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RESUMEN 

 

El presente trabajo ha sido desarrollado debido a la importancia de las auditorias Tributarias del 

impuesto al valor agregado en empresas comerciales. 

 

Se ha podido identificar que las auditorias tributarias son un tanto morosas es por ello que se 

diseñó una plantilla en Excel que facilite dicho trabajo, así mismo reduciendo el riego de 

auditoria ya que se realizara en un solo clic los 12 meses y no solo los 3 meses como la norma lo 

indica, realizando comparación de saldo de libro de compras, libro de ventas, mayores contables 

de crédito fiscal y débito fiscal y las declaraciones juradas enviadas a la oficina virtual de 

impuestos nacionales lo que genera mayor confianza al empresario. 

 

Por ello se realizó la revisión a normativa respecto a los procedimientos básicos que debería tener 

una auditoria tributaria y se aplicó a una plantilla diseñada en Excel para que cumpla con todos 

los criterios necesarios y de esta manera es más fácil, eficiente y eficaz, para llegar al informe 

tributario complementario. 

 

Dentro del aporte realizado se diseña una plantilla para realizar auditorías tributarias al impuesto 

al valor agregado en empresas comerciales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se investiga la Auditoria tributaria del Impuesto al Valor Agregado en empresas comerciales, 

estableciendo las posibilidades de aplicar para ello herramientas tecnológicas con plantillas pre 

diseñadas a partir de Excel.  

 

Se pretende investigar métodos para la realización de una auditoria tributaria para facilitar el 

trabajo a las consultoras que realizan auditorías tributarias que resultan morosas y dilatadas 

debido a que se utilizan procedimientos manuales, comparación, revisión de saldos y transacción 

por transacción en el análisis del impuesto al valor agregado y corren con un riego de auditoria 

alto debido a que trabajan con muestras de auditorías. 

 

Es por ello que con la aplicación de plantillas pre diseñadas en el Excel se puede realizar un 

procedimiento rápido y dinámico que posibilite realizar una auditoria eficaz y eficiente y de la 

gestión completa lo que proporciona al empresario mayor seguridad de su información.  

Debido a la experiencia en auditorias tributarias y el trabajo realizado en consultoras en tiempos 

actuales, veo la necesidad de trabajar de mano con la tecnología con sus herramientas que nos 

facilita como ser el Excel herramienta básica para el Auditor. 

 

La investigación se realizó en empresas consultoras que realizan auditorias tributarias a empresas 

comerciales. 

  

Por tanto, se vio la necesidad de implementar herramientas para realizar el trabajo de auditoria 

tributaria más automatizado. Para realizar auditorías más automatizadas de tal manera que se 

realicen de manera más eficientes y eficaces de la mano con la tecnología. 

 

En este documento se desarrollan los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo I el planteamiento del problema, la formulación del problema el cual es el siguiente 

¿Cómo realizar una auditoria tributaria del Impuesto al Valor Agregado en empresas comerciales 
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con herramientas tecnológicas de forma eficaz y eficiente? Asimismo, el objetivo general, los 

específicos, así como la justificación. 

 

En el capítulo II refiere el marco teórico que es toda la teoría académica, científica que es el 

soporte de la investigación, marco legal que enmarca la normativa que tiene relación con el 

objeto de la monografía y el marco conceptual para tener un conocimiento previo de manera 

general sobre cómo realizar una auditoria tributaria del impuesto al valor agregado eficaz y 

eficiente. 

  

En el capítulo III, el marco metodológico en base a un enfoque, tipo, diseño, método técnicas e 

instrumentos que se aplican durante el análisis. 

 

Para culminar el trabajo con la concusión dejando un Excel diseñado que puede para una 

auditoria tributaria del impuesto al valor agregado que fueron explicados en el marco 

metodológico, y la recomendación para que el auditor utilice las herramientas tecnológicas como 

ser el Excel para realizar trabajos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Las necesidades detectadas se analizan a partir de la lluvia de ideas: 

- En los últimos años la tecnología está avanzando aceleradamente lo cual no es aprovechado 

por muchas consultoras en las auditorias tributarias. 

- Las consultoras que realizan auditorias tributarias demoran más de lo necesario y corren con 

un riesgo de auditoria alto, debido a que trabajan con muestras, lo cual no es de total confianza 

para el empresario en este caso de empresas comerciales. 

- La verificación y comparación rápida de importes expuestos tanto en mayores contables, 

libros de compras y ventas y declaraciones juradas. 

  

1.1. Formulación del problema 

 

¿Cómo realizar una auditoria tributaria del Impuesto al Valor Agregado en empresas comerciales 

con herramientas tecnológicas de forma eficaz y eficiente? 

 

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

2.1. Objetivo general 

 

Proponer una plantilla como herramienta tecnológica a partir de Excel para la auditoria tributaria 

del Impuesto al Valor Agregado en empresas comerciales. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

- Analizar los criterios que deben ser tomados en cuenta para una auditoria tributaria eficaz y 

eficiente del Impuesto al Valor Agregado  
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- Diseñar una plantilla en Excel para introducir datos y se realice la validación de la auditoria. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

En respuesta al planteamiento del problema de investigación, El presente trabajo tiene el objeto 

de encontrar una forma más sencilla de desarrollar una auditoria tributaria al impuesto al valor 

agregado. 

