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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“AUDITORÍA FINANCIERA APLICADA A LA EMPRESA INDEFAT IGABLE S.A., 

DEDICADA A REALIZAR ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TURI SMO”. 

 

El presente proyecto de tesis representa una aplicación práctica de una auditoría 

financiera de Indefatigable S.A., cuya actividad está enfocada al fomento del turismo. 

Este proyecto de tesis determina la razonabilidad de los Estados Financieros de la 

Compañía y verifica si éstos se encuentran elaborados bajo Normas y Leyes 

vigentes en el Ecuador al 31 de diciembre del 2011. El auditor es responsable de 

expresar una opinión en base a un examen de los Estados Financieros, para la 

realización de la auditoría se utilizó un enfoque basado en riesgos, encaminados 

esencialmente sobre las áreas sensibles y vulnerables identificadas dentro del 

conocimiento del negocio, de la administración, control y operación dentro de la 

Compañía, como resultado obtuvimos una opinión limpia amparados en la obtención 

de información suficiente y competente. Finalmente con el fin de optimizar recursos, 

el mejoramiento de controles y procesos dentro de la Compañía, se desarrollaron 

conclusiones y recomendaciones direccionadas a la alta gerencia para su 

implementación. 

 

PALABRAS CLAVE 

AUDITORIA 

MATERIALIDAD 

OPINIÓN 

RIESGO 

RAZONABLE 
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ABSTRACT 

 

“FINANCIAL AUDIT OF THE COMPANY INDEFATIGABLE S.A.,  ENGAGED IN 

ACTIVITIES TO PROMOTE TOURISM”. 

 

This thesis project represents the practical application of a financial audit of 

Indefatigable S.A., whose activity is centered on promoting tourism. This thesis 

project determines the reasonableness of the Company’s Financial Statements and 

verifies whether such have been prepared under the Standards and Laws in effect in 

Ecuador at December 31, 2011. The auditor is responsible for expressing an opinion 

on the examination of the Financial Statements. In order to perform the audit, a risk-

based approach was used focusing principally on sensitive and vulnerable areas 

identified using knowledge of the business, of management and of control and 

operations performed within the Company. As a result, we obtained an unqualified 

opinion supported by sufficient and pertinent information. Finally, in order to optimize 

resources and improve controls and processes within the Company, conclusions and 

recommendation were provided to senior management for implementation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal en la preparación y presentación de los Estados Financieros de 

las entidades es proveer información de conformidad con la legislación local vigente 

y aplicable sobre la posición financiera, resultado de operaciones, flujos de efectivo, 

así como los cambios en el patrimonio de los accionistas en los ambientes y 

entornos en los cuales se desarrollan sus actividades, con la finalidad de satisfacer 

las necesidades, intereses de acceso e interpretación de la información contenida en 

dichos Estados Financieros de un amplio rango de usuarios externos para su 

oportuna toma de decisiones económicas. 

El proyecto de tesis que se presenta a continuación es una auditoría financiera de 

los Estados Financieros de la Compañía INDEFATIGABLE S.A., cuya actividad 

principal es el fomento del turismo. 

El primer capítulo abarca las generalidades de la Compañía a ser auditada así como 

el entorno en términos generales de su organización, se destaca entre otros su 

razón de ser y antecedentes desde sus inicios de operación. 

El segundo capítulo enmarca un estudio profundizado de la Auditoria Financiera así 

como del Control Interno, detallando sus conceptos, objetivos y normas vigentes 

aplicables a las cuales se rige. 

El tercer capítulo detalla y conceptualiza los procedimientos y procesos dentro de los 

cuales la auditoria será realizada; así como las herramientas, técnicas, pruebas, 

papeles de trabajo y los tipos de opiniones que podrían resultar luego del examen de 

los Estados Financieros. 

El cuarto capítulo constituye la elaboración práctica de la auditoría; incluyendo todo 

el proceso de la misma empezando por la propuesta de servicios, contrato de 

auditoría, planificación y ejecución con los respectivos resultados que serán 

documentados en el informe con su opinión y carta a la gerencia. 

El quinto capítulo enmarca las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron 

luego de la culminación del proyecto de tesis.  
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Antes de mencionar a Indefatigable S.A., debemos irnos a sus orígenes y razón de 

su nacimiento es así que empieza bajo el emprendimiento por Metropolitan Touring 

que se fundó el 15 de marzo de 1953 y su historia que ha estado estrechamente 

ligada al desarrollo del Turismo en el Ecuador. 

 

En sus comienzos la empresa ofreció recorridos en la ciudad de Quito, visitas a los 

mercados indígenas de Otavalo, Ambato, Latacunga, Pujilí, Saquisilí y la aventura 

de visitar a los Tsáchilas cerca de Santo Domingo de los Colorados. 

En Diciembre de 1969 inició la operación de turismo organizado en las Islas 

Galápagos, con el primer barco traído desde Grecia, el LINA-A, para 60 pasajeros. 

Desde un inicio la operación en las Islas Galápagos fue concebida con una especial 

afinidad a la protección de la naturaleza y el turismo se desarrolló alrededor de la 

estricta protección de los recursos naturales. 

Metropolitan Touring fue el pionero de lo que se convertiría, años más tarde, en uno 

de los destinos más apetecidos por el turismo internacional. Ahora opera tres barcos 

de cruceros de expedición, con gran nivel de confort, calidad, seguridad y servicio, 

para brindar una “Experiencia Galápagos” a nuestros huéspedes Santa Cruz, el 

exclusivo yate Isabela II y el elegante yate La Pinta.  

