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RESUMEN.- 

 

 

El presente trabajo se ha titulado “Análisis del Informe de Cumplimiento 

Tributario de una empresa de servicios de comida rápida ubicada en la 

ciudad de Guayaquil durante el ejercicio fiscal 2007”. 

El objetivo que persigue el mismo es el de comprobar que la compañía ha 

cumplido adecuadamente con las obligaciones tributarias, habiendo 

aprovisionado correctamente los riesgos derivados de posibles contingencias 

fiscales. Este proyecto se divide en cuatro capítulos, que tratarán de lo 

siguiente: 

En el Primer Capítulo, se detallarán las bases legales sobre las que se 

desarrolló esta tesis, conceptos generales tributarios, que harán que el lector 

se introduzca en el tema. En el Segundo Capítulo, conoceremos a la 

compañía Auditada, es decir, sabremos a que se dedica, cuáles son sus 

principales clientes, cuáles son sus estrategias, etc. En el Tercer Capítulo, 

desarrollaremos en sí lo que comprende la auditoría, aquí estará incluida la 

planificación, la programación y la aplicación de pruebas; estas pruebas en 

su mayoría serán sustantivas, las cuales consisten en el examen de las 

declaraciones tributarias, en cuanto a la exactitud de las cifras presentadas, y 

la evaluación se sus soportes. Finalmente,  concluiremos con un Informe 

Tributario, el cual determinará si la organización auditada se acerca o no a lo 

que dicen o estipulan las leyes o reglamentos tributarios. En este capítulo, se 

incluirán las conclusiones y recomendaciones efectuadas a la compañía 

auditada. 
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INTRODUCCIÓN.- 

 

El presente trabajo tiene como fin el de desarrollar un análisis del 

cumplimiento del informe tributario en una empresa de servicios de comida 

rápida; para esto se seguirán una serie de procedimientos llamados 

programas de auditoría, los cuales a su vez se basarán en pruebas de 

auditoría, en la elaboración de anexos, así como también en la realización de 

cálculos. El criterio a aplicar en dicho análisis estará constituido en la 

aplicación de normas y leyes tributarias que se encuentren vigentes en 

nuestro país. Se ha considerado la elaboración de este proyecto debido a la 

importancia que representa el tener un Informe de Cumplimiento Tributario 

aprobado por auditores independientes, para efectos del cumplimiento a la 

Administración Tributaria. Cabe recalcar que los datos que utilizamos en este 

proyecto son reales y fueron tomados de una empresa que tiene años dentro 

del mercado ecuatoriano; pero por cuestiones de seguridad en su 

información, hemos cambiado su nombre y RUC, por lo que, desde ahora en 

adelante la llamaremos “RICURAS S.A.” 

Para la elaboración del tema seleccionado, es necesario que conozcamos 

como se originaron las cosas. Bien, se dice que existe la evidencia de que 

alguna especie de auditoría se practicó en tiempos remotos. El hecho de que 

los soberanos exigieran el mantenimiento de las cuentas de su residencia por 

dos escribanos independientes, pone de manifiesto que fueron tomadas 

algunas medidas para evitar desfalcos en dichas cuentas. A medida que se 

desarrolló el comercio, surgió la necesidad de las revisiones independientes 

para asegurarse de la adecuación y finalidad de los registros mantenidos en 

varias empresas comerciales. Y es así como en la actualidad se define a la 

auditoría de una manera general como, un proceso de revisión de hechos 

posteriores, para ver si se han cumplido o no con regulaciones o reglamentos 

establecidos. Sin embargo, nuestro interés obedece a lo tributario, entonces 

nos preguntaremos ¿qué es una auditoría tributaria? Bueno, la auditoría 

tributaria no es más que una herramienta utilizada con el propósito de: 

verificar y comprobar la exactitud de los elementos que conforman la base 

imponible; conocer el grado de cumplimiento de la obligación y deberes 

tributarios; para lograr estos objetivos, es necesario que el auditor desarrolle 

y documente el plan global de auditoría tributaria, materializado en los 

papeles de trabajo.  

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


 

CAPITULO l 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1  Base Legal del Proyecto. 

 

 Según la Resolución 1071, del  26 de Diciembre del 2002 (POR LO 

QUE SE DISPONE QUE PARA EFECTOS DE LA 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 

99 (102) DE LA LEY DE RÉGIMEN DE TRIBUTARIO INTERNO Y 

213 DE SU REGLAMENTO DE APLICACIÓN, SE DEBERÁ DAR 

ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN ESTA 

RESOLUCIÓN); establece que: 

Para efectos de la presentación del informe de cumplimiento 

tributario, según lo establecido en los artículos 99 (102) de la Ley 

de Régimen Tributario Interno y 213 de su Reglamento de 

Aplicación, se deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en 

esta resolución, y presentar el informe sobre cumplimiento 

tributario y los anexos a dicho informe, según los formatos y 

requerimientos, disponibles en el SRI. (Art. 1) 

Estarán sujetas obligatoriamente a auditoría externa las 

sociedades sujetas al control de la Superintendencia de 

Compañías, de acuerdo a lo señalado en el artículo 318 de la Ley 

de Compañías y en las resoluciones que para el efecto expida la 

Superintendencia de Compañías. (Art. 3) 

Los auditores externos deberán presentar hasta el 31 de mayo 

de cada año los informes de cumplimiento tributario, de los sujetos 

pasivos de obligaciones tributarias. (Art. 5) 
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 Entre uno de los deberes formales del contribuyente o 

responsables, dispuestos en el Artículo 96 del Código Tributario, 

nos dice que: 

#3. “Se debe exhibir a los funcionarios respectivos, las 

declaraciones, informes, libros y documentos relacionados con 

los hechos generadores de obligaciones tributarias y formular 

las aclaraciones que les fueren solicitadas”. 

 

1.2  Base Legal de los Impuestos. 

Este trabajo está realizado conforme a las leyes ecuatorianas de 

derecho tributario, entre las que les podemos mencionar están: 

 Código Tributario 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno. 

 Ley de Equidad Tributaria 

 

1.3  Conceptos Generales. 

Para llevar a cabo un Análisis del Informe de Cumplimiento Tributario, 

es necesario que en nuestro trabajo detallemos algunos conceptos 

básicos tributarios, para de esta manera ayudar al lector a entender de 

una manera clara y objetiva que es lo que se desarrolla en este 

trabajo. Preguntas como ¿qué es una Auditoría Tributaria?, ¿en qué 

consiste, ¿que se logra con aquello?, ¿cómo se realiza?, etc. Estos 

conceptos fueron tomados de las bases legales anteriormente 

mencionadas y se resumen a continuación: 
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1.3.1. Código Tributario 

 

 Sujetos de la Relación Jurídica Tributaria 

Relación Jurídica Tributaria.- Conjunto de mutuas obligaciones y 

 derechos que surgen entre la administración y los sujetos pasivos con 

 ocasión de la aplicación de los tributos. Comprende la obligación 

 tributaria, la de devolución de lo indebidamente pagado, los deberes 

 formales de los contribuyentes y los deberes de terceros.  

Sujeto Activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado y lo 

 administrará a través del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Sujeto Pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica  que,  

 según la  Ley,  está  obligada al cumplimiento de las prestaciones 

 tributarias, sea como: a) Contribuyente, ó  b) Responsable 

 

 ¿Qué es un Contribuyente?- Contribuyente es la persona natural o 

jurídica a quien la Ley impone la prestación tributaria por la verificación 

del hecho generador. 

 

 ¿Qué es el hecho generador?- Se entiende por hecho generador al 

presupuesto establecido por la Ley para configurar cada tributo. Este 

hecho generador puede consistir: 

1 En un acto jurídico; o, 

2 En un hecho económico 

 

Hecho generador del IVA.- El hecho generador se causa en el 

momento en que se realiza el acto se celebra el contrato que tenga 

por objeto transferir el dominio de bienes o prestación de servicio.  

Hecho generador del IR.- El hecho generador en este impuesto lo 

constituye la Obtención de una Renta. 

 

 Ejercicio Impositivo.- El ejercicio impositivo es anual y comprende el 

lapso que va  del 1ero de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad 
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generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 1ero de enero, el 

ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de 

cada año. 

 

 Administración Tributaria.- La administración tributaria es la entidad 

encargada de administrar los tributos que son de propiedad del estado. 

En nuestro país la entidad asignada es el Servicio de Rentas Internas 

(SRI). 

 

 De las Sanciones: 

Clases de Infracciones.- Para efectos de su juzgamiento y sanción, las 

infracciones tributarias se clasifican en delitos, contravenciones y 

faltas reglamentarias. (Art. 15 de las Reformas al código tributario) 

 Delitos. Son los tipificados y sancionados como tales en el 

Código Tributario y en otras leyes tributarias. 

 Contravenciones. Son las violaciones de normas adjetivas 

o el incumplimiento de deberes formales, constantes en el 

Código Tributario y en otras leyes tributarias. 

 Faltas reglamentarias. Las constituyen las violaciones de 

reglamentos o normas secundarias de obligatoriedad 

general que no se encuentren comprendidas en la 

tipificación de delitos o contravenciones. 

 

1.3.2. Ley de Régimen Tributario Interno, Reglamento de Aplicación a la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

 Impuesto a la Renta.-  Establécese el impuesto a la renta global que 

obtengan las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades 

nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la 

presente Ley.  

 

Tarifa del Impuesto.- El monto a pagar por concepto de Impuesto a la 

Renta corresponde al 25% de las rentas gravadas. 
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Concepto de Renta.-  Para efectos de este impuesto se considera 

renta: 

1. Ingresos Obtenidos en territorio ecuatoriano, a título oneroso 

o gratuito, bien sea que provengan del trabajo, del capital o 

de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o 

servicios. 

2. Ingresos obtenidos en el exterior, por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta ley. 

 

¿Cuál es la Base Imponible de este Impuesto? 

La base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos 

ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las 

devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a 

tales ingresos. 

 

Ingresos Exentos. 

Constituyen Ingresos Exentos aquellos que no gravan Impuesto a la 

Renta, estos ingresos se encuentran detallados en el Art. 9 de la LRTI. 

  

 Costos y Gastos Deducibles. 

Son deducibles todos los costos y gastos necesarios causados en el 

ejercicio económico, directamente vinculados con la realización de 

cualquier actividad económica y que fueren efectuados con  el 

propósito de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con 

impuesto a la renta y no exentas. 

 

 Gastos no Deducibles. 

Constituyen Gastos no deducibles, todos aquellos montos que 

exceden a los permitidos por la Ley (Art.10), o aquellos que no ayuden 

a obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con impuesto. 
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Conciliación Tributaria. 

Para establecer la base imponible sobre la que se aplicará a tarifa del 

Impuesto a la Renta, las sociedades y las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad, procederán a realizar los ajustes 

pertinentes para determinar la conciliación tributaria y que 

fundamentalmente consistirán en que la utilidad líquida del ejercicio 

será modificada con las siguientes operaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¿Qué son las Retenciones en La Fuente del Impuesto a la Renta? 

Son pagos anticipados del Impuesto a la Renta, el Art. 45 de la LRTI 

nos explica que toda persona jurídica, pública o privada, las 

sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad que paguen o acrediten en cuanta cualquier otro tipo de 

ingresos que constituyan rentas gravadas para quien los reciba, 

actuará como agente de retención del impuesto a la renta. 

 

Crédito Tributario 

El impuesto retenido de acuerdo al Art. 45 de la LRTI, constituirá 

crédito tributario para el contribuyente  cuyo ingreso hubiere sido objeto 

de retención, quien podrá compensarlo del total del impuesto causado 

en su declaración anual. 

Conciliación Tributaria 

Utilidad del Ejercicio 

 (-)  Participación de Trabajadores 

 (-)  Dividendos e Ingresos Exentos 

 (+) Gastos No Deducibles 

 (+) 5% de GND por Ingresos exentos 

 (+) 15% PT por Ingresos Exentos 

 (-)  Amortización de la Pérdida 

Utilidad Gravable sujeta a Impuesto a la Renta 
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  Retenciones en la fuente de ingresos del trabajo con relación de 

dependencia.- Los pagos que hagan los empleadores a los 

contribuyentes que trabajan  con relación de dependencia, originados 

en dicha relación se sujetan a retención en la fuente con base en las 

tarifas establecidas en el Art. 36 de esta ley de conformidad con el 

procedimiento que se indique en el reglamento. 