 

Un método que permita desarrollar dicha auditoria de forma más sencilla y más automatizada 

esto con el fin de realizar en un tiempo más corto y la auditoria sea realizada no de tres meses 

como dice la norma si no de 12 meses esto con el fin de disminuir el riego de auditoria y 

proporcionar una información más oportuna al empresario. 

 

3.1 Justificación teórica 

 

Este trabajo monográfico es relevante para obtener el grado de diplomado en el Área tributaria 

puesto que contribuye a la realización de auditorías tributarias al IVA de manera más eficaz y 

eficiente. 

 

Puede argumentarse como justificación académica, porque el tema llevado a la investigación 

pretende identificar que procedimiento y como realizar una auditoria tributaria al impuesto a 

valor agregado en empresas comerciales. 

 

3.2 Metodológica  

 

Para realizar el siguiente trabajo monográfico se ha utilizado el método de compilación puesto 

que se pretende analizar la normativa respectos a auditorias tributarias al impuesto al valor 

agregado. 
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3.3 Práctica 

 

Con la presente monografía asumimos como justificación práctica, porque el tema permitirá 

implementar un nuevo método de auditorías tributarias al impuesto al valor agregado de la 

gestión entera sin demoras y de esta manera disminuir el riego de auditoria y brindar seguridad al 

empresario en cuanto a sus impuestos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

 

 En este capítulo encontraremos los antecedentes y los elementos procedimentales que hacen 

relación a la auditoria tributaria al impuesto al valor agregado   

 

2.1.1. Antecedentes  

 

En la actualidad tenemos muchas herramientas para realizar una auditoria Tributaria de manera 

más sencilla y menos dilatada, herramientas que no son utilizadas al máximo, si bien utilizan para 

realizar comparaciones búsqueda de información, estas herramientas pueden facilitarnos la vida 

con solo un clic en el mouse de una computadora. 

 

El Excel en la actualidad es una herramienta indispensable en la vida de un contador, pero para 

sacarle más provecho es necesario hacer uso de todas sus virtudes.  

 

Existen auditorias Tributarias en consultoras que a la fecha se siguen realizado de manera más 

rustica si bien utilizar esta herramienta tecnológica valiosa que es el Excel, no le dan el uso 

correspondiente, en algunos casos hasta realizan auditorias tributarias manuales. 

 

La auditoría se originó en la práctica de la contabilidad; la cual desde los inicios de la sociedad se 

encarga de desarrollar un sistema de información en el que se realiza una acumulación y registro 

ordenado de datos acerca de factores productivos en los que existe interés, con la intención de 

clasificarlos en cuentas que los representen así: derechos (activos), obligaciones (pasivo y 

patrimonio), entradas (ingresos) y salidas (egresos), para tener conocimiento acerca del valor de 

éstos y con base en dicho conocimiento poder tomar decisiones. (Florian Caro, 2009, pág. 8) 
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El auditor era considerado como un “Revisor de Cuentas”. A principios del siglo XV, los 

parlamentos de algunos países europeos comenzaron a crear el denominado Tribunal Mayor de 

Cuentas, cuya función específica era la de revisar las cuentas que presentaban los reyes o 

monarquías gobernantes. Con el paso del tiempo se extendió esta revisión a aspectos tales como: 

revisión de la eficiencia de los empleados, procedimientos administrativos, actualización de 

políticas, este es el origen de la auditoria interna. (Florian Caro, 2009, pág. 9). 

 

2.1.2. Procedimientos para realizar una auditoria Tributaria al Impuesto al Valor 

Agregado en empresas comerciales con herramientas tecnológicas   

 

Los elementos procedimentales para realizar una auditoria tributaria al impuesto al valor 

agregado comprenden en realizar una revisión del débito fiscal y el crédito fiscal IVA. 

Débito fiscal, realizaremos la revisión de saldos tanto de mayores contables, libro de ventas y 

declaraciones juradas. 

 

 Crédito fiscal, realizaremos la revisión de saldos tanto de mayores contables, libro de compras y 

declaraciones juradas. 

  

Para ello utilizaremos herramientas tecnológicas como es el Excel y diseñaremos una plantilla 

para la introducción de datos obtenidos de información contable tributaria ya mencionada. La 

información que debemos obtener para realizar una auditoria tributaria es la siguiente. 

 

Mayor contable del débito fiscal y crédito, fiscal ingresos y egresos 

 

Los auditores para realizar una auditoria tributaria deben realizar el requerimiento de información 

que será útil para la revisión del impuesto al valor agregado por tanto deben hacer el pedido a 

contabilidad de los mayores contables extraídos de su sistema contable, en este caso para una 

auditoria del impuesto al valor agregado es necesario la obtención del mayor contable del débito 

fiscal y del crédito fiscal a fecha de corte según corresponda la empresa en este caso de 01 de 

enero a 31 de diciembre por ser empresa comercial, dichos mayores debemos extraerlos en Excel 
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con el mayor analizaremos la aplicación correcta de la alícuota del impuesto al valor agregado 

que es del 13% , así mismo realizaremos la revisión de saldos en el Debe y en el Haber . 

