
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

CHOCHO GUNCAY AIDA INES

APLICACIÓN DE PRUEBAS SUSTANTIVAS Y DE CONTROL PARA
DETERMINAR SI SE REALIZO LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA EN UN

PERIODO DETERMINADO.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

CHOCHO GUNCAY AIDA INES

APLICACIÓN DE PRUEBAS SUSTANTIVAS Y DE CONTROL
PARA DETERMINAR SI SE REALIZO LA CONCILIACIÓN

TRIBUTARIA EN UN PERIODO DETERMINADO.



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CHOCHO GUNCAY AIDA INES .pdf (D21119984)
Submitted: 2016-07-19 23:32:00 
Submitted By: zhiquita321@hotmail.com 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU



 



II 
 

RESUMEN 

 

APLICACIÓN DE PRUEBAS SUSTANTIVAS Y DE CONTROL PARA DETERMINAR 

SI SE REALIZO LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA EN UN PERIODO DETERMINADO. 

 

 

AIDA INES CHOCHO GUNCAY. 

 

 

El presente trabajo ha permitido investigar sobre las auditorias tributarias, que es de 

gran relevancia para las personas naturales como jurídicas sobre el correcto 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, para el desarrollo de estudio se han 

utilizado herramientas de apoyo para la recolección de información,  de investigaciones 

que se han realizado referente al mismo tema, como fuentes bibliográficas, artículos 

científicos, etc. lo que ha permitido tener un enfoque más claro de lo que abarca una 

auditoria tributaria, de cómo funciona, porque es necesaria, para que realizarla, y porque 

ejecutarlas, respondiendo a muchas preguntas e incógnitas  que se presentaron a 

medida que se estudiaba sobre este caso, esclareciendo las dudas que se dieron en 

medio de la investigación, reafirmando la importancia del tema que ha permitido 

enriquecer los conocimientos que se pondrán en la práctica en la vida profesional. Para 

realizar la auditoria tributaria se propondrán la aplicación de pruebas sustantivas y de 

control, para obtener evidencias que permitirán realizar un análisis  para determinar si 

se han estado declarando los impuestos de manera correcta y bajo lo dispuesto por el 

organismo de control, haciendo mención de lo relevante que es que los individuos 

paguen sus impuestos a tiempo para evitar multas e intereses por presentación tardía, 

así como sanciones mediante notificaciones por incumplimiento por parte de la gestión 

tributaria.  

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Auditoria, tributación, Conciliación, Pruebas, Normativa. 
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ABSTRATC 

 

 

APPLICATION TEST AND CONTROL SUBSTANTIVE TO DETERMINE IF I MAKE 

THE TAX RECONCILIATION IN A GIVEN PERIOD. 

 

 

AIDA INES GAGA GUNCAY. 

 

 

This work has allowed research on tax audits, which is of great importance for natural 

persons and legal entities on the proper fulfillment of tax obligations, for the development 

of study have been used support tools for data collection, research that they have been 

made concerning the same subject as bibliographical sources, scientific articles, etc. 

allowing a clearer picture of what encompasses a tax audit, how it works approach, 

because it is necessary to do it, and because you run them, answering many questions 

and uncertainties that arose as they studied this case , clarifying the doubts that were in 

the midst of the investigation, reaffirming the importance of the issue that has enriched 

the knowledge to be put into practice in professional life. To make the tax audit the 

implementation of substantive testing and inspection will be proposed for evidence that 

will enable an analysis to determine whether there have been declaring taxes correctly 

and under the provisions of the inspection body, making mention of it it is important that 

individuals pay their taxes on time to avoid penalties and interest for late filing and 

sanctions through notifications failure of tax management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Audit, taxation, Conciliation, Testing, Standards. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Al desarrollar el presente trabajo y al investigar sobre las auditorias tributarias se ha 

podido conocer más sobre este tema, que es de gran relevancia para las personas 

naturales como jurídicas sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

  

Convirtiéndose en una herramienta de vital importancia para empresas o cualquier tipo 

de contribuyentes permitiéndole conocer su estado tributario, dado que son un factor 

importante para el desarrollo de un país a través del pago de los tributos, por lo que es 

necesario que cumplan sus obligaciones de manera correcta y bajo lo dispuesto por el 

organismo de control, haciendo mención de lo relevante que es que los individuos 

paguen sus impuestos  a tiempo para evitar multas e intereses por presentación tardía 

así como sanciones mediante notificaciones por incumplimiento por parte de la gestión 

tributaria. (Vio, 2013). 