En el 2001 la empresa fue vendida al Grupo Futuro, constituido por socios 

ecuatorianos deseosos de invertir en su país y convencidos de que el turismo será 

una de las principales actividades de la economía ecuatoriana en los próximos años. 

El primer proyecto del nuevo milenio fue la inauguración en 2003 a través de la 

compañía Indefatigable S.A. (Finch Bay Eco Hotel) en la Isla Santa Cruz, Galápagos.  

Un nuevo concepto para el turismo en Galápagos basado en actividades en tierra.  
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Desde mediados de 2006 se opera paquetes combinados con estadía en el Finch 

Bay Hotel y excursiones a islas cercanas. 

Desde sus comienzos el grupo Metropolitan Touring ha estado comprometido con la 

protección de las áreas naturales, buscando los mecanismos más efectivos para 

conservarlas y hacer buen uso de ellas a través de un tipo de turismo sustentable.  Y 

lo ha logrado, al operar un modelo de turismo responsable y ecológicamente 

consciente. 

1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

 

1.2.1. CONSTITUCIÓN LEGAL 

INDEFATIGABLE nació hace 22 años como una empresa creada para brindar 

servicios involucrados con la hotelería y servicios afines con el fin de fomentar el 

turismo en las Islas Galápagos, constituida en la ciudad de Guayaquil, su 

funcionamiento se rige por lo dispuesto en la Ley de Compañías, Resoluciones de la 

Junta General de Accionistas y demás disposiciones que controlan las actividades 

de las Compañías en la República del Ecuador. 

Inicia sus actividades mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo 

Séptimo del Cantón de Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 12 de 

Julio de 1989, Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 89-2-1-1-4825 

del 3 de Agosto de 1989. 

Su actividad tiene como objeto promover y realizar cruceros y expediciones en el 

archipiélago de Galápagos, utilizando todo tipo de naves o vehículos. Establecer y 

administrar hoteles, bares y restaurantes, ejerciendo de esta manera el turismo 

receptivo. En el cumplimiento de sus fines podrá ejercer toda clase de agencias, 

comisiones y servir de intermediaria en toda especie de negocios y operaciones 

turísticas; ejecutar toda clase de actos y contratos de la misma índole, así como 

operar naves propias y fletadas. En general, ejecutar todo acto o contrato civil o 

mercantil autorizado por las leyes de la República del Ecuador, sin limitación alguna, 

siempre que estén directamente con su objeto social. 

El principal factor considerado por la compañía es su equipo humano que les ha 

permitido crecer de forma ordenada y consistentemente, incorporando servicios 
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integrales que apuntan al desarrollo del turismo receptivo y permitiendo así una 

excelente reputación en el medio nacional e internacional. 

La Compañía está enfocada al cuidado del medio ambiente desde su creación, 

brindando facilidad y comodidad para todos los turistas que visitan sus instalaciones 

y disfrutan de los diferentes servicios brindados. 
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1.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

            Presidente Ejecutivo             

                           
            Gerente General             

                Director de 
Mantenimiento 

Guayaquil 

         
                         

                           
                             
                           

Chef 
Ejecutivo 

 Maitre     
Coordinador 

Administrativo 
    

Coordinador de 
Mantenimiento 

  
Coordinador 
Operaciones 

  
Capitán Sea 

Finch/ Sea Lion 
 

                           
                           
                           
                           

Sub Chef  
Capitán 

de 
Servicio 

 Barman  Recepción  
Jefe de 
Bodega 

 
Ama de 
Llaves 

 
Contadora 
General 

         Guías  Cocinero  
Timonel/ 
Salonero 

                           
                           

Cocinero  Saloneros      
Ayudante de 

Bodega 
 Camareras  

Asistente 
Contable 

   
Ayudante de 

Mantenimiento 
 

Mensajero 
Panguero 

 
Transporte 

Privado 
    

 
Maquinista 

                           
                           

Ayudante 
(Cocina 

fría) 
         Lavanderas    Guardia           Aceitero 

                           
                           
Ayudante 
(Cocina 
caliente) 

         
Camarera/ 
Lavandera 

              
Jefe de 

Máquinas 

                           
                           
Panadero                           

                           
                           

Cocinero de 
Personal 

                          

                           
Posillero                           
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1.4. MISIÓN 

Transformamos el mundo de opciones de viaje en la experiencia ideal para le viajero 

del Ecuador.  

1.5. VISIÓN 

Ser el ejemplo de excelencia en la industria del turismo. 

1.6. VALORES 

• Respeto 

• Honestidad  

• Orientación al servicio 

• Profesionalismo 

• Amabilidad 

• Receptividad al cliente 

1.7. GOBIERNO CORPORATIVO 

 

1.7.1. FILOSOFÍA CORPORATIVA 

Los Clientes son nuestra razón de ser:  Mantenemos clientes leales y con 

empatía, entendemos sus expectativas y proveemos servicios personalizados, 

cuidando cada detalle. Valoramos en alto grado las opiniones de nuestros clientes, 

escuchamos y aprendemos de ellos, ya que esto nos ayuda en nuestra constante 

búsqueda de la excelencia en todos los aspectos de nuestro negocio. 