 

Mayor Debito Fiscal, por ser el débito una obligación con Impuesto nacionales es de saldo 

acreedor por tanto la alícuota del 13% Haber, estar registrada en la columna Debe del mayor 

contable, de existir saldos en él Debe deben ser revisados cautelosamente pueden ser producto de 

una reversión, compensación o caso contrario de una mala apropiación contable. 

 

Figura Nº 1 

                Mayor Debito fiscal 

                             Fuente: Propia 

 

Mayor Crédito Fiscal, dicha cuenta contable es de saldo deudor por tanto la alícuota del 13% 

debe estar registrada en la columna Debe del mayor contable, de existir saldos en él Haber, deben 

ser revisados cautelosamente pueden ser producto de una reversión, compensación o caso 

contrario de una mala apropiación contable. 

Figura Nº 2 

Mayor Crédito Fiscal 

                Fuente: Propia  
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Libro de compras y de ventas 

 

La obtención del libro de compras y de ventas de enero a diciembre de la gestión que corresponda 

enviados a través del Facilito a Impuestos Nacionales, esto para realizar el cruce de información 

con los mayores contables. 

 

   Figura Nº 3 - Portada de programa Facilito 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: software Impuestos Nacionales 

 

 Figura Nº 4 - Formato de libro de compras y ventas en el software Facilito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

              Fuente: software Impuestos Nacionales  
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                 Figura Nº 5  

                    Libro de compras y ventas extraído del software Facilito 

 

     

 

 

 

 

 

 

      Fuente: software Impuestos Nacionales 

 

Declaraciones juradas  

 

Debemos también realizar el requerimiento de las declaraciones Juradas certificadas, formulario 

200 enviadas a través de la página virtual de Impuestos nacionales, de los 12 meses a fecha de 

corte de 01 de enero a 31 de diciembre de la gestión que corresponda, de igual manera nos servirá 

para realizar el cruce de información. 

 

Figura Nº 6 – Formulario 200 IVA                         Figura Nº 7 – Formulario 200 IVA 

Fuente: Impuestos Nacionales                    Fuente: Impuestos Nacionales 
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2.1.3 Procedimientos para realizar la plantilla en Excel para la validación de datos de una 

auditoria tributaria del Impuesto al valor agregado. 

 

El Excel en la actualidad es una herramienta muy valiosa para el auditor, debido a que es más 

sencillo realizar validación de saldos y caracteres, por la infinidad de funciones que nos facilita. 

Describiremos paso a paso como realizar la plantilla de validación 

Para realizar la plantilla utilizaremos funciones como ser el buscarv, sumar. si, mes, redondeo, 

consultav. 

Como primer paso, abriremos una hoja de cálculo en Excel  

  Figura Nº 8 – Hoja Excel  

  

                     Fuente: software Excel 

 

Segundo paso, copiamos los mayores contables en hoja1 mayor contable del débito Fiscal en hoja 

2 mayor contable de crédito fiscal, para ambos casos las columnas necesarias son fecha, detalle, 

debe, haber. 

Tercer paso, copiamos en la hoja 3 el libro de ventas, las columnas necesarias son la fecha de la 

factura, añadimos con la función =Texto ( fecha corta;”mmmm”) , importe de la factura, importe 

no sujeto a IVA, exportaciones operaciones exentas, ventas gravadas tasa cero, sub total, 

descuentos y bonificaciones , importe base para el débito fiscal , debito fiscal como nos muetra 

en la figura Nº 9. 
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Figura Nº 9 demostración Función Texto pata obtención de fecha 

 

         Fuente: Propia 

 

En la hoja Nº 4 copiamos el libro de compras con las columnas fecha de la factura, el mes con la 

función =Texto (fecha corta;”mmmm”) , importe total de la compra, importe sujeto a crédito 

fiscal, subtotal, descuentos y bonificaciones y rebajas sujetas al IVA, importe base del crédito 

Fiscal, Crédito fiscal. 

Figura Nº 9 demostración Función Texto pata obtención de fecha 

  

                   Fuente: Propia 

 

Cuarto paso en la hoja 5 crearemos nuestra plantilla diseñada para la auditoria del impuesto al 

Valor agregado Mediante el BUSCARV realizaremos la búsqueda de los meses en el libro de 

compras y ventas extraído del facilito, en los mayores contables tanto de ingreso y egreso, debito 

fiscal y crédito fiscal.  

 

La función Sumar Si nos servirá para agrupar datos numéricos por meses como resultado la 

obtención de un saldo final mensual. 

Realizaremos una planilla para el débito fiscal y para el crédito fiscal donde realizaremos la 

comparación de saldos finales por meses esto será posible con las funciones de Excel ya 

mencionas. 
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Aplicaremos un formato único tanto para el mayor contable (ver anexo N°1) y el libro de 

compras (ver anexo N°2), esto con el motivo de que la platilla sirva solo para remplazar datos y 

automáticamente se vaya llenado la plantilla auxiliar resumen de auditoria tributaria del impuesto 

al valor agregado. 

