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Introducción

La auditoría hacia los estados financieros contemporánea, ha 
dado un salto enorme con las emisiones de las Normas Inter-
nacionales de Auditoría (NIA), vigentes desde el año 2009, 
así como también las modificaciones de las NIA 700, 701, 
705 del 2015; prescribir el proceso obligatorio para despe-
jar las incertidumbres de que un ente no tiene el propósito 
de interrumpir sus operaciones y/o negocios –Empresas en 
marcha NIA 570-  ante un posible fraude o estafa, fenómeno 
dado a nivel mundial.

El artículo 319 de la Codificación de la Ley de Compañías en 
el Ecuador, expresa: “La función de la auditoría externa será 
la de emitir dictamen sobre los estados financieros de las 
compañías a que se refiere esta Ley”.

La auditoría financiera practicada por profesionales inde-
pendientes, deben ser de formación académica con vasta 
experiencia y competencia; los requisitos para el libre ejerci-
cio en las empresas se encuentran reguladas por la legisla-
ción nacional dentro del marco internacional.

Se ha considerado lineamientos y juicios expresados en 
las NIA, se describe paso a paso las etapas de la auditoría 
y sus procedimientos; abarca criterios técnicos combinando 
lo teórico con lo práctico, recogiendo el marco normativo 



de aplicación en cada exposición práctica, observando que 
los estados financieros hayan sido preparados bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), aplicando 
las NIA vigentes e incluyendo las modificaciones del 2015.

Los contenidos de cada capítulo expresa respuestas en el 
proceso de la auditoría, también expone recomendaciones 
en la aplicación de procedimientos y pruebas basados en 
las NIA, lo que ayudará a entender cómo es el examen hacia 
los estados financieros preparados y presentados bajo NIIF; y 
la responsabilidad legal del auditor, prácticas desarrolladas 
con ilustración de ejercicios prácticos, cuestionarios de con-
trol interno, programas y papeles de trabajo al detalle, todo 
esto basado en una auditoría de campo.
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Generalidades

En países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, México, 
etc., la auditoría fiscal se la considera más como una ins-
pección fiscal que como parte de una auditoría financiera 
o externa. En países anglosajones el TAX  AUDIT o TAX 
AUDITING, es utilizado exclusivamente para describir a la 
comprobación por parte de servidores públicos de bases y 
hechos imponibles, en igual forma en piases como Alema-
nia, Holanda y Suecia, la denominación es similar. (Álvarez 
Illanes, 2015, pág. 1009).
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Los estados son financiados sus presupuestos a través de 
los tributos; por lo que, el gobierno ecuatoriano cuenta con 
un sistema tributario que agrupa todos los tributos que afec-
tan tanto a personas naturales y a las empresas, siendo el 
organismo encargada de la determinación, recaudación, 
administración y control tributario el Servicio de Rentas 
Internas (SRI), además tiene la función de fiscalizar o verificar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de 
los contribuyentes. (Reyes Ponte, 2015, pág. 1).

Auditoría tributaria, conjunto de técnicas y procedimientos 
sistemáticos, destinado a verificar el cumplimiento de todas 
las obligaciones tributarias, formales y sustanciales del sujeto 
pasivo (Contribuyente), se ejecuta tomando en referencia 
las normas tributarias vigentes aplicables en el período a 
examinar y las NIIF, estableciendo una conciliación entre el 
aspecto legal y la normativa contable. (Pany & Whittington, 
2005, pág. 642).

En el Ecuador los organismos de control de las sociedades 
a presentar estados financieros auditados, junto al informe 
de auditoría deben presentar un informe complementario, 
bajo declaración jurada de la firma auditora, como respon-
sable de atestar la razonabilidad de la determinación tribu-
taria hecha por el contribuyente.

Finalidad

La finalidad de una auditoría tributaria, es determinar la razo-
nabilidad del resultado integral de la empresa, así como la 
base imponible fiscal; además de, detectar errores de carác-
ter técnico cometidos de manera voluntaria e involuntaria; y, 
determinar la materia imponible en afectación al impuesto. 
(Álvarez Illanes, 2015, pág. 1010).

Enfoque de la auditoría

La auditoría tributaria, se enfoca a comparar que la deter-
minación del impuesto hacia el sujeto activo, se encuentre 
conciliado entre la normativa contable y las normas tributa-
rias vigentes aplicables a la empresa.
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La auditoría tributaria se enfoca a base de:

- Comprensión de los requerimientos del encargo de audi-
toría tributaria.

- Conocimiento del negocio en incidencia tributaria.

- Revisión analítica de las cuentas significativas relaciona-
das con obligaciones tributarias.

- Conciliación de información financiera y tributaria, trata-
miento contable y tributario.

- Evaluación de los controles tributarios: determinación, 
declaración y pagos del tributo.

- Evaluación de riesgo tributario.

- Determinación de la materialidad de planificación, el 
error tolerable y el error mínimo tributario a fin de confirmar 
lo siguiente:

- El alcance, oportunidad, naturaleza de los procedi-
mientos y pruebas.

- Determinar las cuentas significativas relacionadas con 
obligaciones tributarias.

- Determinar la situación tributaria de la empresa.

- Desarrollar estrategias de auditoría y exámenes funda-
mentados en pruebas de seguimiento.

- Examinar: cuentas significativas, transacciones significa-
tivas y asientos de diarios relacionados con obligaciones tri-
butarias.

- Exámenes basados en la evaluación de las políticas con-
tables y aplicación de los criterios establecidos en las NIIF en 
esencial la NIC 12 Impuesto sobre las ganancias.

- Evaluación del riesgo  de fraude y error.

- Ejecutar las pruebas de seguimiento de las obligaciones 
tributarias: determinación, declaración y el pago de tributos 
mediante programas y procedimientos de auditoría apro-
piados.
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Objetivo general

El objetivo general de una auditoría tributaria, es evaluar 
el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias que 
tiene la empresa en el período bajo examen. (Álvarez Illanes, 
2015, pág. 1011).

Objetivos específicos

Entre los objetivos específicos de una auditoría tributaria se 
cita los siguientes:

- Obtener objetivamente las evidencias sobre las afirma-
ciones y los hechos concernientes con los actos y aconteci-
mientos de carácter tributario.

- Evaluar tales declaraciones a la par de los criterios esta-
blecidos.

- Comunicar los resultados obtenidos, a las partes intere-
sadas.

- Examinar la razonabilidad con que la empresa ha conta-
bilizado las operaciones económicas de los hechos relacio-
nados con el fisco, en el Ecuador con el Servicio de Rentas 
Internas (SRI).

