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RESUMEN 

El presente trabajo trata sobre Aplicación De Pruebas Sustantivas y de Control en una Auditoria 

Tributaria Para Determinar Los Ingresos  Gravados y Exentos el cual se realizó con el fin de 

verificar el cumplimiento de leyes y reglamentos tributarios acerca de los ingresos percibidos por 

los contribuyentes mediante pruebas de auditoria, se busca identificar los ingresos grabados y 

exentos del impuesto a la renta, para lo cual se debemos conocer la naturaleza de su procedencia. 

Por medio pruebas sustantivas fundamentaremos la integridad de los ingresos percibidos por la  

compañía Explotación Marítima Empresarial con la evaluación de los datos e información que 

servirán de  evidencia física para sustentar los registros y mediante las pruebas de control 

buscaremos comprobar si los reglamentos de control interno están establecidos de acuerdo a la ley, 

los procedimiento que se aplican a los ingresos y el grado de cumplimiento de los mismos. 

En la Ley de Régimen Tributario Interno, Art.8 Ingresos de Fuente Ecuatoriana y Art.9 las 

Exenciones del impuesto a la renta lo cual nos servirá como base al momento de realizar las 

pruebas para verificar los exentos y grabados.  

Luego de la aplicación de pruebas encontramos un error en el control referente a la aplicación de 

reglamento interno donde se expone el adecuado registro de todos los valores prescritos en los 

documentos contables. También evidenciamos el riesgo que existe con el rubro de inversiones ya 

que no se aplican los controles necesarios sobre los mismos, aplicando el diseño de pruebas 

sustantivas recolectamos evidencia necesaria para respaldar los registros y verificar su apropiada 

declaración según su proveniencia. 

Palabras clave: Auditoria, contabilidad, Tributación, ingresos, ingresos gravados, ingresos 

exentos, pruebas, pruebas de auditoria. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel nacional por una serie de sucesos económicos el sistema tributario se ha visto afectado, 

poniendo al descubierto a un sin número de empresarios buscando formas de evadir impuestos, 

por lo cual la administración tributaria se ha visto obligada a endurecer sus controles y reglamentos 

con el fin de evitar la evasión. 

La Auditoría Tributaria es un proceso basado en normativas legales y vigentes con el objetivo de 

detectar y verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. La 

auditoría es realizada por una persona independiente y competente llamado auditor que debe 

realizar el proceso siguiendo normas para la correcta evaluación de la información que debe ser 

verificable. Fiscalizando de manera fidedigna que las declaraciones de impuestos sean las mismas 

reflejadas en los registros de libros contables detectando así cualquier incumplimiento  o anomalía  

en el proceso. 

Para el proceso de una auditoria tributaria es importante recaudar información de datos registrados 

sobre las acciones comerciales realizadas por el contribuyente, para identificar y evaluar riesgos 

mediante pruebas sustantivas y de control dirigidas los registros, los mismos que servirán de 

evidencia ante la fiscalización en este caso a los ingresos generados por la actividad comercial 

centrándonos en la correcta identificación de los ingresos gravados y exentos del impuesto a la 

renta tomando como base la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Capítulo II, Art. 8 

Fuente de Ingreso Ecuatoriano, Capítulo III, Art. 9 Exenciones. 

Objetivo 

 Aplicar pruebas sustantivas y de control a los ingresos de un contribuyente para establecer 

si son gravados y exentos. 
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DESARROLLO 

1. FUNDAMENTOS TEORICOS  

1.1 AUDITORIA   

(Blanco Alfonso B, Loy Marichal L & Alfonso Martínez, 2012) Es un proceso 

sistemático para evaluar evidencia relacionada con informes de las actividades y acontecimientos 

de una entidad con el fin de detectar el grado de veracidad entre la evidencia y el contenido de la 

información. 

1.1.1 Ética  

(Ireta, 2012) Es un eje fundamental en la formación del comportamiento para los 

seres humanos filosóficamente son los fundamentos y normas de la conducta humana, cada 

especialidad tiene un código de conducta cuyo objetivo es servir de guía, un ingeniero tiene el 

conocimiento y una responsabilidad mayor. 

1.1.2 Transparencia 

(Zuccolotto R & Carvalho Teixeira M A, 2014) La conciencia es la base de la 

trasparencia tiene que ver mucho con el flujo de información en este caso en lo económico, 

comercio, corrección y administración pública y se ha convertido en el tema central en casi todas 

las organizaciones y ha empezado a intervenir en la rendición de cuentas. 

(Silva, 2012)  La trasparencia fiscal se refiere a las actividades realizadas por el 

estado al momento que hace pública la información de sus recursos y proyecciones, cumpliendo 

así con la rendición de cuentas sin embargo esa información debe ser verificada por la sociedad 

para evitar oportunistas. 
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1.1.3 Responsabilidad del Auditor 

(Onome Imoniana J, Perera L C J & Portilho Matheus C, 2014) El auditor emite 

criterios según su análisis que deben realizarse dentro de principios éticos y preparados 

académicamente para el logro de un buen trabajo. 

