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RESUMEN 

Las actividades comerciales de un negocio se resumen a través del proceso contable, 

que toma los datos de los comprobantes de compra y venta para registrarlos y 

procesarlos. Esta información resumida se presenta ante la Administración Tributaria, 

cumpliéndose así con las obligaciones que las personas naturales o jurídicas tienen ante 

el Estado. La investigación tuvo como objetivo evaluar al proceso contable en el 

Almacén de acabados Decore de la ciudad de Riobamba, período 2014 y la incidencia 

en el cumplimiento tributario.  El desarrollo del trabajo se realizó fundamentándose en 

las generalidades de la actividad desarrollada en este negocio y el marco teórico 

respectivo que incluye definiciones y criterios de principios, normas y leyes 

relacionadas con el proceso contable y el cumplimiento tributario. La metodología se 

apoyó en el método deductivo, pues las generalidades de las variables sirvieron para 

inferir razonamientos. Es una investigación de tipo descriptivo y explicativo, y con un 

diseño documental y de campo, las técnicas utilizadas fueron observación, entrevista y 

encuesta al recurso humano directamente inmerso. Los resultados obtenidos demuestran 

que el proceso contable  aporta a que la información de cada ejercicio contable es 

verídica y que de ella se desprende la presentación de los datos en las declaraciones del 

IVA, Retenciones en la Fuente, Impuesto a la Renta, y los correspondientes anexos.  

Palabras clave: proceso contable, cumplimiento tributario, impuestos. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de los sectores de la producción, la construcción constituye una de las 

actividades de gran aporte al desarrollo del país. La innovación requiere de variedad de 

materiales tanto para el levantamiento de edificaciones como para el trabajo de 

adecuación de interiores y exteriores según los gustos y preferencias de los propietarios 

de los inmuebles.  

Desde el año 2001, el almacén de acabados Decore ha mantenido como política la oferta 

de variedad de productos para que las construcciones tengan modernos acabados y al 

alcance de la economía de sus propietarios; esto ha favorecido para que alcance 

posicionamiento dentro del mercado de la ciudad de Riobamba y Chimborazo, y que en 

la actualidad cuente con su propio local en el cual ha podido mejorar la presentación de 

los productos y el servicio a sus clientes. A partir del año 2014, por el monto de sus 

ventas pasó a ser un contribuyente obligado a llevar contabilidad, razón por la cual 

contrató los servicios de una contadora, profesional que se encargó de los registros 

contables y de la correspondiente elaboración y presentación de los documentos 

tributarios. 

La investigación presenta la siguiente estructura: Se tomó la información preliminar 

proporcionada por el propietario de Decore para identificar la problemática respecto al 

proceso contable y como este influye en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Su objetivo fue realizar una evaluación del proceso contable del almacén y su incidencia 

en el cumplimiento tributario durante el año 2014.  

El desarrollo incluye el estado del arte que inicia con la descripción de aspectos 

generales del almacén, para luego presentar conceptos y definiciones relacionados con 

las variables de estudio. La metodología detalla el método deductivo al tomarse 

fundamentos generales del proceso contable y del cumplimiento tributario; se 

describieron y explicaron aspectos básicos de las variables investigadas para lo cual se 

tomó información documental mediante un trabajo de campo, aplicado a la población 

conformada por el gerente, vendedor y contador. Las técnicas para recolectar 

información fueron la observación, la entrevista y la encuesta, que con sus respectivos 

instrumentos permitieron obtener datos importantes de cómo se realiza el registro de las 

operaciones económicas y tributarias.  
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Los resultados se discutieron identificando la eficiencia del proceso contable que, como 

parte fundamental de la gestión financiera, es el responsable de los resultados del 

almacén y de que la información generada pueda ser presentada ante la Administración 

Tributaria para cumplir con sus obligaciones. 

Las conclusiones guardan una estrecha relación con los objetivos de estudio y para cada 

una de ellas se dan recomendaciones pertinentes orientadas a que en Decore se mejore 

su proceso contable y el cumplimiento tributario. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El Sr. Edwin Vinicio Parra Guevara contribuyente con razón social Almacén de 

acabados DECORE inicia sus actividades económicas en el año 2001, a partir de esta 

fecha ha venido cumpliendo diariamente con la venta de productos para acabados de 

construcción  en la ciudad de Riobamba, dentro de este tiempo su negocio se ha ido 

incrementando motivo por el que en los actuales momentos es una persona obligada a 

llevar contabilidad lo que le exige a cumplir con ciertos requisitos tributarios. 

El proceso contable y el cumplimiento tributario están ligados directamente como 

actividades propias de la gestión financiera del almacén, pues expresan el resultado de 

las operaciones necesarias que sirven para ver el desenvolvimiento de la misma.  Sin 

embargo,  en el almacén de acabados Decore no se ha realizado una  evaluación de su  

proceso contable ni del nivel de cumplimiento tributario de acuerdo con los resultados 

obtenidos, por lo tanto no se ha podido establecer la veracidad de la información anual 

proporcionada por el contador.  

La falta de un control de costos y gastos para estimar su situación actual imposibilita 

establecer márgenes de contribución y precios de venta para competir en el mercado, 

además, al no haberse realizado una evaluación del proceso contable y su cumplimiento 

tributario puede perjudicar la gestión normal del almacén, presentando problemas como, 

por ejemplo, el retraso en las declaraciones de impuestos le han hecho sujeto de 

notificaciones por parte de la administración tributaria, y por ende tener sanciones y 

multas. En el almacén, uno de los inconvenientes detectados es que no cuenta con un 

profesional contador a tiempo completo, motivo por el cual no se ha podido llevar un 

adecuado control de las operaciones económicas originando problemas en las 

obligaciones tributarias a los que está sujeto según el giro comercial que se desarrolla, 
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como son el pago del Impuesto al Valor Agregado, pago del  Impuesto a la Renta, 

Retenciones, Anexos,  entre otras, todas obedeciendo la fecha de pago según el noveno 

digito del RUC como lo dispone el Servicio de Rentas Internas, porque su retraso en la 

presentación a originado pago de multas e intereses, como se muestra en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Información preliminar del proceso contable y cumplimiento tributario 

Información preliminar del proceso contable y cumplimiento tributario 

INFORMACIÓN  TIENE OBSERVACIONES 

Registro de transacciones Sí Se entrega las facturas al Contador cada fin de mes. 

Libros contables Sí Sólo en formato digital. 

Balance General No La información se presenta sólo en la declaración del 

Impuesto a la Renta. Estado de Pérdidas y Ganancias No 

Declaración mensual de IVA Sí En los meses de abril, mayo y agosto, Decore presentó 

sustitutivas por inconsistencias en la información 

original. Tuvo que pagar multa e intereses. 

Declaración del Impuesto a la 

Renta 

Sí Presentada dentro del tiempo. 

Presentación de anexos Sí Relación de Dependencia y Transaccional Simplificado. 

Fuente: Elaboración propia con base con información verbal del propietario de Decore. 

Ante esta problemática se plantea el desarrollo de la investigación que dará respuesta a 

la pregunta ¿Cómo incide la evaluación al proceso contable en el cumplimiento 

tributario en el almacén de acabados Decore de la ciudad de Riobamba, período 2014? 

JUSTIFICACIÓN 

El Almacén Decore ubicado en la ciudad de Riobamba, es una empresa dedicada a la 

venta de productos para acabados de la construcción, la misma que durante su vida 

comercial no ha sido objeto de ninguna evaluación de su proceso contable ni del 

cumplimiento tributario. 