 

Lograremos realizar comparación de saldos del mayor contable, libro de compras y declaraciones 

juradas. 

   

2.2. REFERENCIAS TEÓRICAS CONCEPTUALES 

 

Se abordan los conceptos de: auditoría, auditoria Tributaria, Auditoria tributaria al impuesto al 

Valor Agregado, Excel y sus herramientas, hoja de cálculo Microsoft Excel, sumar sí, buscar v. 

redondeó. 

 

2.2.1. Auditoria 

 

 “La Auditoria comprende un estudio especializado de los documentos que soportan legal, técnica 

y financiera y contablemente de las operaciones realizadas por los responsables de la empresa 

durante un período determinado” (Marino, 2015, pág. 128). 

 

La auditoría es un proceso de análisis y evaluación, inspección de la contabilidad y los estados 

financieros, con finalidad de que se encuentren razonablemente expuestos. 

 

2.2.2. Auditoria Tributaria  

 

Es un examen de auditoria externa en general y de la información tributaria complementaria a los 

estados financieros.  

 “Es el proceso sistemático de obtener y evaluar objetivamente la evidencia a cerca de las 

afirmaciones y hechos relacionados con actos y acontecimientos de carácter tributario, a fin de 

evaluar tales declaraciones a la luz de los criterios establecidos y comunicar los resultados a las 

partes interesadas; ello implica verificar la razonabilidad con que la entidad ha registrado la 
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contabilización de las operaciones resultantes de sus relaciones con el Estado – su grado de 

adecuación con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, debiendo para ello 

investigar si las declaraciones juradas se han realizado razonablemente con arreglo a las normas 

tributarias vigentes y de aplicación.” (Marino, 2015, pág. 128). 

 

2.2.3. Auditoria tributaria del Impuestos Al Valor Agregado 

 

Es un examen de los ingresos por ventas y los gastos por compras de las declaraciones juradas a 

impuestos nacionales, el libro de compras y ventas más la contabilidad.  

 

2.2.4. Excel y sus Herramientas 

 

Excel es un programa de Microsoft Office que permite trabajar con plantillas para diversos 

cálculos generales y específicos. 

 

2.2.5 Hoja de cálculo Microsoft Excel  

 

Excel ofrece varias herramientas para ayudar en la creación de documentos financieros, Una hoja 

de cálculo es un tipo de documento, que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos 

dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas, las cuales son organizadas por filas y 

columnas. 

 

2.2.6 Sumar sí 

 

La función SUMAR.SI sirve para sumar los valores de un intervalo que cumplen los criterios 

especificados. (Quiceno Garcia, 2010, pág. 115) 

 

2.2.7. Buscar v. 

 

La función BUSCARV es una función que pertenece a las funciones de Búsqueda y Referencia 

de Excel, y que realiza una búsqueda vertical buscando un valor en la columna situada más a la 
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izquierda de una tabla y devolviendo el valor de la misma fila en la posición índice de número. 

(Quiceno Garcia, 2010, pág. 98) 

 

2.2.8 Redondeó. 

 

La función REDONDEAR en Excel nos ayuda a redondear un número a una cantidad de 

decimales especificados. La cantidad de decimales especificados puede ser un número positivo, 

negativo o cero. 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

Las auditorias tributarias del impuesto al valor agregado se realizan a las empresas para dar 

razonabilidad de que se está llevando bien sus obligaciones con el fisco y se realiza una buena 

ejecución contable. 

 

2.3.1. Auditoria Tributarias del impuesto al valor agredo en empresas comerciales  

 

Las auditorias tributarias en empresas comerciales realizadas por consultoras de auditoria son en 

la actualidad aún son un poco dilatadas debido a que utilizan procedimientos que generan mayor 

inversión de tiempo.  

 

2.3.2. Excel herramienta tecnológica 

 

El Excel es una herramienta fundamental en el desempeño profesional del auditor, de esta manera 

en el lugar de trabajo como las consultoras de auditoria, debido a que nos ayuda a crear tablas, 

gráficos, cuadros, manejo de base de datos, esto permite desarrollar una auditoria que cumple 

economía eficacia y eficiencia.  

2.4. MARCO LEGAL 

 

Es importante mencionar normativa legal para la realización de auditorías tributarias 

específicamente al impuesto al valor agregado IVA. Como resultado los anexos tributarios N° 1 
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Información sobre la determinación del Débito Fiscal IVA declarado y el anexo N° 2 

Información sobre la determinación del Crédito Fiscal IVA declarado que repercute en un 

informe tributario complementario. 

 

2.4.1. Resolución Normativa de Directorio N° 101800000004  

 

El objeto de esta es Reglamentar la forma, medios y plazos para la presentación física y 

digitalizada a la Administración Tributaria de los Estados Financieros, Dictamen de Auditoria 

Externa, Dictamen Tributario, Informe de Procedimientos Mínimos Tributarios, Información 

Tributaria Complementaria y/o Memoria Anual, de los sujetos pasivos o terceros responsables del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). 

