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“MODELO DE TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL AUDITOR FISCAL 

EN LA EJECUCION DE UNA ADECUADA EVALUACION DE CUMPLIMIENTOS 

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS” 

 

 

CAPITULO I. GENERALIDADES SOBRE AUDITORÍA 

 

 

1. Generalidades sobre auditoría 
 

1.1 Antecedentes de la auditoría 

 

Los primeros antecedentes se remontan bastante atrás en el 

tiempo.  Son casi tan antiguos como la propia historia de 

la humanidad.  La actividad auditora, en cuanto actividad 

de control de la actividad económica-financiera de 

cualquier institución, surgió en el momento mismo en que la 

propiedad de unos recursos financieros y la responsabilidad 

de asignar esos mismos recursos a usos productivos ya no 

están en manos de una misma y única persona, como ocurre 

normalmente en cualquier institución de cierto tamaño y 

complejidad. Sin embargo, la auditoría tal como hoy en día 

se concibe, en su acepción más restringida o verdadera 

auditoría, consistente en la comprobación de la veracidad 

de la información contable facilitada por sociedades 

generalmente privadas o de naturaleza mercantil,  nace en 

Europa después de la revolución industrial, ya en pleno 

siglo XIX, aunque con un desarrollo muy desigual en unos y 
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otros países. Fue entonces cuando, como consecuencia del 

desarrollo extraordinario de la sociedad anónima como forma 

jurídica de empresa,  surgió la necesidad de que la 

información contable facilitada a los accionistas y a los 

acreedores respondiera realmente a la situación patrimonial 

y económico-financiera de la empresa. 

La auditoría, como profesión fue reconocida en Gran Bretaña 

por la Ley de Sociedades de 1862, en la que se establecía 

la conveniencia de que las empresas llevaran un sistema 

metódico y normalizado de contabilidad y así la necesidad 

de realizar una revisión independiente de sus cuentas. 

Hacia el año 1900, la auditoría se introdujo en los Estados 

Unidos para prestarles asistencias técnicas a los 

inversionistas británicos; en aquella época de rápida 

industrialización en Norteamérica. 

En Francia, la Ley del 24 de  Julio de 1867, que durante un 

siglo ha sido considerada como la Carta Constitucional, 

regula la figura de Comisario de Cuentas, cuya misión es la 

de presentar a la Junta General de la Sociedad un informe 

sobre las cuentas anuales de la misma preparadas por los 

administradores. 

En Italia, fue en 1882, donde en el Código de Comercio 

supuso un importante paso en el camino del control de las 

sociedades mercantiles.  En 1851, se fundó en Venecia, lo 

que probablemente fue la primera asociación de auditores. A 
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mediados  del siglo XIX los objetivos de la auditoría eran 

fundamentalmente dos: 

 

I. Detección y prevención de fraudes 

 

II.Detección y prevención de errores. 

 
 

Hasta  comienzos del siglo XX, el trabajo de los auditores 

se concentraba principalmente en el balance que los 

empresarios tenían que presentar a sus banqueros en los 

momentos que decidieran solicitar un préstamo.  Por aquella 

época la cuenta de pérdidas y ganancias era vista como un 

documento confidencial del que los terceros no podían 

disponer.  Fue a partir de 1900, cuando la auditoría o 

contaduría pública, como se le llamaba en los Estados 

Unidos  se le asigno el objetivo de analizar la rectitud de 

los estados financieros.  Después de esta fecha la función 

del auditor pasa a ser la determinación de la rectitud o 

razonabilidad con la que los estados financieros reflejan 

la situación patrimonial y financiera de la compañía, así 

como el resultado de sus operaciones. 
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1.2 Definición y concepto de auditoría 

1.2.1 Definición de auditoría 

“Revisión de exploración crítica que ejecuta un contador 

público de los controles internos fundamentales y de los 

libros de contabilidad de una empresa  comercial o de otra 

unidad económica, antes de expresar una opinión sobre la 

corrección y “confiabilidad” de sus estados financieros 

frecuentemente va acompañada de un objetivo o de una frase 

descriptiva que indican su extensión o propósito, por 

ejemplo Auditoría anual, Auditoría de Balance, etc” .1.  

 

 

1.2.2 Concepto de Auditoría 

“Consiste en el examen objetivo de la contabilidad, 

acompañado de un dictamen competente, acerca de la 

situación financiera y de los resultados de las operaciones 

de negocios”.2.  

 

 

1.2 Objeto de la auditoría 

El objetivo de una auditoría de Estados Financieros es  

 

 

___________________________________________________________ 
1 \Arthur W. Holmes, CPA “Auditoría, Principios y procedimientos” tomo I, página 6, 1979, 1° edición. 

2 \ Diccionario para contadores Kohler, página 35, Editorial Limesa, 1995, 2° edición 
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hacer posible al auditor expresar una opinión sobre si los 

estados financieros, están preparados, respecto de todo los 

sustanciales, de acuerdo a un marco de referencia para 

reportes financieros identificados a otros criterios. 

Los fines que persiguen las auditorías pueden expresarse 

como sigue: 

a) Informar independientemente sobre la situación 

financiera y las operaciones. 

b) Que el contador independiente actúe como asesor y 

representante de los propietarios de la empresa y 

gerencia. 

c) Descubrir errores e irregularidades. 

 

1.4 Alcance de la auditoría 

Se refiere a los procedimientos de auditoría, considerados 

necesarios en las circunstancias para lograr el objetivo de 

la auditoría. 

 

1.5 Normas de  Auditoría Generalmente Aceptadas 

“El trabajo de auditoría es profesional porque su ejercicio 

requiere de gran destreza, que no puede medirse o juzgarse  

por los que confían en quien lo ejecuta”.3 
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1.5.1 Definición  

“Las normas de auditoría son los requisitos mínimos de 

calidad relativos a la personalidad  del Auditor y al 

trabajo que desempeña”. 4 

 

1.5.2 Clasificación  

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas se 

clasifican en tres grandes grupos: 

 

1.5.2.1 Normas personales 

a) Entretenimiento técnico y capacidad profesional 

 

Es el medio indispensable para la habilidad práctica 

necesaria en el ejercicio de la profesión  y junto con el 

estudio y la investigación constante se integran como 

fundamento de la capacidad profesional. 

 

b) Cuidado y diligencia profesionales 

 

La actividad profesional como todas las actividades humanas 

está sujeta a la apreciación personal y, por ende, al 

error.  El hombre es falible y consciente de ello, el 

profesionista debe esforzarse por reducir a un mínimo ese  

 

3.\Edward B. Wilcox, C.P.A. Handbook, Copitulo XII, página 322, 1a. edición, 1985. 

4.\I.M.P. Comisión de Procedimientos de Auditoría.  Boletín No. 3, 1994. 
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grado de error mediante un trabajo acucioso. 

d) Independencia mental 

La independencia mental es consecuencia de la calidad de 

juez o árbitro que en cierto modo tiene la actividad del 

Auditor 

 

1.5.2.2 Normas de ejecución del trabajo 

 

Son resultantes de la segunda norma personal: Cuidado y 

diligencia profesional, ya que aunque pudo resultar difícil 

establecer los lineamientos para determinar cuándo se es 

cuidadoso y diligente, si existen algunos aspectos que, si 

se cumplen, responden a esa obligación de cuidado y 

diligencia. 

 

a) Planeación y supervisión 

Si se planea el trabajo a desarrollar se establece una 

situación que garantiza razonablemente la atención de los 

puntos más importantes, así como la aplicación de los 

procedimientos mínimos para la obtención de elementos de 

juicio suficientes y competentes para una opinión. 

 

b) Estudio y evaluación del control interno 

Al formular el programa de trabajo el Auditor debe 

establecer los procedimientos, su alcance y su oportunidad, 

pero esto depende en mucho del tipo de empresa y de sus 
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particularidades operativas; ello hace necesario el estudio 

y evaluación del control interno existente para que, basado 

en el resultado obtenido, se determinen claramente dichos 

elementos.   

 

c) Obtención de evidencia suficiente y competente 

Los resultados que obtenga el auditor deben ser suficientes 

y competentes, es decir, que den los hechos que se está 

tratando de probar, o los criterios cuya corrección se está 

juzgando, han quedado satisfactoriamente comprobados y se  

refieran a aquellos hechos, circunstancias o criterios que 

realmente tienen importancia en relación con lo examinado5 

 

1.5.2.3 Normas relativas al informe 

Como consecuencia de su trabajo, el auditor emite una 

opinión en la que expresa el trabajo desarrollado y las 

conclusiones a que ha llegado.  A esa opinión se le llama 

dictamen y por su importancia se han establecido las normas 

que regulen su calidad. 

a) Uniformidad en la aplicación de principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 

 

 

5/Ibid. 
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b) Consistencia en la aplicación de los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

c) Revelaciones informativas adecuadas. 

d) Expresión de la opinión en el Dictamen del Auditor. 

 

1.6 Fases de la auditoría 

1.6.1 Planeación de la auditoría 

1.6.1.1 Definición de planeación de auditoría 

 

 “Es en la que se define previamente cuales son los 

procedimientos de auditoría que se van a emplear, cual es 

la extensión o alcance que va a darse, en que oportunidad 

se van a aplicar y como se van a documentar los resultados 

en el desarrollo de una estrategia general y un enfoque 

detallado para la naturaleza, tiempos y extensión de la 

auditoría esperados.”6 

 

1.6.1.2 Importancia de la Planeación 

 

La etapa del proceso de planeación es la fase más 

importante para garantizar que los resultados obtenidos 

logran los objetivos de la auditoría. Para una apropiada  

 

_________________________________________________________________________________________ 

6/ Jaime Roberto Calderón y otros “La Responsabilidad del Contador Público ante la evasión fiscal en El Salvador, 

Tesis”, Universidad de El Salvador, Pg. 66, octubre de 1996. 
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planeación es importante considerar los siguientes 

aspectos: 

 

a) Evaluar las condiciones bajo las cuales operen los 

sistemas. 

b) Identificar las áreas prioritarias o que ameriten mayor 

atención desde el punto de vista de los riesgos 

inherentes de auditoría. 

c) De control para cada área, a fin de desarrollar 

programas de auditoría específicos. 

 

1.6.1.3 Objetivos de la Planeación. 

 

Al planificar se persiguen los objetivos básicos 

siguientes: 

- Identificar las áreas de riesgo 

- Administrar en forma adecuada el tiempo asignado de 

acuerdo al plan de fiscalización. 

- Fijar el alcance de los procedimientos aplicables 

En la planeación se debe considerar los aspectos legales 

aplicables a la naturaleza de las operaciones del 

contribuyente, su ambiente de control y sus sistemas de 

información. Debe ser documentada como parte de los papeles 

de trabajo y estar sujeta a modificaciones cuando sea 

necesaria, durante el transcurso de la revisión. 
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1.6.1.4 Fases de la Planeación. 

 

Los asuntos que tendrá que considerar el auditor al 

desarrollar el plan global de auditoría incluyen: 

 

1.6.1.4.1 Conocimiento del negocio 

 

Incluyen factores económicos generales y condiciones de la 

industria que afectan al negocio de la entidad. 

Características importantes de la empresa, su negocio, su 

desempeño financiero y sus requerimientos para informar,  

incluyendo cambios desde la fecha de la anterior auditoría. 

 

1.6.1.4.2 Evaluación del control interno 

 

El término control interno, se define de la siguiente 

manera: 

- Según el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el 

control interno comprende el plan de organización y 

todos los métodos y procedimientos que en forma 

coordinada se adoptan en un negocio para salvaguardar 

sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de 

su información financiera, promover la eficiencia 

operacional y provocar adherencia a las políticas 

previstas por la administración. 
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- El Control Interno, según J.G.Morfin, lo constituye “... 

un plan coordinado entre la contabilidad, las funciones 

de los empleados y los procedimientos establecidos, de 

tal manera que la administración de un negocio pueda 

depender de estos elementos para obtener una información 

segura, proteger adecuadamente los bienes de la empresa, 

así como promover la eficiencia de las operaciones y la 

adhesión a la política administrativa prescrita”. 

 

El control interno esta íntimamente ligado a la eficiencia 

y seguridad en los aspectos operativos de una empresa, 

debido a que sus adecuadas medidas incidirán en una mejor 

administración, en la eficiencia al ejecutar las 

operaciones, en una mayor seguridad en cuanto a la 

salvaguarda de los activos y en la oportunidad y adecuado 

registro e información de las operaciones. 

 

Clasificación de los controles 

Los controles pueden ser tanto contables como 

administrativos y se clasifican de la siguiente manera: 

 

a) Control Contable:  la definición revisada, “comprende 

el plan de organización y los procedimientos y 

registros que se refieren a la protección de  los 

activos y a la confiabilidad de los registros 
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financieros y consecuentemente, están diseñados para 

suministrar seguridad razonable de que: 

- Las transacciones se ejecutan de acuerdo con 

autorizaciones generales o específicas de la gerencia. 

 

- Las transacciones se registran conforme es necesario (1) 

para permitir la preparación de estados financieros de 

conformidad con principios de contabilidad generalmente 

aceptados o cualquiera otro criterio aplicable a dichos 

estados y (2) para mantener datos relativos a la 

custodia de los activos. 

-  

El acceso a los activos solo se permite de acuerdo con 

autorizaciones de la gerencia. Los datos registrados 

relativos a la custodia de los activos, son comparados con 

los activos existentes durante intervalos razonables y se 

toman las medidas apropiadas con respecto a cualquier 

diferencia” 7 

 

 

 

 

 

7/ Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. “Declaraciones sobre normas de 

auditoría”, SAS 1, página 103, 2da. edición, 1997.  
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d) Control Administrativo:  Estos controles se encuentran 

dentro del plan de organización, incluyendo los métodos y 

procedimientos, pero relacionados con la eficiencia de Las 

operaciones, la adhesión a las políticas gerenciales; las 

cuales sólo tienen que ver indirectamente con los registros 

financieros. 

 

Importancia del Control Interno 

 

La importancia del control interno radica en que de él 

depende la confianza y seguridad que pueda depositar el 

auditor en las cifras a dictaminar. Todo auditor requiere 

conocer el grado de eficiencia del control interno 

imperante en la empresa, evaluarlo antes de iniciar su 

examen, ya que el conocimiento y evaluación del control 

interno le servirá para la elaboración del programa de 

trabajo y consecuentemente para la determinación del 

alcance de los procedimientos de auditoría, su extensión y 

la oportunidad de las pruebas. 

 

Métodos de evaluación del control interno 

 

El auditor necesita cerciorarse de que en la práctica las 

funciones y el control interno establecido corresponde a lo 

que se le informó. Para ello, existen diversos métodos cuya 
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aplicación dependerá de la capacidad y habilidad del 

auditor que realiza la evaluación.  Entre los métodos que 

pueden utilizarse para evaluar el control interno están los 

siguientes: 

 

a) Método descriptivo 

 

Este método consiste en escribir en forma detallada las 

diversas características del sistema que se evaluará. 

Las descripciones escritas siguen generalmente el flujo de 

cada transacción, identificando a los empleados que llevan 

a cabo determinadas tareas, la preparación de documentos, 

los registros que se llevan, y la división de obligaciones.  

Después de preparar esta descripción de los procedimientos 

de control, generalmente los auditores califican cada 

sección principal del sistema de control interno como 

“fuerte”, “adecuado” o “débil”. 

 

b) Método de cuestionario 

 
Este método consiste en una serie de preguntas que se 

relacionan con procedimientos de control, normalmente 

requeridos para prevenir o detectar errores e 

irregularidades que pudieran ocurrir para cada tipo de 

transacción. 
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c) Método de flujogramación 

 

Este método conocido también como diagramas de secuencias, 

gráficas de flujo, o cursogramas, consiste en presentar 

gráficamente la secuencia de un trabajo, y permite observar 

las características de una operación, conocer las personas 

que intervienen, la documentación que se elabora y el 

recorrido que siguen los documentos, su aprobación y 

registro.  Para ésto, se utilizan símbolos convencionales 

que identifican la secuencia que siguen las actividades de 

la empresa. Para fines de auditoría, las gráficas de flujo 

frecuentemente se elaboran para las principales actividades 

y operaciones de una empresa, incluyendo las ventas, 

entradas de efectivo, compras, salidas de efectivo, 

nóminas, etc. 

 

d) Método combinado 

 

Este método consiste en hacer una combinación de los 

métodos señalados anteriormente, con el propósito de 

compensar las desventajas que se presentan en cada uno de 

ellos, y así obtener una evaluación satisfactoria. 
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1.6.1.4.3 Determinación y valuación del riesgo, la 

importancia relativa y el muestreo 

 

Dentro de las fases de la planeación es importante 

determinar el riesgo, importancia y muestreo, los cuales se 

explican a continuación: 

- Riesgo  

 

Concepto 

Es el hecho de que las contribuciones básicas reflejadas en 

las declaraciones de impuestos sean más bajas de lo que 

debieron ser, de acuerdo a los hechos generadores. 

