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RESUMEN
Autora:      Charito Apolo Maldonado Apolo
Cédula:     0704633973

La auditoría se encarga de la revisión de los estados financieros, de las

políticas de dirección y de procedimientos específicos que relacionados entre sí

pudiendo determinar la presencia de deficiencias o inconsistencias en los libros

contables, dando la facultad al auditor de expresar su opinión de forma

profesional, objetiva e imparcial. La finalidad de cualquier auditoria es la de

generar validez al proceso de revisión. Los estados financieros deben de ser

confiables y veraces pues en ellos se basa la toma de decisiones por parte de

la gerencia, cualquier error dará lugar a una decisión arriesgada que no se

encuentra sujeta a la realidad económica de la empresa.Ante esta situación, los

empresarios o propietarios de negocios deben de realizar una auditoría a sus

estados financieros de una manera periódica con el fin de precautelar sus

recursos y mantener todo bajo control. A lo anterior se suma la auditoría

tributaria que es la encargada de velar que las obligaciones tributarias sean

aplicadas según las leyes vigentes del país, caso contrario el ente

administrador de los tributos (SRI) puede sugerir la realización de una auditoría

tributaria realizada por un auditor externo para conocer si se están aplicando

las normativas tributarias, dando cumplimiento al pago real de los tributos.

PALABRAS CLAVES: Auditoría, auditoría tributaria, estados financieros,

obligaciones tributarias, impuestos.
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ABSTRACT

Report Tax Compliance Audit is responsible for reviewing the financial

statements of management policies and specific procedures related to each

other can determine the presence of gaps or inconsistencies in the books,

giving the power to the auditor to express their view professional, objective and

impartial manner. The purpose of any audit is to generate validity review

process. The financial statements must be reliable and truthful in them as

decision-making by management is based, any error will result in a risky

decision that is not subject to the economic reality of the company. In this

situation, entrepreneurs or business owners must perform an audit of its

financial statements on a periodic basis in order to safeguard its resources and

keep everything under control. To this tax audit is responsible for ensuring that

tax obligations are enforced according to the laws of the country, otherwise the

administrative entity of taxes (SRI) may suggest conducting a tax audit by an

auditor adds external to know if they are applying the tax regulations, in

compliance with the actual payment of taxes.

KEY WORDS: Audit, tax audits, financial statements, tax obligations, tax.
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INTRODUCCIÓN

El pago de impuestos es un sistema que proviene desde la antigüedad como

mecanismo para solventar los gastos del Estado y este poderlo retribuir a sus

ciudadanos.

En nuestro país es evidente la cultura tributaria ha ido en claro crecimiento,

esto es en razón que el Servicio de Rentas Internas, fomento a través de

eventos de capacitación, de visitas a personas naturales y jurídicas, campañas

publicitaria, convenios con instituciones públicas y privadas, a su vez dar a

conocer que no es solo una obligación fiscal si no un deber que tenemos cada

ciudadano, para lograr el desarrollo del país.

El empresario local, busca cumplir con sus obligaciones tributarias, por lo que

debe estar atento a las regulaciones que se den a la normativa tributaria, para

no cometer errores involuntarios que pueda ser visto por el ente controlador

como una forma de evasión fiscal.

El objetivo de la investigación es el de determinar las regulaciones en la

normativa tributaria en la aplicación de la empresa Electroexito S.A. del cantón

Santa Rosa. Lasorganizaciones deben estar actualizadas con las reformas

tributarias que en nuestro país suelen estar en constante cambio lo que implica

contar con un recurso humano especializado, experimentado, actualizado para

estar al día con los derechos y deberes a los que está sujeto el contribuyente.

Siendo necesario que las organizaciones ejecuten controles para que las

transacciones comerciales desplegadas por la empresa sean registradas de

forma oportuna, evitando cualquier error que pudiera ser sancionado por el

organismo de control tributario, en nuestro caso, el Servicio de Rentas Internas.

Entre estos controles existe el informe de cumplimiento tributario que es una

auditoría externa solicitada por el SRI al contribuyente auditado, siendo

necesario que las empresas conozcan su uso y normativa para que tengan
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conocimiento en caso de que tengan que aplicarla para justificar sus

obligaciones fiscales.
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CAPITULO I
DESARROLLO

Auditoría

Se puede entender como auditoría al diagnóstico ejecutado a la información

financiera con que cuenta una organización con la finalidad de encontrar

falencias que pudieran generar errores dentro del área contable de la

empresa(Manco, 2014).

Una auditoría es un examen sistemático e independiente de los libros, cuentas,

registros legales, documentos y comprobantes de una organización para

determinar hasta qué punto los estados financieros, así como las divulgaciones

no financieras presentan información veraz y confiable.