El trabajo en equipo es nuestra herramienta de éxit o:  Nuestro personal es 

motivado, proactivo y entusiasta, trabajando juntos hacia nuestra meta común. 

Fomentamos el aprendizaje, el desarrollo personal y el crecimiento para el logro de 

la excelencia individual y colectiva. Promovemos la solidaridad y cuidamos la 

integridad de nuestras familias motivo principal de nuestro compromiso diario. 

Amamos a América Latina:  Su gente hospitalaria, sus tradiciones ancestrales, sus 

espléndidos paisajes y sus deliciosos sabores. El interés que tenemos por aprender, 

investigar y conocer nuestro continente es inagotable. Nos enorgullece compartir 

América del Sur con el mundo. 
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La comunidad y la naturaleza : Son el corazón de nuestro negocio. Fomentamos la 

conservación de la extraordinaria biodiversidad de América Latina y el uso apropiado 

de sus recursos naturales. Respetamos nuestra riqueza cultural, aprendemos de ella 

y trabajamos con las comunidades para crear nuevas oportunidades de desarrollo. 

Liderar para nosotros va más allá de ser los primer os: Somos soñadores 

apasionados y generamos ideas nuevas e innovadoras. Pertenecemos a un mundo 

en constante movimiento y estamos listos para enfrentar sus desafíos. 

Creemos en el poder de la comunicación:  Nuestra comunicación es directa, 

transparente y sincera; valoramos las opiniones de los demás y alentamos a que nos 

las trasmitan. Promovemos sistemas y medios que permitan difundir el conocimiento 

adquirido y, a través de una comunicación abierta, establecemos relaciones 

personales e institucionales basadas en confianza y respecto. 

1.7.2. COMPROMISO AMBIENTAL 

Indefatigable S.A. está en una constante búsqueda para dejar una huella ambiental 

positiva en las comunidades con quienes trabaja, así como contribuir a la 

conservación e integridad de sus ecosistemas. Crea una conciencia ambiental en los 

clientes, huéspedes y personal, con acciones prácticas que sean tangibles y 

cuantificables. La labor ambiental se enfoca en optimizar la experiencia de los 

huéspedes y las prácticas diarias de nuestro personal, promoviendo así un círculo 

completo de mejora ambiental. 

Indefatigable S.A. tiene una Política Ambiental Corporativa como parte de la filosofía 

de la empresa, a ser ejecutada por su personal durante la práctica operacional diaria 

del negocio. Se trata de una serie de prácticas que, en el tiempo, mejorará nuestra 

huella ambiental. Aunque todavía hay mucho por lograr en el largo camino hacia la 

sostenibilidad, creemos firmemente que vamos en la dirección correcta. Como 

líderes en la industria de viajes, aquí es donde comienza nuestro Compromiso. 

Indefatigable S.A. aplica prácticas administrativas, operaciones y tecnología 

orientadas hacia la reducción del impacto ambiental. El desarrollo de nuevos 

productos se basa en principios de sustentabilidad, conservación y apoyo social. Se 

incentiva a los miembros de nuestro equipo a aplicar buenas prácticas ambientales, 

tanto en su casa como en su trabajo. 
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Continuamente monitoreamos nuestro desempeño ambiental y comunicamos los 

resultados. Estos son los pasos para llegar a nuestro objetivo: 

• Promover una cultura de aprendizaje y compromiso hacia temas ambientales 

entre los colaboradores, de manera que trascienda a su vida diaria.  

• Reducir el uso de recursos no renovables en todas nuestras operaciones, así 

como la basura sólida y la polución.  

• Ejecutar programas y proyectos que brinden apoyo al desarrollo social y a la 

protección ambiental en las áreas donde operamos.  

• Motivar a los proveedores para que desarrollen prácticas ambientales 

sustentables, alineadas a nuestra política ambiental.  

• Invertir en tecnología especializada para garantizar el nivel más bajo de 

impacto ambiental.  

• Optimizar el uso del presente para garantizar un futuro mejor. 

1.8. ANÁLISIS FODA 

El Análisis FODA es una técnica de estudio de la situación de una empresa dentro 

de su mercado y de las características internas y externas de la misma, a efectos de 

determinar sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Las debilidades y 

fortalezas son internas a la empresa; las amenazas y oportunidades se presentan en 

el entorno externo de la misma.  

Es una de las herramientas esenciales que provee de los medios necesarios al 

proceso de planeación estratégica, proporcionando información importante para la 

implantación de medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos 

de mejora continua.  

Principales Ventajas:  

• Facilita el análisis interno empresarial que debe cumplir cada organización 

con relación a su razón de ser con el cual se ha constituido.  

• Facilita la realización de un diagnóstico para la implementación de estrategias 

que permitan orientar el rumbo organizacional, al identificar la posición actual 

y de esta manera mejorar en las áreas problema.  

• Permite identificar la relación entre la inversión y la rentabilidad. De esta 

forma, el proceso de planeación estratégica se considera funcional cuando las 
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debilidades se ven disminuidas, las fortalezas son incrementadas, el impacto 

de las amenazas es considerado y atendido puntualmente y el 

aprovechamiento de las oportunidades es capitalizado en el alcance de los 

objetivos, la Misión y Visión de la empresa en gestión. 

1.8.1. ANÁLISIS FODA DE INDEFATIGABLE S.A. 

TABLA No.1 ANÁLISIS FODA DE INDEFATIGABLE S.A. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Ubicación estratégica, gracias a su 
localización cercana a los atractivos 
turísticos, facilita el cómodo 
desplazamiento de los turistas, así 
como de poder disfrutar del entorno 
natural. 