La investigación propuesta se estableció como un medio de vital importancia para 

comprobar si el almacén de acabados Decore como empresa obligada a llevar 

contabilidad está aplicando en forma ordenada las políticas contables y normas 

tributarias vigentes. La validez de realizar este trabajo de estudio se enmarca en que el 

área contable es parte primordial de cualquier empresa y que al existir información 

teórica que afianza el conocimiento, es viable observar y obtener evidencia de la 

eficacia en la aplicación de principios, normas y técnicas en el registro de las 

actividades comerciales y en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

misma.  
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Al indagar en los aspectos prácticos de la investigación se obtuvo una visión más clara 

de la situación acontecida durante el año 2014 en el almacén Decore, detectando más a 

fondo aquellos errores que afectaron de alguna manera su economía y la imagen ante la 

Administración Tributaria. Además, esta información permitió dar los respectivos 

comentarios emanados como resultado de la investigación de campo y del análisis de 

documentos financieros y tributarios.  

Todas las conclusiones son el fiel reflejo de una situación detectada para la cual se 

proponen sugerencias cuyo propósito es que el almacén de acabados Decore mantenga 

un proceso contable eficiente y cumpla con las leyes y normas vigentes en el país. 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar al proceso contable en el Almacén de acabados Decore de la ciudad de 

Riobamba, período 2014 y la incidencia en el cumplimiento tributario. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el proceso contable de las transacciones financieras, mediante el control 

de los documentos fuente para generar la información real. 

 Establecer el cumplimiento de las leyes tributarias mediante la aplicación de los 

indicadores a los estados financieros para validar la información contable. 
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ESTADO DEL ARTE 

ANTECEDENTES   

A continuación se describen investigaciones afines obtenidas en la biblioteca de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, de las cuales se presentan los siguientes criterios 

y conclusiones. 

Medina (2015, 65) en su trabajo de investigación señala como objetivo identificar la 

estructura y organización de los registros contables y el nivel de  cumplimiento de las 

leyes tributarias mediante un análisis claro y concreto de la información. Como 

conclusión de la investigación menciona que “la información que brindó la Cooperativa 

permitió identificar la estructura y organización de los registros contables, 

constatándose su cumplimiento, pero hay que acotar que se presenta errores en el arqueo 

de caja y en las conciliaciones bancarias”.  

Ramos (2015, pág. 103) en su proyecto de investigación “Evaluación al Proceso 

Contable en la Asociación de Especialidades Médicas la Dolorosa, en la ciudad de 

Riobamba periodo 2012, para determinar la incidencia en el manejo contable”,  

concluye lo siguiente: No se cumplió con las normas internas, políticas contables, 

políticas de pago y cobro lo que se ocasiono que el proceso contable se realice de 

manera errónea al no contar con documentos fuentes autorizados que permitan utilizar 

estos rubros pagados como gastos deducibles. 

Tamayo (2016, pág. 3, 94) presenta como objetivo de investigación, “determinar cómo 

el proceso contable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Alli Tarpuc” del cantón 

Riobamba afecta la administración de los recursos financieros”, llegando a la conclusión 

que “en la Cooperativa el proceso contable no se cumple de forma cronológica y 

sistemática lo cual hace que la información no sea confiable”. 

Rumancela (2017, pág. 3, 33) menciona como objetivo de la investigación, determinar 

cómo la evaluación de proceso contable incide en el cumplimiento tributario en la 

Operadora de Turismo Puruhá Razurku, período 2015”, concluyendo que, “durante el 

mes de agosto del 2015, se presentó un retraso en las operaciones financieras contables 

por renuncia de la contadora, la misma que provocó pago de multas al SRI”. 
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FUNDAMENTACIÓN 

Almacén de acabados de construcción “DECORE” 

Reseña Histórica 

El 7 de noviembre del año 2001 el Sr Edwin Parra inicia sus actividades económicas en 

la ciudad de Riobamba con  un pequeño local arrendado ubicado en las calles Veloz y 

Magdalena Dávalos, su idea nace con la finalidad de satisfacer a los clientes en la 

comercialización de acabados para la construcción, iniciando con la posada de  

cerámicas importadas, sanitarios y griferías nacionales, su capital inicial fue 3.000 

dólares  y contaba con un solo empleado. Debido a que sus ventas se fueron 

incrementando a partir del año 2005  hasta el 2010 se ve en la obligación de realizar 

algunos préstamos bancarios, dinero que destinaría para arrendar una bodega y otro 

local, motivo por el cual llegó a tener 3 empleados más a su cargo.  

Con una clientela fija, un negocio instalado y teniendo más espacio a su disposición en 

la nueva bodega, en el año 2012 emprende el reto de abrir una nueva línea de productos 

en lo referente a pisos flotantes, gypsum y muebles de baño entre otros, por todos estos 

cambios el SRI lo paso a considerar como persona natural obligada a llevar 

contabilidad. Como en todo negocio las ventas empezaron a decaer por diferentes 

motivos, entre ellos la competencia, las políticas económicas, que originaron la 

liquidación de empleados y el cierre del primer local de la calle Veloz, para disminuir 

los gastos.  

Para el año 2014, invierte en un local propio que actualmente se encuentra ubicado en 

las calles Loja entre Primera Constituyente y Veloz, su objetivo fue cumplir con una 

premisa organizacional porque en DECORE se busca constantemente calidad y 

excelencia en los productos que oferta, considerando a sus proveedores y clientes como 

socios estratégicos. 

Misión  

“Somos una empresa dedicada a la venta de variedad de materiales y productos 

en acabados para la construcción y decoración destinados a satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, todo al mejor precio, con calidad de servicio y 
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una atención personalizada. Contamos con experiencia y prestigio en asesoría 

integral en diseños y costos”. 

Visión  

“Ser una empresa orientada al liderazgo a nivel nacional en la comercialización 

de materiales y acabados para la construcción y decoración, con la finalidad de 

ser una solución integral para el consumidor”.  

Estructura orgánico-funcional 

En la figura 1 se muestra la estructura organizacional de Decore, empresa que se 

encuentra conformada por el Gerente, Contador y Vendedor. 

Figura  1. Organigrama de la empresa DECORE 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevista al Propietario 

 

Las funciones del personal que labora en Decore, son las siguientes: 

GERENTE: Orienta su trabajo al crecimiento de la empresa para lo cual se encarga 

de: 

 Revisar y actualizar la cartera de productos y servicios. 

 Realizar las compras de productos. 

 Establecer contactos con proveedores actuales y potenciales. 

 Brindar asesoría a todos los clientes.  

 

GERENTE

Ing. . Edwin  Parra

Vendedor

Sr. Luis Rodríguez

Contador

Ing. Enrique Andramuño 
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CONTADOR. Trabaja por servicios profesionales y se encarga de:  

 Elaborar las declaraciones mensuales de impuesto al valor agregado y de las 

retenciones; y el impuesto a la renta.  

 Elaborar los estados financieros al concluir el ejercicio económico. 

VENDEDOR. Su actividad se centra en alcanzar el cierre de las ventas a través de 

las siguientes funciones: 

 Atender a los clientes satisfaciendo sus inquietudes y necesidades.  

 Controlar el inventario de productos para realizar reposiciones. 

 Comunicar al gerente sobre la disminución del inventario a fin de realizar su 

reposición. 

Productos y servicios  

DECORE ofrece productos y servicios para acabados de construcción.  

 Productos: piso flotante, cerámicas, porcelanatos, cenefas, mallas, planchas de 

gypsum,  sanitarios, grifería, muebles de baño, tinas de baño, piedra natural y 

artificial. 