 

Hoy en día los tributos representan la mayor fuente de ingresos para el Ecuador, el 

organismo de control Servicio de Rentas Internas (SRI) ha detectado varios casos de 

corrupción que pueden llegar a convertirse en grandes inconvenientes y perjuicios para 

el Estado y el contribuyente, como ha sucedido en otros países que han tenido que 

llegar al extremo de cerrar las empresas por las irregularidades que se han detectado 

en la administración. (Nikolaos P. Antonakasa, 2013). 

 

Para el desarrollo de la auditoria tributaria se necesitará material de apoyo como 

técnicas y procedimientos, para recolectar y obtener información, procesando los datos 

que permitan el análisis de las cuentas, en el presente trabajo se propondrán la 

aplicación de pruebas sustantivas y de control para poder determinar si se realizó la 

respectiva conciliación tributaria, y corroborar que los impuestos declarados y 

cancelados son los correctos.  

 

Realizar controles en las entidades tanto públicas como privadas se están convirtiendo 

en algo habitual y necesario, ante la presencia de casos donde se ha constatado evasión 

tributaria que puede ser de manera intencional o por desconocimiento de los cambios 
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que se presentan, siendo oportunas las auditorias tributarias, verificando y constatando 

que las obligaciones tributarias se estén efectuando de manera correcta y bajo lo 

establecido en la normativa. (Nichita Ramona-Anca). 

 

1.-ARGUMENTACIÓN DEL TEMA DEL CASO INVESTIGATIVO. 

 

En el proceso del trabajo se ha empleado, herramientas de apoyo para la recolección 

de información,  de investigaciones que se han realizado referente al mismo tema, como 

fuentes bibliográficas, artículos científicos, etc. lo que ha permitido tener un enfoque más 

claro de lo que abarca una auditoria tributaria, de cómo funciona, porque es necesaria, 

para que realizarla, y porque ejecutarlas, respondiendo a muchas preguntas e incógnitas  

que se presentaron a medida que se estudiaba sobre este caso, esclareciendo las dudas 

que se dieron en medio de la investigación, reafirmando la importancia del tema que ha 

permitido enriquecer los conocimientos que se pondrán en la práctica en la vida 

profesional. 

 

Como ciudadanos responsables se debe cumplir con los impuestos porque lo dispone 

la Ley y como responsabilidad social, para contribuir al progreso de una nación, 

impuestos que han sido establecidos bajo un sistema tributario de progresividad, siendo 

aplicados de una manera justa donde cada contribuyente cancelara sus impuestos de 

acuerdo a sus ingresos y capacidad económica es decir el que más gana más paga. 

(Hernández Guijarro, 2016). 

Hoy en día las empresas y contribuyentes buscan la manera de mantenerse 

actualizados en referencia a los cambios que se puedan presentar en la normativa, 

contrarrestando la posibilidad de cometer errores, permitiéndoles estar al día en sus 

obligaciones, por lo que consideran oportunas las auditorías a través de la aplicación de 

pruebas para tener un control y determinar si se están realizando de manera correcta y 

de acuerdo a la ley previniendo inconvenientes con la administración tributaria. (Lopes 

da Silva & Jr, 2014). 

 

Para llevar a efecto la Auditoria se realizará apegado a la normativa Normas 

Internacionales de Auditoria (NIA) garantizando la ejecución, en mención al Auditor 

mientras dura el proceso y su desempeño profesional. 
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Se ha considerado examinar si se ha realizado la conciliación tributaria, la que permitirá 

conocer si se están cumpliendo a cabalidad las obligaciones tributarias y aplicando la 

normativa. La conciliación tributaria comprende la revisión de cuentas y estados 

financieros, los soportes tributarios se podrían clasificar en documentos de ingresos y 

gastos que respalden la información que se verá reflejada en sus transacciones que 

después serán declaradas ante la administración tributaria, lo que permitirá llevar un 

control de los movimientos asegurando que lo declarado sean los valores reales. (Siñani 

Cárdenas, 2012). 

 

El organismo de control en el Ecuador es el Servicio de Rentas Internas, que se rige 

bajo la normativa LORTI y su incumpliendo conllevarían a sanciones y/o multas 

dependiendo de la gravedad de la falta cometida, como suelen suceder en muchas 

ocasiones que por tratar de disminuir su carga tributaria terminan realizando infracciones 

que pueden convertirse en problemas con el Estado. (Ramírez Pérez, Luzardo Ocando, 

Molina Espinoza, & Luzardo, 2014). 