- Investigar si se han presentado las declaraciones tribu-
tarias de manera oportuna y si se han efectuado de forma 
razonable en arreglo a las normas tributarias vigentes aplica-
bles a la empresa.

- Verificar el cumplimiento de los gastos deducibles y gas-
tos no deducibles.

- Verificar que las declaraciones presentadas a la adminis-
tración tributarias (en el ecuador el SRI), correspondan a las 
operaciones registradas en libros como loa documentación 
que lo sustenta.

- Comprobar las bases imponibles, créditos tributarios, 
tasas aplicables e impuesto calculado se encuentran valua-
dos correctamente.
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- Detectar oportunamente omisiones en obligaciones tri-
butarias con la finalidad de evitar multas e intereses por san-
ciones tributarias, corregir y rectificar las declaraciones.

- Detectar oportunamente contingencias tributarias por el 
no cumplimiento de alguna normativa específica y aplica-
ble al giro de la empresa.

- Comprobar que los registros de la información financiera 
se efectúan de acuerdo a las NIIF y contrastar con las prácti-
cas contables realizadas en base a normas tributarias corres-
pondientes, con la finalidad de detectar diferencias tempo-
rales y/o permanentes y establecer reparos tributarios.

- Determinar la veracidad de los resultados de la empresa 
y la materia imponible.

- Determinar la veracidad de la contabilidad financiera y 
tributaria, mediante análisis de libros, registros, documentos 
y operaciones involucradas.

- Verificar la aplicación de los lineamientos y políticas pres-
critas en la NIC 12.

- Verificar las estrategias desarrolladas durante el cierre tri-
butario. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 1011).

Alcance

El alcance de la auditoría tributaria, se limita a la parte tribu-
taria del sujeto pasivo en un período fiscal, y está en función 
al informe de la planificación y la cantidad de inconsistencia 
que se revela y a la muestra a analizarse.

En la evaluación de los riesgos tributarios, se identificará y 
se determinará los riesgos tributarios, a fin de determinar la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto que pueden oca-
sionar en el patrimonio de la empresa.

En la evaluación de los controles tributarios, se exami-
nará la existencia de controles diseñados y establecidos por 
la empresa, referentes a operaciones relacionadas con  la 
determinación de tributos; que asegure el cumplimiento de 
las normas tributarias, evitando riesgos y contingencias futu-
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ras. La evaluación de control interno permitirá al equipo de 
auditoría obtener una visión general sobre el nivel de confia-
bilidad que ofrecen estos controles sobre la determinación 
y pago del tributo, de las declaraciones de hechos imponi-
bles, del cumplimiento de los deberes formales por parte 
del contribuyente y en definitiva el cumplimiento de las nor-
mas tributarias, para evaluar los controles implementados.

Se deberá efectuar revisión y análisis selectivo, de los docu-
mentos, registros, declaraciones juradas, tasas impositivas 
cálculos de los distintos conceptos impositivos tributarios, 
bases imponibles, créditos tributarios, deducciones, pagos a 
cuentas.

Análisis y evaluación de aplicación de legislación tributaria 
empleados en todos los, tributos  que afecten a la empresa.

Evaluación de los modelos sistematizados de la valuación 
correcta de los tributos; así como el máximo aprovecha-
miento de las ventajas tributarias que resulten de la aplica-
ción en función de la actividad desarrollada por la entidad.

Evaluación del diseño e implementación de controles ope-
rativos para la gestión tributaria relativas a: segregación ade-
cuada de funciones, elaboración, presentación y pagos de 
declaraciones tributarias.

Identificación de los sujetos responsables de la revisión, 
autorización y firma de declaraciones juradas tributarias, 
como también los responsables del pago puntual, custodia 
del archivo que sustenta la obligación tributaria. (Álvarez Illa-
nes, 2015, pág. 1012).

Base legal normativa

La base legal normativa, depende de cada país, las cuales se 
resumen en las siguientes:

- La Constitución.

- Sistema Tributario Ecuatoriano.

- Infracciones y sanciones.

- Código Penal: Delitos tributarios.
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Etapas de la auditoría

- Planeamiento:

- Ejecución:

- Finalización (Informe)

- Entrega del informe

- Supervisión y control de calidad

- Obtención de la carta de manifestación de la administra-
ción.

Requerimientos de información y documentación solicita-
das a la administración

Inicio:

- Carta de presentación de los auditores.

- Primer requerimiento: carta de requerimientos

Documentación:

- Libros, registros y documentos que sustenten la conta-
bilidad relacionados con hechos susceptibles que generan 
obligación tributaria o vinculados a asuntos tributarios lleva-
dos en forma manual o electrónica, así como toda la docu-
mentación y antecedentes de las operaciones, lo que servirá 
como sustento ante la administración tributaria en la opor-
tunidad en que sean requeridos.

- Documentos y correspondencia comercial con hechos 
susceptibles de generar obligaciones tributarias.

- Copia de los soportes informáticos o de los soportes mag-
néticos u otros medios de almacenamientos de información 
financiera referentes a asuntos tributarios, incluidos datos 
vinculados con la materia imponible.

- Declaraciones juradas anuales y mensuales, rectificatorias 
y pagos adicionales.

- Autorización de impresión de comprobantes de venta.

- Escritura de constitución y modificaciones a la fecha.
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- Estados de cuenta y reportes emitidos por entidades del 
sistema financiero, conciliación bancaria.

- Contratos por servicios recibidos.

- Registros de las retenciones en la fuente.

- Informes de auditoría de años anteriores.

- Análisis de cuentas de clase seis Ingresos; de clase siete 
Gastos, a nivel de tres o más dígitos.

- Comprobantes de ventas de: compras y de ventas, guías 
de remisión y notas de débito y crédito.

- Libros y registros electrónicos contable, incluido control 
de Propiedad, Planta y Equipo, y costeo permanente en uni-
dades o contabilidad de costos, según corresponda.

- Libros de actas de Junta General de Accionistas o Socios, 
de Directorio y otros.

Contenido:

- Fecha y lugar.

- Datos del sujeto pasivo (Contribuyente).

- Objeto y contenido.

Cier re:

- Requerimiento de cierre.

- Informe.

- Emisión de valores.

Obligaciones de la administración

- Proporcionar documentación e información tributaria: 
presentar o exhibir las declaraciones, informes, análisis de 
cuentas, libros de actas y contables y otros document9os 
relacionados con tributación, a fin de examinar inafectacio-
nes y exoneraciones en la forma, plazos y condiciones que 
sean aplicables:
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- Libros, registros y documentos que sustenten la conta-
bilidad y que estén relacionados con hechos susceptibles 
de generar obligaciones tributarias o vinculados a asun-
tos tributarios llevados de manera manual o de forma 
electrónica, y toda la documentación y antecedentes de 
las operaciones, lo que servirá de sustento ante la admi-
nistración tributaria en la medida que sean requeridas.