 

  Anticipo del Impuesto a la Renta. (Opción A) 

Este anticipo se calcula tomando como base el 50% del impuesto a la 

renta causado en el ejercicio anterior menos el monto de las 

retenciones en la fuente que les hayan sido practicadas en el mismo 

ejercicio. (LRTI-2007) 

 

 

 

 

 

 

  Anticipo del Impuesto a la Renta. (Opción B) 

Este anticipo es un valor equivalente a la suma matemática de los 

siguientes rubros (Ley de Equidad Tributaria): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impuesto Causado 

 X  50%         . 

(=) Subtotal 

 (-) Retenciones del Impuesto a la Renta del año 

(=)  Anticipo                        

El 0.2% del patrimonio total. 

El 0.2% del total de costos y gastos deducibles a efecto del 

impuesto a la renta. 

El 0.4% del activo total menos Cuentas por Cobrar excepto 

relacionadas. 

El 0.4% del total de ingresos gravables a efecto del impuesto 

a la renta. 

(=) Subtotal de Componentes 

(-)  Retenciones en la Fuente del Año 

(=) Anticipo Mínimo 
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Cabe recalcar que las dos maneras de calcular el anticipo del 

impuesto a la renta se utilizan. Pero la elección de una de las dos 

depende del resultado que estas proporcionen, debido a que se elige 

la de mayor valor a declarar. (Art. 41, Numeral 2, Literal b. 

  

 Declaración y Pago del Impuesto a la Renta 

 

Plazos para Declarar: 

Los plazos para declarar, en relación al ejercicio impositivo de cada 

año, se inicia el primero de febrero del siguiente año y vence en las 

fechas del mismo año, que se señalan a continuación, en relación al 

noveno dígito del RUC del declarante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como el RUC de  Ricuras S.A. es el 0912356899658,  y su noveno dígito 

es el nueve, entonces le tocó declarar el 26 de Abril del 2008. 

    Sociedades: 

     9no Dígito       Fecha de Vencimiento 

    (Hasta el día) 

1   10 de Abril 

2   12 de Abril 

3   14 de Abril 

4   16 de Abril 

5   18 de Abril 

6   20 de Abril 

7   22 de Abril 

8   24 de Abril 

9   26 de Abril 

10   28 de Abril 
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 Impuesto al Valor Agregado 

Se establece que el Impuesto al Valor Agregado (IVA), grava el valor 

de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal, en todas  sus etapas de comercialización, y al 

valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que 

esta Ley prevee (Art. 46 LRTI). 

El IVA se causa en el momento en que se realiza el acto o se suscribe 

el contrato que tenga por objeto transferir el dominio de los bienes o la 

prestación de los servicios, hecho por el cual se debe emitir 

obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

 

¿Qué gravará el Impuesto al Valor Agregado? 

1.- Los Servicios Prestados por: 

 Personas Naturales 

 Sociedades o sucursales de compañías extranjeras u otros 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras en 

territorio Ecuatoriano. 

2.-  No se causa el Impuesto al Valor Agregado en servicios facturados 

desde el exterior por actividades efectuadas en el exterior u 

ocasionalmente en el Ecuador. 

3.- Las importaciones y adquisiciones locales de bienes y servicios 

que realicen instituciones del Estado. 

4.- Autoconsumo de bienes de su propia producción, comprados para 

la reventa o para prestar servicios. También se considerarán 

autoconsumo los faltantes de inventarios. 

Artículos consultados: 61 de la LRTI y el Art. 114 del RLRTI 
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1.3.2.  Auditoría Tributaria 

 

 ¿Qué es una Auditoría Tributaria? 

Es un proceso sistemático efectuado con el propósito de comprobar el 

correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias; evaluando el 

vínculo existente entre el sujeto activo y pasivo de la relación jurídico 

tributaria, obligando a éste último a satisfacer el tributo y cumplir con 

las exigencias de la ley. Dicho proceso consta de: estudio general de 

la empresa; orientación de la auditoría; ejecución de la auditoría y la 

emisión de una opinión, a través de un informe final. 

 

¿Por qué es importante una Auditoría Tributaria? 

Porque nos permite conocer de una manera más exacta la situación 

tributaria real de la compañía y de las posibles contingencias 

existentes.  

 

 Acta Constitutiva 

Es el documento que sirve para reconocer a una empresa como 

entidad independiente; en ella se incluye el nombre exacto de la 

compañía, la fecha de constitución, el monto de capital, etc. Con la 

información del acta constitutiva, se procede a llenar el Anexo uno 

solicitado por el SRI. 

 

 

 Programa de Auditoría Tributaria 

Constituyen las actividades y acciones específicas a ejecutar por el 

responsable de llevar a cabo la Auditoría. Los programas de Auditoría 

Tributaria son el resultado de la etapa de planificación. El conjunto de 

procedimientos enmarcados en el cuerpo de un programa nos permite 

comprobar, observar, comparar y calcular la base imponible, período 

seleccionado, etc. 
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 Procedimientos de Auditoría. 

Según la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría del 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, “los procedimientos de 

Auditoría son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una 

partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados 

financieros sujetos a examen, mediante los cuales obtienen las bases 

para fundamentar una opinión”. 

En otro concepto, podemos decir que los procedimientos de auditoría 

son un conjunto de técnicas que se aplican en la revisión de un área 

específica, y que la puesta en práctica de dichos procedimientos se 

constituye o se materializan en pruebas de auditoría. 

 

 Papeles de Trabajo 

La ejecución de los programas  y la aplicación de procedimientos 

deben ser debidamente documentados, esto se logra mediante la 

elaboración  de los papeles de trabajo. 

Los papeles de trabajo son los principales medios de prueba del 

trabajo realizado; en ellos se deja constancia de la profundidad de las 

pruebas realizadas y de la suficiencia de los elementos que apoyan la 

opinión del auditor. Según A. Meléndez (1998), los papeles de trabajo: 

…permiten al auditor dejar constancia secuencial y escrita del 

desarrollo de su trabajo, además de permitirle trabajar en forma 

sistemática y estructurada, ya que mediante su utilización obtendrá las 

bases que soportarán su análisis y conclusión sobre el área auditada, 

además los papeles de trabajo sirven de referencia a subsecuentes 

auditorías. 

En definitiva estos ya mencionados Papeles de Trabajo constituyen 

una compilación obtenida por el auditor y tienen los siguientes 

objetivos: 

o Facilitan la preparación del Informe Final. 

o Soportan y respaldan los resultados obtenidos. 

o Proporcionan Información para las Declaraciones Tributarias. 

o Sirven de consulta de datos. 
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o Son la mejor defensa del auditor ante la crítica o como medio de 

prueba. 

o Facilitan la coordinación y organización de varias fases de la 

auditoría. 

o Sirven de guía a futuras revisiones. 

 

 Evidencia Tributaria 

“La Evidencia Tributaria da fe de la existencia de los hechos y 

operaciones de significación Tributaria y su ocurrencia se verifica en la 

entidad y en un período o momento determinado. Así mismo, la 

evidencia tributaria representa la principal herramienta que sirve de 

base al análisis y el fin último de la auditoría tributaria”. 

Entre los tipos de evidencia que pudimos obtener en nuestro proyecto, 

están: 

o Documental.- Es la información obtenida de fuentes internas y 

externas: 

 Las planillas de declaración y pago del Impuesto a la Renta, 

Impuesto al Valor Agregado. 

 Balance General de cada uno de los meses del período 

fiscal 2007. 

 Estado de Resultados del mes de Diciembre del año 2007. 
 

o Cálculos.- Son aquellas operaciones aritméticas o matemáticas 

mediante las cuales se comprueba la determinación de la 

obligación tributaria. (Anexos) 
 

o Testimonial.- Es la información obtenida de las entrevistas 

efectuadas a personas responsables de la ejecución de tareas 

asociadas a obligaciones tributarias, representantes legales y 

los responsables del nivel estratégico de la entidad. 
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CAPITULO ll 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. 

   

2.1  Introducción 

 

En la actualidad, es notable que el sector de la comida rápida 

avanza sin freno en todo el mundo, por ello, cada empresa busca 

un espacio en el mercado y Ricuras S.A. tiene el suyo en todas 

partes del mundo.  
 

Curiosamente, el producto que vende Ricuras S.A. es básicamente 

el mismo en todo el planeta, sin adaptar la oferta a los gustos de 

cada país, por lo que parece que no somos tan distintos en cultura 

ni en gustos. Hoy en día la "Hamburguesa Ricura", constituye el 

producto más famoso de la empresa, triunfa en los cinco 

continentes y se convierte en un punto en común con los 

habitantes del planeta.  
 

Hoy nos toca aprender de una empresa estadounidense que ha 

dado el salto y ha salido de su mercado original (EEUU) para 

conquistar el mundo con su calidad. Evidentemente, el secreto del 

triunfo consiste en ofrecer una inmejorable relación entre calidad y 

precio. 

   

2.2  Historia de la compañía 

 

Ricuras S.A. es mundialmente reconocida, tanto por ser una 

organización comercial de alta calidad, como por ser una de las 

mejores oportunidades de oferta de Franquicias. La clave del éxito 

de Ricuras S.A. es tener una base muy firme de personas (sus 

franquiciados). 
 

 

En los actuales momentos, la empresa Ricuras S.A. y sus 

Franquiciados constituyen la organización más importante en 

Locales de Comida de Servicio Rápido. Pero veamos cómo se 

originó el éxito de dicha empresa: 
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 El primer local en la historia del servicio rápido de comidas fue 

inaugurado por la familia Smith Goodman en 1950, en Los 

Ángeles, California, (EEUU). Ellos le dieron una nueva dirección al 

negocio, ofrecieron comida preparada y servida a alta velocidad.  

Un menú limitado y un alto volumen de ventas caracterizaron el 

éxito del nuevo restaurant. Conforme fueron pasando los años la 

organización estableció una exitosa filosofía operativa, que es: 

Calidad, Servicio, Limpieza y Valor.  
 

En la actualidad son más de 25.000 establecimientos, 120 los 

países en el mundo y cinco los continentes en donde se venden las 

más exquisitas ricuras como lo son las hamburguesas, los tacos y 

los hotdogs de Ricuras S.A. 
 

Su éxito es muy grande, de hecho es la empresa comercial para 

clientes al menudeo más rentable de Estados Unidos desde hace 

10 años. Y está creciendo rápidamente, abriendo un promedio de 3 

a 8 locales por día en el mercado mundial.  

 

En todo el mundo todos sus locales ofrecen un menú estándar, si 

bien se desarrollan en cada cultura productos especiales que se 

ajustan al gusto de cada comunidad. Por ejemplo en algunos 

restaurantes de Alemania se ofrece cerveza, vino en los franceses. 

En algunos de los restaurantes en Extremo Oriente se sirven fideos 

orientales. En Canadá, el menú incluye queso, verduras, 

salchichas y pizzas.  
 

Los alimentos se preparan de acuerdo a las leyes locales, como 

por ejemplo, en los menús de los países árabes se cumplen las 

leyes islámicas de preparación de alimentos al igual que en Israel 

con la cultura Kosher judía, en el cual no se sirven productos 

lácteos.  
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2.3  Distribución por el Mundo 

  

Fue a mediados de 1960, cuando Peter Chang conoció Smith’s 

hamburgers,  un pequeño lugar en donde, entraban y salían una 

multitud de personas. Lo que allí se servía era sencillo y barato: 

hamburguesas, papas fritas,  y batidos de leche. Al ver aquello, 

este empresario se interesó en gran manera en este negocio, y 

convenció a sus dueños de que se abriesen franquicias, de las 

cuales el obtendría un porcentaje de utilidad pues él sería el 

responsable directo de dichas expansiones. 
 

En definitiva, la idea fue todo un éxito y el negocio se extendió por 

las carreteras más importantes del centro de Norteamérica. Al cabo 

de cinco años, los restaurantes tenían un nivel de ventas cercano a 

los cincuenta millones de dólares. Pese a todo esto la familia Smith 

Goodman y el exitoso empresario, querían mayores beneficios, por 

lo cual vieron la necesidad de salir de la frontera y buscar nuevos 

mercados y fue así como establecieron nuevas franquicias en 

México, naciendo aquí otros dos grandes productos que 

constituirían todo un éxito como son el hotdog y los tacos. Fue en 

este país en donde se remplazó el nombre de Smith’s hamburgers 

a Ricuras S.A. 