 Servicios: colocación de piso flotante, colocación de gypsum, asesoría en diseño 

de interiores.  

EL PROCESO CONTABLE 

Definición 

La Contabilidad es considerada por la mayoría de estudiosos como una ciencia y arte 

que permite la recolección de información, su transformación a través de técnicas de 

registro y la elaboración de informes que reflejan la eficiencia de la gestión desarrollada 

en torno a las actividades financieras y económicas de un entre natural o jurídico.  

Según Bravo (2007, pág.1) indica, la “Contabilidad permite el análisis, clasificación, 

registro, control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con 

el objetivo de conocer su situación económica  y financiera al término de un ejercicio 
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económico o período contable”, en cuanto al proceso contable, esta autora lo define 

como una serie de pasos aplicados a partir del “origen de la transacción (comprobantes 

o documentos fuente) hasta la presentación de los Estados Financieros”. 

Para Zapata (2011, pág. 41), este proceso debe tener como base leyes, principios  y 

normas del ámbito contable para evitar “reparos de parte de los organismos de control y 

obviamente los datos que figuran en los libros e informes financieros no serán 

confiables, ni comprobables, ni tampoco relevantes”. 

Partida doble 

Es uno de los principios fundamentales de la Contabilidad y para que se cumpla es 

necesario, según Zapata (2011, pág. 18) indica “todo aumento de activo debe ir 

acompañado de una disminución de otro activo y/o de un aumento de pasivo/patrimonio 

(o viceversa). Simplificando; una transacción siempre afecta dos o más cuentas (partidas 

contables)”.  

La cuenta 

Monteros (2010, pág. 5) define a la cuenta como:  

Nombre que se da al grupo de bienes, derechos y obligaciones de la misma 

especie. Debe tener las siguientes características: (a) El nombre de la cuenta 

debe ser explícito; (b) Debe estar completo; es decir, el nombre no puede dejarse 

a medias, sin identificar su naturaleza y ámbito. 

En todas las operaciones de la empresa se ocasionan cuentas de entradas y salidas de 

valores de diferentes clases. Cuando una cuenta recibe un valor se dice que es deudora, 

y cuando entrega valores es acreedora. La pericia del contador al momento de registrar 

cuentas y valores se observará al momento de comparar los saldos y mantener la 

igualdad entre ellos.  

Fases del proceso contable 

Como se muestra en la figura 2, el proceso contable consta de cinco fases: 

reconocimiento de la operación, jornalización, mayorización, comprobación y 

elaboración de estados financieros. 
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Figura  2. Proceso contable 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Zapata (2011, pág. 42). 

 

a) Reconocimiento de la operación: constituye el inicio del proceso e implica entrar 

en contacto con la documentación de sustento y efectuar el análisis que conlleve a 

identificar el origen, alcance de la transacción y las cuentas contables que 

intervienen. Los documentos fuente son la evidencia que respalda el registro 

posterior en los  libros contables y todas las operaciones de una empresa. 

b) Jornalización: corresponde al registro de las operaciones de la empresa, el mismo 

que se realiza en el Libro Diario, para lo cual se requiere que la información se 

clasifique y registre a través de asientos de contabilidad. Altahona (2009) define al 

asiento contable como “una herramienta para registrar las operaciones comerciales 

Reconocimiento de la operación

Jornalizacion

Mayorización

Comprobación

Estructuración de Informes

. Notas aclaratorias

. Balance General

. Estado de Resultados

. Estado de Flujo de Efectivo

. Estado de Cambios en el Patrimonio

. Requiere criterio y orden

. Resumen significativo

Estados Financieros

Documento fuente

. Prueba evidente de una operación 

económica

Registro de operaciones

Libro Mayor

. Clasifica valores y obtiene saldos

Balance
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que realiza el ente económico, teniendo en cuenta el principio de partida doble, el 

cual determina que cuando se registra una cuenta en él debe se debe registrar una 

contrapartida en el haber”. 

c) Mayorización: es la acción de trasladar al Libro Mayor, de forma sistemática y 

clasificada, los valores registrados en el Libro Diario, respetando el lugar de cada 

cuenta y cifra. 

d) Comprobación: consiste en la verificación del “cumplimiento del principio de 

partida doble y otros relacionados con la evaluación, “para esto será necesario 

elaborar un Balance de Comprobación el mismo que se prepara con los saldos de las 

diferentes cuentas que constan en el libro mayor principal”. (Bravo, 2007, pág. 45) 

e) Elaboración de estados financieros: los estados financieros son declaraciones 

informativas de la información de los hechos cotidianos o sobresalientes que se van 

registrando.  

Monteros (2010, págs. 5-6), señala los siguientes estados financieros:  

 Balance General: es un informe que ordena las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio, determinando la posición financiera de la empresa en un momento 

dato. 

 Estado de Resultados: es un informe contable que presenta en forma ordenada 

las cuentas de Rentas, Costos y Gastos, preparado a fin de medir los resultados y 

situación económica de la empresa durante un período determinado. 

 Estado de Flujo de Efectivo: conocido también como “cash flow” es un informe 

contable que presenta en forma condensada y clasificada los diversos conceptos 

de entrada y salida de recursos realizados en un período específico, su propósito 

es medir la calidad de la administración empresarial y proyectar la capacidad 

financiera en función de su liquidez. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio: muestra las variaciones en las cuentas 

patrimoniales con respecto a períodos anteriores. 
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Adicionalmente se preparan notas explicativas de las cuentas del Balance General y 

del Estado de Resultados que presentan variaciones significativas dentro del período 

económico, para conocer las causas que originaron estos cambios y su incidencia en 

la información financiera y económica de la empresa.  

Cada fase del proceso contable se dirige a que al finalizar un período, se vea reflejada la 

eficiencia de la gestión en los estados financieros y su información sirva para tomar 

decisiones que promueva el crecimiento de la empresa.  

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

Definición de tributo 

Un tributo es “la obligación legalmente impuesta al ciudadano, por la que se exige a éste 

la realización del pago de una suma de dinero a un ente público, como contribución al 

sostenimiento de los gastos públicos”. (González, 2017, pág. 7) 

En el Art. 6 del Código Tributario (2016) de los fines de los tributos, indica “los 

tributos, son medios para recaudar ingresos y sirven para utilizarlos dentro de la  

política económica del Estado, además estimula la inversión, reinversión y el ahorro 

para destinarlo a la producción y desarrollo del país”. 

Tipo de tributos 

González (2010, págs. 7, 11, 13) clasifica a los tributos en tres tipos: impuestos, tasas y 

contribuciones especiales.  

 Impuestos: es un tributo cuyo hecho imponible es definido legalmente sin 

contemplar la realización de una actividad administrativa o el disfrute de alguna 

facultad proporcionada por la Administración pública. 

 Tasa: es una clase de tributo que se exige como consecuencia del uso por parte 

del ciudadano de los servicios públicos o de los bienes de dominio público.  

 Contribuciones especiales: son los tributos cuyo hecho imponible radica en que 

el obligado tributario adquiere un beneficio o aumento de valor de su patrimonio 

como resultado de ejecutar obras públicas o el  establecimiento o ampliación de 

servicios públicos”.  
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Obligaciones tributarias 

Según Chapelet et al, (2010) al relatar sobre el cumplimiento tributario señala: 

Los aspectos del cumplimiento tributario se relacionan con las instituciones y la 

calidad de las mismas; entendiendo a la calidad como un concepto dinámico al 

que aquellas deben atender. Las instituciones deben cumplir satisfactoriamente 

con los cambios que se producen, tanto en el orden del conocimiento, como los 

inherentes a los reordenamientos económicos, sociales, políticos y culturales, 

propios de un mundo globalizado. Es así que al tratar de analizar el grado de 

cumplimiento fiscal y calidad institucional, y las causas que determinan este 

grado, debe siempre realizarse un encuadre temporal, social y político, 

económico e incluso histórico. 