- Documentos y correspondencia comercial con hechos 
susceptibles de generar obligaciones tributarias.

- Proporcionar copia de los soportes informáticos o de 
los soportes magnéticos u otros medios de almacena-
mientos de información financiera referentes a asuntos 
tributarios, incluidos datos vinculados con la materia 
imponible.

- Proporcionar la documentación y sustentación legal y 
documentación de observaciones e infracciones.

- Proporcionar las conclusiones del procedimiento de fis-
calización, si existieran, señalando las observaciones que 
fueron formuladas e infracciones detectadas.

- Proporcionar información adicional requerida sobre sus 
actividades o de terceros:

- Sobre asuntos tributarios relacionado con la informa-
ción financiera.

- Presentación de informes y análisis referentes a hechos 
susceptibles de generar obligaciones tributarias.

- Información o documentación relacionada con el 
requerimiento informático: programas fuente, diseño, 
programación y aplicaciones implantados.

- Permitir la toma de inventario de bienes o controlar su 
ejecución, efectuando comprobaciones físicas, valuación y 
registro.

- Exponer libros y registros; documentos y antecedentes de 
operaciones mientras el tributo no esté prescrito.
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Procedimientos a realizar en la etapa de planeamiento

Los procedimientos a realizar en la etapa de planeamiento 
de una auditoría tributaria, se basa en la evaluación tributa-
ria, evaluación de campo, determinación de los puntos críti-
cos, naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimien-
tos, y el informe de la planificación. (Estupiñan Gaitán, 2004, 
pág. 12).

Evaluación tributaria

- Conocimiento del entorno, efectuando un estudio de las 
actividades.

- Diagnóstico de la situación tributaria.

Evaluación de campo

- Evaluación de control interno tributario (Diseño e imple-
mentación).

- Elaborar y desarrollar cuestionarios de control interno tri-
butario y entrevistas.

- Identificar y determinar riesgos tributarios

- Evaluación del cumplimiento de obligaciones formales y 
sustanciales.

- Revisión analítica.

- Diseños de procedimientos tributarios.

Determinación de los puntos críticos

Se debe observar lo siguiente:

- Tipo de actividad.

- Capital invertido.

- Proceso productivo.

- Proveedores – clientes.

- Organización administrativa.
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Todo esto se relacionará con los estados financieros, deter-
minando los objetivos para cada componente.

Naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos

- Naturaleza:

- Sustantivos,

- Cumplimiento o

- Alternativos.

- Alcance:

- Profundidad.

- Muestra (Suficiente y adecuada).

- Oportunidad:

- Diligente.

Informe de la planificación

El memorando o informe del planeamiento de la auditoría 
debe considerar lo siguiente:

- Datos del sujeto pasivo (Contribuyente).

- Objetivo y alcance.

- Descripción de actividades.

- Normativa aplicable vigente en período bajo examen.

- Identificación de áreas críticas.

- Informes a emitir.

- Presupuesto de tiempo.

Procedimientos a desarrollar en la etapa de ejecución

- En la ejecución de la auditoría, se deberá aplicar técnicas 
y procedimientos de auditoría determinados en el informe 
de planeamiento tributario.
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- Se procederá desarrollar papeles de trabajo necesarios 
para los diversos tipos de actuaciones tributarias como sus-
tento en la ejecución de la auditoría.

- Deberá aplicarse los cuestionarios que con antelación se 
han preparado para cada tipo de caso y para cada rubro de 
ser necesario.

- Situación legal de los libros contables.

- Relación de pagos y declaraciones tributarias.

- Determinación tributaria.

- Analíticas de verificación.

Etapa de informe

El informe complementario tributario deberá contener 
mínimo lo siguiente:

- Antecedente.

- Régimen tributario.

- Ámbito tributario.

- Libro y registros contables.

- Tributos examinados.

- Diferencias encontradas.

- Hoja de ajustes.

- Contingencias.

- Firmas responsables.

Hallazgos en auditoría tributaria

Hallazgos en una auditoría tributaria, refiérase a errores o 
irregularidades identificadas en la ejecución de la auditoría a 
aspectos relacionados a hechos que generen un tributo, atri-
buidos a infracciones formales o sustanciales establecidas 
en las normas tributarias de un país o por el incumplimiento 
de una obligación tributarias, así como en la aplicación 
indebida de la NIC 12, los cuales deberán ser comunicadas 
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a la administración y a los demás sujetos responsables del 
hallazgo detectado, con el fin de brindarles el debido pro-
ceso al que tienen todos los ciudadanos de un país, para 
que presenten las aclaraciones y descargos que correspon-
dan debidamente sustentadas de hecho y de derecho para 
su evaluación.

Ejemplo de hallazgo en asuntos tributarios:

Condición

De la revisión y análisis selectivo realizado a las declaraciones 
tributarias presentadas por la empresa, se determinó que la 
administración adquirió materiales de construcción supues-
tamente a refaccionar  instalaciones de la empresa, en el 
mes de marzo de 2017, según el siguiente detalle. (Álvarez 
Illanes, 2015, pág. 1082).

Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.

Cuadro 51. Detalle de materiales de construcción adquirido por la empresa.

Concepto Base imponible IVA 14% Total

Cemento 19 000,00 2 660,00 21 660,00

Ladrillo 12 000,00 1 680,00 13 680,00

Fierro 14 000,00 1 960,00 15 960,00

Total suman: 15 000,00 6 300,00 51 300,00

Los materiales de construcción no se utilizaron en las insta-
laciones de la empresa, éste fue utilizado en la construcción 
de una de las habitaciones del Gerente.

Criterio

- Las normas tributarias de un país señala que: “El crédito 
tributario se reconocerá solo cuando el gasto se relacione 
con el giro del negocio”

- También señala que: “La presentación fuera del pazo de 
las declaraciones tributarias mensuales, constituyen una 
infracción tributaria, que se sanciona de acuerdo a la impo-
sición de multas e intereses que norme cada país”
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- Además establece que: “Son obligaciones del titular y 
funcionarios de la empresa presentar las declaraciones tri-
butarias mensuales dentro de los plazos establecidos por la 
Administración Tributaria”.

Causa

- El hecho, se debe al abuso de autoridad del Gerente, al 
haber dispuesto y autorizado la compra de materiales de 
construcción con dinero de la empresa y utilizando el cré-
dito tributario del IVA que no corresponde a las operaciones 
habituales de la empresa.