También trata de asegurar que los libros de cuentas se mantengan de forma

adecuada y apegada a los requerimientos legales. Sin duda alguna la auditoría

se ha convertido en un fenómeno omnipresente en la empresa y el sector

público para mantener de forma transparente la información contenida en los

libros contables. Donde el auditor percibe y reconoce las proposiciones antes

de su examen, obteniendo pruebas, evaluándolas para finalmente formular un

dictamen sobre la base de su juicio que se comunica a través de su informe de

auditoría.

Esquema del proceso integral de la auditoría

Para la realización de una auditoría, la comunicación es parte fundamental para

su éxito, por cuanto el auditor requiere del apoyo del personal del área contable

para la suministración de la información, la misma que será analizada

pormenorizadamente en búsqueda de posibles errores y poderlos corregir,

previa presentación del informe a los directivos o administradores.

Siendo importante contar con una comunicación efectiva tal como lo señala el

artículo 90 de la Contraloría General del Estado, establece que los auditores
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del gobierno tendrán una comunicación permanente con los peritos encargados

de la auditoría organizacional (Contraloria, 2010).

Siendo necesario implantar una auditoría en que se tomaran en cuenta los

elementos expuestos a continuación:

Proceso integral de la auditoría

ELABORADO POR: Janeth Apolo

Observándose que la comunicación como paso fundamental para el desarrollo

de una auditoría eficiente que busca transparentar los procesos contables que

pudieran contener errores, para luego comunicar a los directivos las

deficiencias encontradas con la respectiva sugerencias que deberían ser

acatadas por los directivos y miembros de la organización.

Elementos que contiene el informe de auditoría

Dentro del informe de auditoría se deben de tomar en cuenta los siguientes

elementos según lo expone (Franklin, 2007):

Planeamiento Trabajo de
campo

Reuniones Propuestas
correctivas

Informe
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- Objetividad.- Busca que el trabajo sea transparente, imparcial, para que los

directivos o gerentes tomen las decisiones que creyeran pertinente.

- Concisión.- Se debe ser preciso sin redundar en lo mismo. Señalar de forma

directa las falencias que se pudieran dar dentro de la investigación.

- Claridad.- Es preciso utilizar palabras sencillas, claras con la intensión de

una fácil comprensión por parte de la gerencia y directivos.

- Cumplimento de los atributos.- Es preciso señalar los parámetros que se

han utilizado para dar cumplimiento a la auditoría.

- Evidencia suficiente.- Toda falencia o hallazgo que se encuentre debe ser

expuesto para su posterior observación y cuantificación.

- Tono constructivo.- Sugerencias emitidas por el auditor ante las falencias

encontradas, de forma clara para su interpretación.

- Importancia relativa.- Los hallazgos que se expongan en el informe deben

ser demostrables.

El pago de los tributos se encuentra en su justificación donde el Estado debe

solventar los gastos generados por el aparato público para que cumpla con sus

funciones básicas (Masbernat, 2014)donde la ciudadanía será la que debería

de beneficiarse a través de la inversión o erogación pública de los diferentes

sectores que componen una nación, para satisfacer las necesidades de la

ciudadanía.

Además el sistema tributario de un país debe ser justo y acorde a la capacidad

económica del contribuyente sin ser confiscatorio (Hernández Guijarro, 2016).

Debiéndose promover el cumplimiento en el pago de los impuestos por parte

del contribuyente para que el Estado pueda darle el direccionamiento hacia la

sociedad a través de la inversión pública en salud, educación, vivienda, entre

otras.
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Como lo señala (Bencomo Escobar, 2013)el tributo es un recurso público con

característica coactiva que ingresa al erario nacional, para dar cumplimiento a

las normas tributarias que el estado aplica para el pago de los impuestos.En

nuestro país las normas tributarias se encuentran definidas en el Código

Tributario y en la Ley de Régimen Tributario Interno, donde el contribuyente

debe de cumplir con lo señalado en las normas vigentes.

Siendo importante que las organizaciones estén atentas a las reformas fiscales

que suelen variar dependiendo de la situación económica de un país (Oropeza

Tagle, 2010). En nuestro caso se han dado ciertas reformas generada por la

caída del precio del petróleo, el terremoto que afectó a las provincias de la

zona costanera (excepto El Oro).

Por eso muchas empresas suelen contar con una planificación tributaria con la

intensión de evitar o disminuir el pago de impuestos por medios legales

determinados en las normas vigentes del país (Barros Vio, 2013).

Obteniendode esta forma beneficios fiscales dando cumplimiento a las

normativas vigentes.

La planificación se convierte en un mecanismo para evitar algún ilícito tributario

provocado por violar las normas fiscales con las correspondientes sanciones

legales (Ramírez Pérez, y otros, 2014). Además le permite al contribuyente

conocer de forma previa los impuestos a los que debe de sujetarse evitando

cualquier contratiempo y sanción por parte de la administración tributaria.