 

Por el año de 1970  los hijos Smith Goodman vieron que era 

necesario crear un programa de entrenamiento para sus 

empleados, pues la atención a los clientes no era personalizada y 

había unas que otras quejas. Los encargados de cada uno de sus 

negocios tenían que seguir cursos muy exigentes y pasar pruebas 

antes de convertirse en un empleado de Ricuras S.A.; aquello 

constituyó un beneficio para la compañía, pues se incrementó el 

número de clientes y por ende hubo mayores utilidades. 

   

Ricuras S.A. llega al Ecuador en el año de 1995, y desde aquella 

fecha se ha convertido en una de las más grandes compañías líder 

en el mercado de hamburguesas, hotdog y tacos, acompañados 

con deliciosos batidos y bebidas gaseosas. 
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2.4  Actividad Económica de Ricuras S.A. 

Como ya hemos venido mencionando Ricuras S.A. es una 

empresa estadounidense, que salió de su país natal para 

extenderse a México, Brasil, Venezuela, Argentina, Japón, Ecuador 

y en muchos países más alrededor del mundo. 

Su producto principal lo constituyen las hamburguesas, seguido del 

hotdog y los tacos y como producto nuevo cuenta con una 

pequeña variedad de pizzas (estos productos son elaborados y 

vendidos por la misma compañía). Otros productos 

comercializados por Ricuras S.A. son las bebidas gaseosas, 

batidos,  helados de cono de vainilla y de chocolate. 

 

2.5  Claves competitivas del éxito de Ricuras S.A. 

 Definición de su negocio:  
Son un menú limitado de alimentos de preparación rápida, buen 

sabor y calidad uniforme, servicio rápido y preciso, buen precio, 

atención excepcional del cliente, ubicaciones convenientes y 

una cobertura del mercado global.  

 Misión:  
Servir con rapidez un menú limitado de comida caliente 

apetitosa en un restaurante limpio y agradable por un buen 

precio.  

 Visión:  
Dominar la industria global de servicios alimenticios, a través de 

la satisfacción del cliente. Ser reconocidos por los empleados, 

clientes, competidores, proveedores, inversionistas y público en 

general. Promover la innovación y creatividad. Anticiparse a los 

cambios del mercado, y a los posibles problemas que pueden 

generarse. 

 Objetivo Corporativo:  
Lograr el 100% de la satisfacción total del cliente todos los días 

en cada restaurante.  
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 Metas Corporativas:  
 

o Aumentar la cuota y los beneficios del mercado.  

o Contribuir social y económicamente con los países, para 

alcanzar la satisfacción del 100% de la clientela.  

 

2.6  Estrategias de Ricuras S.A. 

 

 

 Estrategias para la “Dominación Global”:  
 

Como ya conocimos la visión de Ricuras S.A. es dominar la 

industria global del servicio de alimentación. La dominación 

global significa fijar el estándar de funcionamiento por 

satisfacción de cliente mientras que aumenta la cuota y 

beneficios de mercado con sus estrategias de conveniencia, del 

valor y de la ejecución. 

 

 Estrategias Competitivas Genéricas: 
 

Ricuras S.A. aplica la misma estrategia competitiva en todos los 

países: ser la primera en el mercado y establecer su marca lo 

más pronto posible por medio de una intensa publicidad.  

 Liderazgo total en Diferenciación: “mas por el mismo precio”. 

La empresa trata de diferenciar sus productos y servicios 

creando características percibidas como únicas e importantes 

por los consumidores.  

Su participación en el mercado y sus beneficios crecieron 

debido a las estrategias de conveniencia, valor y ejecución.  

Ricuras S.A. igualmente realiza actividades de valor de la 

manera más eficiente posible de manera de reducir costos 

operativos, incrementándose así sus beneficios.  
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 Estrategias Alternativas: 
   

o Estrategias de integración.-   

1. Integración hacia adelante: ya que ejercen control 
sobre sus franquicias en todo el mundo. 

 

2. Integración hacia atrás: integra las cadenas de valor 
con la de sus proveedores, coordinando así sus 
actividades y logrando ambos beneficiase con ello.  

 

o Estrategias Intensivas.-   

1. Penetración de mercado: ya que se desarrollan 
estrategias para incrementar las ventas, como son las 
actividades promocionales. 

 

2. Desarrollo de nuevos productos. 
 

 

 Estrategias para el Crecimiento: 
 

o Ejecución: sus planes se basan en la satisfacción total de 

sus consumidores, tratando de ofrecer más de lo normal, 

esto se logra entregando una calidad superior, un buen 

servicio, y una constante limpieza.  Este es el fundamento 

de su crecimiento, y es un imperativo para captar nuevas 

oportunidades en el futuro. 

o Expansión: la empresa, expande sus productos, de la línea 

convencional de hamburguesas constantemente, 

introduciendo lo que el público desea, y descartando lo que 

el público le desagrada.  

o Extensión: En el largo plazo, se busca que el negocio siga 

creciendo, por lo que se busca constantemente la 

innovación y desarrollo de nuevos negocios.  
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2.7  Administración de la Calidad Total 

 La máxima prioridad de Ricuras S.A. es la seguridad de sus 

clientes, sólo usan productos y materias primas que cumplen con 

los más estrictos estándares de calidad y seguridad que están 

testeados y aprobados por las autoridades competentes del 

gobierno, como el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria).  

 

2.8  Análisis de la Fuerzas Competitivas 

 

 Proveedores: 
 

La política de Ricuras S.A. con respecto a sus proveedores es 

el desarrollo de relaciones a largo plazo y mutuamente 

beneficiosas, que permitan mantener los estándares de calidad 

de la compañía. En 1998, Ricuras S.A. compró bienes y 

servicios por más de 100 millones de dólares, provistos en su 

mayoría por empresas nacionales. 

 

Ricuras S.A. hace su aporte para el crecimiento del campo, 

consumiendo anualmente una gran cantidad de productos 

alimenticios ecuatorianos, que  incluyen 8.000 toneladas de 

carne vacuna, 100 millones de panes, 900 toneladas de tomate, 

1.000  toneladas de lechuga,  4.5 millones  de  litros  de helado 

y 8.200 toneladas de papas, etc. 

 

El 87% de los productos básicos del menú Ricuras S.A. -carne, 

papas, pan,  lechuga y helado - son comprados a empresas 

ecuatorianas. Este dato no sólo  confirma la confianza de la 

empresa en la industria nacional, sino que reafirma su vocación 

por propiciar su crecimiento y expansión. 

 

Desde las materias primas, y durante todo el proceso de 

producción (cadena de valor), Ricuras S.A. se compromete a 

brindar siempre la máxima calidad, seguridad, frescura y sabor, 

en todos sus productos.  
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 Competidores potenciales: 
 

Ricuras S.A. al ser líder del mercado, y al poseer la mayor parte 

del mismo, es muy poco probable que ingrese un competidor 

con recursos humanos, tecnológicos, ni financieros suficientes 

como para hacerle frente a este modelo del negocio como lo es 

Ricuras S.A. 

   
 

 Clientes (Tarjet de la empresa): 
 

Lo constituyen fundamentalmente jóvenes de 14 a 25 años y 

padres jóvenes con un niño de entre 2 y 8 años de edad. Estos 

buscan un lugar entretenido donde alimentarse.  
 

Dado el envejecimiento promedio de la población, Ricuras S.A. 

sostiene particular interés en el mercado adulto.  
 

Por otra parte y en menor número también encontramos en su 

clientela el ejecutivo que acude al mediodía en busca de 

calidad, variedad y rapidez. Este  tipo de clientes no están en la 

"onda" de la estrategia de Ricuras S.A. en la que quieren que 

sea un lugar alegre y divertido y no un simple lugar donde poder 

comer.  

 
 

 Comportamiento del Consumidor: 
   

Otro condicionante es, que a medida que el público se preocupa 

más por la salud, el consumo de carne vacuna se ha reducido.  
 

Cada miembro de la organización pone toda su pasión para 

servir a los clientes de manera que ellos se sientan siempre lo 

más cómodos posible.  Para ello se utilizan ingredientes de alta 

calidad, locales con estándares de higiene estrictos, servicio 

superior al cliente y un ambiente familiar donde niños, jóvenes y 

adultos tienen su propio espacio. 
 

Ricuras S.A. posee una clientela fiel de más de 40 millones de 

personas por día alrededor del mundo.  
 

Cuando los niños van acompañados por sus padres la decisión 

de compra recae sobre los propios niños y la compra en sí es 



- 21 - 

realizada por los padres. Sin embargo cuando los niños y 

jóvenes van solos, la decisión de compra es del grupo.  

 

La mayoría de los clientes van a este tipo de establecimientos 

por la tarde ya sea para celebrar cumpleaños, citarse con 

amigos o como alternativas a otro tipo de ocio. La estadía 

media en el establecimiento es de aproximadamente 40 

minutos. 
 

 

 

 Cadena de Valor: 
 

 

Ricuras S.A. vigila la calidad del producto y del servicio por 

medio de constantes encuestas a los clientes y dedica mucho 

esfuerzo a mejorar los métodos de producción de de sus 

productos a efecto de simplificar las operaciones, bajar los 

costos, acelerar el servicio y entregar mayor valor a los clientes. 
 

La organización emplea un sistema de operaciones sumamente 

rígido. Existen reglas específicas para hacer todo, desde 

establecer la distancia entre la pared y el refrigerador y la 

temperatura exacta en que se deben freír las papas. Todos 

estos métodos se encuentran detallados en manuales 

especiales.  
 

La empresa trajo a este nuevo mercado un concepto de servicio 

rápido original, donde los detalles son cuidados 

minuciosamente para brindar al consumidor un producto 

excelente.  
 

Ricuras S.A. logro diferenciarse de sus competidores a través 

de la integración de su cadena de valor con la de sus 

proveedores y de sus compradores, formando así todo un 

sistema interrelacionada que le permita lograr máximos 

beneficios.  
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2.9  Análisis FODA de Ricuras S.A. 

 

 Fortalezas.- 
 

 Imagen Corporativa 
 Rentabilidad 
 Infraestructura 
 Personal capacitado 
 Compañía líder en el sector de la comida rápida 
 Alta calidad de gerenciamiento 
 Excelente tecnología y diseños 
 Muy buena calidad de comida, sin necesidad que el 

consumidor se preocupe por su salud 
 Rapidez en el servicio de la comida rápida con el sistema 

“ready-to-eat” que significa “listo para comer”. Este 
sistema proporciona la comida caliente en su punto exacto 
de cocción, en tan solo 60 segundos. 

 Buen sistema de distribución 
 
  La empresa dice que el entorno se convierte en un mercado de 
  muchas   posibilidades, pudiendo  ofrecer  el  producto  a  todo 
  tipo de consumidor. 

 

 

 Debilidades.- 
 

 Su posición dominante podría ser cuestionada. 
 Un estudio de mercado revela que el consumidor prefiere 

la comida de restaurante, ya que se tiene la sensación de 
que es más sana. 

 Tardanzas en la atención en las horas pico. 
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 Amenazas.- 
 

 Ingreso de nuevos competidores, existe la posibilidad de 
que alguien cree una nueva empresa del mismo tipo y con 
más poder económico, pudiendo acoger como ejemplo 
nuestra empresa para mejorar y no cometer los posibles 
errores que se puedan cometer en el transcurso de 
penetración al consumidor.  

 Productos sustitutos.  
 Quejas  

 

 Oportunidades.- 
 

 Adquirir nuevas tecnologías.  
 Recursos humanos calificados.  
 Apertura de nuevas sucursales. 
 Introducir nuevos productos.  

 
 

2.10  Desarrollo y Comercialización de los Productos:  

Se trata constantemente de innovar, es por eso que Ricuras 

S.A. ha incluido el desarrollo de productos nuevos, tales como 

la pizza, para resolver la prueba y las exigencias de sus 

clientes, y para proporcionar un mayor número de opciones 

cumpliendo con los requisitos de una dieta equilibrada.  
 