- Falta de controles previos de errores o desviaciones en la 
gestión y disposición de los recursos de la empresa.

- Negligencia en el cumplimiento de sus funciones del 
siguiente personal:

- Gerente General, encargado del control interno previo, 
al no supervisar y controlar operaciones que no corres-
ponden a las actividades primordiales de la empresa.

- Contador General, por autorizar la operación y su regis-
tro contable correspondiente.

Efecto

Perjuicio económico, a la empresa por un importe ascen-
dente a ……… USD, por haber utilizado indebidamente los 
recursos de la empresa.

S la utilización del crédito tributario indebido hubiese sido 
detectado por los auditores de la Administr5ación Tributaria, 
se hubiese configurado como delito tributario.

Del presente hallazgo, el equipo de auditoría deberá reco-
mendar se presente la declaración tributaria sustitutiva, a fin 
de rectificar el crédito tributario, lo cual causará la multa res-
pectiva.
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Infracciones tributarias

Infracciones tributarias, son acciones u omisiones de los 
sujetos pasivos (Contribuyentes), que se derivan del incum-
plimiento de deberes y obligaciones contenidas en la nor-
matividad tributaria de cada país.

Infracciones formales:

- No inscribir el RUC.

- No fijar su domicilio fiscal.

- No determinar y declarar cada tributo dentro de ciertas 
fechas o plazos fijados legalmente.

- No emitir comprobantes de venta.

- No sustentar el traslado de bienes con guías de remisión.

- No registrar sus operaciones en los libros contables.

- No efectuar las retenciones y pagar los tributos.

- No efectuar las percepciones y pagar los tributos.

Infracciones sustanciales:

- No pagar oportunamente los tributos como el impuesto 
a la renta, IVA, entre otros.

- No pagar oportunamente las retenciones en la fuente 
efectuadas.

- No pagar oportunamente las percepciones efectuadas.

La infracción sustancial comporta responsabilidad econó-
mica solamente por los intereses que genera el no pago de 
la deuda

Sanciones:

Sanciones patrimoniales, pago de multas.

Sanciones que limitan el derecho, internamiento de vehí-
culos, cierre temporal y suspensión de permisos y licencias.
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Delitos tributarios:

Los delitos tributarios, constituyen toda acción u omi-
sión dolosa por parte del deudor tributario (Sujeto pasivo), 
es decir, tener conciencia y voluntad orientada a ir contra 
la norma penal tributaria, acompañado con el perjuicio al 
patrimonio fiscal e indirectamente a la colectividad.

Papeles de trabajo

A continuación se describe formato para verificar la veraci-
dad y consistencia de los ingresos y el costo computable. 
(Álvarez Illanes, 2015, pág. 1086).

Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.

Cuadro 52. Diferencias en más o en menos por declaraciones tributarias

Concepto Según 
libros

Declaracio-
nes tributa-

rias

Según 
audito-

ría

Diferen-
cias

R e f . 
P/T

Ventas

(-) Descuentos 
y  devoluciones

= Ventas netas

(-) Costo de 
ventas

= Renta bruta

Procedimiento:

- Verificar la valuación registrada de los inventarios iniciales 
y de los inventarios finales de todas las cuentas de existen-
cias para comprobar su uniformidad y consistencia.

- Verificar las compras locales y la importación de mate-
ria prima, materiales indirectos u otras existencias con su 
correspondiente documentación fuente.

- Verificar el sistema de control interno en el consumo de 
materia prima y materiales, resúmenes mensuales y órde-
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nes de egresos de almacén, constatar las cantidades consu-
midas y su precio en relación a la producción en proceso y 
producción terminada.

- Verificar los gastos de fabricación, a través de las planillas 
de remuneraciones con  las tarjetas de personal y los pagos 
registrados en el efectivo.

- Realizar las compulsas de las unidades producidas, para 
confrontarlas con la materia prima utilizadas en el ejercicio, 
para ver si las proporciones guardan relación.

- Realizar la compulsa del movimiento anual de productos 
terminados tomando la base de las existencias, ventas del 
ejercicio y las existencias finales de los productos.

Revisión analítica de ventas

A continuación se detalla formato para una revisión analítica 
de ventas. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 1087).

Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.

Cuadro 53. Revisión analítica de ventas.

Concepto 2017 2016 2015

Ventas

(-) Costo de ventas

= Renta bruta

Procedimientos para verificar ventas

A continuación se detalla formato para una revisión analítica 
de ventas de mercaderías; análisis de compras, retenciones y 
percepciones; y, variación del IVA (Álvarez Illanes, 2015, pág. 
1088).
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Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.

Cuadro 54.Revisión analítica de venta de mercaderías

Ventas

Declaradas por la 
empresa

Revisadas por audi-
toría Ventas 

omiti-
dasValor de 

venta IVA
Precio 

de 
venta

Valor 
de 

venta
IVA Precio 

de venta

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total:
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Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.

Cuadro 55. Análisis de compras, retenciones y percepciones

Período Ven-
tas IVA Com-

pras IVA CT a 
favor

IVA 
por 

pagar
RF

Per-
cepcio-

nes

IVA 
por 

pagar

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total:
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Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.

Cuadro 56. Detalle de variación en el IVA.

Ventas
Declara-

das por la 
empresa

Revisadas 
por audi-

toría

Ventas 
omiti-

das

IVA 
gravado 

por la 
empresa

IVA revi-
sado por 
audito-

ría

Varia-
ción 
en el 
IVA

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total:

Procedimientos desarrollados:

- Revisión de datos generales consignados en las declara-
ciones tributarias: RUC vigente, Guía de remisión, importes y 
datos de la transacción correcta.

- Verificación de fechas de presentación que correspondan 
al cronograma establecido por la Administración Tributaria 
(SRI), fueron correctas, oportunas y si se utilizaron medios 
electrónicos.

- Verificación que los saldos a favor del crédito tributario 
corresponden a operaciones válidas y son razonables en su 
determinación.

- Verificación que los cálculos aritméticos son correctos y 
corresponden a las operaciones realizadas.
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Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.

Cuadro 57. Revisión analítica costo de ventas, evolución de ingresos.

Ventas 2017 2016 2015

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total:

Además se detalla formato de analítica de costo de ventas, 
evolución de ingresos. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 1091).

Procedimientos realizados:

- Revisión de datos consignados en las declaraciones tribu-
tarias, fueron congruentes con el registro de ventas.

- Determinación de un crédito tributario de ……… USD, por 
no contar con la factura que sustenta la compra.