Para lograr lo anteriormente señalado, es importante que dentro de un país se

fomente la cultura tributaria donde las empresas deben de contar con un

equipo especializado y responsable para optimizar los pagos tributarios

(Balalcazar, y otros, 2010). La cultura tributaria compromete a las

organizaciones el cumplimiento de su rol dentro de la sociedad que es la de

promover fuentes de empleo, generar riqueza, desarrollo empresarial, bienestar

social.
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Ante esta situación es evidente observar que las particularidades económicas e

institucionales de un país en proceso de desarrollo permiten comprender el

porqué de su política fiscal(Hernández Rodríguez, 2011). Donde las reformas

suelen ser frecuentes según las necesidades económicas que enfrente el país

apoyándose en sus leyes tributarias.

Auditoría tributaria

Se puede entender como auditoría tributaria al examen o evaluación de la

situación tributaria dentro de una organización. Consiste en un examen para

fiscalizar realizado por un auditor con la intensión de establecer si los

resultados operacionales son veraces y confiables, dando cumplimiento a las

obligaciones tributarias a la que está sujeta la empresa (Baila, 2011).

La auditoría tributaria además busca mejorar los procedimientos contables

realizados por la empresa, con la intensión de evitar cualquier tipo de

observación por parte de la administradora tributaria que en el caso del

Ecuador es el Servicio de Rentas Internas.

Si el contribuyente dio cumplimiento a su compromiso de cancelar sus

impuestos, estos serán objeto de control o supervisión por parte del ente

tributario para dar consistencia a la respectiva recaudación (Ruiz de Castilla,

2010). Siendo necesario contar con un departamento contable eficiente donde

las declaraciones cuenten con los debidos documentos de soportes legales que

solventen las obligaciones tributarias.

Una auditoría tributaria se convierte en el primer paso para normalizar la

situación contributiva de la empresa, el segundo paso es la planeación

tributaria, con la que se obtiene la deducción a la que está sujeta legalmente la

empresa dando cumplimiento con las normas tributarias vigentes (Triana,

2010). De esta forma la empresa estará preparada para evitar cualquier tipo de

problemas relacionados con el cumplimiento de sus tributos.
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El propósito de una auditoría fiscal o un examen de retorno es determinar si los

informes presentados ante las autoridades fiscales son correctos. De esta

forma el auditor tributario podrá identificar y resolver los problemas que

pudieran presentar los contribuyentes.

La auditoría es ejercida por auditores fiscales quienes utilizan principios de

contabilidad para evaluar los registros financieros de personas, empresas,

organizaciones o agencias y verificar que cumplen con las leyes tributarias

vigentes en un país.

Los auditores también pueden asesorar sobre cuestiones fiscales y ayudar en

la presentación de declaraciones de impuestos.

Por esta razón las empresas comerciales medianas y grandes deben de contar

con un departamento de auditoría con la finalidad de proporcionar una revisión

independiente y objetiva de los procesos contables y tributarios. De esta forma

se estaría cumpliendo la misión de la organización contribuyendo a la

adaptación sistemática y disciplinada de los procesos contables eficientes para

una gestión gerencial acorde a los requerimientos de la empresa.

El alcance del trabajo del departamento de auditoría es determinar si la red de

procesos de gestión de riesgos, de consistencia, de control, de evaluación, tal

como fue diseñado y representado por la administración, es adecuado y que

funcione de manera segura.

Aspectos dentro de un programade auditoría tributaria

Impuestos y obligaciones de

orden nacional

- Impuesto a la renta

- Impuesto al patrimonio

- Retenciones en la fuente

- Impuesto al valor agregado

- Impuesto a los consumos especiales

- Impuesto por salida de divisas

- Impuesto a los vehículos

- Impuesto a las tierras rurales

- Impuestos en el exterior
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Impuestos y obligaciones de

orden local

- Impuesto a la industria y comercio

- Impuestos prediales

- Impuestos municipales

FUENTE: (Triana, 2010)
ELABORACIÓN: Janeth Apolo

Estudio de caso

A partir de la rigurosidad de las normas tributarias por parte de la

administración tributaria, ha surgido un interés por parte de los sujetos pasivos

de adentrarse en el conocimiento y el uso de herramientas para aplicar este

tipo de auditoría. Ante este hecho se requiere detallar las regulaciones que

existen en el Ecuador respecto a la auditoría tributaria y describir el alcance de

su aplicación en el ámbito público y privado.

Obligaciones fiscales de la empresa Electroéxito S.A.