• El trabajo en equipo dentro del hotel y 
en el restaurante, es una cualidad muy 
importante. 

• Experiencia y conocimiento de sus 
Administradores con más de 30 años 
en el mercado hotelero. 

• Variedades en los servicios y tours. 

• Cuenta con excelentes instalaciones 
dirigidas a cumplir las exigencias del 
cliente. 

• Estancia poco prolongada de los 
turistas. 

• Costos elevados en ciertos productos 
y servicios lo que ocasiona la falta de 
demanda en los mismos. 

• Incremento de competidores en el 
sector hotelero. 

• Dificultad para nuevas inversiones 
debido a limitantes económicas 
provocadas por adecuaciones del 
hotel. 

• Poca difusión de local sobre sus 
servicios. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Convenios estratégicos con sus 
compañías relacionadas con el fin de 
contactar clientes nacionales e 
internacionales. 

• Implementación en nuevos servicios y 
tecnología. 

• Posee clientes recurrentes los cuales 
recomiendan el lugar. 

• Las medidas políticas al momento no 
han afectado el desarrollo del hotel. 

• Interés por el cuidado y protección del 
ecosistema, contribuyendo con una 
cultura ambiental. 

• Incremento de competidores en el 
sector hotelero. 

• Problemas por inseguridad en el país 
lo que puede repercutir en la 
Compañía. 

• Depender únicamente de la relación 
con sus relacionadas para la mayoría 
de reservas. 
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CAPITULO II 

2. AUDITORÍA FINANCIERA 

2.1. CONCEPTO 

“Examen de los estados financieros de una empresa u organización, con el objeto de 

expresar una opinión sobre la razonabilidad de los mismos.”1 

Se la puede definir también como el examen de las operaciones, registros y los 

estados financieros de una entidad de determinado periodo y que se hayan hecho 

de conformidad con disposiciones legales, políticas y otras normas aplicables 

relativas a la revisión y evaluación del control interno establecido con el fin de emitir 

una opinión. 

2.1.1. OBJETIVOS 

Objetivo principal: 

• La Auditoría Financiera tiene como objetivo principal, emitir una opinión sobre 

la razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración 

de entidades sean estas públicas o privadas 

 

Objetivos secundarios: 

• Establecer las medidas correctoras pertinentes. 

• Conocimiento de la empresa de su situación y de los efectos que tiene la 

actividad que desarrolla sobre el medio que le rodea.  

• Identificar las soluciones técnicas y económicamente viables que permitan la 

adecuación a la normativa vigente.  

• Evitar sanciones penales y aumentar la rentabilidad económica-financiera. 

• Proporcionar asesoramiento a la gerencia y a los responsables de las distintas 

áreas de la empresa en materia de sistemas contables y financieros, 

procedimientos de organización y demás fases de operación de la empresa.  

• Suministrar información objetiva que sirva de base a los usuarios de los 

estados financieros. 

  

                                                             
1FREIRE HIDALGO Jaime., Guía Didáctica de Auditoría Financiera, Dimedios; Ecuador 2008 
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2.1.2. IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA 

A medida que las económicas globalizadas y mercados financieros evolucionan y 

las estructuras y operaciones de las organizaciones crecen, se tornan más 

complejas, procesando un gran número de transacciones que generan información 

financiera crítica en la toma de decisiones internas y externas a las compañías; es 

imprescindible a través de una revisión independiente, profesional y objetiva; 

observar, verificar, procesar, analizar, evaluar, asegurar y finalmente expresar una 

opinión acerca de que dicha información plasmada en los Estados Financieros 

se encuentra libre de distorsiones o desviaciones relevantes debido a error o 

fraude y que su presentación es veraz, legitima, integra y confiable. 

La auditoria es de gran importancia, ya que evalúa el grado de eficiencia y eficacia con 

que se desarrollan las tareas administrativas, económicas, ambientales, financieras, 

informáticas, de calidad y el grado de cumplimiento de los planes y orientaciones de la 

gerencia, dependiendo de su campo de aplicación sea esta interna o externa en la 

organización.  

2.1.3. CLASES DE AUDITORÍA 

La tipología que puede dividir la Auditoria depende esencialmente de la necesidad u 

objetivo empresarial de establecer controles o pautas en el cumplimiento de las 

actividades que se desenvuelven en el ámbito de la organización: 

2.1.3.1. POR SU NATURALEZA:  

Auditoría Financiera  - es un examen objetivo, sistemático y profesional que se 

realiza con el objetivo de comprobar y evaluar las transacciones financieras así como 

su control interno a fin de emitir un dictamen u opinión respecto a la razonabilidad de 

los estados financieros.  

Auditoria Administrativa  - es un examen completo y constructivo de la estructura 

organizativa de la empresa, organización o de cualquier otra entidad y de sus 

medidas de control, forma de operación y el uso que da a sus recursos humanos y 

materiales.  

Auditoria Operacional  - examen que evalúa sistemáticamente todas las operaciones 

de una empresa, para determinar si se lleva a cabo políticas y procedimientos 



12 
 

aceptables, si se siguen las normas establecidas y si se utilizan los recursos de 

manera eficaz y determinar las condiciones que pueden mejorarse. 

