONES 

  Libro mayor  Impuesto renta   
Suma de facturas de compra del período 8,000.00 ✔    
Suma de facturas de ventas del período 30,000.00 ✔    
Compras en declaración IR   8,000.00 C  
Ventas en declaraciones del periodo IR   30,000.00 C 
EFECTO: La diferencia en los inventarios se da en la declaración del Impuesto a             
la renta, al disminuir el valor de los inventarios para aumentar el costo de ventas y               
por consiguiente disminuir la base imponible del tributo. 
✔: Revisado 
C: Confirmado 
Elaborado por: F.V.M.V   Fecha: 15/12/2017 
Fuente: Auditoría financiera y del cumplimiento legal teoría y práctica 
Elaborado: Por el Autora 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 
● La auditoría tributaria tiene como principal objetivo determinar la veracidad de           

las obligaciones tributarias que han sido declaradas por los contribuyentes          
dentro del marco legal tributario aplicable. 

 
● Producto de la revisión de la información proporcionada, se verificó la           

existencia de los documentos objeto de declaración, con la diferencia que lo            
declarado no concordaba con lo contabilizado. Ante estos hallazgos, por lo tanto,            
se concluye que la empresa está obviando la información real, incurriendo en un             
desvío u ocultamiento de la información, lo que sería sancionado por parte de los              
entes reguladores como es el Servicio de Rentas Internas. 

 
● La empresa carece de un sistema informático en línea, que le permita enlazar la              

información sobre los disponibles del inventario (ingresos), conjuntamente con         

las ventas (egresos), mismo que les permitirá contar con información veraz y            

oportuna, lo que lograrán no caer en el error de incumplir con la tributación y así                

poder mantener un buen control interno de todas sus transacciones que efectúa            

mes a mes. 
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