 

En dicha normativa en sus anexos nos indica el reglamento para la emisión del dictamen 

tributario sobre la información tributaria complementaria a los estados financieros o memoria 

anual alcance de procedimientos mínimos tributarios de auditoría sobre la información tributaria 

complementaria a los estados financieros o memoria anual. 

 

El examen de auditoría externa en general y de la Información Tributaria Complementaria a los 

Estados Financieros o Memoria Anual, deberá ser efectuado de acuerdo con Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia y por lo tanto cumplir con los siguientes objetivos: 

- Lograr una comprensión del negocio de la empresa y de la industria en la que operan y de los 

impuestos a los que está sujeta. 

- Efectuar indagaciones concernientes a los principios y prácticas contables de la empresa y que 

estos hayan sido aplicados consistentemente en las declaraciones juradas de acuerdo con la Ley 

N° 843 y sus disposiciones reglamentarias. 

- Efectuar indagaciones concernientes a los procedimientos de la entidad para registrar, clasificar 

y resumir transacciones sujetas a impuestos, sus bases de cálculo y la declaración impositiva. 

- Efectuar indagaciones concernientes a todas las aseveraciones de importancia relativa 

registradas contablemente y declaradas impositivamente. 

- Aplicar procedimientos analíticos diseñados para identificar relaciones y partidas individuales 

sujetas al impuesto y que parezcan inusuales. Dichos procedimientos incluirían: 
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• Comparación de las cifras de los estados financieros con estados financieros por periodos 

anteriores. 

• Estudio de las relaciones de los elementos de los estados financieros relacionados con las bases 

imponibles y que se esperaría se conformaran a un patrón predecible basado en la experiencia de 

la empresa o norma de la industria. 

• Verificar que las cifras de las declaraciones impositivas provienen de información basada en los 

registros contables de la empresa. 

• Efectuar seguimiento a la situación de los adeudos tributarios. 

 

Para lograr esos objetivos, a continuación, se incluyen procedimientos específicos mínimos que 

deberá ejecutar el auditor que dictamine sobre Información Tributaria Complementaria a los 

Estados Financieros. Este detalle es solo enunciativo y no limitativo. El auditor deberá basarse en 

su evaluación de los controles internos y de las debilidades detectadas en los procedimientos 

aplicados para determinar la necesidad de ampliar el tamaño de las muestras. Es importante 

aclarar que los procedimientos que se indican a continuación son complementarios de los 

procedimientos que el auditor debe aplicar para poder emitir su opinión sobre los estados 

financieros, de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia. 

 

Impuesto al Valor Agregado 

 

El impuesto al valor agregado está compuesto por el débito fiscal que proviene de las ventas y el 

crédito fiscal que proviene de las compras. 

 

Débito Fiscal 

 

Este impuesto hace referencia a “A los importes totales de los precios netos de las ventas, 

contratos de obras y de prestación de servicios” (Ley 843, 2018, pág. 26) 
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Relevamiento de información 

 

Relevar la información respecto a: 

- Tipo de ingresos que tiene el contribuyente 

- Formas de liquidación del impuesto 

- Facturación 

- Contabilización 

 

Prueba global sobre ingresos declarados 

 

Realizar una prueba global anual por el ejercicio al que correspondan los estados financieros 

auditados comparando los ingresos gravados por este impuesto que se encuentran registrados en 

los estados financieros, con aquellos ingresos declarados en el formulario 200 ó 210. (RND N° 

101800000004, 2018, pág. 19) 

 

Conciliación de declaraciones juradas con saldos contables 

 

Verificar que el saldo de la cuenta de Débito Fiscal IVA, se encuentre razonablemente 

contabilizado, mediante la comparación de este saldo con el importe declarado en el formulario 

200 ó 210 para tres meses tomados al azar. (RND N° 101800000004, 2018, pág. 19) 

 

Conciliación de declaraciones juradas con libros de ventas 

 

Verificar que los importes declarados en el formulario 200 ó 210 estén de acuerdo a los importes 

consignados en los libros de ventas, para los mismos tres meses seleccionados para la prueba. 

(RND N° 101800000004, 2018, pág. 19) 

 

Crédito Fiscal 

 

El impuesto hace referencia a “Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las 

compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 
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prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones 

gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del 

gravamen.” (Ley 843, 2018, pág. 27). 

 

Relevamiento de información 

 

Relevar la información, respecto al cómputo del crédito fiscal y su registro contable.  (RND N° 

101800000004, 2018, pág. 20) 

 

Conciliación de declaraciones juradas con saldos contables 

 

Verificar que el saldo de la cuenta de activo Crédito Fiscal IVA, se encuentre razonablemente 

contabilizado, mediante la comparación de este saldo con el importe declarado en el Form. 200 ó 

210 para tres meses tomados al azar. (RND N° 101800000004, 2018, pág. 20) 

 

Conciliación de declaraciones juradas con libros de compras 

 

Verificar que los importes declarados en el Formulario 200 ó 210 estén de acuerdo a los importes 

consignados en los libros de compras, para los mismos tres meses seleccionados para la prueba 

(RND N° 101800000004, 2018, pág. 20) 

 

Revisión de los aspectos formales de las facturas que respaldan el Crédito Fiscal IVA 

 

Realizar un muestreo de las facturas más significativas, seleccionadas al azar, registradas en el 

Libro de Compras IVA. (Pólizas de importación en especial, si las tuvieran) y tomar una prueba 

de cumplimiento para un mes de la gestión. 