En la evaluación de su trabajo el auditor deberá considerar 

el riesgo de la auditoría, que se define como el riesgo en 

que el auditor puede incurrir sin saberlo, y no llegar a 

modificar adecuadamente su opinión sobre el área de estudio 

que esté materialmente equivocada, el nivel de riesgo 

afectará la asignación del personal al trabajo, el grado de 

supervisión que tiene un efecto directo sobre la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de 

auditoría, al verificar los saldos de las cuentas. El 

control en conjunto de la importancia  relativa y el 

riesgo, requiere realizar un análisis de los factores que 

influyen en el riesgo. A las incertidumbres en auditoría se 

les conoce como riesgo de auditoría. El muestreo  de 



18 

auditoría se aplica a dos componentes del riesgo de 

auditoría que son: El riesgo de control y riesgo de 

detección. 

 

- Riesgo de Control: Es el riesgo de que los controles 

internos no detecten o eviten errores importantes en las 

afirmaciones de los estados financieros. 

 

- Riesgo de Detección: Es el riesgo de que afirmaciones 

equivocadas no sean descubiertas por el auditor. 

 

- La importancia relativa 

 

La evaluación del auditor respecto a la importancia 

relativa es cuestión de criterio que podrá ser o no 

cuantificada explícitamente. El significado  fundamental de 

la importancia  relativa es  que no hay necesidad de 

ocuparse de cosas carentes de importancia, al no  contar 

con una técnica de muestreo que ayude a  que las muestras 

tomadas en cuenta para practicar el examen,  tengan cierta 

trascendencia y que a la vez equilibre el detalle y 

multiplicidad de los datos con los requisitos de  utilidad 

y finalidad de la información. 
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Algunos profesionales tienen preferencia por el término 

importancia relativa en vez de materialidad. La 

materialidad denota o implícitamente conlleva importancia 

relativa, por lo que el auditor tiene relevancia, tanto en 

la contabilidad como en la auditoría. 

 

- El muestreo 

 

 En la norma relativa a la ejecución del trabajo, la 

evidencia comprobatoria esta  relacionada con la cantidad 

de la evidencia obtenida; sin embargo, de todos es conocido 

que debido a la limitación en el costo y en el tiempo de 

una  auditoría es imposible para el auditor el realizar una 

revisión total y detallada, por lo que en su lugar debe 

apoyarse o fiarse de las pruebas selectivas (muestreo). Si 

el muestreo se aplica apropiadamente, puede proporcionar 

suficiente evidencia comprobatoria. 

 

Muestreo de auditoría 

 

Concepto 

“Implica la aplicación de procedimientos de auditoría a 

menos del 100% de las partidas dentro del saldo de una 

cuenta o saldo de transacciones.” 

 



20 

1.6.1.4.4  El Programa de Auditoría 

El auditor deberá desarrollar y documentar un programa de 

auditoría que exponga la naturaleza, oportunidad y alcance 

de los procedimientos de auditoría planeados que se 

requieren para implementar el plan de auditoría global, el 

programa de auditoría sirve como un conjunto de 

instrucciones a los auxiliares involucrados en la auditoría 

y como un medio para el control y registro de la ejecución 

apropiada del trabajo, puede también contener los objetivos 

de la auditoría para cada área y un presupuesto de tiempos 

en el que son estimadas las horas para las diversas áreas o 

procedimientos de auditoría. 

 

 
1.6.2 Ejecución de la auditoría 

 

1.6.2.1 Técnicas de auditoría 

 
1.6.2.1.1 Conceptos 

 
“Los recursos particulares de investigación que el auditor 

usa para obtener la información que necesita y así poder 

comprobar la información que otros le han suministrado o el 

mismo  ha obtenido”8.  

 

8\ Mendivil Escalante. Víctor Manuel  “Elementos de Auditoría” página 109, 1a. edición, 1985.  
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 “Es  un método o detalle de procedimiento, esencial en la 

práctica acertada de cualquier ciencia o arte.  En la 

auditoría, las técnicas son métodos accesibles para obtener 

material de evidencia” 

 

 “Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de 

investigación  y prueba que el Contador Público utiliza 

para lograr la información y comprobación necesaria para su 

opinión.”9 

 

1.6.2.1.2 Clasificación de las técnicas de auditoría 

 

Las técnicas de auditoría se clasifican en elementos 

internos y externos, según el detalle siguiente: 

 

1.6.2.1.2.1 Elementos internos 

 
a) Estudio General 

Es la apreciación y juicio de las características generales 

de la empresa, las cuentas o las operaciones, a través de 

sus elementos más significativos para concluir si ha de 

profundizar en su estudio y en que forma se hará. Dicha  

 

9\ I.M.C.P. Comisión de Procedimientos de Auditoría.  Boletín No. 2, 1993. 
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operación se hace con el juicio profesional del auditor, 

que basado en su entrenamiento técnico y experiencia, puede 

lograrse la identificación de situaciones importantes o 

extraordinarias que pudieran requerir atención especial 

(áreas de riesgo). 

 

b) Análisis 
 
Es el estudio de los componentes de un todo para concluir 

con base en aquéllos respecto de ése.  Esta técnica se 

aplica concretamente al estudio de las cuentas o rubros 

genéricos de los estados financieros. 

 

c) Investigación 

Es la recopilación de información  mediante pláticas con 

los funcionarios y empleados de la empresa.  Generalmente 

se aplica al estudio del control interno en su fase inicial 

y de las operaciones que no aparecen muy claras en los 

registros.  Con  esta técnica el auditor puede obtener 

conocimiento y formarse un juicio sobre saldos y 

operaciones realizadas o sobre la ausencia de información 

contable. 

 

d) Cálculo 

Es la verificación de la corrección aritmética de aquellas 

cuentas y operaciones que se determinan fundamentalmente 
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por cálculos sobre bases precisas (intereses  pagados o 

cobrados, depreciaciones, etc.) 

 

e) Comprobación 

Esta técnica consiste en la revisión de documentos 

comprobatorios o representativos de las operaciones que se 

han realizado en la entidad sujeta a examen.  Sirve para 

determinar la legitimidad y para darle la adecuada 

interpretación contable. 

 

1.6.2.1.3 Elementos Externos 

 

Dentro de los elementos externos se tienen: 

 

a) Inspección 

Se refiere al conocimiento directo que obtiene al auditor 

de los bienes materiales y documentos que posee una 

empresa, con la finalidad de cerciorarse de la autenticidad 

de un activo o de cifras presentadas en los estados 

financieros. 

 

b) Confirmación  

Es la ratificación por parte de una persona ajena a la 

empresa, de la autenticidad de un saldo, hecho y operación, 

en la que participó y por la cual está en condiciones de 
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informar válidamente sobre transacciones de compras, venta 

u otras de interés fiscal.   

 

Declaraciones o certificaciones 

Es la obtención de un documento en el que se asegure la 

verdad de un hecho o autenticidad de cifras, legalizado por 

lo general con la firma de autoridad competente. 

 

Observación 

Se efectúa mediante la presencia física para verificar 

instalaciones, bienes, procesos productivos, u otras 

operaciones o hechos. 

El auditor puede definir un tiempo establecido para 

cerciorase de la forma  de cómo se realizan  ciertas 

actividades y la documentación utilizada, con el propósito 

de elaborar un resumen y opinión sobre lo observado. 

 

1.6.2.2 Procedimientos de auditoría 

 
1.6.2.2.1 Conceptos y Definición de procedimientos de  

Auditoría 

 

Conceptos 

- Los procedimientos de auditoría son actos que han de 

realizarse en el curso del  examen.  Aplicando la 

técnica apropiada  los procedimientos sirven para probar 
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la exactitud de las cuentas y de los estados 

financieros.  Indican el curso de acción que puede 

seguirse para determinar la validez de las normas y 

principios de auditoría. 

- Conjunto de técnicas de investigación aplicado a una 

partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativa 

a los estados financieros examinados, mediante los 

cuales el contador público obtiene la base para 

fundamentar su opinión sobre los estados financieros 

sujetos a su examen. 

 

Definición 

 

“Los procedimientos de auditoría son el conjunto de 

técnicas que forman el examen de una partida, hecho o 

circunstancia”10. 

Prácticamente resulta inconveniente clasificar los  

procedimientos,  ya que la experiencia y el criterio del 

auditor deciden las técnicas que integran el procedimiento 

en el caso particular.  No obstante al tratar de la 

auditoría de las cuentas se verá que la experiencia general 

 

 

10\ Ibid. 
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aconseja el empleo de técnicas que se consideran necesarias 

en cada caso, para obtener una certeza razonable. 

 

1.6.2.2.2 Alcance de los procedimientos de auditoría 

 
Se llama alcance a la amplitud que se da a los 

procedimientos, es decir, la intensidad y profundidad con 

los que se aplican prácticamente. El alcance lo determinan 

varios elementos pero el más importante es el grado de 

eficacia del control interno de la empresa. Otros factores 

que lo determinan son: el total de partidas individuales 

que forman la partida total a examinar, la cantidad de 

errores localizados al efectuar el examen, etc. 

Cada auditoría presenta circunstancias que requieren 

utilizar diferentes tipos de procedimientos y grados en su 

aplicación.  Entre dichas circunstancias se mencionan las 

siguientes: 

- Diferentes tipos de actividades y operaciones de las 

empresas. 

- El grado de efectividad de control interno difiere entre 

las empresas. 

- Variabilidad en el contenido de los estados financieros. 

- Los problemas de operaciones y de contabilidad cambian 

frecuentemente de un año a otro, inclusive dentro de una 

misma empresa. 
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Por las diferencias detalladas anteriormente, resulta 

imposible establecer procedimientos específicos que puedan 

aplicarse satisfactoriamente en todos los casos. 

 

1.6.2.3 Papeles de trabajo 

 

El trabajo del auditor queda anotado en una serie de 

papeles que constituyen en un principio la prueba material 

del trabajo realizado, además, en ellos se deja constancia 

de la profundidad de las pruebas y de la suficiencia de los 

elementos en que se apoya la opinión, en otras palabras, 

son evidencia de la calidad profesional del trabajo. 

 

1.6.2.3.1 Conceptos de papeles de trabajo 

 
Conceptos 

Los papeles de trabajo son los documentos en que el auditor 

registra los datos e informaciones obtenidas en su examen. 

La comisión de procedimiento de auditoría boletín #2 lo 

define: “Son aquellos registros documentados, que 

proporcionan el soporte principal del informe de auditoría, 

incluyendo observaciones, hechos, argumentos y todo tipo de 

prueba objetiva de la información obtenida, constituyéndose 

en evidencia comprobatoria recopilada por el auditor, para 

mostrar el trabajo que ha efectuado los métodos y 
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procedimientos que ha seguido y las conclusiones u 

objeciones que ha determinado”. 

 

1.6.2.3.2 Objetivos de los papeles de trabajo 

 

a) Evidenciar los procedimientos, técnicas y resultados de 

auditoría 

b) Documentar y explicar en forma ordenada las conclusiones 

y hallazgos sobre el  cumplimiento de las disposiciones 

tributarias. 

c) Ser prueba sólida del trabajo realizado por el auditor 

d) Servir como base para la preparación del informe de 

auditoría. 

e) Servir de consulta para futuros estudios. 

 

1.6.2.3.3 Funciones de los papeles de trabajo 

 
Los papeles de trabajo desempeñan dos funciones 

principales: 

1-  Son un auxiliar directo en la búsqueda de evidencia 

2- Constituyen el soporte básico para la opinión del 

auditor, además de la evidencia de que el examen se 

realizó dé acuerdo con las NAGA. 
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1.6.2.3.4 Clasificación de los papeles de trabajo 

Los papeles de Trabajo se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

 

A)  Cédulas elaboradas por el auditor 

Entre las más comunes tenemos: 

 

Hoja de Trabajo 

 Es una cédula que refleja los saldos de los rubros de los 

estados financieros, declaraciones de los impuestos sujetos 

a examen; así también contiene columnas para los ajustes y 

saldos determinados en la auditoría, su función es la de 

vincular los estados financieros con los registros 

contables y las pruebas efectuadas por el auditor. 

 

Cédula Sumaria 

Resumen o clasifican las cuentas de mayor o valores 

declarados, y a partir de ellas se preparan cédulas 

homogéneas. Estas contienen columnas específicas para 

ajustes y saldos determinados, generalmente contienen la 

conclusión en relación con el trabajo realizado y la base 

legal correspondiente. 
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Cédula de Detalle o Descriptiva 

Son preparadas con la finalidad de detallar los saldos de 

las subcuentas de mayor, reflejadas en las cédulas 

sumarias.  

 

Cédula Analítica 

Son cédulas que revelan el trabajo del auditor en cuanto a 

la profundidad del análisis y de las evidencias 

probatorias, ellas facilitan el cálculo, verificaciones, 

tomas de inventarios, conciliaciones de saldos y otros 

procedimientos de auditoría. 

 

Cédula de pendientes 

Conteniendo las interrogantes que se presentan en el 

desarrollo de la auditoría y que requiere de alguna 

explicación o detalle de documentación. 

 

Cédula de Hallazgos 

Las cédulas de hallazgos contienen todos los 

incumplimientos determinados durante la ejecución del 

trabajo. Dependiendo de la materialidad de los hallazgos 

sirven de fundamento en la elaboración de cartas de 

sugerencias e informes de auditoría 
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B) Cédulas preparadas por el contribuyente 

Son las preparadas por el contribuyente a requerimiento del 

auditor y su información debe cruzarse o validarse con los 

registros o documentos. 

 

C) Cédulas obtenidas  de otras fuentes 

Son todos aquellos documentos preparados u obtenidos de 

contribuyentes que son independientes del cliente y del 

auditor mismo. 

 

1.6.2.4 Pruebas de auditoría 

 

La obtención de la evidencia de auditoría sobre un hecho 

ocurrido en un período, transacción, que puede constituirse 

como prueba en un determinado momento, para aclarar el 

significado de ésta se tienen los siguientes conceptos y 

clases: 

 

1.6.2.4.1 Concepto de prueba 

 

 “Es el medio determinado por la ley, para establecer la 

verdad de un hecho controvertido”11 

 

 

11\ Art. 235 del Código de Procedimientos Civiles año 1985 



32 

1.6.2.4.2 Tipos de pruebas 

1.6.2.4.2.1 Prueba tributaria 

 

Medio por el cual se persigue, la demostración de la verdad 

o exactitud de un hecho, del cual depende la existencia de 

un derecho. 

 

1.6.2.4.2.2 Pruebas de cumplimiento 

 

Son procedimientos de auditoría destinados a suministrar 

una garantía razonable de que los procedimientos de control 

contable están siendo aplicados tal como ha sido prescrito  

 

1.6.2.4.2.3 Pruebas sustantivas  

Son procedimientos de auditoría dirigidos a obtener 

evidencia de la validez y corrección del manejo contable de 

las transacciones y balances o la detección de errores o 

irregularidades en ello. 

 

1.6.3 Elaboración de informe 

 

1.6.3.1 Concepto de informe 

El informe de auditoría es el producto final del trabajo 

del auditor en el cual presenta sus comentarios sobre 
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hallazgos, conclusiones y recomendaciones, y en el caso del 

examen de estados financieros, el correspondiente dictamen. 

 

1.6.3.2 Clases de Informe 

 

Los informes de auditoría se clasifican en dos tipos: 

Informe Corto 

Este tipo  incluye los estados financieros y el dictamen 

del auditor sobre esos estados. 

Informe Largo 

Además de los estados financieros, el informe largo 

contendrá información financiera complementaria, como 

análisis que presenten los detalles de los saldos y cambios 

en las cuentas, comentarios explicativos, datos 

estadísticos y otro material informativo. 

 

1.6.3.3 Tipos de Opinión 

 

Los informes mencionados anteriormente pueden contener los 

siguientes tipos de opinión: 

- Limpia 

- Con Salvedades 

- Opinión Adversa 

- Abstención de Opinión 
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Opinión Limpia: 

Una opinión limpia declara que los estados financieros 

presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, 

la situación financiera, los resultados de operación y los 

flujos de efectivo de la entidad, de conformidad con 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

Opinión con Salvedades: 

Ciertas circunstancias requieren de un dictamen con 

salvedades, en el cual el auditor expresa que a excepción 

de los asuntos que a éste se refiera, los estados 

financieros se presentan razonablemente. Un dictamen con 

salvedades, debe incluir la palabra “Excepto” ó 

“Excepción”. 

 

Opinión Adversa: 

Una opinión adversa es aquella en la que se expresa que los 

estados financieros no presentan razonablemente la 

situación financiera, los resultados de sus operaciones o 

los flujos de efectivo, de conformidad con Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. Cuando se emite una 

opinión adversa, se debe indicar las razones de dicha 

opinión. 
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Abstención de opinión: 

La abstención de opinión establece que el auditor no 

expresa una opinión sobre los estados financieros, debido a 

alguna limitación en la amplitud de su examen, la que ha 

impedido acumular información suficiente para sustentar su 

opinión. 