Auditoría de Gestión  - “se ocupa de determinar el acierto con que se realizan las 

actividades de control, implica el examen y evaluación de la planeación, 

organización, controles internos operativos contables, mejoramiento administrativo, 

así como el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas con el 

propósito de precisar su nivel de desempeño y oportunidad de mejora” 2 

2.1.3.2. POR SU CAMPO DE APLICACIÓN O ESPECIALIDAD:  

Auditoria Legal - revisión de toda la documentación relacionada al área 

corporativa legal y administrativa de la empresa realizada con el propósito de 

obtener información sobre la cual se pueda soportar una opinión de la situación del 

estado legal de una empresa y así mantener informados de manera precisa a los 

socios o accionistas precisando las fortalezas y debilidades de la empresa, bajo la 

aplicación del derecho legal dependiendo del lugar donde se la realiza.  

Auditoria Forense  - es el conjunto de técnicas y procedimientos para la prevención 

e identificación de actos irregulares de fraude y corrupción, generalmente los 

resultados del trabajo del auditor forense son puestos a consideración de la justicia, 

que se encargará de analizar, juzgar y sentenciar los delitos cometidos.  

Auditoría Ambiental - es una herramienta de planificación y gestión la misma que 

está enfocada a brindar respuesta a las exigencias que requiere cualquier tipo de 

tratamiento del medio ambiente urbano, además de la cuantificación de las 

operaciones industriales determinando si los efectos de contaminación que produce 

una empresa, están dentro del marco legal de la protección ambiental.  

Auditoria de Personal o de Recursos Humanos - procedimiento que tiene 

por objeto revisar y comprobar bajo un método especial, todas las funciones y 

actividades que en esta materia de personal se realizan en los distintos 

departamentos, para determinar si se ajustan a los programas establecidos y evaluar 

si se cumplen los objetivos y políticas fijados en la materia, sugiriendo en su caso, 

cambios y mejoras que deban hacerse para el mejor cumplimiento de los fines de la 

administración de personal. 

                                                             
2 SCHOLOSSER Robert E., Enciclopedia de la Auditoria, Principios, normas y responsabilidades, Océano Centrum; España 1998 
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Auditoría Social  - es un proceso que permite a una organización evaluar su eficacia 

social, ética y conciencia ciudadana en relación a sus objetivos, de manera que 

pueda mejorar sus efectos sociales y solidarios así como los impactos y/o 

consecuencias medio-ambientales y sociales que provocan sus actividades.  

Auditoría de Sistemas - Su finalidad es examinar y analizar los 

procedimientos administrativos y los sistemas de control interno de la empresa 

auditada. Al finalizar el trabajo realizado, los auditores exponen en su informe 

aquellos puntos débiles que hayan podido detectar, así como las 

recomendaciones sobre los cambios convenientes a introducir al interior de la 

empresa. Normalmente, las empresas funcionan con políticas generales pero hay 

procedimientos y métodos que son mas operativos y por lo tanto de podrían 

realizar las sugerencias propuestas por los auditores.  

Auditoria de Calidad  - engloba aspectos de la empresa relativos a 

funciones específicas, tales como:  

• Asegurar el control técnico del proceso productivo  

• Asegurar por parte de los clientes que el control de calidad corresponde con las 

peticiones exigidas  

• Controlar la gestión técnica del medio ambiente con el objetivo de establecer 

posibilidades de mejora en los procesos productivos, de funcionamiento de las 

instalaciones acordes con los métodos empleados y de la utilización de los 

medios, todo ello bajo la perspectiva de la consecución de la eficiencia. 

• Dotar en el seno de la organización de la empresa una dinámica de progreso  

2.1.3.3. POR SU PRESENCIA: 

Auditoría Interna - "La desarrollan personas que dependen del negocio y actúan 

revisando aspectos que interesan particularmente a la administración, aunque 

pueden efectuar revisiones programadas sobre todos los aspectos operativos y de 

registro de la empresa".3 

Revisión realizada por auditores que dependen o son empleados de la misma 

organización. El resultado de su trabajo es con propósitos internos o de servicio para 

la misma organización, apoyando a los miembros de la organización en el 

desempeño de sus actividades.  
                                                             

3 MENDIVIL Víctor Manuel., Elementos de Auditoria, Quinta Edición, Thomsom Editores; México 2002 
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Auditoría Externa - En esta revisión no existe relación laboral y la hacen 

personas externas al negocio para que los resultados que nos arroje sean 

imparciales como pueden ser las firmas de contadores o auditores independientes.  

2.1.3.4. POR EL MOMENTO: 

Auditoria Permanente - Consiste en ejecutar labores de auditoría en 

forma permanente para minimizar riesgo de errores, fraudes, irregularidades, 

es decir cuando la evaluación se realiza de forma continua siendo esta diaria, 

semanal o hasta mensual.  

Auditoria Periódica - Se la conoce también como cíclica, es aquella que practica en 

determinadas fechas o intervalos de tiempo pero mayor al de la permanente es decir 

el trabajo se lo puede realizar de forma trimestral, semestral o anual.  

2.1.3.5. POR EL ALCANCE:  

Auditoria Integral  - La Auditoría Integral implica la ejecución de un trabajo con el 

trabajo o enfoque, por analogía de las revisiones financieras, de cumplimiento, 

control interno y de gestión, sistema, medio ambiente, el comportamiento 

económico, el manejo de una entidad con la finalidad de informar sobre el grado de 

correspondencia entre ellos.  

