INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMATICAS
CARRERA DE AUDITORIA
EXAMEN II PARCIAL
Martes 30 de Agosto del 2011

AUDITORIA TRIBUTARIA

CALIFICACIÓN

Profesor: CPA AZUCENA TORRES NEGRETE

Alumno: ________________________________________________
Nota: Por favor; Conteste en forma ordena, con buena letra e indicando
claramente los conceptos.
1.- Conteste Verdadero (V) o Falso (F) segun corresponda. (10 puntos)
a. Las beneficios sociales pagados a los trabajadores son
gastos deducibles
b. Los dividendos pagados a personas naturales ubicadas en paraíso fiscal
Son ingresos gravados

(

)

(

)

c. Todos los gastos son deducibles para la determinación y pago del Impto.
A la renta de las sociedades
(

)

d. Los pagos por mantenimiento y reparación mayores, que mejoran la
Productividad del bien son gastos deducibles

).

(

e. Para obtener derecho a la deducción del gasto, el pago debe ser realizado
a través del sistema financiero (como parte de los requisitos)
(

)

2. – Conteste las siguientes preguntas. (20 puntos); resuma todas las condiciones e
indique bases legales con # de artículo y todas las referencias legales.
 ¿Cuáles son los requisitos o consideraciones generales para que los gastos sean
deducibles ?
 ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplir los gastos por remuneraciones
para que sean gastos deducibles ?
 ¿Cual es el hecho generador del impuesto a la renta?
 ¿Qué es un residente Ecuatoriana para propósitos tributarios ?
 ¿Cuáles son los condiciones que deben cumplir los gastos de viaje para que sea
gastos deducibles, menciones limites en caso de haberlo?
3. – Conteste las siguientes preguntas. Reglamento de comprobante de venta (10
puntos)
a) En el comprobante de venta debe constar la dirección del establecimiento emisión
SI (
)
NO (
)
b) La liquidación de compra se debe emitir para reembolso de gastos de empleados.
SI (
)
NO (
)
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c) Las notas de venta – RISE sustentan el costo o gasto deducible
SI (
)
NO (
)

d) El ticket o boleto aéreo un comprobante de venta válido

SI (

)

NO (

)

e) Sustenta gasto deducible una factura identifica al adquirente como “consumidor
Final”
SI (
)
NO (
)
4.- Ejercicio pago de dividendos ( 30 puntos)
El señor Ramírez es inversionista en las siguientes compañías a razón de los
porcentajes indicados en cada una. La conciliación tributaria al 31 de diciembre del
2010 son las siguientes

CIA XXX 1

CIA YYY 2

Formulario 101 IR
utlidad del ejercicio
(-) partic trabajadores
(+) Gastos no deducibles
(-) Deducc espec I.N.E.
Utilidad gravable
(-) Impuesto a la renta
Utilidad tributaria

158.313,79
23.747,07
45.629,06
0,00
180.195,78
45.048,95
135.146,84

242.797,84
36.419,68
1.200,72
0,00
207.578,88
51.894,72
155.684,16

Nota: Las Cías son anónimas y deben hacer reserva legal obligatoria
En el año 2011 recibirá los dividendos de utilidades correspondientes al año 2010, la
proyección de sus ingresos son:
Libre ejercicio profesional US$ 89,700 proyectados para el 2011 será
Tiene gastos de la actividad por lo siguiente:
Remuneraciones
3,250
Gastos varios
5,600
Gastos materiales de oficina
1,800
Servicios básicos
5,600
Mantenimiento y reparación equipos
1,200
Depreciaciones
1,670
Adicionalmente el señor Ramírez esta calificado con una discapacidad del 40%
Se pide:
 Determinar cual es el valor de los dividendos que debe considerar e señor
Ramírez dentro de su renta global
 Cual es el valor de las retenciones en la fuente por estos dividendos
 Cual es el IR causado para el año 2011 y el impuesto a la renta a pagar
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