 

1.6.3.4 Estructura del Informe 

 

Un informe de auditoría debe ser presentado en el siguiente 

orden: 

- Carátula 

- Dictamen 

- Estados Financieros Comparativos 

- Balance General 

- Estados de resultados 

- Estado de flujos de efectivo 

- Estado de Cambios en el Patrimonio 

- Notas aclaratorias de los estados financieros 

 
 

2. Auditoría Fiscal 

 

2.1 Antecedentes 

En El Salvador, la política fiscal no ha estado ni esta a 

la altura de sus necesidades y problemas socioeconómicos.  
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En efecto ésta ha presentado y viene presentando varias 

limitaciones y deformaciones, como las que se expresan a 

continuación: 

 

a) Baja recaudación tributaria 
b) Altos niveles de evasión 
 

Como toda Administración Tributaria, el Ministerio de 

Hacienda a través de la Dirección General de Impuestos 

Internos desde sus inicios ha enfrentado muchos problemas 

para cumplir con su finalidad principal, que es la 

eficiente recaudación y administración de los impuestos, ya 

que dadas las características particulares del país en 

desarrollo, la recaudación tributaria enfrenta uno de sus 

principales retos la cual es superar la evasión fiscal. 

 

Al no tener un marco legal bien definido, la Administración 

Tributaria se ve obligada a aumentar sus ingresos por medio 

del incremento en las tasas impositivas, como sucedió en 

1995 con el aumento de tres puntos porcentuales al Impuesto 

a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 

Servicios, siendo ésta una de las formas más fáciles en 

aquel momento de hacerle frente al déficit fiscal; ya que 

al hacer una nueva estructura de fiscalización sus costos 

hubiesen sido muy elevados. 
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Entre las principales causas de la evasión fiscal se 

encuentran las siguientes: 

 

- Falta de normativa que se adecue a las realidades de cada 

sector en particular. 

 

- Falta de un marco jurídico unificado que brinde tanto a 

los contribuyentes como al Estado los elementos necesarios 

para cumplir y hacer cumplir las obligaciones derivadas de 

dicho marco jurídico. 

 

- Leyes y reglamentos confusos que dificultan el 

cumplimiento de las obligaciones 

 

- Procesos y procedimientos complicados que dificultan el 

acercamiento voluntario a la institución administradora de 

impuestos 

 

Vacíos y deficiencias de ley 

 

Falta de homogeneidad en la aplicación de la ley por parte 

de la administración, y Ausencia de cultura tributaria. 

 

Una gran cantidad de contribuyentes esta buscando la manera 

de evadir su responsabilidad, aún a costa del mismo 
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desarrollo del país, es innegable que todo ingreso en 

concepto de impuesto que entra al Estado, constituye en 

teoría un importante aporte para el desarrollo de los 

programas del gobierno en beneficio de sus habitantes. 

Por lo mencionado anteriormente, la Administración 

Tributaria ha asumido la responsabilidad de aportar una 

herramienta que permita tanto a los contribuyentes como a 

la administración,  hacer cumplir las obligaciones de una 

manera más eficiente; con la entrada en vigencia del El 

Código Tributario, a partir del 1 de enero del 2001 según 

el Decreto Legislativo  No. 230 Y con ello la obligación de 

emitir un dictamen e informe fiscal por parte de los 

auditores independientes. 

 

2.2 Concepto de Auditoría Fiscal 

 

Esta auditoría es la que comprende la vigilancia del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los sujetos 

pasivos, exclusivamente a base de aplicación de normas y 

procedimientos de la técnica de auditoría. 

 

2.3 Principios del Derecho Tributario 

 

El código tributario esta basado en principios del derecho 

tributario los cuales se mencionan a continuación: 
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a) Justicia 

b)Igualdad 

c) Legalidad 

d) Celeridad 

e) Proporcionalidad 

f) Economía 

g) Eficacia y 

h) Verdad Material 

 

2.3.1 Justicia 

 

Según el art. 3 del Código Tributario dice “El principio de 

justicia la Administración Tributaria garantizará la 

aplicación oportuna y correspondiente de las normas 

tributarias. 

 

2.3.2 Igualdad 

 

Según el código tributario en su art. 3, este principio 

menciona que deben ser aptas las actuaciones de la 

Administración Tributaria  para no incurrir en tratamientos 

diferenciados entre sus administrados, cuando estén en 

igualdad de condiciones conforme a la ley. Además, según 

José Osvaldo CASÁS tratadistas del Derecho Tributario  

menciona lo siguiente: 
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Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres 

humanos de la protección que el ordenamiento civil les 

debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. 

Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los 

derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es 

más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado 

de Derecho. 

 

La igualdad ante la ley es la resultante de las 

postulaciones impulsadas por la Revolución Francesa y 

derivación del principio de universalidad de la ley", a 

través de un sistema de normas que tiene como destinatarios 

el conjunto de la sociedad, como reacción a las diferencias 

y privilegios hasta ese entonces vigente.  

 

La igualdad en la ley, en cambio, obliga a que la ley trate 

en forma igual a los iguales y en forma desigual a los 

desiguales, clasificando a los contribuyentes y a la 

materia imponible sobre la base de criterios razonables 

esencialmente influidos por la capacidad contributiva de 

los sujetos llamados a atender las cargas. Lo expresado en 

el párrafo precedente, sin dejar de asumir que en la 

tributación extrafiscal podrán ponderarse circunstancias 

ajenas a la capacidad económica de los contribuyentes 

siempre y cuando el tratamiento dispar atienda a la 
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consecución de fines y objetivos acordes con el programa y 

los valores constitucionales.  

 

La igualdad por la ley atiende, en lo social, a reclamar un 

mayor aporte de quienes más tienen, para luego, a través 

del gasto público, poner especial empeño en los 

requerimientos de aquellos sectores con necesidades 

insatisfechas” 12 

 

 

2.3.3 Legalidad 

 

Siguiendo con el Código Tributario, por principio de 

legalidad menciona que la Administración Tributaria actuará 

sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar 

aquellos actos que autorice dicho ordenamiento. José 

Osvaldo CASÁS, menciona lo siguiente: 

 

 “El principio  de reserva de  ley  tributaria, también  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________ 

12\ José Osvaldo CASÁS, “Principios del Derecho Tributario”  página 35, Buenos Aires, 10 y 11 de septiembre de 1999 
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denominado principio de legalidad, constituye una regla de 

Derecho Constitucional Tributario universalmente adoptada 

por los ordenamientos jurídicos contemporáneos. Por él se 

requiere que para la sanción de leyes tributarias tomen 

necesaria intervención los órganos depositarios de la 

voluntad general, cualquiera que sea su denominación y modo 

de funcionamiento, institucional y el tipo de organización 

política adoptada”13   Lo que vendrá dado por la tradición  

 

2.3.4 Celeridad 

 

El Código menciona que la Administración Tributaria procura 

que los procesos sea ágiles y se tramitan y concluyan en el 

menor tiempo posible. 

 

2.3.5 Proporcionalidad 

 

Además en el Código Tributario en el mismo artículo dice: 

Los actos administrativos deben ser cualitativamente aptos 

para alcanzar sus fines previstos,  debiendo escogerse para 

tal fin entre las alternativas posibles las menos gravosas 

para los administrados, y en todo caso,  la  afectación  de  

 

 

 

13/ Ibid. 
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los intereses de estos debe guardar una relación razonable 

con la importancia del interés colectivo que se trata de 

salvaguardar. Todo esto se menciona en el art. 3 del 

Código. 

 

2.3.6 Economía 

 

Art. 3 del Código Tributario: 

Se procurará que los sujetos pasivos y la administración 

tributaria incurran en la menor cantidad de gastos, y se 

evitará la realización o exigencia de trámites y requisitos  

innecesarios. 

 

2.3.7 Eficacia 

 

Como eficacia el Código lo define así: 

Los actos de la Administración Tributaria, deberá lograr su 

finalidad recaudadora con respeto a los derechos 

fundamentales de los administrados. 

 

2.3.8 Verdad Material 

 

Según el Código Tributario, las actuaciones de la 

Administración Tributaria, se amparan en la verdad material 

que resulte de los hechos investigados y conocidos. 
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2.4 Base Legal 

 

Con la aprobación del Código Tributario, el auditor 

independiente tiene una nueva responsabilidad legal, la 

cual es emitir una opinión relacionada con el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias de contribuyente; para lo 

cual  debe  considerar: 

 

1. - La necesidad de una formación especializada y 

continua del área de auditoría (fiscal) 

 

2. - Se debe de considerar también, la obligación de 

informar a los empresarios, las diferencias entre un 

dictamen de estados financieros y un dictamen fiscal. 

 

2.4.1 Dictamen e Informe Fiscal 

 

Por lo mencionado anteriormente, a continuación se presenta 

las disposiciones contenidas en el Código Tributario, sobre 

lo que encierra el dictamen e informe fiscal: 

En el art. 129, se define lo que es dictamen e informe 

fiscal: 

Dictamen fiscal: es el documento en el que consta la 

opinión relacionada con el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias del contribuyente. 
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Informe fiscal es el documento que contendrá un detalle del 

trabajo realizado por el auditor y los resultados 

obtenidos, lo cual constituye un fundamento de lo expresado 

en el dictamen fiscal. 

 

2.4.2 Período del Dictamen Fiscal 

 

Según el art. 130, el período del dictamen e informe 

fiscal, es anual y comprende operaciones desde el uno de 

enero al treinta y uno de diciembre de cada año, excepto 

algunos casos especiales como son los de transformación y 

liquidaciones, que puede corresponder a períodos menores. 

 

2.4.3 Obligados a nombrar auditor fiscal 

 

En el art. 131, dice que los obligados a nombrar auditor 

para dictaminarse fiscalmente son los contribuyentes que 

cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones: 

1- Que haya poseído un activo total al treinta y uno de 

diciembre del año inmediato anterior al que se 

dictamine, superior a diez millones de colones. 

(equivalentes a Un millón ciento cuarenta y dos mil 

ochocientos cincuenta y siete 10/100 dólares) 

2- Haber obtenido un total de ingresos en el año anterior, 

superiores a cinco millones de colones (equivalente a 



46 

quinientos setenta y un mil cuatrocientos veintiocho 

57/100 dólares). 

3- Las personas jurídicas resultantes de la fusión o 

transformación de sociedades, deberán cumplir con esta 

obligación por el ejercicio en que ocurran dichos actos 

y por el siguiente. 

4- Las sociedades en liquidación, por cada uno de los 

períodos o ejercicios de imposición, según sea el caso, 

comprendidos desde la fecha de inscripción de la 

disolución hasta aquel en que finalicen los trámites de 

la liquidación y previo a su inscripción. 

 

Además en el art. 249  el nombramiento de auditor para los 

casos 1 y 2 deberá efectuarse mediante junta general de 

accionistas, socios o asociados, en el período a 

dictaminarse a más tardar dentro de los cinco meses 

siguientes de finalizado el ejercicio anterior, o en la 

misma fecha en que se tome el acuerdo de transformación, 

fusión o disolución del ente jurídico. 

 

El contribuyente que incumpla la obligación de nombrar 

auditor fiscal independiente, será sancionado con una multa 

del cero punto cinco (0.5%) por ciento sobre el patrimonio 

o capital contable que figure en el balance general menos 
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el superávit por revalúo de activos no realizado, la que no 

podrá ser inferior a cuatro salarios mínimos mensuales. 

 

El auditor fiscal independiente por su parte deberá 

presentar a la Administración Tributaria el dictamen y el 

informe fiscal, a más tardar el treinta y uno de mayo del  

año siguiente según él artículo 134. 

 

Según el art. 136 del Código, los dictámenes fiscales no 

tendrán validez, si son emitidos bajo las siguientes 

circunstancias: de emitirlos en contravención a lo 

establecido en el art.22 de la Ley Reguladora del Ejercicio 

de la Contaduría la cual menciona: 

 

1. Cuando exista una vinculación económica en los negocios 

del contribuyente, que le impidan mantener su  

independencia e imparcialidad o dependa de los 

resultados de su auditoría su emolumento. 

2. Cuando tenga la calidad de agente o corredor de bolsa de 

valores o similares en ejercicio;  y 

3. Cuando se trate de empleados o funcionarios del 

Ministerio de Hacienda y de la Corte de Cuentas de la 

República. 
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2.4.4 Sanciones al auditor fiscal 

 

Finalmente, es importante mencionar las principales 

sanciones a las que puede ser sujeto un auditor fiscal 

independiente: 

a) Cuando la Administración Tributaria, determine impuesto 

complementario superior al treinta por ciento del impuesto 

declarado, siempre que ello no sea atribuible a error 

excusable en la aplicación de las disposiciones de este 

código.  Sanción, según art. 248 literal f), 5% sobre el 

impuesto complementario que se determine.  En este caso 

será requisito que el impuesto determinado esté firme; 

  

b) que la Administración Tributaria determine impuesto 

original y ello no sea atribuible a error excusable en la 

aplicación de las disposiciones de este código, la sanción 

es una multa equivalente al 5% sobre el impuesto que se 

determine, según el mismo artículo literal g). 

 

2.4.5 Responsabilidad del auditor fiscal 

 

El dictamen es una responsabilidad grande y  eso implica 

que el auditor independiente tiene que dar cumplimiento a 

las Normas de Auditoría por parte de auditores.  Además el 

auditor tiene una responsabilidad  legal que le ha impuesto 
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el código tributario, mencionada anteriormente y debe 

cumplir con ética profesional. 

 

Dentro de la responsabilidad ética podemos  citar: 

 

“La ética trata algo que no es propio de la naturaleza 

humana, sino que va creando por hábitos según sean las 

circunstancias en que cada persona se desenvuelve; este 

algo es la conducta del hombre. 

 

Existen principios básicos de la ética profesional que el 

auditor independiente adopta para hacerlos cumplir, por lo 

que debe tratar de no hacer actos que desacrediten la 

profesión tales como: 

 

-  Dar datos falsos al evaluar 

 

-  Cometer negligencia al momento de presentar su informe 

 

- Basarse únicamente en  Normas de Auditoría Generalmente 

aceptadas y Normas internacionales de Contabilidad, sino 

en también adoptar principios de  ética profesional.”14 

 

 

 
_________________________________________________________________________________________ 

14/ Calderón y otros , OP. CIT“. 
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CAPITULO II.  ASPECTOS TECNICOS DE LA AUDITORIA FISCAL 

 

En base a la teoría desarrollada en el capitulo anterior, a 

continuación se presenta el plan de trabajo y guía de 

actividades sugerido para el desarrollo de una auditoría 

fiscal.    

1. Planificación de la auditoría fiscal. 

Conocimiento del cliente a través de visitas preliminares. 

Elaboración de narrativas sobre la evaluación de áreas de 

responsabilidad. 

Evaluación del control interno. 

Elaboración del memorándum de planeación. 

Elaboración y revisión de programación. 

Ejecución de programas. 

a)Pruebas Preliminares 

b)Pruebas a controles internos 

c)Pruebas de validación preliminar 

d)Cartas de Control Interno 

e)Pruebas finales 

 

Elaboración del Informe y Dictamen Fiscal. 

1.1 Conocimiento del cliente a través de visitas 
preliminares 
 
En esta etapa se busca conocer la estructura y actividad 

principal de la empresa en estudio, a partir de visitas 
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preliminares en las que se pueda recolectar dicha 

información, Ejemplo: Escritura de constitución y 

modificación (si hubiere), fotocopia de NIT, NRC, 

credencial del representante legal y/o junta directiva, 

poderes otorgados, etc. 

 
1.2 Elaboración de narrativas sobre la evaluación de áreas 

de responsabilidad. 

En base a entrevistas con funcionarios de la empresa se 

obtendrán descripciones de las actividades y los procesos 

que se ejecutan en cada área o departamento de manera que 

se puedan conocer los procedimientos seguidos para el 

control de los activos, el registro y presentación de los 

reportes. 

 

1.3 Evaluación del control interno. 

Consiste en el conocimiento de los procesos de control que 

ha adoptado la empresa para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, se debe tomar en cuenta que 

existen diferentes formas de evaluar el control interno, 

las cuales pueden ser:  

 Cuestionarios 

 flujogramas   

 narrativas 

 Combinación de los anteriores 
Para efecto de la presente investigación se utilizará la  
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técnica del cuestionario. 

 

 

1.4 Elaboración del memorándum de planeación. 

Es un documento que contiene el plan de organización y de 

actividades a seguir en el desarrollo de la auditoría,  el 

cual puede estar estructurado de la siguiente forma: 

a) INFORMACION BASICA 

b) PLANILLA DE DECISIONES PRELIMINARES 

c) ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORIA 

d) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1.5 Elaboración y revisión de programación 

Seguido de la evaluación del control interno y la 

identificación de áreas de riesgo, se procederá a la 

elaboración de los programas, la determinación de la 

muestra y la aplicación de técnicas y procedimientos que se 

hayan de utilizar en la realización de las pruebas a 

aplicar según los programas, teniendo en cuenta que éstos 

pueden sufrir modificaciones de alcance y contenido al 

momento de su ejecución. Las pruebas a realizar en esta 

etapa pueden ser: 

 Pruebas Preliminares 

 Pruebas a controles internos 

 Pruebas de validación preliminar 

 Cartas de Control Interno 

 Pruebas finales 
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Las anteriores son mostradas en los papeles de trabajo que 

constituyen la evidencia suficiente y competente en la que 

se ha de basar la opinión del auditor independiente. 

 

1.6 Ejecución de programas 

Mediante este paso, se realizan todos los tipos de pruebas 

necesarios para obtener la evidencia suficiente y 

relevante, los cuales se describen en los programas, a 

través de técnicas y procedimientos de auditoría, con la 

finalidad de soportar la opinión a emitir por el auditor 

fiscal. 