1.2 AUDITORIA TRIBUTARIA 

(Barros Vio, 2013) La tributación es una herramienta fundamental de la política fiscal que afecta 

indirectamente a la actividad económica empresarial y aumenta la provisión de bienes públicos. 

(Villagra Cayamana R. A. & Zuzunaga Del Pino F. E, 2014) El impuesto a la renta es muy 

importante en Latinoamérica ya que son países caracterizados por ser pobres y que necesitan de 

un tributo como este para ser redistribuidos. 

(Ruiz de Castilla Ponce de León & Francisco J., 2008) Cuando la Administración 

Tributaria se centra en la examinación de las declaraciones de un contribuyente determinará si las 

realizó correctamente, por ejemplo el Impuesto a la Renta de los ingresos de una empresa se deberá 

considerar si fueron declarados a valores correctos, evaluando la naturaleza de su proveniencia, si 

se cumplieron leyes y normas, contabilidad actualizada y declaraciones, una vez realizado el 

proceso de evaluación señalara la existencia de alguna contrariedad entonces notificará al 

contribuyente y se aplicará las respectivas sanciones. 

1.2.1 Pruebas  

(Martínez, 2015)  Las pruebas sirven como instrumento para la demostración de la 

existencia de algo, mediante lo cual comprobaremos la veracidad de un suceso que es lo que se 

busca en el presente trabajo. 
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1.2.2 Pruebas de control y pruebas sustantivas 

(Sánchez, 2015) El riesgo en auditoria es una variable relacionada con la 

incorrección y para solucionarlo dependerá de evidencia  adecuada y suficiente, mediante pruebas 

sustantivas y de control para verificar la veracidad de los procedimientos necesarios. 

1.2.3 Ingresos gravados 

“Según Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno Art. 8 (2016) Ingresos de 

Fuente Ecuatoriana los ingresos gravados serán los percibidos por ecuatorianos y extranjeros al 

realizar actividades económicas en territorio ecuatoriano, son los obligados a cumplir con el pago 

al impuesto a la renta luego de realizar deducciones legales, y los que no se encuentren en las 

exenciones.” 

1.2.4 Ingresos exentos 

“Según el Código Tributario,  Capítulo V, Art 31 (2014) entendemos por ingresos 

a los percibidos por el contribuyente y por ingresos exentos a la exoneración del tributo, al no estar 

obligados al pago del impuesto a la renta según lo especifique en la Ley Orgánica De Régimen 

Tributario Interno Art. 9 De Las Exenciones (2016) y solo si se cumpliera con alguna de las 

exenciones prescritas.” 

1.3 EJEMPLO 

APLICACIÓN DE BRUEBAS SUSTANTIVAS  Y DE CONTROL A LOS INGRESOS DE LA 

COMPAÑÍA EXPLOTACIÓN MARITIMA EMPRESARIAL. 

Ingresos Por Ventas  

Debido a su actividad Explotación Marítima Aguilar realiza ventas tarifa 0% y sus ventas anuales 

han sido las siguientes:  
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VENTAS 2015     DECLARACIONES 2015 

SUMA DE 

FORMULARIOS 104 

$260.000,00 

 

FORMULARIO 101 

Imp. Renta 1% 

 

TOTAL        $225.000,00 

$ 2.250,00 

 

 
Cuestionario De Vulneración De Controles Del Rubro Ingresos 

De acuerdo con la comparación física entre los archivos de facturas emitidas en el año 2015 y la 

declaración realizada en el mismo año comprobamos la existencia de un error en la declaración 

del formulario 101 con una diferencia de $35.000,00 correspondiente a la factura Nº 001233 

emitida en el mes de septiembre. 

Prueba de Control: Según lo expuesto en el cuestionario del rubro ingresos verificamos el 

incumplimiento del reglamento interno donde se dispone la evaluación de los reportes periódicos 

001231 75.000,00 

001232 65.000,00 

001233 35.000,00 

001234 85.000,00 

TOTAL $260.000,00 

NO DECLARADO $ 35.000,00 

 
PREGUNTAS 

 
SI 

CUMPLE 

 
NO 

CUMPLE 

 
COMENTARIOS 

 
RECOMENDACIONES 

Existen políticas y 
procedimientos escritos 
para ventas? 

 
x 

  
 

 

Se generan reportes de 
los ingresos 
periódicamente? 

  
x 

 
Existe políticas al 
respecto 

Debe implementarse políticas 
definitivas sobre la correcta evaluación 
de los reportes periódicos de los 
ingresos ya que este rubro muy 
importante. 

Se lleva un control de 
secuencia con la 
facturas? 

 
x 

   

Existen controles sobre 
las inversiones? 

  
x 

El procedimiento 
esta pobremente 
establecido 

No hay políticas claramente 
establecidas sobre las inversiones. Se 
debe realizar un estudio sobre el 
comportamiento de las inversiones. 

Se verifica 
periódicamente el 
registro de facturas 
emitidas?  

  
x 

 
Existe la política en 
el reglamento 
interno 

No existe el control adecuado para el 
cumplimiento del reglamento sobre los 
registros por lo cual existe varias 
anomalías en el proceso contable y 
altera la declaraciones. Se debe  
implementar el control al cumplimiento 
de los registros de las facturas. 