El cumplimiento tributario se relaciona directamente con las obligaciones que las 

personas naturales o jurídicas han contraído como contribuyentes por desarrollar una 

actividad económica dentro del país. El contribuyente es el “sujeto pasivo que realiza el 

hecho imponible. Es decir, el contribuyente es la persona física, jurídica o la entidad sin 

personalidad jurídica que realiza el hecho imponible y, por disposición de la Ley, queda 

obligado al pago del tributo”. (González, 2010, pág. 6) 

En el Código Tributario (2016), artículo 15, se define a la obligación tributaria como el 

vínculo jurídico, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos  y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, por lo cual debe satisfacerse una prestación 

de dinero, especies o servicios en dinero, luego de verificar el hecho generador de 

acuerdo con la ley.  

Las principales obligaciones tributarias de los contribuyentes se muestran en la figura 3, 

y se describen a continuación:  

a) Registro único de contribuyentes (RUC).- Es el documento que identifica a un 

ciudadano frente a las entidades encargadas de administrar  los tributos, registrando 

a cada uno de los contribuyentes con fines impositivos. 

“El RUC es el número con el cual se identifica a las personas naturales y jurídicas 

para que ejecuten alguna actividad económica en el Ecuador. Este consta de trece 
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dígitos y su composición varía según el tipo de contribuyente”. (Servicio de Rentas 

Internas, 2013) 

Figura  3. Obligaciones tributarias 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de SRI (2017)  

 

b) Presentación de declaraciones.- Según el número de RUC del contribuyente se 

encuentra determinada la fecha de vencimiento para la presentación de las 

declaraciones correspondientes a: Impuesto al valor agregado, Impuesto a la renta y 

su anticipo, retenciones en la fuente tanto impuesto a la renta, y del impuesto a los 

consumos especiales, en el caso que competa.   

 Impuesto al Valor Agregado: comúnmente denominado por sus siglas como 

IVA, es la cantidad que se suma al precio de un producto o de un servicio 

cuando se lo adquiere. 

 Impuesto a la Renta: cantidad que pagan anualmente las personas si han 

obtenido ganancias que superan la cantidad necesaria para vivir; esta cantidad es 

establecida por la ley según el cálculo que hacen, cada cierto tiempo, 

Obtener el Registro Único 
de Contribuyentes (RUC).

Presentar Declaraciones: 

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Impuesto a la Renta.

Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta.

Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta.

Impuesto a los Consumos Especiales.

Presentar Anexos: 

Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por otros 
conceptos (REOC). 

Anexo Transaccional Simplificado (ATS).  

Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia 
(RDEP). 

Anexo de ICE. 
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especialistas del Estado, tomando en cuenta el precio de la alimentación, 

educación y salud. 

 Anticipo del Impuesto a la Renta: corresponde al valor del Impuesto a la 

Renta que se paga en dos cuotas iguales, la primera en el mes de julio y la 

segunda en el mes de septiembre; el pago se realiza según el noveno dígito del 

número del Registro Único de Contribuyentes RUC, o de la cédula de identidad. 

 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta: son pagos anticipados del 

Impuesto a la Renta, que según el artículo 45 de la LRTI, realizan las “personas  

jurídica o personas naturales que tienen la obligación de llevar contabilidad y 

como tales pagan o acreditan en cuenta cualquier otro tipo de ingreso 

considerado como renta gravada para quien los reciba, teniendo que actuar como 

un agente de retención del impuesto a la renta”. 

 Impuesto a los Consumos Especiales (ICE): se aplica a aquellos bienes y 

servicios que proceden de la industria nacional o fruto de las importaciones, que 

se especifican en el Art. 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

c) Presentación de anexos: los anexos del REOC, RDEP, ATS e ICE, se presentarán 

de acuerdo con la actividad del contribuyente. 

 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por otros conceptos 

(REOC): la Resolución NAC-DGER-2007-1319 señala que deben presentar los 

valores retenidos en la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos lo 

siguientes contribuyentes: las sociedades y las personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad (que no tengan la obligación de presentar el ATS). 

 Anexo Transaccional Simplificado (ATS): de acuerdo a la Resolución NAC-

DGERCGC12-00001 los contribuyentes presentarán un reporte preciso de las 

operaciones correspondientes a compras, ventas, exportaciones y retenciones de 

impuesto al valor agregado y de Impuesto a la Renta.  

 Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP): la 

resolución Nº NAC-DGER2013-0880 publicada en el suplemento del Registro 

Oficial 149 del 23-12-2013 establece que las personas naturales y jurídicas que 

tengan empleados son  agentes de retención para efectos de impuesto a la renta, 
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teniendo como obligación de presentar en medio magnético la información 

relativa a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta realizadas a sus 

trabajadores que tienen relación de dependencia correspondiente al período 

comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año. 

 Anexo de ICE: Según el Art. 204 del Reglamento para la Aplicación de la Ley 

de Régimen Tributario Interno y en la Resolución Nº NAC-DGERCGC15-

00000342 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 485 del 22 de abril de 

2015, los contribuyentes que presten servicios sujetos al ICE, remitirán en forma 

mensual, un informe acerca de las ventas de sus productos y servicios gravados 

con ICE. El anexo ICE deberá ser presentado a través de la página web del 

Servicio de Rentas Internas. 
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METODOLOGÍA 

MÉTODO  

Bernal (2010, pág. 56), citando a Bonilla y Rodríguez (2000), menciona que “el método 

científico se entiende como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y 

la solución de los problemas de investigación, institucionalizados por la denominada 

comunidad científica reconocida”.  

Método Deductivo 

En la investigación al almacén de acabados Decore se utilizó el método deductivo, 

porque se tomó como base la información general respecto al cumplimiento de las 

políticas contables en el registro de sus operaciones económicas y las normas tributarias 

legales en cada una de las declaraciones presentadas en el año 2014, para inferir el 

comportamiento de las variables y comprobar la incidencia del proceso contable y 

cumplimiento tributario en la empresa para establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación utilizados en la presente investigación fueron: 

 Descriptiva.- Bernal (2010, pág. 113) la define como “uno de los tipos o 

procedimientos investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la 

actividad investigativa”.  En este proyecto se describió los aspectos más relevantes 

encontrados al momento de la evaluación del proceso contable y su cumplimiento 

tributario.  

 Explicativa.- Bernal (2010, pág. 115) menciona: “la investigación explicativa tiene 

como fundamento la prueba de hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la 

formulación o al contraste de leyes o principios científicos”. Se utilizó este tipo de 

investigación porque a través del análisis se explicaron los resultados obtenidos. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación fue documental y de campo: 

 Investigación Documental.- para Bernal (2010, pág. 115) “consiste en un análisis 

de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al 

tema objeto de estudio”. en esta investigación se revisó los documentos que 

respaldan la información presentada para constatar el grado de fiabilidad del proceso 

contable y su cumplimiento tributario. 

 Investigación de Campo.- Esta investigación se caracteriza por obtener 

información en el sitio donde ocurren los hechos. En este caso se acudió al almacén 

Decore, para recopilar la información mediante la técnica de observación de los 

documentos referentes al proceso contable y al cumplimiento tributario.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio está conformada por tres personas: Gerente, Vendedor y un 

Contador que labora bajo servicios profesionales.  