Sobre esa muestra, verificar los siguientes aspectos: 

- Inclusión del nombre de la Empresa y de su NIT y Número de Autorización en la factura. 

- Verificación de que la fecha registrada en la factura coincida con aquella registrada en el libro 

de compras y que corresponda al periodo de declaración. 

- Verificación de que el concepto del gasto corresponda a la actividad propia de la Empresa. 
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- Verificación de que los importes registrados en la factura coincidan con los registrados en el 

libro de compras.  

 

Aspectos Formales 

 

Los aspectos formales que debe cumplir un libro de compras que va relacionado al débito fiscal y 

crédito fiscal.  (RND N° 101800000004, 2018, pág. 20) 

 

Libros de Compras y Ventas IVA 

 

Revisar los aspectos formales que deben cumplir los Libros de Compras y Ventas IVA, tomando 

en cuenta los siguientes aspectos: 

- Empaste y foliación. 

- Inclusión de todas las columnas que corresponden según la normativa vigente. 

- Registro de todos los datos que corresponden (de forma que no pueda ser alterada y que estén 

totalizados). 

- Que no existan borrones, tachaduras o enmiendas. 

- Registro cronológico. Efectuar esta revisión de tres meses tomados al azar. 

 

Declaraciones Juradas 

 

Verificar el cumplimiento de los aspectos formales en la presentación de las Declaraciones 

Juradas, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

- Llenado de las casillas, incluyendo todos los datos que corresponden a cada una de ellas. 

- Validación de los importes declarados. 

- Presentación dentro de las fechas límites. 

- Verificación del refrendo o del Boucher de la entidad financiera en la fecha de pago. 

- Si la Declaración Jurada fue presentada fuera de término, verificar la correcta declaración de los 

accesorios (actualizaciones, intereses y multas). 

Efectuar esta revisión para todos los formularios presentados en la gestión bajo examen. 

 



21 

 

Verificar los porcentajes de crédito fiscal proporcional 

 

Para contribuyentes que presentan ingresos gravados e ingresos no gravados, revisar el cálculo 

realizado por la entidad para dos meses tomados al azar a fin de validar los porcentajes de crédito 

fiscal proporcional determinado. 

 

Verificar que estos porcentajes hayan sido aplicados al total de crédito fiscal del mes al que 

corresponde para comparar el resultado con el crédito fiscal declarado en los formularios 200 o 

210. 

 

Por otro lado, realizar una prueba global para determinar la razonabilidad del impuesto declarado 

en la gestión mediante el cálculo de la proporcionalidad del crédito fiscal indirecto, el cual será 

comparado con el total de crédito declarado en los Formularios 200 o 210. 

 

2.4.2. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-16 

 

Dicha resolución nos orientara para tomar los criterios validos de una factura tanto de venta como 

de compra, en su artículo N° 54 apropiación del crédito fiscal, donde nos indican que  La Factura, 

Nota Fiscal o Documento Equivalente es válida para respaldar la liquidación de los impuestos 

IVA, RC-IVA, IUE y como descargo en el Sistema Tributario Integrado (STI), en los términos 

dispuestos en la Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, 

siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

 

1. Sea el original del documento (físico en las Modalidades de Facturación Manual, Prevalorada 

y Computarizada o digital en las Modalidades de Facturación Oficina Virtual, Electrónica Web y 

Electrónica por Ciclos) 

 

2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el Número 

de Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo emisor, el número de Factura y el Número de 

autorización. 
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3. Consigne la fecha de emisión y ésta se encuentre dentro del periodo a liquidar del impuesto. 

 

4. Acredite la correspondencia del titular, consignando el NIT del comprador o el número de 

Documento de Identificación de éste, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes. En caso que el comprador sea Sujeto Pasivo tanto del IVA y del RC-IVA 

(dependientes), deberá solicitar se consigne el NIT en los documentos de gastos relacionados a la 

actividad gravada por el IVA y el Documento de Identificación en aquellos que respalden gastos 

personales a efectos de descargar el RC-IVA (dependientes). Asimismo, en caso que el 

comprador sea Sujeto Pasivo del IUE y ejerza profesiones liberales y/u oficios en forma 

independiente, debe solicitar se consigne su NIT en las Facturas o Notas Fiscales por compra de 

bienes y servicios. 

 

5. Consigne para Personas Naturales mínimamente el primer apellido, para Empresas 

Unipersonales también es válido el nombre comercial y para Personas Jurídicas la razón social o 

sigla, los errores ortográficos no invalidan el Crédito Fiscal IVA de la Factura. 

 

6. El monto facturado en numeral y literal deben ser coincidentes. 

 

7. No presente enmiendas, tachaduras, borrones, sobre posiciones u otras alteraciones. 

 

8. Cuente con la información de la transacción de acuerdo a lo establecido en la presente 

Resolución para los Sujetos Pasivos alcanzados por el IVA. 