Existen controles sobre 
los ingresos? 

 
x 

   

Existe controles sobre 
la correcta aplicación 
de las Leyes y normas 
vigentes a los 
ingresos? 

 

x 
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de los ingresos, se evidencia la falta de políticas sobre las inversiones y no se cumple con la política 

de registro adecuado de todas las facturas emitidas, pero se cumple con de la Ley Orgánica del 

Régimen Tributario Interno Art. 8  Ingresos de Fuente Ecuatoriana #1 al realizar la  declaración 

del Impuesto a la renta por lo que queda demostrado que el ingreso por ventas es un Ingreso 

Gravado. 

INVERSIONES. 

Durante el presente ejercicio fiscal la compañía Explotación Marítima Empresarial, obtuvo 

excedentes de flujo de efectivo y efectuó inversiones en pólizas de acumulación y títulos valores 

renta fija. El detalle de las inversiones es el siguiente 

Tipo de 

Inversión 

Monto 

Invertido 

Plazo 

(días) 

Tasa 

anual 

% 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

Vcto 

Días 

por 

2015 

Rendimie

nto 2015 

Respuest

a 

Depósito P/F 
       

400.000,00  
90 3% 01-abr-15 30-jun-15 90 

        

3.000,00  
Gravado 

Total 

inversiones 

Corto Plazo 

400.000,00           
        

3.000,00  

 

 

         

         

DISEÑO DE PRUEBAS SUSTANTIVAS 

PRUEBAS DE SUSTANTIVAS OBJETIVOS PRIMARIOS DE LA 

AUDITORIA 

Analizar los movimientos de la cuenta 

bancos y conciliarlos con el mayor 

general  

 

Presentación y revelación 

Enviar a las instituciones financieras 

formularios estándar de confirmación  

 

Existencia y derechos  

 

Conseguir estado Bancario de corte Existencia y derechos 

Analizar las trasferencias bancarias que 

se realizan hacia el final del año  

 

Existencia y derechos 
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Tenemos como prueba sustantiva los estados de cuenta Nº 1170122212 del banco del Pichincha y 

la declaración realizada en el formulario 101. Como prueba de control afirmamos que cumple con 

el reglamento interno de registro y declaración de los ingresos percibidos y se cumple con de la 

Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno Art. 9 Exenciones Nº 15.1 donde se evidencia que 

el depósito a plazo menos de 360 días. Por lo cuan Son Ingresos Gravados Impuesto A La Renta. 

Bonos Global 

Bonos Global (Deuda 

Pública) 
179.200,00  3600 9,375% 5-dic.-05 31-dic.-15 360 16.800,00  Exento 

Total inversiones 

Deuda Pública 
179.200,00  

     
16.800,00  

 

 

 

Como prueba sustantiva recurrimos al formulario 101 para constatar su declaración y comparar 

con los registros y cálculos del bono. Como prueba de control constatamos el cumplimiento del 

reglamento interno sobre el registro apropiado del ingreso y el cumplimiento de la Ley Orgánica 

De Régimen Tributario Interno, Art. 9 en el #22 por esta ley sabemos que son Ingresos Exentos 

del pago de Impuesto a la Renta. 
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CONCLUSIONES 

Una vez realizada la presente investigación se ha concluido que los ingresos deben ser debidamente 

analizados según su proveniencia para evitar posibles equivocaciones en su declaración ya que se 

caracterizan por Exentos y Grabados según lo dispone la Ley Orgánica De Régimen Tributario 

Interno (2016) en el Capítulo II Art. 8 Ingresos de Fuente Ecuatoriana cuando son Grabados y 

Capítulo III Art. 9 De Las Exenciones (2016) cuando son Exentos. 

Acorde a  lo expuesto aplicamos pruebas sustantivas  y de control a los ingresos de la compañía 

Explotación Marítima Empresarial, analizando e indagando en los registros y documentos del año 

2015, Aplicando un cuestionario de vulnerabilidad al rubro ingresos y comparaciones entre 

resultados analíticos de archivos y de las declaraciones que se realizaron en el periodo fiscal 2015 

constatamos que existe ausencia de control interno ya que no se supervisa la aplicación correcta 

de las políticas internas por lo cual evidenciamos anomalías en los registros sobre los ingresos, 

uno de ellos fue erróneo en su declaración según lo observamos en el formulario 101 

correspondiente al rubro de ventas del periodo 2015 donde existe un faltante de $35.000,00 en 

comparación con las facturas emitidas y en los formularios 104 durante el mismo periodo, un error 

en el control referente a la aplicación de reglamento interno donde se expone el adecuado registro 

de todos los valores prescritos en los documentos contables. También evidenciamos el riesgo que 

existe con el rubro de inversiones ya que no se aplican los controles necesarios sobre los mismos, 

aplicando el diseño de pruebas sustantivas recolectamos evidencia necesaria para respaldar los 

registros y verificar su apropiada declaración según su proveniencia, la póliza a corto plazo es un 

ingreso grabado y el ingreso de bonos global es un ingreso exento porque es un rendimiento 

financiero originado en la deuda pública ecuatoriana. 
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