- Determinación de la factura No. …… del proveedor no 
cuenta con los requisitos establecidos por la normativa tri-
butaria vigente aplicable para emisión de comprobantes de 
ventas, ni el RUC está vigente.
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Procedimientos para verificar gastos de ventas

A continuación se detalla formato de analítica de gastos de 
ventas. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 1092).

Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.

Cuadro 58. Revisión analítica de gastos de ventas.

Gastos de 
venta

Declarado 
por la 

empresa

Revisado 
por audi-

toría

Diferen-
cia Ref. P/T Comenta-

rios

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total:
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Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.

Cuadro 59. Datos del contribuyente

RUC No.

Domicilio fiscal

Tributos afectos

IVA

IR

ICE

Vehículos

Otros

Representante legal

Contador

Actividad económica principal

Actividades económicas secundarias

Filiales, subsidiarias, sucursales

Principales ´proveedores

Principales operaciones relacionados con 
precios de transferencias SI NO

Obligación de realizar ajustes por precios 
de transferencia

Detallar
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Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.

Cuadro 60. Determinación del impuesto a la renta 2017

Concepto Según 
empresa

Según 
auditoría Variaciones

Utilidad antes del impuesto 
(pérdida del ejercicio)

Adiciones para determinar la 
renta imponible

Deducciones para determinar 
la renta imponible

Utilidad (pérdida) neta del 
período

Pérdida tributaria compensa-
ble con ejercicios anteriores

Utilidad neta imponible (pér-
dida compensable)

Más: reparos según auditoría: 
omisión de ingresos por com-
pras no registradas.

Ventas o ingresos presuntos

Utilidad antes de participación 
de trabajadores

Participación de trabajadores

Utilidad neta imponible según 
SRI

Impuesto a la renta

Anticipos del impuesto la renta

Créditos por donaciones

Impuesto a la renta por pagar

Saldo a favor de la empresa
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Modelo de dictamen de auditoría tributaria

Logotipo de la firma privada de auditoría (Opcional)

Dictamen del auditor independiente

Señores

NN S.A.

Hemos sido designados para auditar la situación tributa-
ria de la empresa NN S.A., que comprende el examen a las 
obligaciones formales y sustanciales con las normas y regu-
laciones tributarias, así como la evaluación de las políticas 
tributarias, registro de operaciones financieras con inciden-
cia tributaria, presentaciones de declaraciones tributarias y 
pago de obligaciones tributarias, están libres de errores.

En nuestra opinión, la información tributaria, así como las 
declaraciones y pagos efectuados por obligaciones tribu-
tarias, están libres de errores e incumplimientos y presen-
tan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, 
de acuerdo con las normas internacionales de información 
financiera y en especial con la NIC 12, así como la aplicación 
de las normas y regulaciones tributarias.

En nuestra opinión, excepto por los efectos del asunto que 
se describe en la sección “Base de opinión calificada o con 
salvedad, la situación tributaria presenta razonablemente, 
en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con las nor-
mas internacionales de información financiera y en especial 
con la NIC 12, así como la aplicación de las normas y regula-
ciones tributarias.

En nuestra opinión, debido a la importancia del asunto 
discutido en la sección “Base para la abstención de opinión”, 
la información tributaria, así como las declaraciones y pagos 
efectuados por obligaciones tributarias, no están libres de 
errores e incumplimientos y no presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con las nor-
mas internacionales de información financiera y en especial 
con la NIC 12, así como la aplicación de las normas y regula-
ciones tributarias.
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Debido a la importancia del asunto que se describe en 
la sección “Base para la abstención de opinión”, no hemos 
podido obtener evidencia de auditoría tributara, que pro-
porcione una base suficiente y adecuada para expresar una 
opinión de auditoría tributaria, en consecuencia no expresa-
mos una opinión sobre la información tributaria, así como 
las declaraciones y pagos efectuados por obligaciones tribu-
tarias, no están libres de errores e incumplimientos y no pre-
sentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, 
de acuerdo con las normas internacionales de información 
financiera y en especial con la NIC 12, así como la aplicación 
de las normas y regulaciones tributarias. (Álvarez Illanes, 
2015, pág. 1093).

Responsabilidad del auditor:

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión 
sobre la situación tributaria y el estado actual del cumpli-
miento de obligaciones formales y sustanciales en base 
al desarrollo de nuestra auditoría, la cual fue realizada de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y la 
aplicación de las normas tributarias. Dicha normas exigen 
que cumplamos con requerimientos y hemos cumplidos 
también con nuestras y otras responsabilidades, así como 
que ́ planifiquemos y llevemos a cabo la auditoría para obte-
ner seguridad razonable sobra la información tributaria, así 
como las declaraciones y pagos efectuados por obligaciones 
tributarias, estén libres de errores e incumplimientos y pre-
sentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, 
de acuerdo con las normas internacionales de información 
financiera y en especial con la NIC 12, así como la aplicación 
de las normas y regulaciones tributarias. 

Creemos que la evidencia de auditoría obtenida es sufi-
ciente y apropiada para proporcionar las bases de nuestra 
opinión.

La seguridad razonable, es n alto nivel de seguridad, pero 
no es garantía de que una auditoría llevada a cabo con las 
NIA, no detectará una desviación material cuando eta exista, 
por la existencia de riesgos inherentes a la entidad. Las des-
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viaciones pueden surgir de un fraude o error y son conside-
radas materiales cuando, individualmente o en su conjunto, 
se espera que de forma razonable influencien en las decisio-
nes económicas de los usuarios, tomadas sobre las bases del 
examen a las obligaciones formales y sustanciales de confor-
midad con las normas y regulaciones tributarias, así como la 
evaluación de las políticas tributarias, registro de operacio-
nes financieras con incidencia tributaria, presentaciones de 
declaraciones tributarias y pago de obligaciones tributarias, 
están libres de errores. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 1093).

Responsabilidad de la administración:

La administración es responsable de la preparación y pre-
sentación razonable sobre la situación tributaria y el estado 
actual del cumplimiento de obligaciones formales y sustan-
ciales, así como las declaraciones tributarias y pagos efectua-
dos por obligaciones tributarias, de acuerdo con las normas 
tributarias vigentes, así como el cumplimiento de la NIC 12. 
Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación 
y el mantenimiento de la operatividad del control interno 
para la información tributaria para que estén libres de repre-
sentaciones erróneas materiales, ya sea como resultado 
del error o fraude, seleccionar y aplicar políticas tributarias 
apropiadas y realizar estimaciones contables razonables de 
acuerdo con las circunstancias. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 
1093).

Nombre del socio

Firma del auditor

Dirección del auditor

Fecha del informe de auditoría.
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Modelo de cata de representación

Machala, 9 de marzo de 2018

Señores

Firma privada de auditoría

Dirección domiciliaria de la firma

Ciudad.