 

Política de Precios:  

 

   1)  Se utilizan dos métodos de fijación de precios: 

· Fijación de precios económicos: a través de las 

promociones se ofrece un  producto de alta calidad a un 

precio relativamente bajo.  
 

. Fijación de precios según el valor percibido por los 

clientes.  

 

  2) Técnica de fijación de precios promocionales empleada:  

· Descuentos psicológicos: se fija un precio artificial, 

relativamente alto. Con su  correspondiente descuento, 

con lo que representa un ahorro psicológico significativo 

para el cliente. Ejemplo: Taco Mix $7.00, Ahora: $ 5.00; 

Ahorro: $2.00. 
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2.11  Análisis Estadístico de la Compañía 

 

 Historial de Ingresos, Gastos y Utilidades de los últimos diez 

Años. 
 

  

     Tabla 1.- Utilidades de los últimos diez años de Ricuras S.A. 

 

Fuente: Formularios 101 de la empresa 

Elaborado por: Jessica Luzardo 

 

Como podemos observar en los primeros cinco años contados a 

partir de 1998, Ricuras incurrió en pérdidas, en el sexto año no se 

tuvo ni pérdidas ni ganancias; finalmente desde el año 2004, se 

empieza a obtener ganancias. 

 
Gráfico 1.- Utilidad de los últimos 10 años 

 

Fuente: Formulario 101 de la empresa 

Elaborado por: Jessica Luzardo 

A ñ o In g re s o s G a s to s U tilid a d

1 9 9 8 1 2 ,5 1 1 ,8 6 1 .9 6 1 3 ,4 5 6 ,3 4 2 .0 0 -9 4 4 ,4 8 0 .0 4

1 9 9 9 1 1 ,3 8 8 ,0 6 5 .3 9 1 5 ,2 3 3 ,4 5 6 .0 0 -3 ,8 4 5 ,3 9 0 .6 1

2 0 0 0 1 1 ,4 8 3 ,5 3 8 .3 0 1 2 ,3 4 5 ,6 2 3 .0 0 -8 6 2 ,0 8 4 .7 0

2 0 0 1 1 8 ,3 3 1 ,4 6 0 .7 1 1 8 ,8 5 4 ,6 7 8 .0 0 -5 2 3 ,2 1 7 .2 9

2 0 0 2 1 3 ,9 4 4 ,2 5 1 .9 4 1 4 ,2 3 6 ,5 7 8 .0 0 -2 9 2 ,3 2 6 .0 6

2 0 0 3 1 7 ,1 1 4 ,5 6 2 .0 0 1 7 ,1 1 4 ,5 6 2 .0 0 0

2 0 0 4 1 3 ,2 4 5 ,5 0 0 .5 0 1 3 ,1 4 5 ,3 8 9 .8 3 1 0 0 ,1 1 0 .6 7

2 0 0 5 1 3 ,6 7 8 ,9 4 5 .1 0 1 3 ,4 4 8 ,4 4 4 .8 5 2 3 0 ,5 0 0 .2 5

2 0 0 6 1 4 ,2 5 6 ,7 5 6 .2 3 1 3 ,9 0 0 ,2 8 0 .9 3 3 5 6 ,4 7 5 .3 0

2 0 0 7 1 5 ,9 1 1 ,5 2 6 .6 8 1 5 ,3 5 2 ,6 2 5 .6 9 5 5 8 ,9 0 0 .9 9

1 4 1 ,8 6 6 ,4 6 8 .8 1 1 4 7 ,0 8 7 ,9 8 0 .3 0 -5 ,2 2 1 ,5 1 1 .4 9
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 Historial de Ventas del año 2007 

 

      Tabla 2.- Ventas 2007 

 

Fuente: Formularios 104 del 2007 

Elaborado por: Lady Ortega 

Como podemos observar, las ventas más significativas se realizaron en los 

meses de Junio y Diciembre, debido a que, en el mes de Junio la empresa 

realiza promociones especiales por el día del niño, en cambio en diciembre 

se incrementaron las ventas por las festividades de navidad. 

Cabe recalcar que la empresa posee un historial de que sus ventas 

mayormente significativas siempre se dan en los dos meses anteriormente 

mencionados. 

      Gráfico 2 .– Ventas 2007 

 

Fuente: Formulario 104 de la empresa 

Elaborado por: Lady Ortega 

M e s e s V e n ta s  1 2 %

E n e ro 1 ,1 4 5 ,3 4 8 .8 7  

F e b re ro 1 ,0 0 3 ,7 9 2 .0 4  

M a rzo 1 ,1 6 5 ,0 6 8 .8 6  

A b r il 1 ,1 9 5 ,3 6 0 .7 0  

M a yo 1 ,1 8 0 ,2 3 9 .0 7  

J u n io 1 ,5 7 4 ,3 6 6 .0 7  

J u lio 1 ,4 8 2 ,6 7 4 .4 1  

A g o s to 1 ,3 6 2 ,9 3 7 .3 5  

S e p tie m b re 1 ,3 3 5 ,0 0 5 .7 0  

O c tu b re 1 ,3 1 8 ,7 6 4 .5 7  

N o v ie m b re 1 ,4 1 2 ,7 5 4 .8 7  

D ic ie m b re 1 ,6 9 9 ,0 2 5 .3 3  
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 Historial del Impuesto al Valor Agregado Causado 

 

Tabla N. 3 Impuesto al Valor Agregado 

Meses

Impuesto 

Causado en 

Ventas

Crédito 

Tributario en 

Compras

Impuesto a 

Pagar

Enero 137.441,86 80.238,85 57.203,02

Febrero 120.455,04 63.946,47 56.508,58

Marzo 139.808,26 73.315,66 66.492,61

Abril 143.443,28 80.149,71 63.293,58

Mayo 141.628,69 91.790,03 49.838,66

Junio 188.923,93 110.699,44 78.224,49

Julio 177.920,93 94.974,39 82.946,54

Agosto 163.552,48 91.383,20 72.169,28

Septiembre 160.200,68 75.910,52 84.290,16

Octubre 158.251,75 88.922,22 69.329,53

Noviembre 169.530,58 103.601,83 65.928,75

Diciembre 203.883,04 100.108,18 103.774,86

Total 1.905.040,54 1.055.040,49 850.000,05  

Fuente: Contabilidad de la empresa y formularios 

Elaborado por: Lady Ortega 

    

Gráfico 3. – Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Fuente: Contabilidad de la empresa y formularios 
 

Elaborado por: Lady Ortega 
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Ricuras S.A., al igual que otras compañías presentó declaraciones 

mensuales correspondientes a la liquidación al Impuesto al Valor 

Agregado sobre el total de sus operaciones gravadas; pero de este 

impuesto liquidado  le restó el valor del Crédito Tributario al que tenía 

derecho (como lo estipula el Art. 68 de la LRTI); por lo tanto el monto a 

pagar por concepto del IVA disminuyó significativamente. 

 

 

 Análisis de las Compras realizadas en el mes de Enero.  

 

Para conocer un poco más de nuestro cliente “RICURAS S.A.”, 

hemos decidido realizar un análisis estadístico del Anexo 

Transaccional del mes de Enero de la mencionada entidad. Para 

aquello, utilizaremos una herramienta estadística muy conocida 

llamada SPSS, entonces veamos: 

 

o Consumo por Cuenta Contable.- 

Como ya sabemos Ricuras S.A. es una empresa de servicios de 

comida rápida, por su naturaleza al igual que otras empresas 

incurre en gastos, pero veamos cuáles son sus gastos 

mayormente representativos; para esto tenemos que: 

1) Sacar el monto total que se consumió por cada cuenta 

contable. 
  

En la Tabla 4, consideramos importante a manera de 

información las siguientes columnas:  

 

N.- Número de veces que se compró o adquirió por el  

concepto en el mes.  

  Mínimo.- Monto mínimo de la factura 

  Máximo.- Monto máximo de la factura 

  Suma.- Monto total consumido por cada cuenta 

% de la suma total.- Representa el porcentaje del gasto 

por cada cuenta en comparación al total de gastos.  
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               Fuente: Contabilidad de la empresa (Macola modulo de compras) 

Elaborado por: Jessica Luzardo 

  

Case Summaries

TOTAL 

CUENTA N Mínimo Máximo Suma  % Suma Total 

ACTIVO FIJO 1 672,00        672,00        672,00            0,07             

AGUA POTABLE 17 152,92        3.875,20     22.288,26       2,43             

ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES SOCIEDADE 18 200,00        1.826,09     14.877,12       1,62             

ARRIENDO-ALQUILER 3 51,52          1.011,68     1.119,20         0,12             

COMBUSTIBLE 9 16,32          66,99          398,13            0,04             

COMIDAS 22 50,96          2.595,60     14.372,81       1,57             

EDIFICIO 6 392,00        1.932,00     6.857,54         0,75             

ELECTRICIDAD 11 2.609,11     3.360,00     32.940,70       3,59             

ENSERES Y EQUIPOS 3 88,72          704,38        1.497,47         0,16             

GASTOS DE DESPACHO 4 5,60            22,40          50,40              0,01             

GASTOS DE GESTION 5 127,68        1.351,03     3.488,25         0,38             

GASTOS DE GESTIÓN 16 32,93          1.647,79     9.577,74         1,04             

GASTOS DE PARQUEO 3 268,80        806,40        1.467,20         0,16             

GASTOS DE TRANSPORTE GENERALES 6 5,00            705,60        1.828,87         0,20             

GASTOS DE VESTIMENTA 16 123,18        1.174,32     6.637,34         0,72             

GASTOS DE VIAJE 67 4,03            4.435,20     16.787,31       1,83             

GASTOS SERVICIOS PRESTADOS 3 72,80          179,20        420,00            0,05             

GASTOS TRANSPORTE EN COMPRAS 20 42,50          619,56        3.972,30         0,43             

GASTOS VARIOS 87 11,20          3.198,88     30.897,62       3,36             

GTOS. ENCOMIENDA 1 201,60        201,60        201,60            0,02             

GTOS. HONORARIOS PROFESIONALES 47 22,40          9.327,36     36.716,34       4,00             

GUARDIANIA 13 62,72          3.558,15     13.083,40       1,42             

GUARDIANÍA 1 23,00          23,00          23,00              0,00             

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5 1.107,01     3.808,00     10.854,77       1,18             

INSTALACIONES 16 112,00        3.631,78     14.623,35       1,59             

INTERÉS Y COMISIONES 1 4.021,25     4.021,25     4.021,25         0,44             

INTERNET 6 68,32          554,40        1.434,16         0,16             

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 339 28,00          9.698,30     356.541,80     38,83           

INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS 108 10,51          6.386,69     82.970,44       9,04             

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 9 26,92          803,13        2.625,19         0,29             

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 17 30,69          446,88        2.111,32         0,23             

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 89 11,20          3.496,45     31.383,35       3,42             

MARCAS PATENTES Y OTRAS SIMILARES 3 168,00        2.442,36     3.114,36         0,34             

MATERIALES DE LIMPIEZA 18 40,32          1.039,36     7.382,49         0,80             

MATERIALES Y EQUIPOS VARIOS 30 29,12          1.272,32     7.557,27         0,82             

MEJORAS 5 179,92        974,39        2.867,04         0,31             

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 1 1.979,07     1.979,07     1.979,07         0,22             

OTROS GASTOS  DE ADM Y VTAS 6 380,80        1.758,40     5.489,12         0,60             

OTROS GASTOS DE ADM Y VTAS 94 24,53          4.604,60     54.139,32       5,90             

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 56 51,44          2.245,63     28.526,78       3,11             

OTROS GASTOS PROV. INDEPENDIENTES 1 627,20        627,20        627,20            0,07             

SEGUROS Y REASEGUROS 30 161,66        2.198,00     18.786,73       2,05             

SUELDOS Y SALARIOS 15 67,40          5.722,64     29.438,33       3,21             

SUMINISTROS DE COMPUTACION 1 168,00        168,00        168,00            0,02             

SUMINISTROS DE OFICINA 17 224,00        969,40        10.238,96       1,12             

SUMINISTROS Y MATERIALES 24 134,40        470,40        6.090,96         0,66             

TELEFONOS 44 18,42          784,00        8.912,12         0,97             

UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA 36 6,16            2.136,96     6.173,53         0,67             