Como la población es inferior a 100, no se requirió establecer muestra. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN  DE DATOS 

Todo trabajo de investigación utiliza técnicas que le permitan recopilar información y 

datos sobre una situación existente: para llevar a cabo este estudio se utilizó la 

observación y la encuesta. 

 Observación: Al ser una investigación documental, tomó los documentos fuente 

como facturas y declaraciones de impuestos para observar su validez y concordancia 

con la información contable y tributaria. (Ver anexo 1). 

 Encuesta: Esta técnica permitió conocer cómo se realiza el proceso contable en 

almacén Decore, a través de un conjunto de preguntas normalizadas contenidas en 

un cuestionario dirigido al Contador, por ser la persona directamente involucrada. 

(Ver anexo 2). 
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 Entrevista: Su objetivo fue conocer el punto de vista del Gerente respecto al 

cumplimiento de las disposiciones tributarias de Decore. Para recopilar esta 

información se utilizó una guía de entrevista. (Ver anexo 5). 

TÉCNICAS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS 

Con el apoyo del programa informático Microsoft Excel se elaboró cuadros y gráficos 

estadísticos, para organizar la información obtenida e interpretarla tomando como 

referencia las generalidades de cada una de las variables de estudio.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL PROCESO CONTABLE Y 

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

Observación del proceso contable 

Tomando información aleatoria del año 2014, se procedió a verificar el proceso 

contable del almacén de acabados Decore con el apoyo de una ficha de observación 

(Ver anexo 1), y que se muestra en la figura 4. 

Figura  4. Proceso contable de almacén Decore 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del proceso contable del almacén Decore (2014). 

RECONOCIMIENTO DE LAS 
OPERACIONES

(revisión de documentos 
fuente)

JORNALIZACIÓN
(asientos contables mensuales)

MAYORIZACIÓN
(mayor general)

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(al culminar  el ejercicio 

contable)

AJUSTES 
(regularización de mercaderías)

INFORMES FINANCIEROS
- Estado de Resultados

- Estado de Situación Financiera 
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Los resultados son los siguientes: 

a) Reconocimiento de la operación 

Las transacciones de compras y ventas tienen su respectivo documento fuente, sin 

embargo algunas facturas de venta no tienen la firma del cliente y en el caso de las 

facturas de compra faltan las firmas de autorización y de recepción de productos por 

parte de Decore. (Ver anexo 3)  

Los documentos fuente utilizados son:  

 Facturas 

 Planilla de aportes 

 Papeletas de depósito 

 Comprobantes de retención 

 Guía de transporte 

 Recibos 

b) Jornalización 

Se revisó la Jornalización de las actividades de Decore, para evaluar la veracidad de la 

información. Los resultados indican que el Contador, realiza un registro mensual de los 

ingresos y egresos que el propietario del almacén le entrega, utilizando el programa 

informático Excel. Previo al registro de las operaciones revisa el Plan de cuentas para 

asignar el código correspondiente a cada cuenta. Como se observa en la tabla 1, la 

Jornalización se realiza por cada operación, en este caso se registra una venta en 

efectivo (Ver anexo 3) 

Tabla 1. Jornalización 

Jornalización 

 

Fuente: Registro de ingresos por ventas Decore (2014). 

Elaboración propia con base en registros del Libro Diario. 

FECHA N/CUENTA DETALLE DÉBITO CRÉDITO

- 127 -

10/11/2014 1.1.1.01 Caja-Bancos 296,80

4.1.1.01 Ventas 265,00

IVA Ventas 31,80

Venta según Fact. N° 004887, Rosa 

Robalino
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c) Mayorización 

Según la tabla 2, el ingreso de la información en el libro diario permite que el mismo 

sistema genere la actualización de los saldos de cada cuenta que ha intervenido en las 

transacciones, que se presenta en el libro mayor general. 

Tabla 2. Mayo 

Mayorización 

 

Fuente: Mayor General Decore (2014). 

Elaboración propia con base en registros del Libro Mayor. 

 

d) Balance de Comprobación 

El contador suele elaborar un balance de comprobación para verificar la igualdad de los 

saldos en cada una de las cuentas, por lo general se realiza al culminar el ejercicio 

contable.  

e) Ajustes 

Determinada la exactitud de los saldos en el balance de comprobación se procede a la 

regularización de las cuentas de mercaderías, a fin de determinar el valor final del 

inventario, tal como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Jornalización por Ajuste de cuentas 

Jornalización por Ajuste de cuentas 

 

Fuente: Libro Diario Decore (2014). 

Elaboración propia con base en información del Libro Diario. 

 

FECHA DETALLE DÉBITO CRÉDITO SALDOS

…/… 4.591,74

31/10/2014 Pago sueldos 616,00 3.975,74

04/11/2014 Ventas 265,00 4.240,74

05/11/2014 Compras 200,11 4.040,63

07/11/2014 Pago energía eléctrica 26,78 4.013,85

07/11/2014 Pago teléfono e internet 42,80 3.971,05

FECHA DETALLE DÉBITO CRÉDITO

- 189 -

31/12/2014 5.1.1.01 Compras 2.189,00

5.1.1.02 Transporte en Compras 2.189,00

Para determinar compras netas 
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f) Informes 

Al concluir el ejercicio contable, el contador elabora el Estado de Resultados y el 

Estado de Situación Financiera (Ver anexo 4). La información de los estados financieros 

sirve para la elaboración de la Declaración del Impuesto a la Renta. En el año de 

estudio, se observa que en el Estado de Situación no se incluye valor de activos fijos.  

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Como se observa en el gráfico 1, en el año 2013 Decore tuvo pérdidas brutas y netas. 

Para el año 2014 esta acción aportó a la obtención de utilidad bruta pero se mantuvo la 

pérdida neta, que aunque fue menor al año anterior demuestra que la gestión no fue 

eficiente. 

Gráfico 1. Análisis de resultados del Estado de Pérdidas y Ganancias años 2013-2014 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias Decore (2013-2014). 

Elaboración propia con base en Estados de Pérdidas y Ganancias. 

 

 

 

Pérdida 

= 
Pérdida neta 2013 

= 
(64.577,89) 

= -46% 
Ventas 2013 139.162,13  

            

= 
Pérdida neta 2014 

= 
(20.312,61) 

= -15% 
Ventas 2014 136.827,64  

En el año 2013, la pérdida neta representó el 46% de las ventas disminuyendo al 15% en 

el 2014, esta variación positiva se debió a la disminución del costo de ventas que 

(43.684,08)

630,52 

(64.577,89)

(20.312,61)

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA EN VENTAS PÉRDIDA DEL EJERCICIO
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originó una utilidad bruta, que sin embargo no pudo evitar obtener como resultado 

pérdida neta en el ejercicio.  

Estado de Situación Financiera 

Como se observa en la tabla 4, al comparar los grupos de cuentas del Estado de 

Situación Financiera de almacén Decore, entre los años 2013 y 2014, estos muestran 

disminución en cada uno de ellos, pues el Activo tuvo un decremento del 22,35%; el 

Pasivo, en 21,58%; y el Patrimonio en 23,37%.  