 

1.7 Elaboración del Dictamen e Informe Fiscal. 

Teniendo una base razonable para la emisión de la opinión, 

a través de los papeles de trabajo, el auditor está 

obligado a emitir su informe siempre y cuando haya 

realizado y concluido la programación predeterminada, 

recopilando la información como la evidencia suficiente y 

competente.  Dependiendo de la situación encontrada, el 

auditor, se apoyará en la guía de orientación proporcionada 

por la Dirección General de Impuesto Internos, pudiendo dar 

los siguientes tipos de opinión: 

 Opinión de cumplimiento 
 Opinión de no cumplimiento. 
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2. Modelos de herramientas a utilizar por el auditor fiscal 

en el desarrollo de la planeación de la auditoría fiscal 

A continuación se presentan los modelos sugeridos de 

cuestionario de control interno, memorándum de planeación y 

programas de auditoría  que pueden ser utilizados por el 

auditor fiscal: 

Cuestionario de control interno 

 

 

 

Objetivo 

Conocer los procedimientos para llevar a cabo las  

operaciones y determinar los riesgos de auditoría aplicados 

en el área de la auditoría fiscal. 
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ACTIVIDAD 
 

AREA GENERAL  

1. Cuál es su principal actividad 
económica? 

 
2. ¿La sociedad maneja sucursales, 

agencias o salas de venta? 
 
3. ¿Goza de beneficios o 

incentivos fiscales? 
 
4. ¿Existe una persona específica 

responsable de la custodia de 
los comprobantes de IVA? 

 
5. ¿Se Lleva control de la entrega 

para la utilización de los 
comprobantes de IVA? 

 
6. ¿Se realiza inventario mensual 

de los comprobantes de IVA  en 
existencia? 

 
7. Indique de los formularios que 

se enuncian a continuación, los 
que son utilizados en el 
negocio: 

 Facturas 
 Comprobantes de crédito fiscal 
 Notas de crédito 
 Notas de débito 
 Notas de remisión 
 Comprobante de liquidación 
 Comprobantes de retención 
 Ordenes de compra 
 Otros, 
(especifique)_______________ 

 
8. ¿Posee numeración única 

correlativa para cada 
formulario o por ser 
correlativas utilizables por 
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sucursal o establecimiento? 
 
9. ¿Posee archivo correlativo para 

cada tipo de formulario? 
 
10. ¿Los comprobantes anulados se 

invalidan con sus copias y en 
secuencia numérica? 

 
11. ¿Tiene ingresos exentos y 

gravados? 
 
12. ¿En caso de tener ingresos 

exentos y gravados, 
proporcionaliza el crédito 
fiscal? 

 
13. ¿Los libros del IVA son 

resguardados en un lugar 
independiente al acceso del 
personal del departamento 
contable y facturación? 

 
14. ¿Quién o quiénes son las 

personas encargadas de la 
revisión final de las 
operaciones asentadas 
mensualmente en los libros del 
IVA para la elaboración de la 
declaración del impuesto 
mensual? 

 
15.¿Concilia mensualmente los 

ingresos y las compras de bienes 
y servicios, registrados en los 
libros del IVA contra los 
registrados en la contabilidad 
financiera? 

 
 
AREA: CUENTAS POR COBRAR 
 
1. Dentro de este rubro, ¿están 

incluídas las siguientes 
cuentas? 

 

 Clientes Nacionales 
 Clientes Extranjeros 
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 Socios, accionistas, 
propietario y empleados 

 Otros:_______________________ 
Detallar según su importancia 
 
2. ¿Se registran en los libros 

del IVA, las ventas por 
separado bajo el criterio de 
exentas, gravadas y 
exportaciones? 

 
3. ¿Concilian con contabilidad el 

saldo de cuentas exentas y 
gravadas? 

 
4. ¿Liquidan el saldo de la 

cuenta Débito fiscal IVA 
contra el saldo de la cuenta 
Crédito fiscal IVA? 

 
5. ¿Quiénes son sus principales 

clientes por volumen de ventas 
al crédito? 

 
6. ¿Qué tipo de reporte maneja la 

empresa para el control de la 
cartera de cobros? 

 
7. ¿Existe delegación de 

responsabilidad en una persona 
para la aprobación de 
créditos, descuentos por 
pronto pago, notas de crédito 
y débito, diferente a quien 
lleva el manejo de las cuentas 
por cobrar? 

 
8. ¿Maneja la empresa reportes 

donde estén clasificadas las 
cuentas por antigüedad de 
saldos? 

 
9. ¿Verifica una persona 

diferente de quién maneja los 
registros, las cancelaciones 
de las cuentas de dudoso 
cobro?  

 
10. ¿Cómo se controlan las cuentas 
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de dudosa recuperación? 
 
11. ¿Se lleva un archivo de la 

historia de cobros de las 
cuentas de dudosa 
recuperación? 

 
12. ¿Las cuentas de dudosa 

recuperación, tramitan su 
recuperación por vía judicial? 

 
13. ¿Cómo se registran y controlan 

los cobros que se hacen por 
vía judicial? 

 
14. ¿Sobre que base se calcula la 

cuantía para la reserva de 
cuentas de dudoso cobro? 

 
15. ¿Se hacen análisis sobre los 

saldos mensuales de la cuenta 
Clientes? 

 
16. ¿Existen controles de cuentas 

incobrables liquidadas y de 
los seguimientos de cobro? 

 
17. ¿Cómo es manejado dicho 

control? 
 
18. ¿Existen políticas definidas 

para declarar la 
incobrabilidad de las cuentas? 

 
19. ¿Si la respuesta anterior es 

afirmativa, se hace en base a 
lo establecido en el Art. 31 
de LISR 

 
20. ¿Cómo se crean, incrementan 

y/o disminuyen las reservas 
para amortizar las cuentas 
incobrables? 

 
21. ¿Quién autoriza la 

amortización de dichas 
cuentas? 
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AREA: DOCUMENTOS POR COBRAR 
 
1. ¿Se manejan reportes 

adicionales a los contables 
para el registro y control de 
los documentos por cobrar? 

 
2. ¿Quién autoriza la aceptación o 

renovación de documentos? 
 
3. ¿Trabaja la empresa con 

documentos por cobrar 
descontados? 

4. Si la respuesta anterior es 
afirmativa ¿Se concilian dichos 
documentos con los reportes 
periódicos de los bancos? 

 
5. ¿Se elaboran liquidaciones 

completas a los cobradores 
diariamente? 

 
 
AREA: INVENTARIOS 
 
1. Qué clase de inventarios se 

manejan en la empresa de los 
que se mencionan a 
continuación: 

 

 Materia Prima 
 Producto en Proceso 
 Producto Terminado 
 Mercaderías 
 Otras 
(especifíque)___________________
_ 

 
2. Qué clase de control de 

inventarios utiliza de los 
mencionados a continuación: 

 

 Registros Auxiliares  
 Kardex 
 Requisiciones  
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 Retaceos 
 Notas de Remisión 
 Otros 
(especifíque)_____________ 

 
3. ¿Con que frecuencia efectúa 

inventario físico? 
 
4. ¿Quién es el encargado de 

realizar los inventarios y de 
la supervisión respectiva? 

 
5. ¿Poseen bodegas? 
 
6. ¿Existen responsables por cada 

bodega? 
 
7. ¿Existe control centralizado 

de cada bodega? 
 
8. ¿Bajo cual sistema se 

registran los inventarios que 
se utilizan?, de los que se 
mencionan a continuación: 

 

 Periódico 
 Permanente  

 
9. ¿Qué método de valuación de 

inventario utiliza?, de los 
mencionados a continuación: 

 

 Primeras entradas, primeras 
salidas 

 Costo de adquisición 
 Costo de producción 
 Costo promedio por aligación 
directa 

 Costo según última compra. 
 
10. ¿cuál de los siguientes 

sistemas de costos utiliza?: 
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 Por órdenes específicas 
 Por procesos 
 Mixtos 
 Otros 
(especifíque)______________ 

 
11. ¿Cuáles son las formas de 

determinación de los costos?: 
 

 Históricos 
 Predeterminados en forma 
estimada 

 Predeterminados a estándar 
 Parcialmente predeterminados 

 
12. ¿Ha existido consistencia en 

la utilización del sistema de 
registro, método de valuación 
de inventarios, sistema de 
acumulación y determinación de 
costos, con respecto al 
ejercicio anterior? 

 
13. ¿Realiza la empresa la 

práctica de préstamos de 
inventario? 

 
14. ¿Qué tratamiento se aplica a 

los siguientes tipos de 
inventario? 

 

 Sobrantes 
 Faltantes 
 Obsoletos 
 De segunda 
 Donados 
 Desperdicios 
 Devoluciones 
 Mercaderías en consignación 
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15. ¿Qué plazo tienen como 

política para recibir 
devolución de mercaderías? 

 
16. ¿Las devoluciones de 

mercadería son registradas en 
el período en que 
corresponden? 

 
17. ¿Tiene registro de la 

mercadería en tránsito? 
 
18. ¿Están aseguradas contra robo 

e incendio los inventarios? 
 
19. ¿Cómo se ajustan los faltantes 

ocasionados por dichos 
eventos? 

 
20. ¿Se comparan los resultados de 

los recuentos físicos, en los 
inventarios contabilizados o 
registros auxiliares? 

 
21. ¿Se registran las mercaderías 

en consignación? 
 
22. ¿Son separados físicamente los 

productos de propiedad ajena? 
 
23. ¿Se registran y/o documentan 

todas las salidas de productos 
de las bodegas? 

 
24. ¿Se otorgan artículos a 

clientes con fines 
promocionales, publicidad, 
propaganda, rifas, sorteos? 

 
25. ¿Cuál es el tratamiento que se 

le da a este tipo de 
operaciones y cómo se 
documenta? 

 
 
AREA: ACTIVO FIJO 
 
1. ¿Están los bienes registrados a 

nombre de la empresa? 
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2. ¿Qué tipo de activo fijo posee?

 Inmuebles: 
• Terrenos  
• Edificios 
• Construcciones en proceso 

 Muebles: 
• Maquinaria y equipo 
• Mobiliario y equipo 
• Mobiliario y equipo oficina 
• Equipo de transportes 
• Herramientas 
• Moldes 
• Otros (especifique) 
 
3. ¿Qué método de depreciación 

utiliza? 
 
4. ¿Está este método acorde a los 

establecido en la LISR? 
 
5. ¿Tiene la empresa cuadros de 

depreciación de activo fijo? 
 
6. ¿Es uniforme el método de 

depreciación  de un año a otro?
 
7. ¿Se han efectuado 

revaluaciones? 
 
8. ¿Existe control de estos bienes 

revaluados? 
 
9. ¿Han arrendado bienes? 
 
10. ¿Se hace inventario físico 

periódicamente del activo fijo, 
y se compara con los registros 
respectivos? 

 
11. ¿Tiene bienes en desuso? 
 
12. ¿Se lleva control del activo 

fijo totalmente depreciado y 
que aún se encuentra en uso, 
aunque se haya dado de baja en 
los libros? 
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13. ¿Se utilizan bienes ajenos? 
 
14. ¿Se han cedido bienes en 

usufructo o Comodato? 
 
15. ¿Poseen construcciones en 

propiedades ajenas? 
 
16. ¿Ha efectuado mejoras o 

modificaciones que alargue la 
vida útil, o incremente el 
valor de un activo fijo? 

 
17. ¿Posee alguna política para 

diferenciar entre las adiciones 
del activo fijo, mantenimiento 
y reparación del mismo? 

 
18. ¿A efectuado mejoras en 

propiedades ajenas? 
 
 
 
AREA: OTROS ACTIVOS 
 
1. ¿Qué tipo de inversiones maneja 

la empresa? 
 
2. ¿Cómo se contabilizan los 

intereses y dividendos 
provenientes de inversiones? 

 
3. ¿Están registrados los valores 

a nombre de la empresa o 
debidamente endosados a ella? 

 
4. ¿Se tiene el cuidado de 

realizar las inversiones 
temporales a su vencimiento? 

 
5. ¿Se hace un recuento periódico 

por sorpresa de los valores por 
parte de funcionarios de la 
empresa? 

 
6. ¿Qué clase de derechos tienen 

sobre los intangibles? 
 
7. ¿Qué clase de cargos diferidos 
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tienen? 
 
8. ¿Qué clase de bienes 

intangibles tienen? 
 
9. ¿Qué otra clase de derechos 

tienen? 
 
 
AREA: CUENTAS POR PAGAR 
 
1. Dentro de este rubro, ¿están 

incluídas las siguientes 
cuentas: 

 Proveedores locales 
 Proveedores del exterior 
 Impuestos por pagar 
 Dividendos por pagar 
 Gastos acumulados 
 Acreedores diversos 
 Intereses por pagar 

 
2. ¿Quienes son sus principales 

proveedores locales? 
 
3. ¿Quiénes son sus principales 

proveedores del exterior? 
 
4. ¿Con qué frecuencia realiza 

operaciones con sus 
proveedores del exterior? 

 
5. ¿Tienen préstamos a corto 

plazo? 
 
6. ¿Tienen préstamos a largo 

plazo? 
 
7. ¿Si la empresa tiene 

préstamos, para qué fin han 
sido pactados dichos 
financiamientos? 

 
8. ¿De los siguientes mencione 

las fuentes de financiamiento 
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utilizadas por la empresa: 

 Bancos 
 Compañías de Seguros 
 Compañías afiliadas 
 Accionistas 
 Otros 
(Especifique)_______________ 

 
9. De los siguientes ¿qué tipo de 

préstamos a pactado la 
empresa? 

 Hipotecarios 
 Prendarios 

 
 
 
AREA: DOCUMENTOS POR PAGAR 
 
 
1. ¿Aprueba la administración, 

todo aquel pasivo 
extraordinario, o que no se 
derive del giro normal de la 
empresa? 

 
2. ¿El registro de documentos por 

pagar permite: 
a) Compararlo fácilmente con la 

cuenta de control? 
b) Conocer exactamente los 

intereses por pagar 
acumulados? 

c) Determinar los pagos hechos? 
d) Determinar pagos de intereses? 
 
3. ¿Las actas de Junta Directiva 

especifican: 
a) Los nombres de los bancos o 

personas que otorgan los 
préstamos? 

b) Los nombres de los funcionarios 
autorizados para concertar los 
préstamos? 

c) Las garantías máximas que 
dichos funcionarios pueden 
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ofrecer? 
 
4. ¿Se cancelan los documentos 

debidamente pagados? 
 
5. ¿Se guardan convenientemente 

los documentos pagados? 
 
 
AREA: INGRESOS 
 
1. ¿Cuáles son sus fuentes de 

ingresos? 

 Transferencias de bienes 
 Prestación de servicios 
 Ventas de activos fijos 
 Ventas a plazos 
 Rentas no gravadas 
 Productos financieros 
 Otros 
(especifique)______________ 
 

2. Cuál es la relación de los 
ingresos: 

 
a)Crédito   % a)Nacionales       %
b)Contado   % b)Exportaciones    %
         100%                 100%
 
 
3. Si existen utilidades 

diferidas, explique el método 
de registro 

 
4. ¿Al momento de emitirse el 

documento de venta, se efectúa 
automáticamente el descargo de 
los inventarios? 

 
5. ¿Reciben anticipos sobre las 

ventas y cómo lo contabilizan?
 
6. ¿Cómo registran la mercadería 

recuperada por mora en el 
pago? 
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7. ¿Cómo registran las 

devoluciones recibidas de las 
mercaderías vencidas? 

 
8. ¿Sobre la mercadería vencida 

devuelta por los clientes, es 
reintegrado su valor por los 
proveedores? 

 
9. ¿Posee política de fijación de 

precios? 
 
10. Efectúa ventas tales como: 

 Materia prima 
 Productos semi elaborados 
 Productos de segunda 
 Averías 
 Desperdicios 
 Productos obsoletos 

 
11. ¿Son concedidas por la empresa 

y cómo se registran las 
siguientes políticas de venta:

 Comisiones 
 Bonificaciones 
 Promociones 
 Sorteos o rifas 
 Otros 
(especifique)______________ 
 

12. ¿Qué documentos utilizan para 
el registro de: 

 Descuentos 
 Rebajas 
 Devoluciones 

 
13. ¿Cuál es el período máximo 

para aceptar las devoluciones?
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14. ¿Está impreso dicho plazo en 
los comprobantes del IVA? 

 
15. ¿Qué tratamiento dan a las 

devoluciones recibidas después 
de tres meses? 

 
16. ¿Cómo son registradas las 

siguientes operaciones, qué 
reportes y con qué frecuencias 
se generan: 

 Descuentos 
 Rebajas 
 Devoluciones 
 Mercadería recuperada 

 
17. ¿Es sujeta la empresa a 

retenciones  de renta por 
venta de café y por intereses 
obtenidos en depósitos 
bancarios? 

 
18. ¿Son registrados 

adecuadamente? 
 
19. ¿Qué documentación respalda 

dichas retenciones? 
 
20. ¿Son provisionados al final 

del ejercicio las siguientes 
rentas devengadas pero no 
percibidas : 

 Intereses 
 Alquileres 
 Dividendos 
 Otros 
(especifique)______________ 
 

 
AREA: COSTO DE PRODUCCION 
 
1. Defina las etapas del proceso 

de producción 
 
2. ¿Qué clase de control llevan en 
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cada etapa del proceso? 
 