 

9. Contar con el respaldo de medios fehacientes de pago cuando la Factura refiera a transacciones 

mayores o iguales a Bs50.000 (Cincuenta mil 00/100 bolivianos). 

 

10. Consigne el código de control, sólo cuando la modalidad de facturación empleada implique la 

generación de este dato. 
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La emisión de Facturas que incumplan otros requisitos distintos a los mencionados en los incisos 

precedentes no invalida el Crédito Fiscal, sin perjuicio de aplicar las sanciones que correspondan 

al emisor. 

II. Además de lo previsto en el Parágrafo precedente, para efectos del cómputo del Crédito Fiscal 

IVA y gastos deducibles del IUE, las compras, adquisiciones y/o contrataciones deberán estar. 

1. Vinculadas con la actividad gravada que desarrolla. 

2. Registradas contablemente y contar con el documento de respaldo de la transacción que 

demuestre la efectiva realización del hecho económico, a excepción de los Sujetos Pasivos o 

Terceros Responsables no obligados a llevar registros contables. 

 

2.4.3. Norma relativa a la emisión de informes con propósitos tributarios Norma N°4 

 

El objetivo del presente pronunciamiento es normar y establecer las bases para la revisión de 

información contable y documentación de sustento de operaciones que son hechos generadores 

de tributos o están directamente vinculados con la determinación de los mismos, conforme a las 

necesidades de información establecidas por el Servicio de Impuestos Nacionales. Asimismo, se 

torna necesario emitir una norma que permita uniformar la presentación del Dictamen e Informe 

de parte de los auditores en cumplimiento del Decreto Supremo No. 26226, y la Resolución 

Normativa de Directorio No. 01/2002 del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Así mismo nos indica que la empresa auditada corresponde al ente que demanda los servicios de 

auditoría, con fines de presentación de Estados Financieros auditados al Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

  

También indica que la responsabilidad del auditor por la emisión del Informe Tributario, el 

auditor será responsable del trabajo realizado, según los alcances determinados entre partes, los 

cuales deberán estar claramente definidos en el contrato y carta de aceptación del servicio 

profesional. 

 

Los hallazgos determinados, los cuales deben ser incluidos en los informes que se detallan en el 

punto 9 según correspondan, con suficiente detalle de los errores y excepciones detectados. 
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La opinión que emita sobre la Información Tributaria Complementaria en el acápite examen de la 

situación tributaria de la empresa auditada, el auditor deberá incluir en su planificación de la 

auditoria, un programa específico con el propósito de cumplir con el alcance mínimo establecido 

en esta norma de auditoria; así como, del Reglamento para la emisión del dictamen sobre la 

información tributaria complementaria a los Estados Financieros básicos, anexo a la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 01/2002. 

 

Lograr la comprensión del negocio de la empresa y de la industria en las que operan y de los 

impuestos a los que está sujeta. 

 

El auditor deberá efectuar un análisis de la organización, su sistema de adquisición o producción 

de bienes y servicios, sus procedimientos y sistemas de contabilización de las operaciones, el 

sistema de costeo utilizado, los principales productos elaborados o adquiridos para la venta, 

debiendo preparar un memorándum de entendimiento y comprensión del negocio, el mismo que 

será discutido con los principales ejecutivos y directivos de la empresa. 

 

Efectuar indagaciones concernientes a los principios y prácticas contables de la empresa y que 

estos hayan sido aplicados consistentemente en las declaraciones juradas La evaluación del 

control interno deberá incluir procedimientos destinados a detectar claramente: 

 

2.4.4. Ley 843  

 

De acuerdo con la Ley 843(Texto ordenado vigente) y sus disposiciones reglamentarias. 

El impuesto hace referencia a “Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las 

compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones 

gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del 

gravamen.” (Ley 843, 2018, pág. 27) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación tiene un enfoque mixto “En el enfoque mixto es que incluya 

componentes de ambos métodos que cubran “huecos de conocimiento” y agreguen nuevas 

perspectivas a la literatura sobre la investigación mixta dentro del campo donde se está 

trabajando” (Sampieri, 2014, pág. 578). Se diseña una plantilla en Excel para la elaboración de 

una auditoria tributaria del impuesto al valor agregado. La presente propuesta de investigación es 

de tipo experimental, sujeto a aplicación práctica. 

 

3.2. FASES METODOLÓGICAS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, el tipo de investigación a utilizar será mixta, realizaremos 

una plantilla en Excel para ejecutar auditorias tributarias al impuesto al valor agregado de manera 

más fácil y sencilla de tal manera que el trabajo se realice de manera eficaz y eficiente.  

 

 Primera fase: Determinación de la necesidad y formulación de la problemática de la 

auditoria tributaria del impuesto al valor agregado en empresas comerciales con 

herramientas tecnológicas. 

 Segunda fase: Elaboración de las bases generales de la monografía. Problema, objetivos y 

justificación de auditoria tributaria del impuesto al valor agregado en empresas 

comerciales con herramientas tecnológicas 

 Tercera fase: Descripción del objeto. Estado del Arte. Antecedentes y análisis teórico 

procedimental de la auditoria tributaria del impuesto al valor agregado en empresas 

comerciales con herramientas tecnológicas. 