Tabla 4. Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 

Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 

CUENTAS 2013 2014 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 
ACTIVO         

Corriente         

Caja 5.218,76  839,09  (4.379,67) -83,92% 

Crédito Tributario  6.934,44  6.484,00  (450,44) -6,50% 

Inventario 49.168,76  40.295,50  (8.873,26) -18,05% 

Total Activo 61.321,96  47.618,59  (13.703,37) -22,35% 

PASIVO         

Corriente         

Proveedores 3.269,42    (3.269,42) -100,00% 

Obligaciones Financieras 31.866,76  25.411,35  (6.455,41) -20,26% 

Otras Cuentas y Documentos por 
Pagar   2.140,89  2.140,89    

Total Pasivo 35.136,18  27.552,24  (7.583,94) -21,58% 

PATRIMONIO         

Patrimonio  26.185,78  20.066,35  (6.119,43) -23,37% 

Total Patrimonio 26.185,78  20.066,35  (6.119,43) -23,37% 

Total Pasivo y Patrimonio 61.321,96  47.618,59  (13.703,37) -22,35% 
Fuente: Estado de Situación Financiera Decore (2013-2014) 

Elaboración propia con base en Declaraciones del Impuesto a la Renta. 

 

Analizando cada cuenta se puede  observar que al culminar el año 2014 Decore tuvo 

menos recursos disponibles así como inventario de productos para ofrecer a sus clientes. 

En cuanto a los compromisos a corto plazo, no tuvo deudas pendientes con sus 

proveedores y se pagaron las cuotas correspondientes a la obligación contraída con una 

institución financiera; en este año se contrajeron otras deudas. La disminución del 

Pasivo no pudo solventar la del Activo, por tanto el Patrimonio se vio afectado con un 

decremento de $6.119,43.  
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Resultados de la encuesta al Contador de Decore 

Utilizando un cuestionario de control interno (Ver anexo 2) se preguntó al Contador, Sr. 

Enrique Andramuño, respecto al proceso contable que se desarrolla en el Almacén de 

Acabados Decore, con los resultados obtenidos se elaboró una matriz de confianza y 

riesgo que se muestra en la figura 5, y se analiza a continuación: 

Figura  5. Matriz de confianza y riesgo del Proceso Contable de Decore  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Maldonado (2011) y resultados de encuesta al Contador de Decore  

 

La confianza del proceso contable es del 67% porque:  

 En el documento fuente se presentan de manera adecuada y completa las 

descripciones de las transacciones, estas se interpretan de conformidad con lo 

establecido en los principios de Contabilidad.  

 El Catálogo General de Cuentas está actualizado facilitado el ingreso de las 

operaciones en las cuentas pertinentes, aplicando correctamente el marco teórico 

relativo a la asignación de cuentas y subcuentas.  

 Las conciliaciones bancarias se elaboran cada mes revisando el talonario de cheques 

y comparándolo con el estado bancario, pero no se realizan ajustes por concepto de 

intereses y débitos realizados por la institución financiera.  

 La información del libro diario y libro mayor tiene el soporte de documentos 

idóneos; estos se archivan digitalmente al culminar el ejercicio contable, 

manteniéndose disponibles en caso de requerirse su revisión. 

33%

RIESGO

BAJO MODERADO ALTO

1% - 50% 51% - 75% 76% - 100%

ALTA MODERADA BAJA

RIESGO

CONFIANZA

CONFIANZA

67%
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 Como el sistema arroja toda la información, los Estados Financieros se encuentran 

disponibles luego del cierre de cuentas para ser presentados al propietario de Decore 

quien procede a su análisis y comparación con la información del ejercicio anterior 

con el fin de tomar decisiones para el mejoramiento del almacén. 

El riesgo es del 33% debido a:  

 La toma física de los inventarios se realiza aleatoriamente sin que se haya definido 

un período para la misma, ni se confronten con los registros contables. 

 No se revisan los registros contables para verificar que se haya realizado 

correctamente el ingreso de la información. 

 Para el registro de las operaciones no poseen un sistema informático contable, 

simplemente se registra en el programa Excel. 

 No hay registro de depreciaciones, provisiones ni amortizaciones de cuentas. 

 No se elaboran comprobantes de contabilidad, simplemente se registra directamente 

en el sistema.  

Cumplimiento tributario  

Para determinar el cumplimiento tributario del almacén de acabados Decore se aplicó 

una entrevista a su Gerente y se analizaron los documentos tributarios que se 

presentaron durante el año 2014. Sus resultados son los siguientes:  

a) Resultados de la entrevista 

Con el fin de establecer el nivel de cumplimiento de las disposiciones tributarias por 

parte del Almacén de Acabados Decore, se realizó una entrevista al Gerente (Ver anexo 

5), quien manifiesta lo siguiente: 

 El responsable de la actualización de datos del RUC es el Sr. Edwin Parra, 

propietario de la empresa, la actualización más reciente data del 19 de febrero de 

2015. 

 En cuanto a la actividad comercial, el Gerente indica que siempre se entrega la 

factura por las ventas a los clientes, cuando compete se elabora la retención y se 
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entrega directamente dentro del tiempo establecido cumpliendo así con las 

disposiciones respectivas. En el caso de las compras, se exige a los proveedores la 

entrega de las retenciones, para mantener el control pertinente.   

 Las declaraciones de impuestos tanto del IVA como de la Renta son realizadas por 

el contador de Decore, dentro del plazo de vencimiento, además elabora la 

declaración de retenciones y anexos. Toda la información presentada en la 

declaración del impuesto a la renta refleja la información generada por Decore. 

 Decore ha tenido observaciones en dos ocasiones por retraso en la presentación del 

Anexo Transaccional Simplificado siendo sancionado con multa e intereses.  

b) Observación de documentos de carácter tributario 

El Registro Único de Contribuyentes  

 Almacén de Acabados DECORE está constituido como persona natural obligada a 

llevar Contabilidad, teniendo como actividad principal la venta al por menor de 

materiales de construcción. (Ver anexo 6) 

 Inició su actividad el 7 de noviembre de 2001, abrió una sucursal el 26 de mayo de 

2005 cerrándose el 16 de julio de 2010.  

 La actualización más reciente fue el 19 de febrero de 2015 por cambio de Contador. 

 Tiene como obligaciones tributarias: Anexo de Relación de Dependencia, Anexo 

Transaccional Simplificado, Declaración de Retenciones en la Fuente, Declaración 

Mensual de IVA.  

El Anexo Relación de Dependencia  

En el año 2014, Decore tuvo tres empleados, por tanto presentó el Anexo de Relación 

de Dependencia con fecha 30 de enero de 2015. (Ver anexo 7) 

Los valores presentados en este anexo concuerdan con la información presentada en la 

Declaración del Impuesto a la Renta.  
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El Anexo Transaccional Simplificado   

Decore, en el año 2014, mantuvo transacciones de compra y venta en cada mes, por 

tanto su obligación fue presentar 12 anexos transaccionales, describiendo el número de 

meses en los formularios respectivos reportó el número de documentos generados por 

concepto de compras y ventas realizadas por la empresa, dando como resultado un 

cumplimiento del 100%. (Ver anexo 8) 

Presentación ATS = 
N° de ATS presentados 

= 
12 

= 100% 
N° de meses con ventas y compras 12 

 

En la tabla 5 se observa el resumen de información presentada en el Anexo 

Transaccional Simplificado durante el año 2014, en cuanto al número de registros y 

montos de ventas y compras.  

Tabla 5. Resumen de ATS 

Resumen de ATS  

DESCRIPCIÓN N° REGISTROS TOTAL (USD) 

Compras 621 127.323,86 

Ventas 268 136.827,64 
Fuente: Talón Resumen ATS, Decore (2014) 

 

La Declaración de Retenciones en la Fuente  y Declaración mensual del IVA 

Decore, según el noveno dígito de su RUC debe presentar las declaraciones de las 

Retenciones en la fuente y del Impuesto al Valor Agregado (ver anexos 9 y 10), hasta el 

día 16 del mes siguiente. En el cuadro 2, se observa las fechas de declaraciones 

realizadas.  