Total 1.350 4,03                9.698,30        918.231,54         100,00              

Tabla N. 4. Consumo por Cuenta Contable 
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Tabla 5.- Gastos por Cuenta Porcentaje Acumulado.- 

 

CUENTA N Mínimo Máximo Suma
 % Suma 

Total 
Acumulado

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 339 28,00        9.698,30    356.541,80    38,83        38,83         

INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS 108 10,51        6.386,69    82.970,44      9,04           47,87         

OTROS GASTOS DE ADM Y VTAS 94 24,53        4.604,60    54.139,32      5,90           53,76         

GTOS. HONORARIOS PROFESIONALES 47 22,40        9.327,36    36.716,34      4,00           57,76         

ELECTRICIDAD 11 2.609,11  3.360,00    32.940,70      3,59           61,35         

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 89 11,20        3.496,45    31.383,35      3,42           64,76         

GASTOS VARIOS 87 11,20        3.198,88    30.897,62      3,36           68,13         

SUELDOS Y SALARIOS 15 67,40        5.722,64    29.438,33      3,21           71,34         

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 56 51,44        2.245,63    28.526,78      3,11           74,44         

AGUA POTABLE 17 152,92      3.875,20    22.288,26      2,43           76,87         

SEGUROS Y REASEGUROS 30 161,66      2.198,00    18.786,73      2,05           78,92         

GASTOS DE VIAJE 67 4,03           4.435,20    16.787,31      1,83           80,74         

ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES SOCIEDADE 18 200,00      1.826,09    14.877,12      1,62           82,36         

INSTALACIONES 16 112,00      3.631,78    14.623,35      1,59           83,96         

COMIDAS 22 50,96        2.595,60    14.372,81      1,57           85,52         

GUARDIANIA 13 62,72        3.558,15    13.083,40      1,42           86,95         

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5 1.107,01  3.808,00    10.854,77      1,18           88,13         

SUMINISTROS DE OFICINA 17 224,00      969,40        10.238,96      1,12           89,24         

GASTOS DE GESTIÓN 16 32,93        1.647,79    9.577,74         1,04           90,29         

TELEFONOS 44 18,42        784,00        8.912,12         0,97           91,26         

MATERIALES Y EQUIPOS VARIOS 30 29,12        1.272,32    7.557,27         0,82           92,08         

MATERIALES DE LIMPIEZA 18 40,32        1.039,36    7.382,49         0,80           92,88         

EDIFICIO 6 392,00      1.932,00    6.857,54         0,75           93,63         

GASTOS DE VESTIMENTA 16 123,18      1.174,32    6.637,34         0,72           94,35         

UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA 36 6,16           2.136,96    6.173,53         0,67           95,03         

SUMINISTROS Y MATERIALES 24 134,40      470,40        6.090,96         0,66           95,69         

OTROS GASTOS  DE ADM Y VTAS 6 380,80      1.758,40    5.489,12         0,60           96,29         

INTERÉS Y COMISIONES 1 4.021,25  4.021,25    4.021,25         0,44           96,73         

GASTOS TRANSPORTE EN COMPRAS 20 42,50        619,56        3.972,30         0,43           97,16         

GASTOS DE GESTION 5 127,68      1.351,03    3.488,25         0,38           97,54         

MARCAS PATENTES Y OTRAS SIMILARES 3 168,00      2.442,36    3.114,36         0,34           97,88         

MEJORAS 5 179,92      974,39        2.867,04         0,31           98,19         

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 9 26,92        803,13        2.625,19         0,29           98,48         

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 17 30,69        446,88        2.111,32         0,23           98,71         

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 1 1.979,07  1.979,07    1.979,07         0,22           98,92         

GASTOS DE TRANSPORTE GENERALES 6 5,00           705,60        1.828,87         0,20           99,12         

ENSERES Y EQUIPOS 3 88,72        704,38        1.497,47         0,16           99,28         

GASTOS DE PARQUEO 3 268,80      806,40        1.467,20         0,16           99,44         

INTERNET 6 68,32        554,40        1.434,16         0,16           99,60         

ARRIENDO-ALQUILER 3 51,52        1.011,68    1.119,20         0,12           99,72         

ACTIVO FIJO 1 672,00      672,00        672,00            0,07           99,79         

OTROS GASTOS PROV. INDEPENDIENTES 1 627,20      627,20        627,20            0,07           99,86         

GASTOS SERVICIOS PRESTADOS 3 72,80        179,20        420,00            0,05           99,91         

COMBUSTIBLE 9 16,32        66,99          398,13            0,04           99,95         

GTOS. ENCOMIENDA 1 201,60      201,60        201,60            0,02           99,97         

SUMINISTROS DE COMPUTACION 1 168,00      168,00        168,00            0,02           99,99         

GASTOS DE DESPACHO 4 5,60           22,40          50,40               0,01           100,00       

GUARDIANÍA 1 23,00        23,00          23,00               0,00           100,00       

Total 1.350 4,03           9.698,30    918.231,54    100,00      

Case Summaries

TOTAL 

 

               Fuente: Contabilidad de la empresa (Macola modulo de compras) 

Elaborado por: Lady Ortega 

Tabla N 3.- Consumo por Cuenta Contable 
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A manera de explicación podemos decir que por el concepto de 

AGUA POTABLE se originaron 17 facturas, $152.92 es el 

monto mínimo de las 17 facturas, $ 3,875. 20 es el monto 

máximo de las 17 facturas; el consumo total fue de $ 22,288.26 

y representa el 2,4% del total de los Gastos del mes de Enero. 
 

2) Sacar el porcentaje acumulado. 

De la Tabla 3 obtenida en SPSS, trasladamos los datos a 

Excel, los ordenamos por la columna Suma, en un orden de 

mayor a menor. Agregamos una columna de porcentaje 

acumulado. (Ver Tabla 4); a partir de esto ya nos podemos 

dar una idea de cuáles son los Gastos más representativos. 
 

3) Consideramos como Gastos representativos, aquellos que 

sumados corresponden al 80% del total de los Gastos. 

Sacamos un nuevo porcentaje por cada gasto en 

comparación al total de Gastos Representativos. 

 

 
              Tabla 6.- Gastos Representativos 

CUENTA Suma
 % Suma 

Total 
Acumulado

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 356.541,80    48,10% 48,10%

INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS 82.970,44      11,20% 59,30%

OTROS GASTOS DE ADM Y VTAS 54.139,32      7,30% 66,60%

GTOS. HONORARIOS PROFESIONALES 36.716,34      5,00% 71,60%

ELECTRICIDAD 32.940,70      4,40% 76,00%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 31.383,35      4,20% 80,20%

GASTOS VARIOS 30.897,62      4,20% 84,40%

SUELDOS Y SALARIOS 29.438,33      4,00% 88,40%

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 28.526,78      3,80% 92,20%

AGUA POTABLE 22.288,26      3,00% 95,20%

SEGUROS Y REASEGUROS 18.786,73      2,50% 97,70%

GASTOS DE VIAJE 16.787,31      2,30% 100,00%

Total 741.416,99    100,00%  

      Fuente: Contabilidad de la empresa (Macola modulo de compras) 

              Elaborado por: Jessica Luzardo 
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48,10%

11,20%

7,30%

5,00%

4,40%

4,20%

4,20%

4,00%

3,80%

3,00%

2,50% 2,30%

Gastos Representativos
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO MATERIALES Y 
SUMINISTROS

OTROS GASTOS DE ADM Y VTAS

GTOS. HONORARIOS PROFESIONALES

ELECTRICIDAD

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS VARIOS

SUELDOS Y SALARIOS

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

AGUA POTABLE

SEGUROS Y REASEGUROS

GASTOS DE VIAJE

 

               Fuente: Contabilidad de la empresa (Macola modulo de compras) 

Elaborado por: Jessica Luzardo 

 

Todos los Rubros detallados en la Tabla 5 son Gastos con 

montos muy significativos, pero sin duda alguna la Cuenta 

Contable Materia Prima es la que tiene mayor incidencia en el 

total de los gastos.  

 

o Consumo por Razón Social.- 

Ahora analicemos cuáles son los quince más importantes 

proveedores de Ricuras S.A.  

El procedimiento para encontrar dicha información es la misma 

que en el caso de consumo por cuenta contable, debido a que 

son muchas las razones sociales a las que se les ha comprado, 

omitimos los pasos, y les presentamos los quince proveedores 

que tienen un impacto significativo en los gastos de Ricuras 

S.A. 

 

Gráfico 4.- Pastel de Gastos Representativos 
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RAZON SOCIAL
N Mínimo Máximo Suma

% de la 

suma total
Acumulado

AVÍCOLA FERNÁNDEZ 70 28 9698,304 138604,2916 15,09 15,09

COMPOLAN S.A. 32 22,4 5722,64 36624,2464 3,99 19,08

CARNES Y MARISCOS S.A. 99 52,6848 3797,528 36106,4144 3,93 23,02

CATEEG 11 2609,1072 3360 32940,7008 3,59 26,60

SUPAN S.A. 10 491,4 9520 25298,96 2,76 29,36

DOÑA CRIOLLITA S.A. 5 1052,968 8673,06 22755,7592 2,48 31,84

IMPORTADORA EL ROSADO 11 157,7968 6386,688 22549,7216 2,46 34,29

INTERAGUA 12 1157,184 3875,2 20108,8496 2,19 36,48

LA ESPAÑOLA S.A. 8 642,87 6741,1 19610,11 2,14 38,62

LA FAVORITA S.A. 20 94,7184 5900,16 18749,8416 2,04 40,66

COLONIAL COMPAÑIA DE SEGUROS Y 29 161,6608 2198 18040,7584 1,96 42,62

COCA COLA COMPANY 23 130,8496 3490,2896 17166,4752 1,87 44,49

ESTUPIÑAN SAENZ BALTHER BOLIVR 14 538 1114,96 12875,89 1,40 45,90

GUSTADINA S.A. 11 197,344 2574,8352 12536,5744 1,37 47,26

MEGACAMPUS S.A. 8 56 3822,8064 12308,1056 1,34 48,60

 

Tabla 7.- Principales Proveedores de Ricuras S.A. 

Fuente: Contabilidad de la empresa (Macola modulo de compras) 

Elaborado por: Jessica Luzardo 

 

 

o Total IVA 12% y O% 

 
 Resumen del procesamiento de los casos 

  
 
 Casos 

  Incluidos Excluidos Total 

  N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

BASE 0% 1350 100,0% 0 ,0% 1350 100,0% 
BASE 12% 1350 100,0% 0 ,0% 1350 100,0% 

 

   
         Consumo por Razón Social 

 
               Suma 

BASE 0% BASE 12% 

158,813.26 678,052.04 
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CAPITULO III 

PLANIFICACIÓN  Y EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

3.1  Naturaleza de la Auditoria:  

El trabajo a aplicar en Ricuras S.A. corresponde a una Auditoría 

Tributaria, para determinar un Informe al cumplimiento tributario. 

 

3.2  Alcance de la Auditoría Tributaria 

El alcance de nuestro trabajo consiste en la revisión de la declaración 

y conciliación tributaria en base a información proporcionada por la 

compañía y de acuerdo con los procedimientos establecidos en los 

programas para la revisión de cumplimiento tributario, los cuales 

permiten evaluar el cumplimiento de la compañía como sujeto pasivo 

del impuesto a la renta del periodo fiscal 2007 de acuerdo a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, su Reglamento de Aplicación y el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y  Retención.  

 

3.3 Antecedentes 

Ricuras S.A. tuvo una Auditoría de Cumplimiento Tributario en el 

ejercicio fiscal 2006, la misma que fue realizada por otra compañía 

consultora. 

 

3.4  Objetivos de la Auditoría Tributaria 

 Comprobar que la compañía ha cumplido adecuadamente con las 

obligaciones tributarias, habiendo aprovisionado correctamente los 

riesgos derivados de posibles contingencias fiscales. 

 Revisar la declaración del Impuesto a la Renta por el año 2007 y el 

Anticipo del Impuesto a la Renta para el Año 2008. 

 Análisis y Revisión de la Conciliación Tributaria con sus respectivas 

partidas conciliatorias. 
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3.5   Metodología de la Evaluación.- 

 Se tendrá una entrevista con el Contador de Ricuras S.A., en la 

misma  que se desarrollará una lista de chequeo (check list). 