 Cuarta fase: Descripción contextual y referencias legales del estudio de la auditoria 

tributaria del impuesto al valor agregado en empresas comerciales con herramientas 

tecnológicas. 
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 Quinta fase: Elaboración de la propuesta de la auditoria tributaria del impuesto al valor 

agregado en empresas comerciales con herramientas tecnológicas. 

 Quinta/sexta fase: Diseño de instrumentos de la auditoria tributaria del impuesto al valor 

agregado en empresas comerciales con herramientas tecnológicas. 

 

3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Las técnicas de investigación utilizadas serán de carácter mixto, como se menciona a 

continuación: 

 

3.3.1 Guías de entrevista 

 

 Es una técnica utilizada en el presente trabajo monográfico, puesto que la información de parte 

de las personas encargadas de la elaboración de auditorías tributarias al impuesto al valor 

agregado en empresas comerciales, no sirvió para identificar el problema. 

 

3.3.2 Observación participante 

 

Esta técnica la utilizamos en el trabajo como posterior procedimiento a la entrevista para verificar 

si lo citado en la entrevista se realiza de esa manera, además de conocer los pasos y 

procedimientos realizados de cada institución. 

 

3.4. UNIVERSO O POBLACIÓN DE REFERENCIA 

 

La población en nuestra muestra se constituye consultoras que realizan auditorías a empresas 

comerciales. 
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3.5. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La documentación e información extractada para el presente trabajo de monografía será 

considerada de las consultoras contables que realizan auditorias tributarias al impuesto al valor 

agregado a empresas comerciales en la ciudad de la Paz, Bolivia. 

 

3.6. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La documentación e información extractada para el presente trabajo de monografía será 

considerada de la gestión 2018 en el periodo del diplomado en Tributación realizado por la 

universidad mayor de San Andrés, tomando en cuenta información documentación que nos será 

útil para diseñar una plantilla automatizada para realizar auditorias tributarias del impuesto al 

valor agregado en empresas comerciales.  el libro de compras y ventas y documentación auxiliar. 

 

3.7. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto que se estima realizar en la monografía es el siguiente. 

 

MATERIALES  MONEDA  PRECIO  

HOJAS  BS. 25 

IMPRESIONES  BS. 240 

BOLIGRAFOS  BS. 5 

INTERNET BS. 20 

USB  BS. 70 

TOTAL  BS. 360 
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CAPÍTULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

 

4.1 Diseño de la plantilla auxiliar para la elaboración de una auditoria tributaria del 

impuesto al valor agregado. 

 

 Se diseñó la planilla auxiliar en una hoja Excel, para dicha plantilla utilizamos funciones que nos 

permitió agrupar importes totales por mes, realizando la comparación de saldos de tal manera esta 

plantilla solo necesita que adapten sus mayores contables y su libro de compras y 

automáticamente se ira realizando la validación de los datos de los 12 meses así podrán realizar 

su auditoria más rápido y sencilla. 

 

4.2 Plantilla auxiliar para el débito fiscal 

 

Se realizó una comparación entre el mayor contable de ingresos, debito fiscal, libro de ventas, 

para posteriormente ser comparados con las declaraciones juradas certificadas que fueron 

realizados mediante la oficina virtual de impuestos nacionales. Ver anexo N° 3. 

 

4.3 plantilla para el crédito fiscal 

 

Se realizó una comparación entre el mayor contable de egresos deducibles, mayor crédito fiscal, 

libro de compras, para posteriormente ser comparados con las declaraciones juradas certificadas 

formulario 200 que fueron enviados mediante la oficina virtual de impuestos nacionales. Ver 

anexo N° 4 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Se Diseñó la plantilla auxiliar para la elaboración de una auditoria tributaria al impuesto al valor 

agregado, debito fiscal y crédito fiscal, en base a normativa de auditorías tributarias, herramienta 

que nos ayudan a cumplir con economía eficiencia y eficacia el trabajo, con solo el remplazo de 

datos en nuestras tablas tanto de mayores contables, libro de compras y ventas y las declaraciones 

juradas tendremos realizada la validación de saldos de existir diferencias será identificas de forma 

más sencilla, dicha plantilla auxiliar nos ayuda a la elaboración de 2 de los 15 anexos tributarios 

que se deben presentar a impuestos nacionales el anexo 1 que se refiere al débito fiscal y anexo 2 

al crédito fiscal.  

 

El Excel es una herramienta que nos ayuda a los auditores a realizar un trabajo más efectivo.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda el uso de la platilla para realizar su auditoria tributaria al impuesto al valor 

agregado debito fiscal y crédito fiscal en empresas comerciales ya que les ayudara a desempeñar 

un trabajo en un tiempo menor y de forma más sencilla esto podría ayudar mucho en su 

desempeño laboral. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1. Plantilla auxiliar para el mayor contable 
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Anexo N° 2. Plantilla auxiliar para el libro de ventas y de compras 
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Anexo N° 3. Plantilla auxiliar para el débito fiscal 
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Anexo N° 4. Plantilla auxiliar para el crédito fisca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