Cuadro 2. Declaración de Retenciones en la Fuente e IVA 

Declaración de Retenciones en la Fuente e IVA 

MES 
DECLARACIONES REALIZADAS 

RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Enero 14/02/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

14/02/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

Febrero 14/03/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

14/03/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

Marzo 14/04/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

14/04/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

Abril 14/05/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

14/05/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 
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Mayo 14/06/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

14/06/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

Junio 14/07/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

14/07/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

Julio 14/08/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

14/08/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

Agosto 14/09/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

14/09/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

Septiembre 15/10/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

15/10/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

Octubre 14/11/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

14/11/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

Noviembre 15/12/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

15/12/2014 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

Diciembre 14/01/2015 Dentro del tiempo de 

vencimiento 

18/01/2015 Sustitutiva 

Fuente: Formularios 103 y 104, Decore (2014) 

 

En lo referente a las retenciones en la fuente, su cumplimiento fue del 100%, porque se 

presentaron dentro del tiempo de vencimiento. 

Retenciones en la 
Fuente 

= 
Retenciones presentadas a vencimiento 

= 
12 

= 100% 
Retenciones presentadas 12 

Las declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado se cumplieron en un 92%, 

debido a que la declaración del mes de diciembre de 2014 se presentó con errores, 

teniendo que elaborar la sustitutiva correspondiente. 

Impuesto al Valor 
Agregado 

= 
Declaraciones presentadas a vencimiento 

= 
11 

= 92% 
Declaraciones presentadas 12 

 

En el cuadro 3, se resume el cumplimiento tributario de Decore, dando como resultado 

una confianza del 98%. 

Cuadro 3.Cumplimiento tributario de Decore 

Cumplimiento tributario de Decore 

DOCUMENTOS TRIBUTARIOS CUMPLIMIENTO 

Presentación ATS 100% 

Presentación RDEP 100% 

Presentación Retenciones en la Fuente 100% 

Presentación IVA 92% 

Presentación Impuesto a la Renta 100% 

CONFIANZA DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 98% 

Fuente: Elaboración propia con base en cálculos de presentación de información tributaria (2014). 
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Crédito tributario 

El contribuyente mantuvo crédito tributario en el año 2014. Al realizar una comparación 

con la información del año 2013, se observa que el Crédito Tributario IVA disminuyó 

en 5,93%, mientras que el Crédito Tributario RENTA lo hizo en 7,09%. (Ver anexo 11) 

Variación Crédito 
tributario IVA 

=   AÑO 2014 – AÑO 2013 = 3.579,83 - 3.805,55 = -225,72 -5,93% 

                

Variación Crédito 
tributario RENTA 

= AÑO 2014 – AÑO 2013 = 2.904,17 – 3.125,89 = -221,72 -7,09% 

 

De los resultados del proceso contable y del cumplimiento tributario, se puede 

evidenciar que el proceso contable si incidió en el cumplimiento tributario del almacén 

de acabados Decore, como se muestra en el cuadro 4. 

Cuadro 4.Incidencia del Proceso Contable en la Cumplimiento Tributario 

Incidencia del Proceso Contable en la Cumplimiento Tributario 

PROCESO CONTABLE INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO 
TRIBUTARIO 

Reconocimiento 
de la operación 

Facturas de venta sin firma del 
cliente. 

No se cumple con el Art. 19.- Requisitos 
de llenado para facturas. Facturas de compra sin firma de 

autorización y recepción de 
productos. 

Jornalización 
Registro mensual de los ingresos 
y egresos. 

La declaración del mes de diciembre de 
2014 no fue la correcta teniendo que 
realizar declaración sustitutiva con el 
correspondiente pago de interés. 

Mayorización Sólo Mayor General   

Balance de 
Comprobación 

Al finalizar el ejercicio contable 
No se presenta información de 
depreciaciones en la Declaración del 
Impuesto a la Renta. Ajustes 

Regularización de mercaderías 

No se realizan ajustes por registro 
de depreciaciones 

Informes 
Estado de Resultados Presentadas dentro del tiempo estipulado 

por el SRI. Estado de Situación Financiera 

RESULTADOS  
GENERALES 

Confianza del proceso contable: 
67% 

Confianza del cumplimiento tributario: 
98% 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la evaluación del proceso contable y del cumplimiento 

tributario. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Se concluye que, la evaluación realizada a las operaciones comerciales del  Almacén 

de acabados Decore de la ciudad de Riobamba durante el período 2014 permitió 

identificar que su proceso contable aporta de una manera significativa al 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, al proporcionar información fidedigna 

de la gestión que se presenta en los respectivos formularios según lo determina la 

Administración Tributaria y se encuentran especificados en el registro único de 

contribuyentes del almacén.  

 El proceso contable de Decore durante el período 2014 tuvo una confianza 

moderada frente a un riesgo bajo, debido a que para el registro de las transacciones 

comerciales no se utiliza un sistema informático contable que permita generar 

información más rápidamente. Además, no se confronta el inventario físico con el 

contable desconociéndose la cantidad y valor real de sus existencias; los activos 

fijos no se encuentran contabilizados por tanto no existe registro de depreciaciones. 

Cabe recalcar que a pesar de cumplir con el proceso contable, los resultados han 

sido negativos, pues Almacenes Decore en el año 2014 obtuvo pérdidas que aunque 

son menores al del año precedente, evidencia que la gestión de ventas no ha sido la 

óptima.  

 Decore no cuenta con un Profesional Contador a tiempo completo sin embargo ha 

cumplido con las disposiciones tributarias al observar todas las obligaciones 

contenidas en el registro único de contribuyentes. También se evidencia que la 

información presentada en las declaraciones de impuestos, retenciones, anexo de 

Relación de dependencia y Transaccional Simplificado es real y concomitante a su 

actividad. A pesar de ello su cumplimiento es del 98% por error en una de las 

declaraciones de IVA. 
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RECOMENDACIONES 

 Los responsables de la gestión financiera del Almacén de acabados Decore deben 

mantener actualizada la información contable para evitar el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias y sus sanciones respectivas.   

 Se sugiere que el propietario de Decore adquiera e implemente un sistema contable 

informático para que se mantenga información actualizada de las transacciones 

realizadas en el negocio, especialmente para establecer el inventario contable de sus 

productos y tenga una referencia cuando realice el inventario físico.  

 Coordinar con el Gerente la contratación de un Profesional Contador de planta para 

que se realice de forma oportuna el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

para evitar el riesgo que ocasiona la presentación extemporánea de declaraciones de 

impuestos, retenciones y anexos correspondientes.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de observación 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

ASPECTO OBSERVADO COMENTARIO 

PROCESO CONTABLE   

Reconocimiento de la operación 

Se observaron documentos fuente: facturas 
sin firmas de responsabilidad, planillas de 
aportes, Papeletas de depósito, 
comprobantes de retención, guía de 
transporte, recibos. 

Jornalización 
Se realizan de forma ordenada los registros 
de compras, registro de ventas y registro de 
gastos día por día.  

Mayorización 

Los valores registrados en él Debe y en el 
Haber del Libro Diario, están registrados 
debidamente cuenta por cuenta en el Libro 
Mayor. 

Balance de Comprobación No se tuvo acceso a este documento. 