Auditorias Especiales o de Cumplimiento - Tienen por objeto establecer si se 

han mantenido ciertos acuerdos contractuales, pretende determinar si se han 

respetado los términos de un contrato o convenio sobre el cumplimiento de la 

organización de criterios establecidos, leyes, políticas y procedimientos que su 

desempeño depende de la existencia de información verificable. 

2.1.4. CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL 

“Uno de los aspectos más relevantes a veces no valorado en su justa dimensión, es el 

relativo a la ética. Quizá porque se considera intrínseco al comportamiento y a las 

relaciones de trabajo. Sin embargo, es determinante para el individuo y su medio, ya 

que de ella depende la transparencia de las acciones que de una u otra manera se 

traducen en hechos”4 

                                                             
4 VALENCIA Rodríguez Joaquín, Sinopsis de Auditoría Administrativa. 
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El código de ética, es más que todo un código de conducta, influye en las 

personas y además, en su ámbito profesional y en las relaciones que establecen con 

terceros.  

La ética profesional es una parte de la ética, que estudia los deberes y los 

derechos de los profesionales. La ética general comprende las normas mediante las 

cuales un individuo decide su conducta. Ética es una palabra, que define aquella 

parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre en un 

contexto de entregar las reglas de conducta que deben seguirse para hacer el bien y 

evitar el mal; es en esta línea que podemos inferir que no hay éticas especificas, 

sino una sola ética, la del ser humano, la de la persona, y que solo encuentra 

especificaciones diversas, atendiendo a las distintas circunstancias en las que el 

hombre se encuentra.  

El código de ética profesional se lo debe considerar en todas sus características y 

consecuencias en su aplicación, es inagotable y solo se tratará de abarcar las 

cuestiones más relevantes. Las reglas o normas que rigen la conducta humana, no 

pueden ser definidas sino en función de la naturaleza del hombre; las diferentes 

actitudes humanas, es decir, las predisposiciones a pensar, sentir y actuar con 

relación a algo, se las comprende vinculadas a la estructura del carácter de la 

persona, a quien atribuimos una virtud o un vicio, precisamente estos aspectos están 

inmersos en las disciplinas de la ética y la moral.  

Con relación a los conceptos de ética profesional se afirma que los auditores deben 

apoyar los esfuerzos para lograr igualdad de oportunidades para todos, sin tomar en 

cuenta razas, credos religiosos o sexos y contribuir a esta meta mediante sus 

propias relaciones de servicios y prácticas de empleo.  

2.1.5. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA FINANCIE RA 

Las Normas Internacionales de Auditoria (NIA o ISA International Standars on 

Auditing) son los estándares que intentan regular mundialmente el ejercicio de la 

auditoría. Dentro de cada país, las reglamentaciones locales gobiernan, a mayor o 

menor grado, las prácticas seguidas en la auditoría de información financiera o de 

otro tipo. Tales reglamentaciones pueden ser de naturaleza gubernamental, o en 

forma de declaraciones emitidas por los organismos profesionales de cada país.  
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Las normas nacionales de auditoría y servicios relacionados publicadas en 

muchos países difieren en forma y contenido. La Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), a través del Comité Internacional de Prácticas de Auditoría 

(IAASB), toma conocimiento de tales documentos y diferencias y, a la luz de tal 

conocimiento, emite Normas Internacionales sobre Auditoría que se pretende sean 

aceptadas en todo el mundo.  

Las actualizaciones que realiza el Comité Internacional de Prácticas de Auditoria 

anualmente, denotan la presencia de una voluntad internacional orientada al 

desarrollo sostenido de la profesión contable, a fin de permitirle disponer de 

elementos técnicos uniformes y necesarios para brindar servicios de alta calidad para 

el interés público.  

El Consejo de IFAC ha establecido el Comité Internacional de Prácticas de Auditoría 

(AIPC) para desarrollar y emitir a nombre del Consejo, normas y declaraciones 

de auditoría y servicios relacionados, con el propósito de ayudar a mejorar el 

grado de uniformidad de las prácticas de auditoría y servicios relacionados de todo 

el mundo.  

Las Normas Internacionales de Auditoría deben ser aplicadas, en forma 

obligatoria, en la auditoría de estados financieros y deben aplicarse también, con la 

adaptación necesaria, a la auditoría de otra información y de servicios relacionados. 

En circunstancias excepcionales, un auditor puede juzgar necesario apartarse de 

una NIA para lograr en forma más efectiva el objetivo de una auditoría. Cuando tal 

situación surge, el auditor deberá estar preparado para justificar la desviación.  

Las normas son emitidas en dos series separadas: La de Servicios de Auditoría 

(NIAs) y la de Servicios Afines (NIAs/SAs), comprendidos en esta ultima los 

comportamientos de revisión de procedimientos bajo acuerdo de compilación. El 

marco describe los servicios que el Auditor puede comprometerse a realizar en 

relación con el nivel de certidumbre resultante. La Auditoria y la revisión están 

diseñadas para permitir que el Auditor exprese niveles de certidumbre, alto y 

moderados respectivamente, en relación con la existencia o no de errores materiales 

en la información.  