 

El auditor recopilara documentos e información que permitirá verificar si se están 

efectuando las obligaciones de acuerdo a la normativa, las transacciones contables de 

los impuestos estén efectuándose de manera correcta sin perjudicar al Estado y a la vez 

puedan acceder a los beneficios que otorga el mismo, en el caso que sea aplicable. 

(Сергеевич, 2011). 

 

2.-EJERCICIO PRÁCTICO. 

 

Proponga y explique la aplicación de pruebas sustantivas y de control para realizar una 

auditoria tributaria a la conciliación tributaria realizada por un contribuyente en un 

periodo determinado. Con el fin de establecer si se la aplico. 

 

2.1.-Auditoria Tributaría 

 

La finalidad del ejercicio a resolver es revisar y constatar que el contribuyente haya 

realizado la conciliación tributaria en un determinado periodo, bajo el cumplimiento de 

la ley y de lo que disponga la administración tributaria, la que también otorga un 
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expendio de beneficios tributarios revisando si puede ser acreedor a ellos y en caso de 

serlo, verificar si se los está utilizando. (Alcides, 2012). 

 

2.2.-Normativa legal. -  Los contribuyentes en el Ecuador deben realizar las 

obligaciones tributarias bajo las siguientes normativas: 

 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  

 Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Código Tributario del Ecuador. 

 Reglamento de comprobantes de venta retención y documentos 

complementarios. 

 

2.2.-Conciliación Tributaría 

 

Al solicitar la conciliación tributaria, se observará si se han realizado los ajustes 

pertinentes para determinar la base imponible, y conocer el monto a declarar para el 

pago de sus tributos. Al efectuar la conciliación tributaria podrá verificar que todo esté 

en los parámetros establecidos, revisar que los cálculos estén correctos y los impuestos 

que se han cancelado sean correctos sino realizar las correcciones pertinentes. El 

contribuyente está sujeto al cumplimiento de sus obligaciones en las fechas establecidas 

convirtiéndose en un deber moral tributaria. En la actualidad ante el avistamiento de 

casos de evasión tributaria se están realizando con mayor frecuencia las auditorias. 

(Rodríguez, 2015). 

 

2.3.-Aplicación De Pruebas Sustantivas Y De Control. 

 

2.3.1.-Las Pruebas en las Auditorias. -   Son las evidencias que se obtendrán para 

realizar la respectiva revisión para el análisis que serán presentados en el informe del 

auditor. 

 

2.3.2-Pruebas Sustantivas. - Las pruebas sustantivas en una auditoria recolectan 

información para determinar si se están realizando los procedimientos con integridad y 
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exactitud, los cuales se verán reflejados en los estados financieros y verificando que los 

saldos sean los correctos evitando errores monetarios que puedan llegar a crear 

perjuicios económicos. 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 

Tabla 1.-Pruebas Sustantivas. 

REQUERIMIENTOS SI NO OBSERVACIONES 

Solicitar RUC, para saber la actividad que 

desarrolla y que obligaciones tributarias tiene el 

contribuyente. 

   

Solicitar los estados financieros 

correspondientes al periodo a auditar. 

   

Solicitar los auxiliares de las cuentas: gastos no 

deducibles, ingresos exentos y otras 

deducciones especiales 

   

Revisión del formulario 101 y efectuar 

comparaciones con los formularios 103 y104 y 

anexos transaccionales presentados por el 

sujeto pasivo con la finalidad de verificar con los 

datos de los libros contables. 

   

Realizar un cruce entre roles de pago, contratos 

y planillas del IESS, para de esta manera verificar 

que los aportes cancelados sean sobre el total 

de personal a la fecha y no exista personal que 

haya salido de la empresa. 

   

Solicitar detalle de la cuenta Gastos de viaje y 

comparar con lo declarado. 

   

Solicitar nóminas de personal, para revisar 

número de trabajadores, y si existen personal 

discapacitado, cumpliendo con la Inclusión 

Laboral y ser beneficiado con Deducción por 

inclusión laboral. 

   



11 
 

Revisión de factureros, número secuencial y que 

estén todos declarados. 

 

   

Revisar, que los comprobantes de venta y 

documentos complementarios que fueron 

emitidos cumplan con lo indica el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y de Retención. 

   

Comparación de ingresos declarados por ventas 

en formulario 104 y 101. 

   

Comparación de declaraciones con información 

de sustentada en los libros. 

   

El plan de cuentas desglosa por códigos a los 

impuestos:  

   

Han recibido notificaciones de parte del Servicio 

de Rentas Internas. 