 Pedir los formularios declarados en el período fiscal 2007. 

 Obtener la conciliación tributaria realizada por la compañía. 

 Llenar los anexos solicitados por el SRI 

 Realizar pruebas de auditoría 

 Realizar un Informe Tributario 

 

3.6  Justificación:  

Dado que los tributos tienen una influencia importante en la actividad 
económica, se hace necesario medir el efecto de los mismos, para 
tomar aquellas decisiones que resulten más adecuadas; así mismo, 
tanto el cumplimiento como el incumplimiento de las obligaciones 
fiscales implica consecuencias de carácter financiero que amerita un 
proceso de determinación y vigilancia de los controles internos. 

 
La creciente complejidad y diversificación del sistema tributario, lleva a 
la necesidad de que los sujetos pasivos de la obligación jurídico-
tributaria establezcan, perfeccionen y mejoren sus mecanismos de 
control interno para hacer frente a los requerimientos realizados por el 
Estado, ya que este, a través de la Administración Tributaria, deberá 
estar vigilante con la finalidad de prevenir y detectar las diferentes 
formas de ilícitos, lo cual origina consecuencias importantes para el 
interés de los contribuyentes y responsables. 

 
Lo que se pretende lograr con este proyecto es el Cumplimiento con la 

Administración Tributaria, en cuanto a la presentación del Informe 

Tributario. De esta manera se evitaría futuras sanciones emitidas por 

Incumplimiento de la Ley. 

 

3.7   Términos de la Auditoría y Responsables.- 

El trabajo a realizar tiene restricciones, se va a llevar a cabo parte de 

lo que corresponde a una Auditoría Tributaria, más no una auditoría 

tributaria total; en lo que respecta a la Razón Social, así como también 

el RUC de la compañía a auditar, se los ha cambiado a nombres 

ficticios, puesto que es una información que no se nos permite 

divulgar. 
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 El responsable directo de llevar a cabo esta auditoría es Consulting 

S.A., y su equipo está conformado por Lady Ortega Muriel y Jéssica 

Luzardo  Soledispa.  

 

3.8  Principios y criterios contables, leyes y reglamentaciones 

aplicables.- 

 Código Tributario 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Equidad Tributaria 

 Todas las resoluciones, circulares, y registros oficiales aplicables 

al manejo tributario. 
 

 

 

3.9   Riesgo de Auditoría.- 

Podemos identificar dos tipos de riesgos: 

 Control 

 Detección 
 

Riesgo de Control.- Existe un deficiente control en el manejo de 

información, puesto que en años anteriores se ha cometido el error de  

duplicar registros de ajustes. 
 

Riesgo de detección.-  Consulting podría no detectar transacciones 

que involucren contingencias tributarias. 

  

3.10  Pruebas de Auditoría: 

Realizamos pruebas de auditoría para verificar el cumplimiento de  la 

ley, las mismas que nos ayudan a establecer si se están calculando y 

pagando correctamente los impuestos al fisco. Entre las pruebas 

utilizadas tenemos: 

        1.- Revisión de las Declaraciones del IVA - Conciliación Libros vs             

Declaraciones. 

 Fue realizada para verificar que el valor declarado sea el mismo que 

registraron en libros contables de la compañía y comprobar que se 

presenten las declaraciones en el tiempo establecido. 
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        2.- Revisión de las Declaraciones de Retenciones de IVA - Conciliación 

Libros vs Declaraciones 

 Fueron realizadas para verificar que el valor declarado sea el mismo 

que registraron en libros contables de la compañía y comprobar que 

se presenten las declaraciones en el tiempo establecido. 

 

        3.- Revisión de las Declaraciones de Retención en la Fuente de IR- 

Conciliación Libros vs Declaraciones 

 Fueron realizadas para verificar que el valor declarado sea el mismo 

que registraron en libros contables de la compañía y comprobar que 

se presenten las declaraciones en el tiempo establecido. 

 

        4.- Prueba de impuesto a la renta a empleados y beneficios sociales.- 

 Se realizaron esta pruebas para verificar que la empresa se estén 

registrando los valores correspondientes a los beneficios sociales 

sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

utilidades, décimo tercero, décimo cuarto y esté calculando 

correctamente el impuesto a la renta a empleados. 

 

        5.- Revisión muestra de comprobantes de retención y retención del IVA 

 El objetivo de esta prueba es verificar que se están utilizando los 

porcentajes de retención de la fuente e IVA de acuerdo a lo 

establecido en la Ley. 

 

        6.- Pruebas de  la Conciliación Tributaria 

 Realizamos esta prueba para verificar que hayan incluidos todas la 

partidas conciliatorias para el cálculo del impuesto causado. 

 

              6.1.- Pruebas de los Gastos no de deducibles 
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  6.1.1.- Pruebas del Gasto de gestión  

  6.1.2.- Prueba de cuentas por cobrar 

 6.2.- Prueba de la amortización de la pérdida tributaria   

 6.3.- Prueba del anticipo de impuesto a pagar 2007 

 6.4.- Prueba de reinversión de utilidades 

 6.5.- Prueba del anticipo de impuesto a pagar 2008 

         

        7.- Mapeo del formulario 101 

 El objetivo de esta prueba es verificar que todas las cuentas del 

Balance General, Pérdidas y Ganancias estén incluidas en el 

formulario 101, ya que influyen para el cálculo del impuesto causado. 

 7.1.- Pruebas de ventas realizadas en el 2007 

 7.2.- Pruebas del costo de venta 

 7.3.- Pruebas del Impuesto causado 
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3.11  Programa de Auditoria. 

Para el cumplimiento de todas las pruebas establecidas realizamos un 

programa de auditoría donde asignamos el tiempo y el responsable de 

realizar cada prueba donde se detalla los procedimientos. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

Nombre de la Empresa:  Ricuras S.A. 

RUC:    0912356899658 

Área o Componente:  Contabilidad 

 

No. Descripción Tiempo 

Planificado 

Responsable 

Verificar que se estén tomando correctamente los valores tomados para la 

declaración de impuestos. 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

1. Revisión de las Declaraciones del IVA - 

Conciliación Libros vs Declaraciones 

  

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO   

1.1  Solicitar las declaraciones mensuales del IVA y 

Balances de comprobación mensuales 

0.5 Lady Ortega 

Preparar un papel de trabajo en el que se detallan 

los valores consignados en las declaraciones de 

IVA. 

1 Lady Ortega 

Efectuar un análisis sobre los mismos e identificar 

si la Compañía ha calculado y declarado 

adecuadamente el valor del impuesto del IVA.  

1 Lady Ortega 

1.4 De existir partidas inusuales o diferencias, 

incluirlas en la planilla de ajustes  y proponer a la 

Compañía el ajuste en libros o declaraciones 

1 Lady Ortega 
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No. Descripción Tiempo Responsable 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

2. Revisión de las Declaraciones de Retenciones 

de IVA 

  

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO   

2.1 Solicitar las declaraciones mensuales de Iva y 

Balances de comprobación mensuales 

0.5 J. Luzardo 

2.2 Preparar un papel de trabajo en el que se detallan 

los valores de las retenciones consignados en las 

declaraciones de IVA. 

1 J. Luzardo 

 

2.3 Efectuar un análisis sobre los mismos e identificar 

si la Compañía ha calculado y declarado 

adecuadamente el valor de las retenciones de IVA . 

1 J. Luzardo 

 

2.4 De existir partidas inusuales o diferencias, 

incluirlas en la planilla de ajustes SAD y proponer a la 

Compañía el ajuste en libros o declaraciones 

1 J. Luzardo 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

3. Revisión de las Declaraciones de Retención en 

la Fuente de Impuesto a la Renta. 

  

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO   

3.1 Solicitar las declaraciones mensuales de 

Retenciones en la fuente de IR y Balances de 

comprobación mensuales 

0.5 Lady Ortega 

3.2 Preparar un papel de trabajo en el que se detallan 

los valores de las retenciones consignados en las 

declaraciones 

1 Lady Ortega 

3.3 Efectuar un análisis sobre los mismos e identificar 

si la Compañía ha calculado y declarado 

adecuadamente el valor de las retenciones en la 

fuente de IR. 

1 Lady Ortega 

3.4 De existir partidas inusuales o diferencias, 

incluirlas en la planilla de ajustes SAD y proponer a la 

Compañía el ajuste en libros o declaraciones 

1 Lady Ortega 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

Nombre de la Empresa:  Ricuras S.A. 

RUC:    0912356899658 

Área o Componente:  Contabilidad 

No. Descripción Tiempo 

Planificado 

Responsable 

Verificar que se estén tomando correctamente los valores tomados para la declaración 

de impuestos. 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

4. Prueba de impuesto a la renta a 

empleados y beneficios sociales 

  

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO   

4.1  Solicitar detalle de los ingresos percibidos, el aporte 

personal al IESS y la retención de IR efectuada a los 

empleados en relación de dependencia 

0.5 J. Luzardo 

 

4.2 Preparar un papel de trabajo en el que se detallan los 

valores anteriormente mencionados para una muestra de 

7 empleados  

1 J. Luzardo 

 

4.3 Efectuar el recálculo de las retenciones en la fuente 
de IR para los empleados e identificar si la Compañía 
ha calculado, registrado y declarado adecuadamente 
el valor. 

1 J. Luzardo 

4.4 De existir partidas inusuales o diferencias, incluirlas 

en la planilla de ajustes  y proponer a la Compañía el 

ajuste en libros o declaraciones 

 J. Luzardo 

 

4.5 De existir partidas inusuales o diferencias, incluirlas 

en la planilla de ajustes  y proponer a la Compañía el 

ajuste en libros o declaraciones 

1 J. Luzardo 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

Nombre de la Empresa:  Ricuras S.A. 

RUC:    0912356899658 

Área o Componente:  Contabilidad 

 

No. Descripción Tiempo 

Planificado 

Responsable 

Verificar que se estén tomando correctamente los valores tomados para la declaración 

de impuestos. 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

5. Revisión muestra de comprobantes 

de retención y retención del IVA 

  

    

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO   

   

5.1 En base a la muestra seleccionada, verificar que los 

% de RF aplicados por la cía. sean los correctos. 

1 J Luzardo 

5.2 En base a la muestra seleccionada, verificar que los 

% retención del IVA  aplicados por la cía. sean los 

correctos. 

1 J Luzardo 

 

5.3 Realizar papeles de trabajo para verificar que los 

porcentajes registrados en libros sea el correcto.  

1 J Luzardo 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Nombre de la Empresa:  Ricuras S.A. 

RUC:    0912356899658 

Área o Componente:  Contabilidad 

No. Descripción Tiempo 

Planificado 

Responsable 

Verificar que se estén tomando correctamente los valores tomados para la declaración 

de impuestos. 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

6. Pruebas de  la Conciliación 

Tributaria 

  

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO   

6.1 Solicitar el BG y Estado de resultados  al 31 de 

diciembre 2007  

0.5 Lady Ortega 

6.2 Preparar un papel de trabajo en el que se detallan los 

cruces con libros de cada una de las partidas de la 

conciliación 

1 Lady Ortega 

6.3 Efectuar un análisis sobre los mismos e identificar si 

la Compañía ha colocado bien los gastos no deducibles 

de acuerdo con las normas tributarias vigentes. Revisión 

de gastos no deducibles: 

6.3.1 Análisis de los Gastos de Viaje. 
6.3.2 Análisis de los Gastos de Gestión. 
6.3.3 Análisis de la provisión de cuentas 

incobrables. 
6.3.4 Análisis de provisión de jubilación. 
6.3.5 Análisis de depreciación de activos fijos. 

Verificar que el rubro de Impuestos,  contribuciones y 

otros, no incluyan multas de ningún tipo.  

4 Lady Ortega 

6.4 De existir partidas inusuales o diferencias, incluirlas 

en la plantilla de ajustes y proponer a la Compañía el 

ajuste en libros o declaraciones 

2 Lady Ortega 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

Nombre de la Empresa:  Ricuras S.A. 