En un compromiso de procedimientos acordados, el Auditor informa sobre los 

hallazgos que ha determinado mediante los procedimientos que ha acordado con su 
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cliente, pero no expresa certidumbre alguna sobre las afirmaciones existentes. En un 

compromiso de compilación el Auditor utiliza las Técnicas contables para recopilar, 

clasificar y compendiar información financiera, pero no expresa certidumbre alguna 

sobre las afirmaciones existentes. En el marco también se discuten las 

circunstancias dentro de las cuales el auditor acepta un cambio de términos de un 

compromiso así como la vinculación del auditor a la información financiera del 

cliente.  

Además de las NIA, el Comité Internacional de Prácticas de Auditoría también emite 

Normas Internacionales para Trabajos de Atestiguamiento (ISAE International 

Standar on Assurance Engagements); Normas Internacionales sobre Compromisos 

de Revisión (ISRE International Standar on Assurance Engagements); y Normas 

Internacionales sobre Servicios Relacionados (ISRS International Statement on 

Related Services). Asimismo emite las denominadas Declaraciones o Practicas 

Internacionales en Auditoria (IAPS International Auditing Practice Statement) para 

proveer asistencia técnica en la implementación de los estándares y promover las 

buenas prácticas. 

En el siguiente cuadro se muestra de manera detallada todas las “Normas 

Internacionales de Auditoria y Aseguramiento”5 con su respectiva numeración y 

agrupación. 

  

                                                             
5 IAASB., IAASB Hanbook , 2010 
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100 - 199 NIA - Asuntos Introductorios 

100 Contratos de Aseguramiento 

110 Glosario 

120 Marco de Referencia de las Normas Internacionales de Auditoría 

200 - 299 NIA - Principios Generales y Responsabili dad 

200 Objetivos y Principios Generales que Rigen una Auditoría de Estados 

 Financieros 

210 Términos de los Trabajos de Auditoría 

220 Control de Calidad para el Trabajo de Auditoría 

230 Documentación 

240 Responsabilidad del Auditor de Considerar el Fraude y Error en una 

 Auditoría de Estados Finan. 

250 Consideración de Leyes y Reglamentos en una Auditoría de Estados 

 Financieros 

260 Comunicación de Asuntos de Auditoría con los Encargados del Mando 

300 - 399 NIA - Planeación 

300 Planeamiento del trabajo. 

310 Conocimiento del negocio 

320 Importancia relativa de la auditoría 

330 Procedimientos de auditoría para responder a los riesgos evaluados 

400 - 499 NIA - Control Interno 

402 Consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan 

 organizaciones de servicios 
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500 - 599 NIA - Evidencia de Auditoría 

500 Evidencia de auditoría 

501 Evidencia de auditoría - Consideraciones adicionales para partidas 

 específicas 

505 Confirmaciones externas 

510 Trabajos iniciales - Balances de apertura 

520 Procedimientos analíticos 

530 Muestreo en la auditoría y otros procedimientos de pruebas selectivas 

540 Auditoría de estimaciones contables 

545 Auditoría de mediciones y revelaciones hechas a valor razonable 

550 Partes relacionadas 

560 Hechos posteriores 

570 Negocio en marcha 

580 Representaciones de la administración 

600 - 699 NIA - Uso del Trabajo de Otros 

600 Uso del trabajo de otro auditor 

610 Consideración del trabajo de auditoría interna 

620 Uso del trabajo de un experto 

700 - 799 NIA - Conclusiones y Dictamen de Auditorí a 

700 El dictamen del auditor sobre los estados financieros 

701 Modificaciones al informe del Auditor Independiente 

710 Comparativos 

720 Otra información en documentos que contienen estados financieros 

 auditados 
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800 - 899 NIA - Áreas Especializadas 

800 El informe del auditor sobre compromisos de auditoría con propósito 

especial 

1000 - 1100 IAPS - Declaraciones Internacionales de  Auditoría 

1000 Procedimiento de confirmación entre bancos 

1004 La relación entre supervisores bancarios y auditores externos 

1005 Consideraciones especiales en la auditoría de entidades pequeñas 

1006 La auditoría de los Estados Financieros de Bancos 

1010 La consideración de asuntos ambientales en la auditoría de estados 

 financieros 

1012 Auditoría de instrumentos financieros derivados 

1013 Comercio Electrónico - Efecto en la auditoría de Estados Financieros 

1013 Informe de los auditores sobre el cumplimiento de las Normas 

 Internacionales de  Información Financiera 

2000 - 2699 ISRE - Normas Internacionales de Compro misos de Revisión 

2400 Compromisos de Revisión de Estados Financieros 

2410 La relación entre supervisores bancarios y auditores externos 

3000 - 3699 ISAE - Normas Internacionales de Trabaj o para Atestiguar 

3000 Compromisos de Aseguramiento distintos de la auditoria o revisiones de 

 información financiera 

3400 Revisión de Información prospectiva 

3700 - 4699 ISRS - Normas Internacionales de Servic ios Relacionados 

4400 Compromisos para ejecutar procedimientos acordados sobre información 

 financiera 

4410 Compromisos de compilación de información financiera 
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2.1.6. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

Durante el periodo de 1973 hasta el 2001 el organismo que estuvo a cargo de la 

publicación de las normas internacionales fue el Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASC); en ese periodo publico 41 normas 

numeradas conocidas como Normas Internacionales de Contabilidad (NIC o IAS, 

International Accounting Standars), así como también un Marco de Preparación y 

Presentación de los Estados Financieros.  