Ajustes 
Se realizan los ajustes de regularización de 
transporte de mercaderías 

Informes 
La Información obtenida fue tomada de la 
Declaración de Impuesto a la Renta 

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO   

Registro Único de contribuyente Si se encuentra actualizado. 

Obligaciones tributarias 

Anexo Relación de Dependencia, Anexo 
Transaccional Simplificado, Declaración de 
Retención en la Fuente, Declaración 
Mensual del IVA, Declaración del Impuesto 
a la Renta 

Elaborado por: Lincoln Jínez 

 

 

 



35 

 

 

Anexo 2. Cuestionario de Control Interno 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA AL CONTADOR DE DECORE 

 

Elaborado por: Lincoln Jínez 

 

 

SÍ NO

¿Son adecuadas y completas las descripciones que se hacen de las

transacciones,  en el documento fuente o soporte?
X

¿Las operaciones se interpretan de conformidad con lo establecido

en los principios de Contabilidad?
X

¿El Catálogo General de Cuentas util izado para la clasificación de

los hechos está actualizado?
X

¿Son adecuadas las cuentas y subcuentas util izadas para la

clasificación de las transacciones realizadas?
X

¿Se elaboran y revisan oportunamente las conciliaciones bancarias

para establecer los valores objeto de clasificación, registro y

control del efectivo?

X

¿Se realizan periódicamente tomas físicas de bienes y se confronta

con los registros contables para hacer los ajustes pertinentes?
X Sin fecha fi ja

¿Se hacen verificaciones periódicas para comprobar que los

registros contables se han efectuado en forma adecuada y por los

valores correctos?

X

¿El registro de las operaciones se apoya en un sistema informático

contable?
X Utilizan Excel

¿Son adecuadamente calculados los valores correspondientes a los

procesos de depreciación, provisión y amortización, según aplique?
X

No hay registro de 

depreciaciones, provisiones, 

amortizaciones.

¿Los registros contables que se realizan tienen los respectivos

documentos soporte idóneos?
X

¿Para el registro de las transacciones se elaboran los respectivos

comprobantes de contabilidad?
X Ingreso directo al sistema.

¿Las cifras contenidas en los estados financieros coinciden con los

saldos de los l ibros de contabilidad?
X

¿Se presentan oportunamente los estados financieros? X

¿Se analiza la información de los estados financieros? X

¿La información contable es util izada para cumplir propósitos de la

gestión de Decore?
X

TOTAL 10 5 15

CONFIANZA 67% P

RIESGO 33% Δ

PREGUNTA
RESPUESTA

COMENTARIO



36 

 

 

Anexo 3. Ventas y Compras  
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Resumen de ventas y compras 2014 (toma aleatoria) 

 

Fuente: Facturas de venta y compras Decore. 

Elaborado por: Lincoln Jínez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN FECHA FACTURA VALOR SUBTOTAL 12% IVA OBSERVACIONES

29/01/2014 4601 1308,13 1167,97 140,16

01/02/2014 4606 801,92 716,00 85,92

13/03/2014 4654 565,85 505,22 60,63

09/04/2014 4689 52,50 46,88 5,63 No contiene la firma del cliente

08/05/2014 4710 182,00 162,50 19,50

03/06/2014 4740 799,80 714,11 85,69

17/07/2014 4785 80,50 71,88 8,63

15/08/2014 4811 183,00 163,39 19,61

19/09/2014 4850 105,44 94,14 11,30

23/10/2014 4875 199,40 178,04 21,36

04/11/2014 4880 296,80 265,00 31,80 No contiene la firma del cliente

29/12/2014 4924 447,50 399,55 47,95 No contiene la firma del cliente

5022,84 4484,68 538,16

07/01/2014 51320 834,32 744,93 89,39 No contiene la firma de recepción

11/02/2014 59815 621,73 555,12 66,61 No contiene la firma de recepción

12/03/2014 50562 233,06 208,09 24,97 No contiene la firma de recepción

14/04/2014 51827 472,47 421,85 50,62 No contiene la firma de recepción

16/05/2014 59019 231,30 206,52 24,78

17/06/2014 54386 1096,93 979,40 117,53 No contiene la firma de recepción

17/07/2014 55654 789,82 705,20 84,62 No contiene la firma de recepción

07/08/2014 3415 1294,72 1156,00 138,72 No contiene la firma de recepción

24/09/2014 64018 1166,27 1041,31 124,96

21/10/2014 59590 4186,72 3738,14 448,58

05/11/2014 234317 224,12 200,11 24,01 No contiene la firma de recepción

30/12/2014 67626 105,28 94,00 11,28

11256,74 10050,66 1206,08

V
E

N
T

A
S 

TOTAL

C
O

M
P

R
A

S

TOTAL
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Anexo 4. Estados Financieros 

 
Fuente: Decore, 2014. 

Elaborado por: Lincoln Jínez. 

 

 

Fuente: Decore, 2014. 

Elaborado por: Lincoln Jínez. 

CUENTAS USD
INGRESOS

VENTAS 136.827,64

Venta con tarifa 12% 136.827,64

COSTOS

      Inventario Inicial de Mercaderías 49.168,76

(+) Compras 127.323,86

(-) Inventario Final de Mercaderías 40.295,50

(=) Costo de Ventas 136.197,12

Utilida Bruta en Ventas 630,52

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 17.095,01

Sueldos y salarios 10.880,00

Beneficios sociales 2.848,85

Aportes al Seguro Social 1.028,16

Honorarios profesionales 75,00

Gastos de oficina 74,00

Gasto transporte 2.189,00

GASTOS FINANCIEROS 3.848,12

Intereses pagados 3.848,12

Pérdida del ejercicio (20.312,61)

PARRA GUEVARA EDWIN VINICIO

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014

CUENTAS USD
ACTIVO

Corriente

Caja 839,09

Crédito Tributario 6.484,00

Inventario 40.295,50

Total Activo 47.618,59

PASIVO

Corriente

Obligaciones Financieras 25.411,35

Otras Cuentas y Documentos por Pagar 2.140,89

Total Pasivo 27.552,24

PATRIMONIO

Patrimonio 20.066,35

Total Patrimonio 20.066,35
Total Pasivo y Patrimonio 47.618,59

Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014

PARRA GUEVARA EDWIN VINICIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



39 

 

 

 

 

Anexo 5. Guía de Entrevista 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENTREVISTA AL GERENTE PROPIETARIO DE DECORE 

1. ¿Quién es responsable de la actualización de datos del RUC? 

______________________________________________________________________ 

2. ¿Se entrega la respectiva factura a los clientes de Decore?  

______________________________________________________________________ 

3. ¿Se elabora las retenciones y se las entrega dentro del tiempo establecido?  

______________________________________________________________________ 

4. ¿Se exige a los proveedores las retenciones correspondientes?  

______________________________________________________________________ 

5. ¿Quién se encarga de las declaraciones de impuestos del almacén Decore?  

______________________________________________________________________ 

6. ¿Se realiza la declaración del IVA dentro del plazo de vencimiento? 

______________________________________________________________________ 

7. ¿La declaración del impuesto a la renta refleja fielmente la información de 

Decore?  

______________________________________________________________________ 

8. ¿Decore ha sido sujeto de algún tipo de sanción por parte de la Administración 

Tributaria? ¿Cómo se la ha solventado? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



40 

 

 

Anexo 6. RUC 
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Anexo 7. Rentas en Relación de dependencia 
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Anexo 8. Anexo Transaccional Simplificado 
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Anexo 9. Declaración Retención Fuente 

 

 

 



44 

 

 

Anexo 10. Declaración IVA 
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Anexo N° 11. Declaración Impuesto a la Renta 
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