   

Verificar que las retenciones hayan sido 

entregas dentro de los 5 días, como indica la Ley, 

y que se han realizado los correctos cálculos 

matemáticos al determinar los porcentajes de 

retención. 

   

Verificar los pagos de las declaraciones se 

realizaron en el periodo establecido. 

   

Verificar los cálculos matemáticos de la 

declaración. 

   

De existir pagos realizado fuera de la fecha 

establecida, verificar los cálculos para el pago de 

intereses y multas sean correctos. 

   

Verificar si existe Crédito tributario por concepto 

de Impuesto a la Renta.  

   

Comparar que los gastos no excedan los 

porcentajes establecidos en la ley.: Gatos de 

viaje 3% dl total de los ingresos, Gastos de 

gestión no excedan el 2% del total de gatos 

administrativos de ventas. 

   

 Fuente: Autora. 
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2.3.3.-Pruebas de Control-. Las pruebas de control cumplen un papel importante en 

una auditoria tributaria, al aplicar esta técnica permitirá investigar al auditor sobre los 

temas de control interno, verificando que la información que ha sido receptada sea 

verídica, por ejemplo: ¿si existe control?, el personal es eficientes al realizar los trabajos, 

actúan y trabajan de manera responsable siempre o solo cuando son observados. 

 

PRUEBAS DE CONTROL 

Tabla 2.- Pruebas de Control 

REQUERIMIENTOS SI NO OBSERVACIONES 

La empresa tiene un asesor tributario.    

La empresa tiene un asesor laboral.    

A qué actividad se dedica la empresa, es decir 

porque motivo percibe sus ingresos.  

   

Recibe ingresos por otras actividades.    

La persona encargada de realizar las 

declaraciones en cumplimiento de las 

obligaciones tributarias está siendo 

constantemente capacitada. 

   

En la empresa existe reglamento interno.    

Poseen Manual de Organización y 

procedimientos actualizados y verificar si están 

se cumpliendo. 

   

Existe un procedimiento para contratar personal 

para el área contable. 

   

La empresa realiza programas de capacitación 

para sus empleados. 

   

La empresa realiza retracciones.    

El personal nuevo es debidamente capacitado 

para que tenga los conocimientos sobre la 

actividad a la que se dedica la empresa antes de 

realizar sus funciones. 

   

Fuente: Autora. 

 



13 
 

3.-EJEMPLO PRÁCTICO. -    Se ha solicitado, el Balance General y Estado de 

Resultado de la Empresa “Titulación” S.A. para proceder a la aplicación de las pruebas 

sustantivas y de control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                         Fuente: Autora.          

En la conciliación tributaria intervienen los siguientes componentes: Utilidad o pérdida 

contable obtenida del ejercicio, Ingresos exentos, gastos no deducibles y deducciones 

especiales, para calcular el impuesto a la renta a pagar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Autora.  

1.- Balance de Resultado. 

2.- Conciliación tributaria 
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PRUEBA SUSTANTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora. 

 

Al aplicar la prueba sustantiva en la cuenta Gastos de Viaje, se pudo comparar los 

valores   declarados, con los que constan en los libros contables eran los correctos, que 

estaba cumpliendo con dictamina la ley, al respetar el porcentaje máximo de deducción, 

que confirma que si se ha realizado la conciliación tributaria de acuerdo a la normativa. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.- Prueba Sustantiva aplicada a la cuenta Gastos de Viaje. 
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CONCLUSIONES  

 

 

Al culminar el presente trabajo, se ha podido conocer la importancia de estar 

actualizando los conocimientos tributarios, la Normativa que regula a los contribuyentes 

para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, para el correcto cálculo del 

Impuesto a la Renta, tomando en cuenta que los datos ingresados estén correctos, y en 

qué caso de que existan inconsistencias realizar las respectivas correcciones, para 

evitar sanciones, multas o e intereses por presentación tardía, así como sanciones 

mediante notificaciones por incumplimiento por parte de la gestión tributaria.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 

A los contribuyentes se les recomienda, realizar Auditorías tributarias porque les 

permitirá saber cómo están realizando los procesos tributarios, si el personal encargado 

de realizar las declaraciones y lo que respecta al cumplimiento tributario, es idóneo para 

la función encomendada, en muchas ocasiones los altos directivos o representantes 

legales no están en conocimiento de cómo se están realizando las operaciones en sus 

empresas, al realizar un examen de este tipo le permitirá conocer su estado real, 

determinando si están cumpliendo las obligaciones tributarias de acuerdo a la ley. 
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