3. ¿Qué tipo de reporte utilizan 

en cada etapa? 
 
4. ¿Cuál es la frecuencia en los 

reportes de producción? 
 
5. ¿Se concilian los reportes de 

producción con el inventario 
físico? 

 
6. ¿Qué tratamiento le dan a los 

ajustes, si utilizan el sistema 
de costos históricos? 

 
7. ¿Qué tratamiento le dan a las 

variaciones, en caso de costos 
predeterminados? 

 
8. ¿Qué procedimientos usan para 

la obtención del costo 
unitario? 

 
9. ¿Prestan el servicio de 

maquilado? 
 
10. ¿A quiénes les maquilan? 
 
11. ¿Qué controles usan para el 

maquilado? 
 
12. ¿Qué procedimientos utilizan 

para el cálculo de costo 
unitario? 

 
13. ¿Qué tratamiento le dan a los 

ajustes o variaciones? 
 
 
 
AREA: MATERIA PRIMA 
 
1. ¿Cuál es el origen de las 

compras de materia prima? 

 Nacionales 
 Extranjeras 

 
2. ¿Elaboran retaceos por las 
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importaciones? 
 
3. ¿Quiénes son sus agentes 

aduanales? 
 
4. ¿Efectúan reclamo a las 

compañías aseguradoras, por 
los faltantes o artículos 
dañados? 

 
5. ¿Qué documentos utilizan para 

el control de recepción de 
artículos bonificados? 

 Devoluciones sobre compras 
 Rebajas sobre compras 
 Sobrantes en pedido 
 Faltantes  
 Artículos dañados 

 
 
AREA: MANO DE OBRA DIRECTA 
 
1. ¿Han suscrito contratos 

laborales con los trabajadores?
 
2. ¿Cuántos trabajadores tiene la 

empresa? 

 Administrativos 
 Obreros 
 Vendedores 
 Otros 
(especifique)______________ 
 

3. ¿Además de las prestaciones 
laborales legales, proporciona 
alqunas adicionales? 

 
4. ¿Qué documentos son emitidos 

para comprobar el pago a los 
trabajadores? 

 
5. ¿Cuál es la forma de pago a los 

trabajadores? 
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 Por obra 
 Por jornada 
 Por salario fijo 
 Por pieza o destajo 
 Otros 
(especifique)______________ 
 
6. ¿Cuál es el período de pago a 

los trabajadores? 

 Semanal 
 Quincenal 
 Mensual 
 Otros 
(especifique)______________ 
 
7. ¿Cuántos turnos de trabajo se 

efectúan? 
 
8. ¿Tienen políticas definidas 

para el pago de horas extras? 
 
 
 
AREA: GASTOS DE FABRICACION 
 
1. ¿Cuáles son las políticas para 

la distribución proporcional de 
gastos de fabricación y gastos 
generales? 

 
2. ¿Qué procedimiento utilizan en 

el prorrateo? 
 
3. ¿Son registrados por separado 

los gastos, cuando hay 
producción especial o 
extraordinaria? 

 
 
4. ¿Son considerados como gastos 

las variaciones y ajustes de 
otras cuentas? 

 
5. ¿Son registrados en esta cuenta 
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los ajustes de materia prima o 
de mano de obra? 

 
6. ¿Son aplicables los ajustes de 

depreciación y/o amortización a 
esta cuenta? 

 
7. ¿Los egresos por investigación 

y experimentos son llevados a 
esta cuenta? 

 
8. ¿El consumo de materiales está 

debidamente comprobado y 
autorizado? 

 
9. ¿El tiempo ocioso es comprobado 

y tiene políticas de 
aplicación? 

 
 
AREA: GASTOS DE OPERACIÓN 
 
1. ¿Estos gastos son clasificados 

en las cuentas siguientes: 

 Gastos de Venta 
 Gastos de Administración 
 Gastos Financieros  
 Otros gastos 

 
2. ¿Se controlan y autorizan los 

cargos en las subcuentas de 
gastos? 

 
3. ¿Son autorizados por personas 

responsables los ajustes? 
 
 
SUELDOS 
 
4. ¿Qué clase de documentos son 

emitidos para comprobar el pago 
al personal? 

 Planilla general 
 Planilla especial 
 Planilla por departamento 
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 Recibos personales 
 
5. ¿Cuál es el período de pago al 

personal? 

 Mensual 
 Quincenal 
 Semanal 
 Catorcenal 
 Por obra 
 Otros 

 
6. ¿Se contratan trabajadores de 

carácter eventual o 
supernumerarios? 

7. ¿Tienen la política de 
indemnizar al personal cada 
año? 

 
 
HONORARIOS 
 
8. ¿Son necesarios y comprobables 

los servicios pagados? 
 
9. ¿Tienen contratos permanentes 

con personas independientes? 
 
10. ¿Reconocen honorarios con 

sociedades afiliadas y/o 
relacionadas? 

 
 
 
GASTOS DE VIAJE 
 
11. ¿Liquidan los valores 

entregados por gastos de viaje? 
 
12. ¿Son comprobables los fines de 

los gastos? 
 
13. ¿Pagan sobre este concepto en 

forma fija o periódica? 
 
ALQUILERES 
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14. ¿Existen contratos de alquiler?
 
15. ¿Para qué son utilizados los 

bienes alquilados? 
 
16. ¿Se efectúa las retenciones de 

IVA a los propietarios (persona 
natural) de locales arrendados 
por la empresa? 

 
INTERESES 
 
17. ¿Corresponden a créditos 

recibidos? 
 
18. ¿Se documentan los pagos 

realizados? 
 
19. ¿Son autorizados los pagos 

realizados? 
 
COMISIONES 
 
20. ¿Se pagan comisiones a: 

 Ejecutivos 
 Jefes 
 Empleados 
 Vendedores 
 Otros 

 
20. ¿Qué método utilizan para el 

cálculo? 

 Sobre resultados prefijados 
 Valores de ventas y  
 Unidades vendidas 
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2.2 Memorándum de planeación 
 
A continuación se indican los alcances de auditoría de la 

empresa  y los puntos de importancia que han sido 

considerados al establecer la planeación de la auditoría 

fiscal. 

 

2.2.1 Información básica 
 
2.2.1.1 Objetivo 

Este debe ser considerado por el auditor en forma general y 

específica, lo cual dependerá del enfoque de la auditoría. 

Una buena y adecuada planeación del trabajo a realizar 

ayuda a la  obtención de un resultado eficiente del trabajo 

de los colaboradores, que trae consigo la oportuna 

información para el socio encargado de elaborar tanto los 

reportes preliminares como el dictamen  e informe fiscal. 

Personal asignado y presupuesto del tiempo a utilizar en la 

revisión. 

Dentro del personal asignado para la ejecución de este tipo 

de auditoría, se considera necesario incluir el siguiente 

equipo de trabajo: 

• Socio coordinador 

• Gerente de auditoría 

• Encargado de auditoría          

• Asistente de auditoría 
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Aunque se debe tomar en cuenta, que la estructura dependerá 

de la firma contratada para realizar el trabajo. 

 

 Investigación preliminar. 

Se debe considerar en esta etapa la importancia de conocer 

la organización de la empresa ya sea por  primera vez o que 

ya se tenga un conocimiento previo debido a que haya 

trabajado la auditoría financiera en la organización; se 

debe realizar una entrevista en donde se detallen los 

procedimientos de control interno que la compañía 

implementa en el manejo de las operaciones y transacciones 

que la empresa realiza y que posteriormente son registradas 

y declaradas para su respectiva liquidación mensual de 

impuestos. 

 

 Antecedentes del cliente. 

Se refiere a la recopilación de todos los datos posibles 

que puedan dar una idea de la magnitud y complejidad de la 

empresa, tales como: 

 

• Fecha de Constitución y domicilio. 

• Naturaleza 

• Finalidad 

• Plazo 
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• Dirección para notificaciones 

• Representación legal 

• Organigrama de la empresa.  

 Actividad económica 

Esta consiste en describir detalladamente las actividades 

que la empresa desarrolla principalmente, detallándolas por 

orden de importancia. 

Se debe detallar también la ubicación de la casa matriz, 

sucursales si hubiere, detalle de los principales clientes 

y proveedores. 

 Legislación aplicable 

En este apartado debe considerarse la legislación que 

afecte la empresa, al capital o riqueza, al consumo, y a la 

producción (Leyes tributarias, mercantiles y otras 

relacionadas). 

 Sistemas de información contable y de control 

Se debe tomar en cuenta los tipos de reporte generados 

dentro del área de examen, así como la forma en que éstos 

son presentados. 

Adicional a lo anterior, debe considerarse el sistema de 

contabilidad que se aplica, verificar que los registros 

contables estén autorizados debidamente; así como las 

principales políticas contables.  
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La descripción breve de los factores claves relativos a los 

sistemas de información del cliente, incluyendo su 

complejidad y el grado de dependencia de los sistemas 

computarizados, destacando los cambios que se hayan 

producido a partir de las visitas efectuadas. 

 Ambiente económico y aspectos comerciales. 

En ésta se presenta la descripción de la líneas de mercado 

en que se desarrolla la empresa, sus clientes locales, 

líneas principales de comercialización dependiendo de su 

actividad económica. 

 

 Tendencias financieras 
 
Se refiere al análisis de valores declarados por el cliente 

del ejercicio y períodos sujetos a estudio, además de la 

preparación de cuadros analíticos de los estados 

financieros del período auditado con el período anterior, 

que permita analizar los aumentos y disminuciones que se 

han registrado, ya que esto permite visualizar áreas 

críticas y decidir sobre el énfasis de la auditoría, en lo 

relativo a su alcance. 

 

2.2.2 Planilla de decisiones preliminares 

Dentro de la fase de planeación, esta etapa es la más 

importante, ya que se determinan aspectos esenciales tales 

como: 
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 Areas sujetas a examinar. 

Estas deben determinarse de acuerdo a los objetivos fijados 

y deberán estar considerados dentro de los rubros a 

examinar.  Para determinarlas se debe tomar en cuenta:  El 

estudio y evaluación del control interno, el análisis de 

estados financieros, y aquéllos antecedentes fiscales en 

poder del cliente. 

 

 Determinación de factores económicos de áreas de 

riesgo por área o ciclo económico. 

Dentro de esta etapa se deben tomar en cuenta, los riesgos 

inherentes, de control y de detección, a los que están 

expuestos los diferentes componentes en la auditoría a 

realizar, como resultado de la evaluación del control  

interno. 

 

 Determinación del riesgo de auditoría. 

El auditor determinará, basándose en la información de 

datos obtenidos con anterioridad, cual es el riesgo que 

presenta el área sujeta a examen, considerando la 

importancia y el riesgo tributario. 

Los riesgos son determinados de acuerdo a la ausencia, 

deficiencia o fortaleza de los controles por cada área, 
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identificados en la evaluación de la estructura del control 

interno. 

El análisis de riesgo busca medir el grado probable de 

incumplimiento; por lo que la determinación del riesgo se 

debe  clasificar en: alto, medio y bajo, comprendiendo los 

conceptos siguientes: 

 Alto: Cuando los elementos evaluados presentan ausencia 

o deficiencias significativas en la evaluación del 

control interno que generen la evasión del impuesto. 

 Medio: Corresponde al riesgo observado al evaluar la 

estructura de control interno, de algunos 

incumplimientos o deficiencias que puedan o no provocar 

evasión. 

 Bajo: Se califica cuando la estructura del control 

interno, se estima satisfactoria y garantiza 

razonablemente los fines impositivos. 

Es de hacer notar que los riesgos de auditoría están 

interrelacionados ya que mientras más alta sea la 

evaluación del riesgo inherente y de control, más evidencia 

de auditoría deberá obtener el auditor del desempeño de 

procedimientos sustantivos de manera que pueda brindar la 

evidencia de auditoría apropiada para reducir el riesgo de 

detección y así, un nivel de riesgo de auditoría 

aceptablemente bajo. 

 Procedimientos de auditoría. 
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Se detallan los procedimientos  a utilizar, dependiendo de 

los factores de riesgo probable, y la evaluación de éste.  

Estos procedimientos pueden ser suspendidos o modificados 

en su desarrollo, cuando se evalúe la necesidad de aplicar 

otros en forma alterna o ampliados hasta cuando se 

ejecuten. 

 

 Alcance del trabajo. 

El auditor emplea el nivel adecuado de riesgo de control, 

el nivel aceptable del riesgo inherente, el nivel aceptable 

del riesgo de detección, para determinar la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría, 

que se emplearán para probar los valores acumulados que 

muestran los ciclos  económicos, cuentas a examinar o 

valores declarados. 

2.2.3 Administración de auditoría 

La administración de la auditoría comprende: 
 
 
 El personal de auditoría 
 
El trabajo se desarrollará asignando el personal pertinente 

necesario para efectuarlo, por ejemplo: 

 Socio coordinador  
 Gerente de auditoría.  
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 Encargado de auditoría: (Especialista en el área de 

impuestos). 

 Asistente de auditoría: (Con conocimiento en Leyes 

tributarias y mercantiles). 

 

 Esquema del presupuesto de tiempo en hora/hombre 

Se muestra a continuación  el resumen del número de días 

hombre, disponible para el desarrollo del trabajo: 

 

Cantidad Categoría del personal Días/hombre 

 Gerente de auditoría  

 Encargado de auditoría  

 Asistente de auditoría  

 Asistente de auditoría  

 

 Funciones del personal asignado 

Un sumario de deberes y responsabilidades por categoría 

jerárquica se sugiere la siguiente forma: 

 

 Socio coordinador: 
• Mantener la relación primaria con el personal de la 

empresa. 

• Aprobar el alcance y objetivos de la auditoría. 

• Dirigir y autorizar los planes de trabajo de auditoría. 
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• Participar y resolver todos los aspectos técnicos que en 

materia tributaria sean de importancia relativos al 

trabajo contratado. 

• Revisar memorándum, papeles de trabajo y otra 

información. 

• Establecer la naturaleza y contenido del dictamen e 

informe de auditoría fiscal y, aprobarlo antes  que sea 

remitido. 

 Gerente de auditoría: El Gerente a cargo de la auditoría 
fiscal, tendrá dentro de sus responsabilidades: 

• Dirigir la preparación o el uso de los programas de 

auditoría fiscal de acuerdo con el alcance fijado por el 

socio coordinador y someter los programas de auditoría 

para su aprobación. 

• Supervisar e instruir al personal técnico durante la 

revisión, para asegurar que éste se desarrolle y  

documente de acuerdo con normas de auditoría y políticas 

de la empresa. 

• Revisar todos los memorandos y papeles de trabajo 

seleccionados en relación al trabajo e indicar que se 

completó esa revisión. 

• Mantener informado al socio del estado del trabajo y 

discutir con él los problemas potenciales. 
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• Participar y ayudar al socio a resolver problemas 

técnicos de auditoría, relativo al trabajo contratado. 

• Ayudar al socio en la revisión, control y administración 

del trabajo, incluyendo el contacto personal con el 

cliente. 

Basado en su participación en el trabajo, deberá preparar 

un memorándum comentando su participación y procedimientos 

de revisión, así como la solución a problemas y situaciones 

no usuales. 

 Encargado de auditoría: El encargado tendrá como deberes 
y responsabilidades las siguientes: 

• Confirmar con el gerente, mediante los programas y 

reuniones, el alcance que se le dará al trabajo. 

• Discutir con el gerente lo relativo a las asignaciones 

de trabajo. 

• Controlar el tiempo empleado en el trabajo. 

• Desarrollar los procedimientos de auditoría necesarios, 

para completar el trabajo, especialmente en áreas 

difíciles. 

• Comunicar los problemas inmediatamente y mantener 

informado al gerente del progreso del trabajo, así como 

de las irregularidades que considere importantes. 

• Modificar el programa si es necesario, debido a los 

cambios en los procedimientos, etc. 
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• Asegurarse que se han cubierto todos los puntos en el 

programa. 

• Cerciorarse que todos los papeles de trabajo estén 

completos. 

• Asegurarse de que todos los aspectos pendientes han sido 

resueltos satisfactoriamente. 

• Asegurarse de que las confirmaciones fueron revisadas y 

cotejadas, y las diferencias aclararlas. 

 

2.3 Programa de auditoría fiscal 

A continuación se presenta un programa de auditoría fiscal. 

En primer lugar, deben colocarse los datos generales del 

cliente: 

NOMBRE DEL CLIENTE: 

NIT: 

NCR: 

GIRO: 

EJERCICIO AUDITADO: 

OBJETIVOS:  Algunos de los objetivos, al realizar un 

auditoría fiscal, son los siguientes: 

 Dar cumplimiento al Art. 134 del Código Tributario, 

que obliga a presentar a la Administración Tributaria 

(Ministerio de Hacienda), el dictamen conjuntamente 

con el informe fiscal, dentro de los cinco meses 

siguientes al período dictaminado. 
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 Verificar el cumplimiento de las obligaciones formales 

aplicables a la empresa y relacionadas con los 

impuestos sobre la renta e IVA. 