RUC:    0912356899658 

Área o Componente:  Contabilidad 

 

No. Descripción Tiempo 

Planificado 

Responsable 

Verificar que se estén tomando correctamente los valores tomados para la declaración 

de impuestos. 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

7. Mapeo de formulario 101   

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO   

7.1 Solicitar los estados de resultados mensuales 

 

0.5 J Luzardo 

 

7.2 Probar que el costo de venta se cálculo 

correctamente. 

1 J Luzardo 

 

7.3 Verificar que el impuesto causado estén consideras 

las partidas conciliatorias.  

4 J Luzardo 

 

 

 

3.12  Lista de Chequeos (Check List) 

Antes de nuestra revisión realizamos un check list par darnos una idea de las 

cuentas que entrarían en nuestra revisión. 

 

 



- 44 - 

Nombre de la Empresa:
Nº RUC:
Area:

1) ¿Recibe Ricuras S.A. dividendos de otras compañías?

SÍ: NO: x

2) ¿Posee la empresa créditos otorgados? Si su respuesta es afirmativa, estos provienen
      del…

Ecuador: Exterior:

Monto: Monto:
Tasa: Tasa:

3) ¿Ha tenido multas por atrasos en pagos de impuestos, tasas, contribuciones, aportes
     al sistema de seguridad social, etc? Mencione.

No mutas por atrasos

4) ¿Posee primas por seguros que cubran riesgos a empleados y bienes de la organización?
     

SÍ: NO:

Mencione:

5) ¿Ha tenido alguna clase de pérdida fortuita  o de  fuerza mayor, como por ejemplo: por 
     bienes de la compañía, productos para la venta, etc?

SÍ: x NO:

Mencione:

6) ¿Incurre  la  compañía  en  Gastos  por conceptos  de Viaje?  ¿Cuánto  es  el  monto que
     aproximadamente se destina al año por este rubo?

SÍ: x NO:

Mencione:

7) ¿ Algunos de sus Activos Fijos ha presentado obsolescencia?

SÍ: NO: x

Mencione:

8) ¿Ha tenido Ricuras S.A. pérdidas contables es los últimos cinco años fiscales?

SÍ: x NO:

9) ¿Durante el ejercicio fiscal 2007, se ha dado de baja a cuentas por cobrar, por ser estas
     incobrables?

SÍ: x NO:

10) ¿Se han contabilizado provisiones por concepto de desahucio en el ejercicio 2007?

SÍ: NO: x

11) ¿Se han contabilizado provisiones por concepto de jubilación en el ejercicio 2007?

SÍ: NO: x

CHECK LIST

Ricuras S.A.
912356899658
Contabilidad
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3.13 Papeles  de Trabajo 

En esta sección se detallarán los documentos que se utilizaron para realizar 

nuestra revisión tributaria los mismos que nos ayudaron a detectar 

diferencias, es preciso mencionar que algunas de las diferencias se deben a 

que utilizan un programa contable obsoleto y desactualizado (MACOLA), a 

continuación se muestran los papeles de trabajo utilizados.  

wppr  0-01       Balance General 

wppr  0-02  Estado de Resultado 

wpps 0-01-1  Revisión de las Declaraciones del IVA - Conciliación Libros 
vs Declaraciones 

wpps 0-01-2  Revisión de las Declaraciones de Retenciones de IVA - 
Conciliación Libros vs Declaraciones. 

wpps 0-01-3     Revisión de las Declaraciones de Retención en la Fuente 
de Impuesto a la Renta 

wpps 0-02-1     Prueba de impuesto a la renta a empleados y 
beneficios sociales 

wpps 0-02-2     Revisión muestra de comprobantes de retención  

wpps 0-02-3  Revisión muestra de  retención del IVA 

wpps 0-03        Conciliación Tributaria del Impuesto a la Renta 

wpps 0-03-1  Detalle de gastos no deducibles 

wpps 0-03-2  Prueba de Gastos de Gestión 

wpps 0-03-3    Prueba de Cuentas por Cobrar 

wpps 0-03-4  Prueba para amortización de la pérdida 

wpps 0-03-5  Cálculo Reinversión de Utilidades 

wpps 0-03-6  Anticipo de impuesto a pagar en el 2007 

wpps 0-03-7  Anticipo de impuesto a la renta 2008. 

wpps 0-04-1  Conciliación de Ventas Anuales 

wpps 0-04-2   Prueba del Costo de Ventas 

wpps 0-04-3   Pruebas para el cálculo del impuesto a la renta 2007  



  

 

ACTIVOS CORRIENTE  US$

Caja Bancos 547,190.99

Inversiones Financieras Temporales 700,000.84

Ctas. Y Doc. Por Cobrar Clientes Relac. 0.00

Otras Cuentas Por Cobrar 104,465.90

Crédito Tributario (Iva) 119,620.27

Crédito Tributario (I. Renta) 101,130.97

Inventario de Materia Prima 179,405.88

Inventario de Suministros Y Materiales 92,105.10

Otros Activos Corrientes 20,725.52

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,864,645.47

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terrenos 5,225,651.54

Edificios 5,871,901.29

Instalaciones 12,363.49

Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos 5,401,811.33

Equipo de Computación 529,285.37

Vehiculos 34,937.07

Otros Activos Fijos 2,971,173.29

(-) Deprecación Acumulada 7,074,316.30

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 12,972,807.08

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Marcas, Patentes, Derechos y Otros Similares 682,249.63

(-) Amortizacion Acumulada 201,546.56

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 480,703.07

TOTAL ACTIVO FIJO 13,453,510.15

ACTIVO DIFERIDO
Gastos de Organización y Constitución 319,517.65

Gastos de Investigación, Exploración y Otros 227,331.44

Otros Activos no Corrientes 222,401.25

(-) Amortizacion Acumulada 684,182.59

TOTAL ACTIVO FIJO DIFERIDO 85,067.75

OTROS ACTIVOS
Inversiones con Sociedades Relacionadas 0.00

0.00

TOTAL DEL ACTIVO 15,403,223.37

PASIVO CORRIENTE
Ctas.y Doc. Por Pagar Prov. Locales 293,358.23

Ctas.y Doc. Por Pagar Prov. Del Exterior 133,738.07

Obligaciones Bancarias Corto Plazo 71,542.70

Ctas.Por Pagar Otros 0.00

Obligaciones por Pagar Inst. Financieras 0.00

Obligaciones con la Adm. Tributaria 308,616.69

Impuesto a la Renta Por Pagar del Ejercicio 0.00

Obligaciones con el IESS 105,755.76

Obligaciones con empleados 250,412.27

Partic.Trabajadores Por Pagar del Ejercicio 0.00

Otros Pasivos a Corto Plazo 17,977.91

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,181,401.63

PASIVO  LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y Documentos Por Pagar Largo Plazo 0.00

Préstamos De Acionistas o Casa Matriz 0.00

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0.00

OTROS PASIVOS
Ingresos Anticipados 0.00

TOTAL OTROS INGRESOS 0.00

TOTAL DEL PASIVO 1,181,401.63

PATRIMONIO NETO
Capital Suscrito y/o Asignado 11,834,510.00

Aportes Para Futuro Aumento de Capital 0.00

Reserva Legal 38,529.19

Reserva de Capital 8,886,577.70

Utilidad o (Pérdida) Acumulada Ejercicios Anteriores -7,096,696.14

Utilidad o (Pérdida) Del Ejercicio 558,901.00

TOTAL PATRIMONIO NETO 14,221,821.75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15,403,223.38

CPA. Antonia Muriel Ing. Ana Tenorio 

CONTADOR GENERAL GERENTE GENERAL

RUC.0924566783

31-Dec-2007

RICURA S. A.

BALANCE GENERAL 

 

REF wppr   0-01 
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INGRESOS  US$

Ventas Netas Gravadas 15,855,820.40

Otras Ventas Gravadas 19,517.44

Otros Ingresos-Gastos 0.00

Rendimientos Financieros 17,373.37

Otras Rentas 18,815.48

TOTAL INGRESOS 15,911,526.69

COSTO DE VENTAS
Compras Netas de Materia Prima 6,749,863.39

Sueldos y Salarios 1,858,385.13

Beneficios Sociales e Indemnizaciones 603,426.05

Depreciación de Edificios 336,862.35

Depreciación de Maquinaria y Equipos 623,153.20

Suministros y Materiales 245,278.71

Seguros de Invent., Máquin., Equip. y Edif. 36,854.73

Mantenimiento y Reparaciones 254,001.39

Energía, Agua y Teléfono 556,813.98

Arrendamiento Bienes Inmuebles Sociedades 382,691.22

Otros Gastos de Fabricación 2,270,607.26

TOTAL COSTO DE VENTAS 13,917,937.41

GASTO DE ADMINISTRAC. Y VENTAS
Sueldos y Salarios 352,849.65

Beneficios Sociales e Indemnizaciones 79,030.29

Arrendamiento Mercantil 24,806.53

Arrendamiento Bienes Imbuebles a Sociedades 14,060.36

Seguros y Reaseguros 5,512.24

Suministros y Materiales 10,477.05

Interéses y Comisiones 12,096.46

Gastos de Viaje 47,981.02

Agua, Luz, Teléfono, Télex y Fax 49,896.05

Impuestos Contribuciones y Otros 78,494.90

Depreciación de Activos Fijos 24,199.76

Gastos de Gestión 42,619.15

Otros Gastos de Administración y Ventas 692,664.82

TOTAL GASTO ADMINISTRACION Y VENTAS 1,434,688.28

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 558,901.00

CPA. Antonia Muriel Ing. Ana Tenorio

CONTADOR GENERAL GERENTE GENERAL

RUC.

31-Dec-2007

RICURA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
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RICURAS S.A. 

 

Informe de los Auditores Independientes 

Sobre el Cumplimiento De Obligaciones Tributarias 
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CONTENIDO 
 

PARTE I -     INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

PARTE II -     INFORMACION FINANCIERA SUPLEMENTARIA 

Anexos Tributarios 

1. Datos del contribuyente sujeto a examen.  
2. Crédito tributario por leyes especiales. 
3. Remanentes de anticipo de Impuesto a la renta de años anteriores en el pago 

de Impuesto a la renta. 
4. Cálculo de valores declarados de IVA. 
5. Conciliación de retenciones de IVA vs. Libros.  
6. Conciliación de retenciones en la fuente de Impuesto a la renta vs. Libros. 
7. Resumen de importaciones y pago del Impuesto a los Consumos Especiales. 
8. Conciliación tributaria del Impuesto a la Renta. 
9. Calculo de la reinversión de utilidades. 
10. Detalle de cuentas contables incluidas en la declaración de Impuesto a la 

renta. 
11. Resumen de la información para la devolución del IVA.  
12. Detalle de las principales transacciones del negocio ocurridas durante el año. 
13. Seguimiento de los comentarios y novedades tributarios emitidos en el 

ejercicio tributario anterior. 
14. Detalle de los Tributos administrados por la Autoridad fiscal y vector fiscal del 

contribuyente. 
 

Copia del informe de estados financieros presentado en la superintendencia 

respectiva.     

 

PARTE III -     RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS TRIBUTARIOS 

Abreviatura utilizada: 

USD. -    Dólares estadounidenses 

RLRTI. -     Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

LRTI.   -     Ley de Régimen Tributario Interno 

IR.-            Impuesto a la Renta 

IVA.    -     Impuesto al Valor Agregado 

CT.     -     Código Tributario 

IESS. -      Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

R.O.  -       Registro Oficial 

Art.   -       Artículo  



  

 

 

 

 

PARTE I 

 

 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

SOBRE CUMPLIMIENTO DE  
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

 

 

 



  

 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 

 

A los señores Accionistas de 

Compañía RICURAS S.A.  

GUAYAQUIL, 18 de abril del 2008 

 

1. Hemos auditado los estados financieros de Compañía RICURAS S.A. por el año 
terminado el 31 de diciembre del 2007 y, con fecha 18  de abril del 2007, hemos 
emitido nuestro informe que contiene una opinión sin salvedades sobre la 
presentación razonable de la situación financiera de la Compañía y los resultados 
de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo.  
 

2. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 
Auditoría y con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros 
antes mencionados. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y 
realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen 
exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, e incluye el examen, a 
base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones 
presentadas en los estados financieros. Una auditoría de estados financieros no 
tiene como propósito específico establecer la existencia de instancias de 
incumplimientos de las normas legales que sean aplicables a la entidad auditada 
salvo que, con motivo de eventuales incumplimientos, se distorsione 
significativamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y los 
flujos de efectivo presentados en los estados financieros. En tal sentido, como parte 
de la obtención de la certeza razonable de si los estados financieros no contienen 
exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, efectuamos pruebas de 
cumplimiento en relación a las obligaciones de carácter tributario detalladas en el 
párrafo siguiente. 

 
Se realizaron pruebas para la revisión de las Declaraciones del IVA, para las 
declaraciones de retenciones de IVA, para las declaraciones de la Retención en la 
Fuente. Además se llevó a cabo las pruebas para la determinación del impuesto a la 
renta de empleados bajo relación de dependencia. Se realizaron pruebas para los 
comprobantes de retención del IVA y del IR. Se analizó la conciliación tributaria y se 
hicieron pruebas para sus respectivas partidas conciliatorias. Finalmente, se efectuó 
un mapeo de cuentas.  
     



  

3. Los resultados de las pruebas mencionadas en el párrafo anterior no revelaron 
situaciones en las transacciones y documentación examinadas que, en nuestra 
opinión, se consideren incumplimientos durante el año terminado el 31 de diciembre 
del 2007 que afecten significativamente los estados financieros mencionados en el 
primer párrafo, con relación al cumplimiento de las siguientes obligaciones 
establecidas en las normas legales vigentes: 

 

 Mantenimiento de los registros contables de la Compañía de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley y sus reglamentos; 

 

 Conformidad de los estados financieros y de los datos que se encuentran 
registrados en las declaraciones del Impuesto a la Renta, Retenciones en la 
Fuente, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales y 
otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal con los registros contables 
mencionados en el punto anterior; 

 

 Pago del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los 
Consumos Especiales y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal. 

 

 Aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario 
Interno y en su Reglamento y en las resoluciones del Servicio de Rentas 
Internas de cumplimiento general y obligatorio, para la determinación y 
liquidación razonable del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, 
Impuesto a los Consumos Especiales y otros tributos administrados por la 
Autoridad Fiscal; 

 

 Presentación de las declaraciones como agente de retención, y pago de las 
retenciones a que está obligada a realizar la Compañía de conformidad con 
las disposiciones legales. 

 

4. El cumplimiento por parte de la Compañía de las mencionadas obligaciones, así 
como los criterios de aplicación de las normas tributarias, son responsabilidad de su 
administración; tales criterios podrían eventualmente no ser compartidos por las 
autoridades competentes.  Este informe debe ser leído en forma conjunta con el 
informe sobre los estados financieros mencionado en el primer párrafo. 

 

5. Nuestra auditoría fue hecha principalmente con el propósito de formarnos una 
opinión sobre los estados financieros básicos tomados en conjunto.  La información 
suplementaria contenida en los anexos 1 a 14, preparados por la Administración de 
la Compañía RICURAS S.A. que surge de los registros contables y demás 
documentación que nos fue exhibida, se presenta en cumplimiento de la Circular 
9170104DGEC-001, publicada en el Registro Oficial 264 del 2 de febrero de 2004, y 
no se requiere como parte de los estados financieros básicos. Esta información ha 
sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en nuestra auditoría de 



  

los estados financieros básicos, y en nuestra opinión, se expone razonablemente en 
todos sus aspectos importantes en relación con los estados financieros básicos 
tomados en conjunto. 
 

6. En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9170104DGEC-001 publicada en el 
Registro Oficial 264 del 2 de febrero de 2004, informamos que existen 
recomendaciones y aspectos de carácter tributario, entre los cuales se pudieron 
detectar diferencias, relacionadas con el Impuesto a la Renta, las Retenciones en la 
Fuente, el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a los Consumos Especiales y otros 
tributos administrados por la Autoridad Fiscal.  Dichos aspectos se detallan en la Parte 
III del presente informe, Recomendaciones sobre aspectos tributarios, la cual es parte 
integrante del Informe de Cumplimiento Tributario.   
 

7. Este informe se emite exclusivamente para  conocimiento de los Accionistas y 
Administración de Compañía RICURAS S.A. y para su presentación al Servicio de 
Rentas Internas en cumplimiento de las disposiciones emitidas por esta entidad de 
control, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito. 

 

 

 

No. de Registro en la      Marcelo Macías 

Superintendencia de      Apoderado 

Compañías: 04678          No. de Licencia  

        Profesional: 12670 

 

 

 

Lady Ortega – SOCIO                     SC – RNAE No. 508 

RNCPA No. 123544                                                                       RUC Auditor 

  09345678934001 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA SUPLEMENTARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos Tributarios



  

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo Nº 1 

 

Datos del Contribuyente Sujeto a Examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 2 

 

Crédito Tributario por Leyes Especiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Anexo Nº 3 

 

Remanentes de Anticipo de Impuesto a la  

Renta de años anteriores en el pago  

del Impuesto a la Renta 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 4 

 

Cálculo de valores  declarados de 

Impuesto al Valor Agregado 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 5 

 

Conciliación de retenciones del 

Impuesto al Valor Agregado VS Libros Contables  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 6 

 

Conciliación de Retenciones en la Fuente de  

Impuesto a la Renta VS Libros 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 7 

 

Resumen de Importaciones y pago del  

Impuesto a los Consumos Especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 8 

 

Conciliación Tributaria del  

Impuesto a la Renta 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 9 

 

Cálculo de Reinversión de Utilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 10 

 

Detalle de Cuentas Contables  

Incluidas en la declaración del  

Impuesto a la Renta 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 11 

 

Resumen de la Información para 

la Devolución del IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 12 

 

 

Detalle de las Principales Transacciones  

del Negocio ocurridas durante el año 2007 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 13 

 

Seguimiento de los Comentarios y Novedades 

 Tributarias emitidas en el Ejercicio Tributario Anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 14 

 

Detalle de los Tributos Administrados por la  

Autoridad Fiscal y Vector Fiscal del Contribuyente  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia del Informe de Estados Financieros  

presentado en la Superintendencia respectiva 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III 

 

 

RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS TRIBUTARIOS 

 



  

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS SOBRE 

ASPECTOS TRIBUTARIOS 

 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE 

 

1. EMISION Y ENTREGA DE COMPROBANTES DE RETENCION 
 

Antecedentes Legales: 
 

Ley de Reforma Tributaria 

 En el artículo 49, efectúense las siguientes reformas: 
 

a) Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo 

comprobante de retención, dentro del término no mayor de 5 días 

de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes 

deben efectuar la retención.  En el caso de las retenciones por 

ingresos del trabajo en relación de dependencia, el comprobante 

de retención será entregado dentro del mes de enero de cada año 

en relación con las rentas del año precedente. Asimismo, están 

obligados a declarar y depositar mensualmente los valores 

retenidos en las entidades legalmente autorizadas para recaudar 

tributos, en las fechas y en la forma que determine el reglamento. 

  

b) Al final del numeral 3, luego de la frase: “con una multa 
equivalente al 5% del monto de la retención.”, añádase: “y en caso 
de reincidencia se considerará como defraudación de acuerdo con 
lo previsto en el Código Tributario” (Art. 29). 

 

Código Tributario 
 

 Constituye defraudación, todo acto de simulación, ocultación, falsedad o 
engaño, que induce a error en la determinación de la obligación 
tributaria, o por los que se deja de pagar en todo o en parte los tributos 
realmente debidos, en provecho propio o de un tercero (Art. 342). 



  

 

Observación  

La Compañía no ha entregado el comprobante de retención en la fuente 

dentro de los cincos días siguientes de haber recibido la factura respectiva. 

 

Recomendación  

Emitir y entregar los respectivos comprobantes de retención dentro de los 

cinco días establecidos en la Ley, con el objeto de evitar observaciones por 

parte de las autoridades tributarias. 

 

Comentarios de la Administración: 

La compañía alego no contar con  personal suficiente para realizar estos 

trámites. 



  

 

REGLAMENTO DE FACTURACION 

 

2. FORMATOS DE DOCUMENTOS 
 

Antecedentes Legales: 
 
 

Reglamento de Comprobante de Ventas 
 

 Los comprobantes de retención contendrán, entre otros requisitos, tipo 
y número del comprobante de venta que motiva la retención, así como 
también el año fiscal (Art. 38, numeral 4 y 8). 

 
 El incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento dará 

lugar a la sanción de clausura prevista en la séptima disposición 
general de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas.  El 
adquirente de bienes que no exija el comprobante de venta quedará 
sujeto al proceso de incautación provisional o definitiva de los bienes 
que adquiera. 

 

Los procedimientos de clausura e incautación, provisional o definitiva, 

serán los previstos en la séptima disposición general de la Ley para la 

Reforma de las Finanzas Públicas; las sanciones se aplicarán sin 

perjuicio de las previstas en el Código Tributario (Art. 38). 

 
Observación 
 
De una muestra de comprobantes de retención emitidos a sus clientes, no se 

incluyó la denominación del documento al cual se retiene y el número del 

comprobante de venta sujeto a retención.  

 
 

Recomendación 

Emitir los comprobantes de venta, considerando todos los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Facturación. 

 

Comentarios de la Administración: 



  

 

3. DIFERENCIAS ENTRE VALORES REGISTRADOS CONTABLEMENTE Y 
LOS DECLARADOS Y PAGADOS DEL IMPUESTO A LA RENTA A 
EMPLEADOS. 
 

Observación: 
 

Escogimos una muestra de    siete    empleados   donde   encontramos una 

diferencia de US$ 15.78 entre los valores registrados contablemente en 

concepto de retenciones en la fuente de impuesto a la renta sobre ingresos 

del trabajo en relación de dependencia y los valores declarados y pagados 

por este mismo concepto.  De las explicaciones dadas por la Administración 

de la Compañía dicha diferencia se origino por mal registro del impuesto. 

 

Recomendación: 

Es nuestra recomendación que se efectúe un análisis y reliquidación de esta 

cuenta con el propósito de establecer algún saldo pendiente de pago, el cual 

de existir deberá ser cancelado, incluyendo en el mismo el pago de los 

intereses respectivos; es necesario señalar que de requerirse el pago de 

intereses, éstos deberán ser considerados como partidas no deducibles para 

efectos de determinación y pago del impuesto a la renta de la Compañía y 

participación de los empleados en las utilidades. 

 

Comentarios de la Administración: 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

4. DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
 

Antecedentes Legales: 

 

Ley de Reforma Tributaria 

Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que 

realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de 

aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en 

cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de 

realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento.(Art.67 

LRTI) 

 

Observación 

No se registraron correctamente las operaciones del mes de noviembre por 

lo que existe una diferencia de 31,480.35 entre libros contables y 

declaraciones.  

 

Recomendación: 

Llevar un control de comprobantes registrados en libros aplicando políticas de 

registro de información. 

 

Comentarios de la Administración: 

 

 

 

 



  

 

5. OTRAS RECOMENDACIONES  
 

Se observaron instancias en las cuales la Compañía no cumple totalmente 

con determinadas disposiciones de carácter legal y tributario, lo cual podría 

originar observaciones por parte de las autoridades en el caso de una 

revisión.  Las observaciones formuladas son las siguientes: 

 

a) Ciertas operaciones contabilizadas en el año no cuenta con 
documentación de respaldo o ésta es insuficiente. La Ley de Régimen 
Tributario Interno requiere que toda transacción esté debidamente 
documentada. 

 



  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

 
 A lo largo de este trabajo se han desarrollado pruebas, 

procedimientos, que se encuentran sustentados en leyes vigentes en 
nuestro país, todo esto se lo ha realizado con el fin de verificar el 
cumplimiento al informe tributario de Ricuras S.A. Y de esta manera 
evitar posibles defraudaciones a la Administración Tributaria.  
 
 
En la compañía auditada, se encontraron diferencias en el 
cumplimiento tributario, pero estas cifras son consideradas 
inmateriales; por esta razón la opinión del informe  es limpia. Pero sin 
embargo existen circunstancias en las que se debe tener un mayor 
control y cuidado en el manejo de información.  

 
 

Como recomendación a Ricuras, lo más idóneo que puede realizar 
esta compañía es regirse estrictamente a las leyes tributarias vigentes. 
Establecer políticas de control en el ámbito tributario y apoyarse en 
asesores tributarios. 
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