Estimados señores:

En relación con el encargo de auditoría a la evaluación 
del cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales 
y otras obligaciones tributarias, así como la evaluación de 
la situación tributaria de nuestra empresa, al 31 de diciem-
bre de 2018, y con el propósito de expresar una opinión en 
cuanto a si nuestra empresa ha cumplido con todas las obli-
gaciones tributarias de conformidad con la normatividad tri-
butaria vigente, les confirmamos, a nuestro saber y entender, 
las siguientes manifestaciones de la Administración hechas 
a ustedes durante el desarrollo de su auditoría.

- Reconocemos que obtener representaciones de la admi-
nistración respecto a la información contenida en esta 
carta es un procedimiento significativo para permitirle for-
marse una opinión en cuanto a sí los estados financieros y 
la situación tributaria presentan razonablemente, en todos 
los aspectos materiales la situación financiera y tributaria de 
nuestra empresa.

- Comprendemos que el propósito de la auditoría a la 
situación tributaria es expresar una opinión sobre obligacio-
nes tributarias formales y sustanciales de conformidad con 
la normatividad tributaria vigente, y que su auditoría fue 
conducida de acuerdo con las NIA, así como la aplicación de 
la norma tributaria, lo cual involucra un examen a:

• La información tributaria, los libros y registros vinculados 
a asuntos tributarios, el diseño e implementación del 
control interno tributario, la evaluación de riesgos tribu-
tarios y revisión de la información relacionada con los 
asuntos tributarios, revisión de las declaraciones, pagos 
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y cumplimiento de otras obligaciones, bajo el alcance 
que ustedes consideren necesario en las circunstancias, 
comprendemos también que vuestro trabajo no está 
diseñado para identificar asuntos de fraudes y otras irre-
gularidades en caso existan.

• Por consiguiente, se hace las siguientes representa-
ciones, las cuales son verdaderas, según nuestro mejor 
conocimiento y parecer, habiendo hecho indagaciones 
tal como se considera necesario para propósitos de infor-
mar a la entidad apropiadamente.

• Somos responsables de la preparación y presentación de 
los estados financieros de la empresa de3 conformidad 
con las NIIF en especial de la NIC 12, de conformidad con 
las normas de carácter tributario tales como el impuesto 
a la renta, IVA, y otras normas importantes, lo que incluye 
la revelación apropiada de toda información requerida 
por la ley tributaria y laborales vigentes del país.

• Hemos puesto a su disposición todos los libros y registros 
de contabilidad, así como la información y documenta-
ción que sustenta la información financiera, tributaria y 
datos relacionados.

• Entendemos que su trabajo se realizará sobre la base 
de pruebas selectivas del universo de transacciones 
financieras y tributarias de la empresa y está dirigido 
al cumplimiento de aspectos tributarios. En tal virtud, 
le manifestamos que en materia tributaria, la empresa 
ha cumplido con retener y percibir el IVA en los casos 
requeridos, declarar y pagar en su debida oportunidad 
los impuestos a lo que está sujeto, y diferir impuestos en 
los casos que correspondan según la legislación tributa-
ria vigente del país.

• No existen transacciones significativas que no hayan 
sido registradas adecuadamente, considerando el trata-
miento tributario para cada caso que soporten los esta-
dos financieros.
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• No se tuvo comunicaciones, resoluciones de determi-
nación o pagos provenientes del SRI con respecto al 
incumplimiento de obligaciones formales y sustanciales 
o deficiencia en la presentación de las declaraciones tri-
butarias de impuestos.

• No hay irregularidades que impliquen a la administración 
u otros empleados que tengan una función importante 
en las decisiones para registrar gastos no deducibles, 
egresos que no estén relacionados con las actividades 
ordinarias y registradas como gastos del período con el 
objeto de disminuir las utilidades.

• Todos los ingreso han sido en el período correcto, no 
existe ocultamiento de ingresos o diferir el registro de 
ingresos con el objeto de disminuir las utilidades.

• No existen violaciones o posibles violaciones a las nor-
mas tributarias del país.

• No existen o existen otras obligaciones importantes, 
ganancias o pérdidas contingentes que debieron ser 
registradas o reveladas en los estados financieros.

• No existen o existen reclamos pendientes o multas sobre 
los cuales nuestros abogados nos hayan informado la 
probabilidad de un fallo adverso y que, por lo tanto, deba 
ser revelado en los estados financieros.

• Todas las actividades financieras por pago de obligacio-
nes han sido bancarizados.

• La empresa no tiene planes e intenciones que puedan 
afectar significativamente el valor actual o la clasificación 
de los activos y pasivos reflejados en los estados financie-
ros.

• Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 
incluyen todo el efectivo y todas las cuentas bancarias, 
así como todos los bienes y activos de la empresa que 
requieran sean incluidos en tales estados financieros.

• La empresa dispone de títulos de propiedad, sobre todos 
sus activos.
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• La empresa ha cumplido con todos los aspectos de con-
venios contractuales que podrían tener un efecto impor-
tante sobre los estados financieros en caso de incumpli-
miento.

• Los registros contables que sustentan los estado finan-
cieros se reflejan en forma razonable y exacta.

• Consideramos que los valores reflejados en cuentas y 
documentos por cobrar son recuperables. Los saldos 
revelados no incluyen cuentas cuya cobrabilidad sea 
mayor de un año.

• Consideramos que la clasificación que usamos de con-
formidad con n nuestro plan de cuentas, está estructu-
rado de acuerdo a las necesidades y conveniencias de 
la empresa para fin de información gerencial, además 
de cumplir con los requerimientos de la ley, por lo que, 
no creemos conveniente reclasificar cuentas en la reve-
lación y presentación de información financiera.

• Todas las obligaciones y deudas tributarias de la empresa 
de las que tenemos conocimiento, están mostradas 
como tales en el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2017, y no tenemos conocimiento que exis-
tan reclamos, convenios o fraccionamiento tributario.

• La empresa no tiene compromisos inusuales ni obligacio-
nes contractuales de ninguna clase  que no estuvieran 
dentro del curso ordinario del negocio y que pudieran 
traer un efecto tributario adverso sobre la entidad por 
contratos o convenios de compra por encima del valor 
de mercado; convenios de recompra u otros convenios 
que no estén en el curso ordinario de negocios; compro-
misos materiales para la compra de propiedad, planta y 
equipo; compromisos significativos en moneda extran-
jera, saldos abiertos sobre cartas de crédito; compromi-
sos de compra para cantidades de inventario en exceso 
de los requerimientos normales o a precios en exceso de 
los precios corrientes de mercado; pérdidas provenien-
tes del cumplimiento de compromisos de venta, o inca-
pacidad para cumplirlos.
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• No se tiene conocimiento de infracciones o posibles 
infracciones tributarias o infracciones a las leyes o regu-
laciones cuyos efectos tributarios deberían ser conside-
rados para revelar en los estados financieros o como la 
base para registrar una contingencia de pérdida distinta 
de aquella revelada o acumuladas en los estado finan-
cieros consolidados.