 Verificar el cumplimiento a las obligaciones 

sustantivas de pago, contenidas en el Código 

Tributario. 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO 

REFERENCIA 
PT´S 

HECHO 
POR 

 
I. GENERALIDADES 
En esta sección se deben detallar los 
procedimientos correspondientes al inicio 
de la auditoría: Solicitud de información, 
Conocimiento de los hechos generadores que 
afectan las operaciones de la empresa o 
incentivos fiscales que estas tengan. 
 
A continuación se presentan algunos 
ejemplos: 
 
1. Presente requerimiento de información 

al cliente, para que éste firme y selle 
la copia como constancia de recibido. 

 
2. Solicitar la existencia de archivos 

 Reconozca las fuentes de ingreso e 

fiscales y verificar circulares y notas 
emitidas por la D.G.I.I., al cliente 
sobre visitas fiscales o autorizaciones 
específicas relacionadas con eventos 
del período investigados. 

 
3.

interprete los hechos generadores y 
obligaciones fiscales habituales en 
las operaciones del dictaminado, 
tales como: ingresos gravados o no 
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gravados, ventas exentas, 
operaciones de exportación y 
obligaciones de retención. 

 

 Investigue la autorización de incentivos 

 

. OBLIGACIONES FORMALES 

te apartado, se refiere a la verificación 

 Verifique las Obligaciones Formales que 

a) Que no exista atraso en los 

mentos cumplan con los 

nas 

 Elabore una cédula detalle de las 

tméticas. 
do 

s 

 
4.

fiscales o autorización de reintegro de 
crédito fiscal IVA. Analice su 
cobertura, legalidad y vigencia, 
agregue copia de acuerdo o de última 
resolución. 

 
II
 
Es
del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias contenidas en la Ley de 
Impuesto sobre la renta, Ley de Impuesto a 
la Transferencia de Bienes Muebles y a la 
Prestación de Servicios y Código 
Tributario, con el propósito de investigar 
si existen incumplimientos formales y 
sustantivos, que vayan en detrimento del 
interés fiscal. 
 
1.

la Ley establece respecto a registros y 
documentos IVA y libros legales.  
Ejemplo: 

 

registros. 
b) Que los registros se encuentren 

legalizados. 
c) Que los docu

requisitos legales, establecidos en 
el art.114 del Código Tributario. 

d) Que no se tengan en uso máqui
registradoras sin autorización. 

 
2.

declaraciones de IVA, Pago a Cuenta y 
Retenciones correspondientes a los 
períodos auditados y efectúe los 
siguientes procedimientos: 
a) Verifique operaciones ari
b) Asegúrese que se hayan presenta

dentro del plazo legal establecido. 
c) Verifique que posean firmas y sello
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de recibido.  
 

3. Verifique si los libros de IVA están 

 Compruebe que al cierre mensual de las 

 Investigue en los sujetos que 

 Verifique  que clase de registros 

 Compruebe que la empresa cumple con la 

 Verifique si se consignan en los 

 Verifique si se consignan los datos que 

. Elaborar cédula de hallazgos, que 

autorizados por un Contador Público 
autorizado para tal efecto. 

 
 
4.

operaciones en los libros legales de 
IVA, firme la persona responsable del 
registro de las operaciones. 

 
5.

transfieran bienes muebles corporales 
si se lleva registro de control de 
inventarios, y si éste cumple con los 
requisitos señalados en el artículo 142 
del Código Tributario. 

 
 
6.

especiales se llevan para establecer la 
situación tributaria, requeridos por el 
artículo 140 del Código Tributario. 

 
7.

obligación de emitir y entregar 
documentos de IVA por las operaciones 
obligadas en el art. 107 del Código 
Tributario. 

 
 
8.

comprobantes de crédito fiscal y 
facturas, los datos señalados en el 
art. 114 literal a y b numerales 2 y 7 
respectivamente del Código Tributario. 

 
9.

establece el art. 119 del Código 
Tributario en facturas, recibos u otros 
documentos recibidos de sujetos 
excluidos de la calidad de 
contribuyentes. 

 
 
10

refleje las deficiencias formales y 
sustantivas, valores omitidos y base 
legal infringida y sancionatoria. 
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III. IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES 

1. laborar cédula comparativa de los 

ventas IVA. 

o a Cuenta. 

r las diferencias determinadas, 

2. Elabore cédula de detalle mensual de 

3. Verifique que se incluyan como ingresos 

 Verifique que las rebajas y las 

 Verifique que las rebajas y 

MUEBLES Y A LA PRESTACION DE 
SERVICIOS. 

 
E
ingresos registrados y declarados por el 
cliente, utilizando las siguientes 
fuentes: 

a) Libros de 
b) Declaraciones IVA. 
c) Declaraciones de Pag
d) Registros contables legales. 
e) Declaración anual de renta. 
 
Po
investigue su origen o solicite explicación 
por escrito. (valide las respuestas) 

 

las retenciones declaradas y 
registradas en los libros de IVA, 
cotejándolas contra los registros 
contables y asegúrese que se hayan 
enterado íntegramente al fisco, en el 
mismo período en que se efectúo la 
retención; concluya. 

 

gravables y se documenten con facturas 
las bonificaciones o promociones en 
productos, faltantes de inventario no 
justificados, autoconsumo de bienes y 
servicios. 

 
 
4.

devoluciones sobre ventas deducidas, 
estén dentro del plazo de tres períodos 
tributarios siguientes al de la entrega  
de los bienes o de la presentación de 
servicios. 

 
5.

devoluciones sobre compras estén 
documentadas con notas de créditos y 
que sean utilizadas dentro del plazo de 
dos períodos tributarios siguientes al 
de la emisión de los comprobantes. 
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6. Si tiene ventas gravadas y exentas, 

 Verificar que las facturas de 

 Verificar que los comprobantes de 

 Verificar que no se esté deduciendo  

. Verificar selectivamente la 

. Tomar inventario de talonarios de 

. Corroborar que los intermediarios que 

. Comprobar que los créditos fiscales 

revise los cuadros de proporcionalidad 
y sus respectivos ajustes, tomando en 
cuenta las disposiciones del art. 66 
de la Ley. Si hay deficiencia efectúe 
el cálculo correspondiente.  

 
7.

exportación correspondiente a cada 
póliza de exportación o formulario 
aduanero, estén correctamente 
asentadas en el libro de ventas IVA y 
en los registros contables y que no 
estén repetidas. 

 
 
8.

crédito fiscal por compra sean 
registrados dentro de los dos períodos 
siguientes al de la emisión del 
documento. 

 
9.

crédito fiscal por gastos no 
necesarios o costos relacionados con 
ingresos exentos  o no grabados, 
además que no se estén deduciendo 
créditos fiscales por construcción. 

 
 
10

correlatividad de comprobantes de IVA, 
considerando que dentro de estos se 
encuentren los juegos completos de los 
comprobantes anulados. 

 
11

comprobantes de IVA en blanco. 
 
 
12

venden a cuenta de la empresa, envíen 
los comprobantes de liquidación 
respectivos. 

 
13

emitidos en base a notas de remisión 
sean presentados dentro del plazo 



92 

establecido.   
 
14. Analizar el comportamiento del 

. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

a) RETENCIONES RENTA 

 Por las retenciones efectuadas, 

 Elabore cédula comparativa de las 

 Verifique en las planillas de retención 

 Que la retención este de acuerdo con 

los pagos 

 el 20% sobre el 

nido en pago o 

 Servicios profesionales, técnicos, 

excesivo crédito fiscal IVA. 
 
 
IV

 

 
1.

asegúrese que se haya remitido a la 
Administración Tributaria, el listado 
anual dentro del plazo legal 
establecido. 

 
2.

retenciones registradas, declaradas e 
informadas dentro del listado anual y 
verifique si el impuesto retenido, fue 
enterado íntegramente al fisco, en el 
mismo período en que se efectúo la 
retención.  Concluya sobre los 
resultados obtenidos. 

 
 
3.

de impuesto sobre la renta u otros 
documentos, lo siguiente: 

 
a)

las tablas del decreto #75. 
b) Que se haya incluido todos 

sujetos a retención. 
c) Que se haya retenido

monto pagado o acreditado a personas 
naturales o jurídicas no domiciliadas, 
por cualquier clase de renta, 
incluyendo contrato de regalías, 
asistencia técnica. 

d) Que se haya rete
anticipos a personas naturales 
domiciliadas, por prestación de 
servicios eventuales, el porcentaje 
establecido en el art. 156 del Código 
Tributario: 

 

comisiones y bonificaciones, conjuntos 
musicales, arrendamiento de bienes 
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stre prestado 

orte de carga prestado por 

stado por 

e) Que se efectúe la retención sobre 

b) GO A CUENTA E IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 Verifique si durante el ejercicio, se 

 Compruebe  la razonabilidad de las 

l correcto cálculo del 

 En caso de determinar omisión de 

 Verifique que la empresa tenga la 

por el contribuyente inscrito en IVA.  
2.5% 

 Transp
contribuyente no inscrito. 5% 

 Cualquier otro servicio pre
persona natural que no tenga relación 
laboral, 10%. 
 

premios o ganancias provenientes de 
loterías privadas, rifas, sorteos, 
juegos de azar, o de habilidad, de 
acuerdo al art. 160 del Código 
Tributario. 

 
 
PA

 
1.

realizaron ventas de activo fijo 
(bienes muebles e inmuebles), si se 
obtuvo ganancia de capital, compruebe 
que se le haya  dado el tratamiento 
que establecen los art. 14 y 42 de la 
LISR Y 17 del reglamento; además tomar 
en cuenta el decreto legislativo #841.  
Concluya al respecto. 

 
2.

devoluciones y rebajas sobre ventas, 
asegurándose que las devoluciones 
hayan ingresado nuevamente al 
inventario. 

3. Verificar e
entero en pago a cuenta y que se hayan 
incluido los ingresos que 
corresponden, según el giro del 
cliente. 

 
4.

ingresos, obtener las pruebas 
documentales necesarias que la 
sustenten. 

 
 
5.

documentación necesaria, para 
respaldar la deducción de pérdidas por 
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cuentas incobrables, con más de doce 
meses de vencimiento, y que reúnan los 
requisitos establecidos en el art. 31 
numeral 2 de ésta Ley. 

 
6. Elabore cédula de detalle de gastos no 

 Seleccionar los períodos con mayores 

 Que los gastos sean para el negocio, y 

n debidamente soportados por 

 Si hubo utilidades verifique que haya 

 Si tiene ingresos exentos, verificar 

. Si el cliente ha pagado 

. Verifique a través de cuadro de 

deducibles y asegúrese que sean 
incluidos en la renta imponible. 

 
 
7.

incrementos de costos y gastos y 
examinar de manera selectiva las 
deducciones a la renta, teniendo en 
cuenta: 

 
a)

necesarios para desarrollar la 
actividad generadora de ingresos 
grabados y correspondan al ejercicio 
fiscal. 

b) Que esté
los documentos legales de acuerdo al 
art. 107 y 119 del Código Tributario. 

 
 
8.

aplicado el porcentaje de reserva 
legal de acuerdo con la Ley, y que 
ésta sea hasta el limite de la quinta 
parte del capital social (si se 
tratara de sociedades de capital). 

 
9.

el cálculo de la deducción 
proporcional de la reserva legal. 

 
 
10

indemnizaciones por despidos y/o 
bonificaciones por retiro voluntario, 
verifique el cálculo efectuado para 
efectos de su deducibilidad del 
impuesto sobre la renta. 

 
11

depreciación correspondiente, si se 
están aplicando los porcentajes 
permitidos por la Ley, bajo los 
métodos de línea recta: 
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 Edificaciones         5% 

ra el caso de maquinaria nueva, podrá 

12. Si la maquinaria o bien mueble sujeto 

 
1 año         =  80% 

 
. En el caso de maquinaria importada 

. Verifique si el método de valuación del 

. Si se están amortizando las mejoras a 

. Si se han compensado pérdidas contra 

 Que se haya tomado acuerdo en junta 

do el 

 Maquinaria           20% 
 Otros bienes muebles 50% 

 
Pa
aplicar el 40% sobre el saldo 
decreciente del valor sujeto a 
depreciación, en bienes adquiridos a 
partir de 1996, de acuerdo al art. 30 de 
la Ley de impuesto sobre la renta. 
 
 

a depreciación es usado, verifique 
que el valor máximo sujeto a 
depreciación sea el precio del bien 
nuevo al momento de su adquisición, 
ajustado de acuerdo a los siguientes 
porcentajes: 

2 años        =  60% 
3 años        =  40% 
4 años o más  =  20%  
 

13
exenta del IVA, verifique que el valor 
sujeto a depreciación sea el registrado 
en la DGII. 

 
14

inventario está de acuerdo con el 
art.143 del Código Tributario. 

 
 
15

propiedades rentadas, verificar que se 
haga dentro del plazo del contrato de 
arrendamiento. 

 
16

utilidades verifique: 
 
a)

general. 
b) Que se haga el asiento contable. 
c) Que la pérdida sea de operación. 
d) Que las utilidades hayan paga

impuesto correspondiente. 
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17. Asegurese que las disminuciones hechas 

investigar y 

a la provisión de obligaciones 
laborales se hayan reclamados como 
deducible (pagos reales). 

18. Si existen ventas a plazo 
analizar su correcta declaración tanto 
de la venta como de los intereses. 

 

2.4 Papeles de trabajo de auditoría fiscal 

s programas mencionados anteriormente deben quedar 

4.1 Referenciación de los papeles de trabajo 

ra una mejor comprensión y coordinación de los papeles de 

 

Lo

plasmados como evidencia suficiente en los papeles de 

trabajo que el auditor considere debe desarrollar y para 

que una cédula o papeles de trabajo cumplan con su 

objetivo, es necesario que contenga una serie de requisitos 

básicos, además del uso de las técnicas de referenciación, 

marcas, notas en los papeles de trabajo, así como el manejo 

y ordenamiento de éstos. 

 

2.

 

Pa

trabajo, se hace necesario utilizar la técnica de la 

referencia, para identificar cada papel de trabajo por 

medio de códigos que puede ser letras,  números o una 

combinación de ambos con el propósito de llevar un orden 

que facilite el trabajo al revisarlo, y en algunos casos la 

consulta de terceros. Las cédulas de detalle o de apoyo 
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deben estar referenciadas en coordinación con la cédula 

sumaria y ésta a su vez con los estados financieros de la 

empresa o de la hoja de trabajo obtenida de los valores 

declarados. 

 

Este método consiste en asignar a los papeles de trabajo 

 Una sola letra separada a cada grupo principal de las 

 Letras dobles separadas para cada grupo principal de las 

una letra o un número correlativo, por lo general las 

letras que se utilizan son: 

 

cuentas de activo, por ejemplo:  

Efectivo                A 

Cuentas por cobrar      B 

Inventarios      C 

Propiedad planta y equipo   D 

Inversiones      E 

Otros activos      F 

 

cuentas de pasivo y capital contable, por ejemplo: 

Pasivos a corto plazo AA 

Pasivos a largo plazo BB 

Otros pasivos   CC 

Patrimonio   DD 
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 Y finalmente para las cuentas de resultado, que son 

principales, lo que indica que serán hojas de trabajo y 

siguientes, por ejemplo: 

 

Ingresos    HT-1 

Costos de venta  HT-2 

Gastos de operación  Z 

 

Hay que tomar en cuenta que  aunque éstas sean utilizadas 

convencionalmente en la auditoría financiera, pueden ser 

usadas dentro de la práctica de la auditoría fiscal. 

 

2.4.2 Marcas de auditoría 

 

Las marcas de auditoría son símbolos convencionales usados 

por el auditor, para indicar la naturaleza y el alcance de 

los procedimientos aplicados en circunstancias específicas, 

y si se usan adecuadamente facilitan la revisión de los 

papeles de trabajo. Las marcas deben ser uniformes, 

simples, distinguibles y claras, de manera que el auditor 

pueda rápidamente escribirlas y sean fácilmente 

identificadas por el supervisor. 
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2.4.3 Notas en los papeles de trabajo 

 

Es una explicación a situaciones relevantes que deben de 

quedar claras, se expone en forma breve una situación 

significativa que debe conocerse detallada y que puede 

afectar en algún momento la revisión y/o la información 

declarada por la empresa. 

 

2.4.4 Manejo y ordenamiento de los papeles de trabajo 

 

Es responsabilidad del auditor, el manejo del archivo de 

los papeles de trabajo durante el desarrollo de la 

auditoría, la responsabilidad del supervisor, es velar que 

el auditor cumpla con los procedimientos establecidos, para 

el manejo de archivo de los papeles de trabajo. Para el 

ordenamiento del archivo, se sugiere ordenarlas de acuerdo 

al índice o referencia establecida para cada área o cuenta 

examinada. 

A continuación se ilustra una cédula de trabajo, hecha por 

el auditor: 
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                                            EMPRESA
ENCABEZADO

                                     TITULO DESCRIPTIVO DE LA CEDULA 
    

                                                            EJERCICIO FISCAL 

REF. AL PROGRAMA DE AUD.