La empresa Electroexito S.A. del cantón Santa Rosa está obligado a declarar

los siguientes impuestos:

Impuesto Porcentaje de pago Periodo de pago
Impuesto a la renta 22% Anual

Anticipo del impuesto a la renta

Patrimonio
total

0.20%

1era. cuota: Julio

2da. cuota: Septiembre

Costos y
gastos
deducibles

0.20%

Activo total 0.40%

Ingresos
gravables

0.40%

Impuesto al valor agregado

(IVA)
14% Mensual

Retenciones en la fuente del

IVA

Compras
bienes

30%

MensualCompras
servicios

70%

Honorarios
profesionales

100%
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Retenciones en la fuente del

impuesto a la renta

Compras
bienes

1%

Mensual
Compras
servicios

2%

Arriendo 8%
Honorarios
profesionales

10%

ELABORACIÓN: Janeth Apolo

Cuando la administración tributaria tiene inconsistencias del sujeto pasivo,

puede solicitar a la empresa la realización de un informe de cumplimiento

tributario conocido como ICT realizado por un auditor externo sin vinculación

con la empresa auditada.

En Ecuador existe el informe de cumplimiento tributario (ICT) instrumento

utilizado por los auditores certificados para dar cumplimiento a lo señalado enel

Art. 279 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario

Interno, Resolución NAC-DGERCGC10- 00139, publicada en mayo del 2010,

Normas de Elaboración de Informe de Cumplimiento Tributario y Anexos con

resolución del SRI 3218 publicado el 31 de diciembre del 2015.

Art. 279.- Responsabilidad de los auditores externos.- “Los auditores están

obligados, bajo juramento, a incluir en los dictámenes que emitan respecto de

los estados financieros de las sociedades auditadas, un informe separado que

contenga la opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las

mismas, ya sea como contribuyentes o en su calidad de agentes de retención o

percepción de los tributos; así como la opinión sobre la metodología y los

ajustes practicados en precios de transferencia”(RLRTI, 2015).

Este informe debe estar sujeto a las normas de auditoría generales dando

cumplimiento a las leyes tributarias vigentes. Este informe será remitido al

Servicio de Rentas Internas en los plazos establecidos por la Administración

Tributaria mediante resolución(RLRTI, 2015).
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Proceso para la presentación del Informe de Cumplimiento Tributario

1. Elaboración

El Informe de Cumplimiento Tributario (ICT) es elaborado por auditores

externos inscritos y calificados por la Superintendencia de Compañías, Valores

y Seguros; Superintendencia de Bancos; y la Superintendencia de Economía

Popular y Solidaria.

El ICT no puede ser elaborado por auditores que presten servicios de asesoría

tributaria al contribuyente objeto de la auditoría, con la intensión de precautelar

la independencia e imparcialidad del informe.

2. Contenido y forma de presentación

El ICT contará con la siguiente información:

• Dictamen del auditor externo sobre lo relacionado a las obligaciones

tributarias que debe de cumplir la organización.

• Presentación de los anexos del informe preparados por el auditor.

• Reportar las diferencias que se pudieran encontrar en la auditoría.

• Informe de auditoría de los estados financieros por parte del auditor.

3. Presentación

El contribuyente será el responsable de presentar el informe ante la

Administración Tributaria. El tiempo de presentación será hasta el 31 de julio

del siguiente ejercicio fiscal al que corresponde la información. El informe será

presentado según la jurisdicción de la empresa que ha sido auditada.

4. Formatos

El informe de auditoría será presentado en los siguientes formatos:
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- Acuerdo de Responsabilidad Auditores Externos

- Anexos del año correspondiente (2010 – 2015)

Alcance de su aplicación en el ámbito público y privado.

El informe de cumplimiento tributario permite en primer lugar, determinar al

ente de la administración tributaria, si existen inconsistencias en las

declaraciones tributarias de la empresa auditada con la intensión de que

cancele los impuestos que está obligado a declarar.

En segundo lugar, permite a la empresa poder desvirtuar o cancelar la

diferencia que se pudiera encontrar, en que se expondrán los motivos del

porqué de tal diferencia, dando cumplimiento de esta forma a las leyes

tributarias vigentes en nuestro país.
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CONCLUSIONES

• La auditoría tributaria permite conocer si la empresa está cumpliendo

con las obligaciones tributarias a las que está sujeta.

• El ente administrador de los tributos en el Ecuador posee un instructivo

para la presentación del informe de cumplimiento tributario que debe ser

elaborado por un auditor externo contratado por el contribuyente ante la

solicitud de la institución tributaria.

• Es necesario que las empresas cuenten con una contabilidad

transparente dando cumplimiento a sus obligaciones tributarias para

evitar que el SRI ejecute una auditoría a la empresa, por considerar que

se podría estar incurriendo en algún tipo de evasión fiscal.
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