Hechos de fraude:

• Confirmamos que somos responsables por el diseño, 
implementación y mantenimiento de controles para 
prevenir y detectar errores materiales o fraude y en espe-
cial tributario.

• Se ha revelado a ustedes los resultados de la evaluación 
del riesgo de que los estados financieros puedan estar 
materialmente incorrectos como resultado de fraude.

• Se ha revelado a ustedes todos los hechos significati-
vos relacionados con fraude, sospechas de fraude o ale-
gatos de fraude conocidos por nosotros que puedan 
haber afectado a la empresa y a los estados financieros, 
así como al cumplimiento de obligaciones sustanciales 
debido a éstos hechos.

• No tenemos conocimiento de ningún fraude o sospe-
cha de fraude que involucre a la administración o a otros 
empleados en que el fraude pudiera tener un efecto 
material sobre la situación tributaria o sobre los estados 
financieros.

Pasivos y contingencias:

• Todos los pasivos y contingencias, incluyendo aquellos 
relacionados con obligaciones tributarias o con garan-
tías, por escrito o verbales, han sido revelados a ustedes 
y están reflejados apropiadamente en los estados finan-
cieros.

•  Se ha informado a ustedes de todos los litigios y deman-
das pendientes y posibles incluyendo lo de carácter tri-
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butario, que han sido discutidos o no con el asesor jurí-
dico de la empresa.

• Se ha registrado y/o revelado, según fuere apropiado, 
todos los pasivos relacionados con litigios o demandas, 
tanto reales como contingentes, y se ha revelado en la 
Nota (X) a los estados financieros, incluyendo todas las 
garantías que se ha otorgado a terceros.

• La demanda …………. Presentada por (…………….), ha sido con-
venida por la suma de ………. USD, la cual ha sido acumu-
lada apropiadamente en los estados financieros. No se 
ha recibido ni se espera recibir otras demandas en cone-
xión con litigios. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 1095).

En Adición a lo manifestado nos comprometemos a realizar 
las aclaraciones correspondientes que sean necesarias a las 
personas que las soliciten.

Atentamente,

NN

Gerente general

Casos prácticos:

Caso 1

Sobrante de inventario de empresa.

La empresa “ABC” S.A., dedicada a la comercialización de 
máquinas de fotocopiados, está siendo fiscalizada por el 
SRI en el mes de septiembre de 2017, por el período de 
2015, durante la inspección de inventario de mercaderías se 
encuentra un sobrante de 50 unidades del producto fotoco-
piadora Hacer.

Las ventas totales declaradas y registradas por la mencio-
nada empresa en el año 2016 fueron de 15 000 000,00 USD.

Las últimas facturas de compra de cada mes de las men-
cionadas máquinas y su costo unitario se detallan a conti-
nuación. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 1097).
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Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.

Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.

Cuadro 61. Detalle de últimos comprobantes de ventas de cada mes de 2016

Cuadro 62. Detalle del inventario valorizado mensual final

Mes y año Último comprobante de venta 
por compra de cada mes Costo unitario

Enero-2016 001-1687 820,00

Febrero-2016 001-3582 820,00

Marzo-2016 002-4259 820,00

Abril-2016 001-18678 820,00

Mayo-2016 005-56871 830,00

Junio-2016 001-149253 830,00

Julio-2016 001-5897 830,00

Agosto-2016 003-9537 830,00

Septiembre-2016 001-6574892 840,00

Octubre-2016 001-7852 840,00

Noviembre-2016 001-15698 840,00

Diciembre-2016 002-98751 840,00

Mes y año Inventario valorizado mensual final
Enero-2016 240 000,00

Febrero-2016 270 000,00

Marzo-2016 256 000,00

Abril-2016 264 000,00

Mayo-2016 290 000,00

Junio-2016 284 000,00

Julio-2016 252 000,00

Agosto-2016 274 000,00

Septiembre-2016 286 000,00

Octubre-2016 316 000,00

Noviembre-2016 326 000,00

Diciembre-2016 356 000,00
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Para determinar las ventas omitidas por sobrantes de inven-
tarios se realizará el siguiente procedimiento:

Aplicar al costo el sobrante, coeficiente que resulta de divi-
dir las ventas declaradas o registradas correspondiente al 
año inmediato anterior (2016) a la inspección del inventario 
entre el promedio de los inventarios valorizados mensuales 
del citado año.

Para determinar el costo del sobrante, multiplicar las uni-
dades sobrantes por el costo unitario.

Con el objeto de determinar el costo unitario del año 
inmediato anterior se tomará en cuenta el costo unitario 
del último comprobante de venta de compra contenido en 
cada mes.

1. Costo del sobrante:

Costo unitario promedio = 9 960/12 = 830,00 USD.

Costo del sobrante = Unidades sobrantes x costo unitario 
promedio del año inmediato anterior

Costo del sobrante = 50 x 830

Costo del sobrante = 41 500,00 USD.

2. Coeficiente:

Promedio de inventarios valorizados mensualmente = 3 
414 000/12 = 284 5100

Coeficiente = Ventas declaradas o registradas año 2016/
Promedio de inventarios valorizados mensuales

Coeficiente = 15 000 000/284 500 = 52,7240077328646

3. Ventas omitidas:

Ventas omitidas = Costo del sobrante x coeficiente

Ventas omitidas = 41 500 x 52,7240077328646 = 2 188 
046,32 USD.

4. Incidencia en el impuesto a la renta:

Las ventas omitidas se consideran renta neta sin derecho a 
la deducción del costo computable y no tiene efectos en los 
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pagos a cuentas mensuales del ejercicio inmediato anterior 
a la toma del inventario.

Impuesto a la renta omitido del año 2015: 2 188 046,32

Participación de trabajadores 15%:     328 206,95

Utilidad gravable:     1 859 839,38

Impuesto a la renta 22%:      409 1645,66

La empresa deberá rectificar la declaración anual del año 
2015 y pagar el tributo omitido más los intereses y multas de 
acuerdo a la norma tributaria del país.

5. Incidencia en el IVA:

Las ventas omitidas incrementaran las ventas declaradas 
en cada uno de los meses del año 2015 de manera propor-
cional.

Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.

Cuadro 63. Composición porcentual de las ventas declaradas del año 2015.

Mes y año Ventas declaradas %

Enero-2015 1 350 000,00 9

Febrero-2015 1 200 000,00 8

Marzo-2015 1 350 000,00 9

Abril-2015 1 200 000,00 8

Mayo-2015 1 200 000,00 8

Junio-2015 1 200 000,00 8

Julio-2015 1 350 000,00 9

Agosto-2015 1 050 000,00 7

Septiembre-2015 1 500 000,00 10

Octubre-2015 1 200 000,00 8

Noviembre-2015 1 200 000,00 8

Diciembre-2015 1 200 000,00 8

Total: 15 000 000,00 100
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Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.

Cuadro 64. Omisiones mensuales

Mes y año Ventas decla-
radas % O m i s i ó n 

mensual
IVA (12%) 
omitido

Enero-2015 1 350 000,00 9 121 500,00 14 580,00

Febrero-2015 1 200 000,00 8 96 000,00 11 520,00

Marzo-2015 1 350 000,00 9 121 500,00 14 580,00

Abril-2015 1 200 000,00 8 96 000,00 11 520,00

Mayo-2015 1 200 000,00 8 96 000,00 11 520,00

Junio-2015 1 200 000,00 8 96 000,00 11 520,00

Julio-2015 1 350 000,00 9 121 500,00 14 580,00

Agosto-2015 1 050 000,00 7 73 500,00 8 820,00

Septiembre-2015 1 500 000,00 10 150 000,00 18 000,00

Octubre-2015 1 200 000,00 8 96 000,00 11 520,00

Noviembre-2015 1 200 000,00 8 96 000,00 11 520,00

Diciembre-2015 1 200 000,00 8 96 000,00 11 520,00

Total: 15 000 000,00 100 1 260 000,00 151 200,00

La empresa deberá rectificar la declaración mensual del IVA 
del año 2015 y pagar el tributo omitido más los intereses y 
multas de acuerdo a la norma tributaria del país.

Caso 2.

Faltante de inventario de empresa.

La empresa “ABC” S.A., dedicada a la comercialización de 
impresoras, está siendo fiscalizada por el SRI en el mes de 
septiembre de 2017, por el período de 2016, durante la ins-
pección de inventario de mercaderías se encuentra un fal-
tante de 50 unidades de impresoras láser.

Las ventas totales declaradas y registradas por la mencio-
nada empresa en el año 2016 fueron de 15 000 000,00 USD.

Las últimas facturas de venta de cada mes de las mencio-
nadas máquinas y su precio unitario se detallan a continua-
ción. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 1105).
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Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.

Cuadro 65. Detalle de últimos comprobantes de ventas de cada mes de 2016

Mes y año Último comprobante de venta 
por de cada mes

Costo unita-
rio

Enero-2016 001-480 900,00

Febrero-2016 001-550 900,00

Marzo-2016 001-690 900,00

Abril-2016 001-750 900,00

Mayo-2016 001-800 900,00

Junio-2016 001-850 930,00

Julio-2016 001-920 930,00

Agosto-2016 001-980 930,00

Septiembre-2016 001-1100 930,00

Octubre-2016 001-1200 930,00

Noviembre-2016 001-1300 930,00

Diciembre-2016 001-1350 930,00

Para determinar las ventas omitidas por faltante de inventa-
rios se realizará el siguiente procedimiento:

Debe multiplicarse las unidades faltantes por el valor de 
venta promedio correspondiente al año inmediato anterior 
(2016) a la inspección del inventario.

Para determinar el valor de venta promedio del año inme-
diato anterior, se tomará el valor de vena unitario del último 
comprobante de venta emitido en cada mes.

1. Ventas omitidas:

Valor de venta promedio = 11 010/12 = 918,00 USD

Ventas omitidas = Unidades faltantes x Valor de venta pro-
medio del año inmediato anterior

Ventas omitidas = 50 x 918 = 45 900,00 USD.
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Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.

Cuadro 66. Composición porcentual de las ventas declaradas del año 2016.

Mes y año Ventas declaradas %

Enero-2016 1 620 000,00 9

Febrero-2016 1 440 000,00 8

Marzo-2016 1 620 000,00 9

Abril-2016 1 440 000,00 8

Mayo-2016 1 440 000,00 8

Junio-2016 1 440 000,00 8

Julio-2016 1 620 000,00 9

Agosto-2016 1 260 000,00 7

Septiembre-2016 1 800 000,00 10

Octubre-2016 1 440 000,00 8

Noviembre-2016 1 440 000,00 8

Diciembre-2016 1 440 000,00 8

Total: 18 000 000,00 100

2. Incidencia en el impuesto a la renta:

Las ventas omitidas se consideran renta neta sin derecho a 
la deducción del costo computable y no tiene efectos en los 
pagos a cuentas mensuales del ejercicio inmediato anterior 
a la toma del inventario.

Impuesto a la renta omitido del año 2016: 45 900,00

Participación de trabajadores 15%:    6 885,00

Utilidad gravable:     39 045,00

Impuesto a la renta 22%:      8 589,90

La empresa deberá rectificar la declaración anual del año 
2016 y pagar el tributo omitido más los intereses y multas de 
acuerdo a la norma tributaria del país.

3. Incidencia en el IVA:

Las ventas omitidas incrementaran las ventas declaradas en 
cada uno de los meses del año 2016 de manera proporcional.
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Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.

Cuadro 67. Omisiones mensuales

Mes y año Venta omi-
tida anual % O m i s i ó n 

mensual
IVA (12%) 
omitido

Enero-2016 45 900,00 9 4 131,00 495,72

Febrero-2016 45 900,00 8 3 672,00 440,64

Marzo-2016 45 900,00 9 4 131,00 495,72

Abril-2016 45 900,00 8 3 672,00 440,64

Mayo-2016 45 900,00 8 3 672,00 440,64

Junio-2016 45 900,00 8 3 672,00 440,64

Julio-2016 45 900,00 9 4 131,00 495,72

Agosto-2016 45 900,00 7 3 213,00 385,56

Septiembre-2016 45 900,00 10 4 590,00 550,80

Octubre-2016 45 900,00 8 3 672,00 440,64

Noviembre-2016 45 900,00 8 3 672,00 440,64

Diciembre-2016 45 900,00 8 3 672,00 440,64

Total: 100 45 900,00 5 508,00

La empresa deberá rectificar la declaración mensual del IVA 
del año 2016 y pagar el tributo omitido más los intereses y 
multas de acuerdo a la norma tributaria del país.
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