CUERPO:
DETALLE DE CUENTAS
ANALISIS TRIBUTARIOS
MARCAS
CRUCES DE INFORMACION EVIDENCIA SUFICIENTE
EXPLICACIONES (NARRATIVAS) Y COMPETENTE
IDENTIFICACION DE NOTAS

  

PIE:

P/T

REFERENCIAS

    AUDITOR FECHA

REFERENCIA
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2.5 Dictamen e informe fiscal 

El dictamen e informe para efectos tributarios, tiene su 

formato de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas: 

1. Encabezado del dictamen  

2. El alcance de la auditoría y la responsabilidad del 

auditor  

3. Parámetros para realizar el dictamen 

4. Opinión 

De acuerdo a la guía proporcionada por la Dirección General 

de Impuestos Internos, los tipos de opinión que en ésta se 

incluyen son las siguientes: 

 

a) Dictamen e informe fiscal con opinión de cumplimiento 

b) Dictamen e informe fiscal con opinión de no 

cumplimiento 

 

2.5.1 El Dictamen fiscal con opinión de cumplimiento 

Este tipo de opinión debe de emitirse siempre y cuando la 

empresa cumpla con las obligaciones tributarias contenidas 

en las leyes, para este caso la  Ley de Impuesto Sobre la 

Renta, Ley de impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles 

y a la Prestación de Servicios, Código Tributario y sus 

respectivos reglamentos vigentes, correspondientes al 

período en estudio. 
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2.5.2 Dictamen fiscal con opinión de no cumplimiento. 

La opinión será de no cumplimiento cuando la empresa en 

estudio no ha acatado las obligaciones tributarias 

contenidas en las leyes tributarias, no habiendo subsanado 

las irregularidades que les fueron informadas, considerando 

siempre la importancia relativa. 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La metodología de la investigación se integra y ordena  de 

la siguiente forma: 

1.1 Tipo de Estudio 

1.2 Tipo de Investigación 

1.3 Identificación del universo 

1.4 Determinación de la muestra 

1.5 Recolección de Datos 

1.6 Plan de tabulación 

 

A  continuación se enuncia cada una de las etapas 

mencionadas anteriormente donde se desarrolla su contenido, 

proporcionando la información necesaria para interpretar y 

analizar los datos recopilados.  

 
1.1 Tipo de estudio 
 
Para la obtención de los elementos de juicio necesarios que 

permitieron el análisis teórico práctico que conllevó a la 

determinación de los planteamientos generales y específicos 

sobre la aplicación de las disposiciones del Código 

Tributario y su Reglamento, se emplearon los siguientes 

tipos de estudio: 
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 Por el período y secuencia del estudio. 

Longitudinal 
Ya que se tomó la información en un ejercicio fiscal 

completo. 

 Por el análisis y alcance de los resultados. 

Exploratorio 
Se hizo una investigación exploratoria, en vista que se 

recabó diversa información aplicable a los procedimientos a 

emplear por parte del auditor fiscal. 

Descriptivo 
Se utilizó la investigación descriptiva para evaluar los 

resultados obtenidos de las  encuestas que se realizaron a 

los auditores independientes. 

Analítico 
Luego de la obtención de los resultados provenientes de la 

información recabada por medio de encuestas, se analizaron 

las necesidades del auditor, para obtener un juicio 

razonable sobre las técnicas y procedimientos de auditoría 

a emplear en la rama de la auditoría fiscal, de cuya 

auditoría  se desarrolla un caso práctico relativo a una 

empresa comercial, por tratarse de uno de los sectores 

económicos del país importante a nivel macroeconómico, y 

con tendencias de expansión del mercado por la inversión 

internacional. 
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1.2 Tipo de Investigación. 

Para la realización del estudio, se obtuvieron los 

elementos necesarios apoyados en una investigación de campo 

y bibliográfica.   

- Bibliográfico 

En razón de que el problema  de investigación está basado 

en normativas existentes, que forma parte integral  en el 

trabajo del auditor fiscal. 

- De campo 

Porque se utilizó la técnica de encuesta para recabar 

información proporcionada por los auditores independientes. 

Este proceso implicó el uso de cuestionarios debidamente 

estructurados del que se anexa ejemplar,  los cuales fueron 

dirigidos a los  miembros que forman parte del Instituto 

Salvadoreño del Derecho Tributario. 

1.3 Identificación del universo 

 
Se tomó de referencia el listado de profesionales 

agremiados al Instituto Salvadoreño del Derecho Tributario, 

al 31 de mayo del año 2001, cantidad que ascendía a 109 

asociados hasta esa fecha. 

 

1.4 Determinación de la muestra 

La muestra del universo mencionado anteriormente 

corresponde a una población finita por lo que se utilizó  
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la fórmula estadística aplicable a ello, la cual consiste 

en: 

 
n =            N_______   

   (N-1) (E2)          +1 
       (N-1)(E2)+Z2(PQ) 
 
 
En donde: 
 
n = Tamaño de la muestra, una parte de los auditores 
asociados en el Instituto  Salvadoreño del Derecho 
tributario. 
Z = Nivel de confianza, que la muestra a establecer sea lo 
suficientemente representativa para realizar el estudio. 
P = Proporción poblacional de ocurrencia, respecto de que 
los auditores independientes realicen auditoría fiscal 
Q = Proporción poblacional de no ocurrencia (1-p) Los 
auditores independientes que no realicen auditoría fiscal 
N = Universo (tamaño de la población total), todos los 
auditores independientes inscritos en el Instituto  
Salvadoreño del Derecho tributario. (109 auditores) 
E = error muestral, que la muestra a establecer no sea lo 
suficientemente representativa para realizar el estudio. 
 
Aplicando la fórmula se tiene: 
 
 
n=             109_______ 

(109-1) (0.10)2   +1 
       (1.64)2 (0.80) (0.20) 
 
 
n=  31  auditores a encuestar. 
 
 
 
1.5 Recolección de Datos 

En el  proceso se empleó  el uso la técnica de encuesta, 

mediante la elaboración de cuestionario (Ver Anexo 1 ) 

debidamente estructurado, el cual ha sido dirigido a los  

miembros que forman parte del Instituto Salvadoreño del 

Derecho Tributario. 
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Se utilizó el método de muestreo aleatorio simple, 

sistemático sin reemplazo;  puesto que todos tienen 

características homogéneas, teniendo las mismas 

posibilidades de ser elegidos. 

 
1.6 Plan de tabulación 
 
Con los resultados obtenidos a través de la investigación 

de campo, se diseñaron cuadros o matrices estadísticas 

reflejando en forma resumida y ordenada las respuestas 

obtenidas, expresándose en cifras absolutas y relativas. En 

cada pregunta se determinó: el objetivo que se persigue con 

dicho cuestionamiento; el resultado obtenido se ha 

representado en gráficos de pastel y de barras, así como 

también se han expuesto breves comentarios sobre los datos 

más significativos que contiene el resultado. 

 

2. Diagnóstico de la investigación 

En base a los resultados de las encuestas efectuadas a  

profesionales de contaduría pública, respecto al tema 

objeto de estudio, se efectuó el siguiente diagnóstico: 

 

1. El profesional en Contaduría Pública enfrenta una 

responsabilidad muy grande, ante la Administración 

Tributaria, situación que amerita una gran capacitación 

del primero, debido al alto riesgo al que se expone al  

emitir un dictamen e informe que no este conforme a las 
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exigencias establecidas por la Administración 

Tributaria.  Lo anterior fue la opinión generalizada de 

los profesionales encuestados, según la información 

obtenida en la pregunta #1 del cuestionario utilizado 

(Anexo 2, Gráfico No. 1 ). 

2. Y debido a que dicha responsabilidad demanda una mayor 

capacitación, los auditores han buscado diversas 

fuentes de instrucción necesaria para llevar a cabo su 

trabajo, sin embargo el 77% de los encuestados 

manifestaron no haber recibido un adiestramiento 

práctico sobre la auditoría fiscal por parte del 

Ministerio de Hacienda, tal como lo demuestra el 

resultado de la pregunta #4, (Ver Anexo 2, Gráfico No. 

4). 

 

3. Pese a que la Administración Tributaria ha 

proporcionado información mediante la “Guía para la 

elaboración del dictamen e informe fiscal”, el Código 

Tributario y su respectivo Reglamento; de acuerdo a los 

datos obtenidos en la pregunta #5 (Anexo 2, Gráfico No. 

5), el 65% de los auditores consideraron que la 

información divulgada por el Ministerio de Hacienda, es 

regular, debido a que a juicio de los auditores la 

información no está acorde a las necesidades que tiene 

el profesional para elaborar su dictamen e informe 
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fiscal, ya que hacen falta lineamientos técnicos que 

ayuden a hacerle frente a la responsabilidad impuesta, 

según los datos recopilados en la pregunta #6 del 

cuestionario (Anexo 2, Gráfico No. 6). 

 

4. Los auditores encuestados manifestaron que no cuentan 

con las herramientas técnicas para realizar su trabajo, 

situación que hace necesario proporcionar un Modelo de 

Técnicas y Procedimientos para llevar a cabo la 

auditoría fiscal, el cuál contribuirá a la realización 

de una auditoría eficiente, optimizando el tiempo en la 

ejecución de la misma y disminuyendo los riesgos del 

contador público a cometer errores y en consecuencia 

hacerse acreedor a sanciones que devienen en multas,  

según datos obtenidos en la pregunta #11 (Anexo 2, 

Gráfico No. 11). 
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CAPITULO IV CASO PRACTICO 

1. Exposición Del Problema 
 
Para la ilustración del proceso de auditoría descrito en el 

capitulo II, y partiendo de que no existe un documento que 

presente el desarrollo de técnicas y procedimientos 

aplicables en una auditoría fiscal, en sus diferentes 

etapas. 

A continuación se desarrolla un caso práctico que ilustra  
 
el proceso de una auditoría fiscal. 
 
 
2. Consideraciones Para El Desarrollo Del Caso Práctico. 
 
Tomando en cuenta el aspecto confidencial de la empresa, el 

nombre de la entidad que ha brindado la información para 

realizar el caso práctico que a continuación se presenta, 

será omitido, utilizando en sustitución un nombre ficticio 

el cual es ASCLACON, S.A. DE C.V.   

Para efectuar la práctica en esta empresa se tomaron en 

cuenta los requisitos establecidos en el art. 131 del 

Código Tributario, los cuales son: 

• Que tenga un activo en giro de más de ¢ 10.000.000.00. 

• Tener ventas anuales, mayores a ¢5.000.000.00 en el 

ejercicio inmediato anterior al sujeto a examen. 

Además, se expone información complementaria de la referida 

sociedad como es: 

Se dedica al comercio, y lleva contabilidad formal. 
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• Está operando en el área metropolitana de San Salvador, 

Y sobre todo: 

• Que se ha permitido el acceso a toda la información 

requerida. 

En Junta General Ordinaria de accionistas, celebrada el 26 

de abril del año 2000, se acordó el nombramiento del 

auditor fiscal para este ejercicio, ya que en base al 

último párrafo del Art. 131 se menciona como y cuando debe 

ser nombrado el auditor fiscal tanto para personas 

jurídicas como para las personas naturales que cumplan con 

los requisitos descritos anteriormente. 

 

La revisión a efectuar cubrirá el período de 1 de  enero al 

31 de diciembre del año 2000. 

 

3. Desarrollo Del Caso Práctico 

Para llevar a cabo la ejecución del caso práctico es 

necesario contar con información adecuada y suficiente 

proporcionada por el cliente en visitas preliminares.  

Para ilustrar el proceso del trabajo a desarrollar, a 

continuación se mencionan las etapas a cubrir para el 

desarrollo del trabajo de auditoría fiscal: 
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Conocimiento del Cliente 

Para iniciar una auditoría en una empresa el auditor debe 

contar con datos que le permitan conocer e identificar la 

empresa en estudio, dentro de esta documentación se puede 

enunciar: 

Escritura de Constitución de la Empresa 

NIT (Número de Identificación Tributaria) 

NRC (Número de Registro de Contribuyente) 

Credencial de Representante legal 

Sistema Contable (Catálogo de Cuentas, Manual de Aplicación 

y Principales Políticas Contables) 

Estados Financieros (Balance General, Estados de 

Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de 

cambios en el Patrimonio).(La documentación mencionada se 

encuentra en Anexo 1) 

 

Y para tener el conocimiento técnico en cuanto a las 

obligaciones que debe cubrir la empresa ante la 

Administración Tributaria, se obtendrá información que 

sirva como base para realizar la revisión, para tal efecto 

se presentó el siguiente modelo de requerimiento de 

información al cliente: 
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MODELO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION 
 
Con el  objeto de  iniciar la auditoría encaminada a emitir 

dictamen fiscal del período del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2000, solicitamos su colaboración, en el 

sentido de proporcionarnos la siguiente documentación e 

información: 

 

Declaraciones e Informes presentados a la Autoridad Fiscal 
Declaración del Impuesto sobre Renta del ejercicio a 
dictaminarse y del año anterior 
Declaraciones mensuales de IVA 
Declaraciones de Pago a Cuenta 
Informe Anual de las retenciones efectuadas 
Informe Anual de sujetos que le practicaron retención 
Informe de Dividendos distribuídos 
Listado de Socios proporcionado a la Administración 
Tributaria 
 
 

De la Contabilidad 
Catalogo de Cuentas 
Manual de Aplicaciones Contables 
Libro Caja-Diario-Mayor 
Libro de Estados Financieros 
Libros Auxiliares 
Libros de Aumentos y Disminuciones de Capital 
Libro de Accionistas 
Balances de Comprobación 
Comprobantes de Ingresos y Gastos 
Libro de Accionistas 
 
 

Información y Registros de carácter Tributario 
Libro de Compras IVA 
Libro de Ventas IVA 
Registros Especiales 
Registros de Control de Inventario 
Control de la Depreciación Fiscal 
Constancias de las retenciones practicadas a la sociedad 
Disposiciones especiales de cumplimiento obligatorio 
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Actas, Informes o resoluciones de visitas efectuadas por la 
Autoridad Fiscal 
Escritos presentados a la Administración Tributaria y sus 
respuestas 
 

Otros 
Carta de Salvaguarda al final de la Auditoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe aclarar que la información solicitada anteriormente es 
propiedad del cliente y no está incluída en los papeles de 
trabajo de la auditoría fiscal ni en otros archivos del 
auditor, por la confidencialidad misma de la información. 
 
 
 
Además se obtuvo la siguiente información en entrevistas 
con la gerencia: 
 
 
 
 
 
RECONOCIMIENTO DE LA FUENTE GENERADORA DE INGRESOS 
 
Por ser la venta de rollos fotográficos la fuente de 

ingreso de Asclacon, S.A. de C.V., el hecho generador de 

dichos ingresos es la transferencia del bien entre la 

empresa y los consumidores que llegan a adquirir el 

producto. 

La empresa vendió a sujetos exentos del pago del impuesto 

del IVA, facturándolas y declarándolas como exentas, dando 
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lugar a que la empresa maneje un cuadro de proporcionalidad 

del Crédito Fiscal. 

 

No hay contactos con clientes en el exterior por lo que no 

se dan las exportaciones, únicamente la compra al 

extranjero, lo que genera una importación que le 

proporciona un crédito fiscal a la empresa. (Compras al 

proveedor único AGFA), en cuanto al Impuesto sobre Renta se 

hace una declaración mensual de pago a cuenta sobre los 

ingresos brutos, además de las retenciones hechas al 

personal que labora en la empresa y a los servicios 

profesionales correspondientes. 

 

Por lo anterior se establece que dentro de las obligaciones 

fiscales habituales se encuentran: 

 

Presentación y/o pago de la Declaración mensual de IVA 

Declaración mensual y pago de Retenciones sobre la Renta y 

Pago a Cuenta de Impuesto sobre la Renta. 

Presentación y/o pago de Declaración anual de Impuesto 

sobre la Renta. 

Presentación del Informe Anual de retenciones de Renta. 

A raíz de las obligaciones mencionadas anteriormente se 

derivan: 

Registros en Libros IVA (Compras, Ventas) 
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Actualización de registros contables. 

 

Planeación del trabajo de Auditoría Fiscal. 

Como establecen las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas  el auditor debe planear su trabajo a efecto de 

ilustrar la forma en que lo ejecutará y las técnicas y 

procedimientos en los que se ha de apoyar para el 

desarrollo del mismo, dentro del contenido del memorándum 

de planeación se incluye la siguiente información: 

 

Información Básica. 

Análisis de los Estados Financieros. 

Legislación Aplicable. 

Estructura Organizativa de la empresa. 

Generalidades del Sistema de Información Contable, reportes 

generados y su distribución. 

Naturaleza y Volumen de las operaciones. 

Generalidades del Ambiente de Control. 

Controles claves. 

Evaluación de Areas de Riesgo. 

Elaboración de programa de auditoría fiscal. 

Administración del Trabajo y cronograma de actividades. 

 

(Ver desarrollo del memorándum de planeación de auditoria 

fiscal en Anexo 2) 
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Ejecución de la auditoría. 

Esta etapa consiste en la elaboración de papeles de trabajo 

de auditoría donde se evidencia el desarrollo de la misma, 

dentro de estos papeles se encuentran: 

Hojas de Trabajo de Ingresos,  Costos y Gastos (Refencia 

utilizada HT1 y HT2)  

Cédulas sumarias: 

De Obligaciones Formales Referencia utilizada “X”. 

De Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 

Prestación de Servicios Referencia utilizada “Y”.  

De Impuesto sobre la Renta Referencia utilizada “Z”. 

Cada una de las anteriores incluyen las respectivas cédulas 

de detalle y analíticas. 

(Ver modelos de papeles de trabajo de auditoría fiscal en 

Anexo 3) 

 

Presentación del Dictamen e Informe Fiscal. 

Como resultado de la revisión practicada se ilustran los 

reportes a ser presentados por el  auditor fiscal a la 

Administración Tributaria, como son: 

Dictamen del auditor independiente para propósitos 

Fiscales. 

Informe del auditor independiente para propósitos fiscales. 

Anexos al Dictamen e Informe Fiscal. 
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE PARA PROPÓSITOS FISCALES 
 
 
Señores 
Dirección General de Impuestos Internos 
Ministerio de Hacienda 
  
 
Hemos auditado el cumplimiento de la Compañía ASCLACON, 
S.A. DE C.V., de las obligaciones tributarias contenidas en 
la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a 
la Prestación de Servicios, Ley de Impuesto Sobre la Renta, 
Código Tributario, y sus respectivos Reglamentos  vigentes 
correspondientes al ejercicio impositivo de 2000, inclusive 
el balance general que se acompaña de la Compañía  
ASCLACON, S.A. DE C.V., al 31 de diciembre de 2000, y los 
estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios 
en el patrimonio,  para el año que se terminó a esa fecha, 
que reflejan las cifras acumuladas y efectos netos de las 
transacciones de las operaciones efectuadas en el año 
referido,  relacionadas con las cifras de las declaraciones 
tributarias de las leyes de los impuestos mencionados. Los 
estados financieros y declaraciones tributarias son 
responsabilidad de la Administración de la Compañía. 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión 
sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
garantizar que las cifras de los referidos estados y 
declaraciones tributarias están respaldadas de conformidad 
a lo establecido en el artículo 135 literal d) del Código 
Tributario. 
 
 
Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con  Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas aplicables a auditoria de 
cumplimiento. Dichas Normas requieren que planeemos y 
practiquemos la auditoría  para obtener bases técnicas que 
permitan fundamentar si la Compañía ASCLACON, S.A. DE C.V.  
ha cumplido con las obligaciones tributarias contenidas en 
las leyes antes  mencionadas. Una  auditoría de 
cumplimiento de obligaciones tributarias  incluye  examinar 
evidencia apropiada, sobre una base de pruebas selectivas 
del cumplimiento de dichas obligaciones. Asimismo también 
incluye, examinar y evaluar la evidencia que sustenta los 
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montos y revelaciones en los estados financieros base para 
la elaboración de las declaraciones tributarias, los 
principios de contabilidad usados los ajustes contables y 
las estimaciones importantes hechas por la administración.  
(especialmente en materia de estimaciones de cuentas de 
dudoso cobro y otro tipo de estimaciones), que tengan 
incidencia tributaria. Consideramos que nuestro examen 
proporciona una base para sustentar nuestra opinión. 
 
Los estados financieros mencionados en el párrafo 
precedente que sirvieron de base para la elaboración de las 
declaraciones tributarias, han sido preparados para ser 
utilizados por la Dirección General de Impuestos Internos, 
y por lo tanto, se han presentado y clasificado conforme a 
los formatos que para tal efecto ha emitido esa Dirección 
General. 
 
La Compañía tuvo los siguientes incumplimientos: en 
obligaciones formales; únicamente se encontraron en lo  
referido a la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes 
Mueble y a la Prestación de Servicios siendo estas: un 
atraso de 18 días en los libros de IVA, siendo el plazo 
establecido por la ley del IVA, de 15 días; y, se 
encontraron facturas sin cumplir con el requisito 
mencionado en el art. 114 literal b) del Código Tributario, 
concerniente a incluir en los documentos cuyos valores 
excedan a ¢4,970.00, el número de NIT o en su defecto la 
Cédula de Identidad personal (ver numeral II.10 del 
Informe).  Dentro de los incumplimientos a obligaciones 
sustantivas mencionamos, para efectos de Impuesto Sobre la 
Renta: que la empresa se dedujo como gastos deducibles 
¢21,190.12, que corresponden a cuentas incobrables los 
cuales no cumplen con uno de los requisitos establecidos en 
el art. 37 literal e) del Reglamento de la mencionada Ley, 
el cual se refiere al cobro por vía judicial de dichas 
cuentas (ver numeral II.9 del informe). Además, la empresa 
no facturó promociones de todo el año, por lo que el IVA 
que debió generarse no se contabilizó  como gastos no 
deducible (ver numeral II.5 del informe).   En lo referente 
a incumplimientos a la Ley del Impuesto a la Transferencia 
de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, como se 
mencionó anteriormente, la empresa no facturó las 
promociones de mercadería efectuadas en el año, el cual 
suma ¢ 42,108.27 además de no haber facturado las regalías, 
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las cuales suman ¢ 25,264.96, no aplicándose la porción 
correspondiente al débito fiscal siendo de ¢ 5,474.08 y 
¢3,284.44, respectivamente, debiéndose modificar sus 
declaraciones de IVA (ver numeral II.5 del informe fiscal); 
también se consideró como incumplimiento.  Además, la 
empresa facturo como ventas exentas operaciones realizadas 
con sujetos calificados como exentos del impuesto IVA, 
debiéndose haber tratado como una exportación, ya que no es 
la mercadería la que se encuentra exenta, sino, el sujeto  
que la adquiere, dejándose de reclamar créditos fiscales 
por ¢ 11,012.97. 
 
La deducción generada de las cuentas por cobrar 
consideradas como incobrables, siendo éste no deducible de 
impuesto sobre la renta ya en la Ley de IVA, contempla en 
su art. 70 que el impuesto de IVA no constituye costo ni 
gastos deducible para efectos de impuesto sobre la renta.  
 

 
En nuestra opinión la compañía ASCLACON, S.A. DE C.V. no ha  
guardado el cumplimiento a las obligaciones tributarias 
contenidas en la Ley de Impuesto Sobre la Renta, Ley de 
Impuesto a la Transferencia  de  Bienes  Muebles  y  a la  
Prestación  de Servicios, Código Tributario y sus 
respectivos Reglamentos, por no haber elaborado la 
facturación correspondiente en concepto de las promociones 
y regalías que se dieron a lo largo del año y por haberse 
reclamado como gastos deducibles, las cuentas por cobrar de 
dudoso cobro las cuales no cumplen con los requisitos 
fiscales establecidos. 
 

 
 
 

Lic. Pedro Martínez 
Socio 

 Despacho de Auditoría X 
Registro No. 1234 

 
 
 
 
 
San Salvador, mayo de 2001. 
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ASCLACON, S.A. DE C.V. 
 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE PARA PROPÓSITOS FISCALES 
POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE  DE 2000 

  
 
 
Señores 
Dirección General de Impuestos Internos 
Ministerio de Hacienda 
 
  
Emitimos el presente informe con base a lo dispuesto en el 
Título III, sección séptima, Arts. del 129 al 138 del 
Código Tributario y disposiciones aplicables de su 
Reglamento, y en relación con la auditoría que practicamos, 
conforme a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
aplicables a auditoría de cumplimiento, con el objeto de 
expresar una opinión sobre el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias contenidas en la Ley de Impuesto a 
la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 
Servicios, Ley de Impuesto Sobre la Renta, Código 
Tributario, y sus respectivos Reglamentos vigentes 
correspondientes al ejercicio impositivo de 2000, inclusive 
el balance general que se acompaña de la compañía ASCLACON, 
S. A. DE C. V., al 31 de diciembre de 2000, y los estados 
de resultados, flujos de efectivo y de cambios en el 
patrimonio para el año que terminó a esa fecha, que 
reflejan las cifras acumuladas  y efectos netos de las 
transacciones efectuadas en el año referido, relacionadas 
con las cifras de las declaraciones tributarias de las 
leyes de los impuestos mencionados. La información 
financiera examinada para efectos tributarios a la que se 
refiere mi dictamen antes señalado, fue reclasificada y 
está presentada de acuerdo a los formatos contenidos en los 
anexos del 1 al 5 adjuntos. 
 
II. Como  parte  de  nuestro  examen, planificamos y 
evaluamos la estructura de control interno, a  fin  de  
determinar  las  áreas  de  riesgo  fiscal,   revisamos   
la   información   y   documentación adicional sobre una 
base selectiva preparada por la Compañía que se adjunta a 
la carta de presentación del dictamen fiscal; verificamos 
esa  información y documentación mediante pruebas 
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selectivas, utilizando los procedimientos de auditoria 
aplicables en las circunstancias, dentro de los alcances 
que juzgamos técnicamente necesarios para poder expresar  
nuestra opinión, de acuerdo con  las  Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas aplicables a auditorias de  
cumplimiento.  Dentro    de   nuestros  procedimientos 
llevamos a   cabo lo siguiente: 

 
 
II.1 Revisamos, sobre la base de pruebas selectivas, los 
saldos de las cuentas incluidas en los anexos  del 6 al 14 
adjuntos  a  la  carta  de  presentación  del  dictamen  
fiscal,   el anexo 10 contiene un resumen de los 
movimientos en el activo fijo y su correspondiente cálculo 
de su depreciación  acumulada y gastos por depreciación 
anual, este último gasto se encuentra incorporado en las 
subcuentas de gastos correspondientes. Comprobando que son 
necesarias para  la  conservación o  producción de las 
fuentes generadoras de rentas gravadas de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de  Impuesto Sobre la Renta y por 
tanto son deducibles. 
 
II.2  Revisamos el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias a cargo de la compañía  como agente de 
retención de los Impuestos sobre la Renta y a la 
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 
Servicios, estando únicamente designado como agente de 
retención del primero, las cuales están contenidas en el 
anexo 6 agregada a la  carta  de presentación del dictamen 
fiscal.  
 
II.3 Nos cercioramos de que los bienes y servicios 
adquiridos por el contribuyente estuvieren debidamente 
registrados en la contabilidad y hubieran sido recibidos y 
prestados respectivamente; pero no determinamos si los 
precios pagados por ellos son razonables de acuerdo a las 
condiciones del mercado. 
 
II.4 Revisamos, en función a su naturaleza y a la mecánica 
de aplicación utilizada en ejercicios anteriores, las 
partidas que integran: a) la conciliación entre el 
resultado contable y el fiscal para efectos del impuesto 
sobre la renta; y b) la conciliación entre los ingresos 
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dictaminados y declarados para efectos del Impuesto sobre 
la Renta e Impuesto al Valor Agregado, anexo 8. 
 
II.5 Revisamos las declaraciones tributarias presentadas 
durante el período dictaminado para habiendo comprobado su 
apego a las disposiciones fiscales, inclusive las 
declaraciones.  
 
Durante el período anual dictaminado no se presentaron 
declaraciones complementarias que modifiquen las ya 
presentadas para    los   diferentes  tributos,   de   
períodos o ejercicios          
anteriores al dictaminado, sin embargo ha incumplido porque 
no presentó las declaraciones de IVA modificadas del 
ejercicio 2000, en las cuales debía incluir la facturación 
de las regalías y promociones que se efectuaron durante el 
ejercicio, de ¢ 42,108.27 y ¢ 25,264.96, no habiéndose 
declarado ni contabilizado el impuesto de IVA, por un valor 
de ¢ 5,474.08 y ¢ 3,284.44 respectivamente, ver el anexo 
13.1. 
 
II.6  Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2000, la empresa no obtuvo incentivos fiscales, ni 
recibió resoluciones de las autoridades fiscales por 
reintegro I.V.A. a exportador o  pago indebido I.V.A.  
 
II.7 La Compañía no tiene  transacciones pendientes con los 
principales accionistas.  
 
II.8 Durante el período examinado la compañía realizó  
ventas exentas del Impuesto a la Transferencia de Bienes 
Muebles y a la Prestación de Servicios por la cantidad de ¢ 
131,791.63. (ver anexo 12). 
 
II.9 Se examinaron las cuentas por cobrar a clientes 
llevadas a gastos por incobrabilidad para efectos del 
Impuesto sobre la Renta, para lo cual se verificó la cédula 
de antigüedad de saldos realizada por el contribuyente, 
determinándose que la cantidad de ¢ 21,190.12 fueron 
deducidas  como  incobrables  y no cumple con los 
requisitos del Art. 31 Num. 2) de la Ley del  impuesto 
referido y Art. 37 del Reglamento de dicha Ley. La 
estimación para cuentas de dudoso cobro no fue deducida en 
la declaración de Impuesto sobre la Renta del ejercicio 
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dictaminado, ya que no tuvo movimiento. Las cifras 
examinadas se muestran en anexo 11 a este informe.  Además 
se observó y determinó que el IVA generado de estas cuentas 
por cobrar fueron llevadas también como gastos deducibles, 
no siéndolas según el art. 70 de la Ley de Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 
Servicios, el cual menciona que el IVA no constituye costo 
ni gasto, debiéndose haber incluido como gasto no 
deducible. 
 
II.10  Verificamos el cumplimiento de las obligaciones 
formales contenidas en  el Código Tributario, Ley de 
Impuesto sobre la Renta y Ley de Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 
Servicios, encontrándose los libros de IVA con un atraso de 
18 días, siendo el atraso máximo permitido por la ley de 15 
días, según el art. 141 a) del Código Tributario; además se 
encontraron  facturas que no cumplen con los requisitos 
formales mencionados en el art. 114  literal b) numeral 7) 
del Código Tributario en lo concerniente a incluir en las 
facturas cuyos valores excedan de ¢ 4,970.00, el número de 
NIT o en su defecto la Cédula de Identidad  Personal. 
 
 
III. Con base a los procedimientos desarrollados en los 
términos expuestos, sobre el cumplimiento  de las 
obligaciones tributarias sustantivas y formales de 
ASCLACON,S.A. DE C.V., se determinaron diferencias en los  
tributos  que constan en las declaraciones tributarias 
presentadas relativas a las leyes tributarias antes 
referidas, con las cifras acumuladas de operaciones sujetas 
a tributo que se muestran en los estados financieros y 
registros legales, existiendo omisiones en el pago de los 
correspondientes tributos, y  además se determinaron 
incumplimientos a las obligaciones formales de los 
diferentes tributos, descritos en los párrafos anteriores. 
 
IV.  La información adjunta a la carta de presentación del 
dictamen fiscal, está presentada de acuerdo a las bases de 
agrupación y revelación establecidas por la Dirección 
General de Impuestos Internos. Dicha información adicional, 
que se refiere al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2000, se incluye exclusivamente para los efectos que 
requiere la citada Dirección General y no constituye una 
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parte integral de los estados financieros que sea necesaria 
para interpretar la presentación razonable de la situación 
financiera, de los resultados de operación, de los flujos 
de efectivo y de cambios en el patrimonio. 
 
 
 
 
 
 

Despacho de Auditoría X 
Registro No. 1234 

 
Lic. Pedro A. Martínez 

Socio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Salvador,  mayo de 2001. 
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CAPITULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Con el desarrollo del presente trabajo, se obtuvieron las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

Conclusiones 
 
En las auditorías financieras, la mayoría de auditores 

independientes no toman en cuenta o no aplican 

adecuadamente los pasos de una auditoría, ya que aunque se 

tienen los conocimientos técnicos no se deja evidencia de 

la planificación de su trabajo, además no hay mucha 

preocupación por parte del profesional por darle un valor 

agregado a la forma de realizar el trabajo. Con la entrada 

en vigencia del Código tributario, la realización de una 

auditoría adecuada toma fuerza de Ley; y es por ello que se 

hace necesario conocer la aplicación de técnicas y 

elementos básicos para realizar una auditoría eficiente, 

con un enfoque nuevo: el tributario. 

Se determinó que el riesgo de realizar una Auditoría Fiscal 

es muy alto por las implicaciones sancionatorias que 

conlleva la realización de una auditoría que no permite 

niveles de riesgo de detección alto, es decir errores que 

no puedan ser encontrados por el auditor afectando el 

interés fiscal, siendo esto muy difícil debido a la 

magnitud del trabajo que implica la revisión de 
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obligaciones formales y sustantivas, establecidas por la 

Administración Tributaria. 

Pese a los esfuerzos de la Administración Tributaria por 

proporcionar información sobre este tipo de auditoría, la 

mayoría de auditores independientes no cuentan con los 

lineamientos técnicos prácticos con los que puedan hacerle 

frente a esta nueva responsabilidad. 

 

Recomendaciones 

Con la entrada en vigencia de nuevas disposiciones 

tributarias, especialmente con el Código y su Reglamento, 

la Universidad juega un papel muy importante en la 

preparación de profesionales en el ramo de la Auditoría 

Fiscal, por lo que se considera necesaria la enseñanza no 

solo teórica sino también práctica en esta área. 

 

Es necesario que el profesional en contaduría, conozca 

y aplique adecuadamente todas las etapas de la 

auditoría y en especial de la planificación como base 

para la elaboración de programas a la medida, 

utilizando técnicas y procedimientos para cada empresa, 

con el debido cuidado profesional que se merece este 

nuevo compromiso. 
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Se considera esencial que la Administración Tributaria 

divulgue información práctica sobre técnicas y 

procedimientos de auditoría fiscal, que este acorde con las 

necesidades del profesional en contaduría, debido a las 

medidas sancionatorias impuestas por la Administración las 

cuales afectan la carrera profesional del auditor. 
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