Las Normas e interpretaciones vigentes se mencionan a continuación: 

NIC vigentes emitidas por el IASC 

NIC 1 Presentación de estados financieros 

NIC 2 Inventarios 

NIC 7 Estado de flujo de efectivo 

NIC 8 Políticas Contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

NIC 10 Hechos ocurridos después de la fecha del balance 

NIC 11 Contratos de construcción 

NIC 12 Impuestos a las Ganancias 

NIC 16 Propiedades, planta y Equipo 

NIC 17 Arrendamientos 

NIC 18 Ingresos Ordinarios 

NIC 19 Beneficios a los empleados 

NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e información a revelar 

 sobre ayudas  Gubernamentales 

NIC 21 Efectos de las Variaciones de las tasas de cambio de la moneda extranjera 

NIC 23 Costos por Intereses 

NIC 24 Informaciones a revelar sobre Partes Relacionadas 
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NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por 

 Retiro 

NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados 

NIC 28 Inversión en Empresas Asociadas 

NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 

NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos 

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación e Información a Revelar 

NIC 33 Ganancias por acción 

NIC 34 Información financiera intermedia 

NIC 36 Deterioro del valor de los activos 

NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes 

NIC 38 Activos Intangibles 

NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición 

NIC 40 Propiedades de Inversión 

NIC 41 Agricultura  

Interpretaciones vigentes emitidas por el SIC 

SIC 7 Introducción del Euro 

SIC 10 Ayudas Públicas- Sin relación especifica con Actividades de Explotación 

SIC 12 Consolidación - Entidades con Cometido Especial 

SIC 13 Entidades Controladas Conjuntamente - Aportaciones no Monetarias de 

los  Participantes 

SIC 15 Arrendamientos Operativos - Incentivos 

SIC 21 Impuesto sobre las Ganancias - Recuperación de Activos no Depreciables 

 Revalorizados 
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SIC 25 Impuestos sobre las Ganancias - Cambios en la Situación Fiscal de la 

 Empresa o de sus Accionistas 

SIC 27 Evaluación del fondo económico de las transacciones que adoptan la 

Forma Legal de  Arrendamiento 

SIC 29 Información a Revelar - Acuerdos de Concesión de Servicios 

SIC 31 Ingresos Ordinarios - Permutas que Comprenden Servicios de Publicidad 

SIC 32 Activos Inmateriales - Costos de los Sitios Web 

 

RESUMEN NIC’S 

NIC 1. Presentación de estados financieros  

Establecer la estructura general para la presentación de los estados financieros de 

propósito general, incluyendo guías para su estructura y el contenido mínimo.  

NIC 2. Inventarios  

Prescribir el tratamiento contable para los inventarios, incluyendo la determinación del 

costo y el reconocimiento de gastos.  

NIC 7. Flujo de Efectivo   

Requerir la presentación de información sobre los cambios históricos en el efectivo y 

en los equivalentes de efectivo de la entidad por medio de un estado de flujos de 

efectivo que clasifique los flujos de efectivo durante el período de acuerdo con las 

actividades de operación, inversión y financiación.  

NIC 8. Políticas Contables  

Prescribir los criterios para seleccionar y cambiar las políticas de contabilidad, junto 

con el tratamiento contable y la revelación de los cambios en las políticas de 

contabilidad, los cambios en los estimados y los errores.  

NIC 10. Hechos Posteriores   

Prescribir, cuándo la entidad debe ajustar sus estados financieros por eventos 

ocurridos después del final del período de presentación del reporte; y revelaciones 
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sobre la fecha cuando los estados financieros fueron autorizados para emisión, y 

sobre los eventos ocurridos después del final del período de presentación del reporte.  

NIC 11. Contratos de Construcción   

Prescribir el tratamiento contable para los ingresos ordinarios y los costos asociados 

con los contratos de construcción en los estados financieros del contratista.  

NIC 12. Impuesto sobre las Ganancias   

Prescribir el tratamiento contable para los impuestos a los ingresos. Establecer los 

principios y ofrecer orientación en la contabilidad para las consecuencias tributarias 

actuales y futuras de: la recuperación (liquidación) futura de los valores en libros de 

los activos (pasivos) reconocidos en el estado de posición financiera de la entidad, y 

transacciones y otros eventos del período actual que se reconocen en los estados 

financieros de la entidad.  

NIC 16. Propiedades, Plantas y Equipos   

Prescribir los principios para la contabilidad del reconocimiento inicial y subsiguiente 

para propiedad, planta y equipo.  

NIC 17. Arrendamientos 

Prescribir, para arrendatarios y arrendadores, las políticas y revelaciones de 

contabilidad que son apropiadas para los arrendamientos financieros y de operación.  

NIC 18. Ingresos Ordinarios 

Prescribir el tratamiento contable para el reconocimiento de ingresos ordinarios que 

surjan de la venta de bienes, prestación de servicios y de intereses, regalías y 

dividendos.  

NIC 19. Retribuciones a los empleados 

Prescribir la contabilidad y la revelación para los beneficios para empleados, 

incluyendo los beneficios de corto plazo (salarios, vacaciones anuales, licencias por 

enfermedad, participación en utilidades, bonos y beneficios no monetarios); 

pensiones; seguros de vida y beneficios médicos posteriores al empleo; otros 

beneficios de largo plazo para empleados (licencias de largo plazo, discapacidad, 
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compensación diferida, y participación en utilidades en el largo plazo y bonos), así 

como beneficios de terminación. 

NIC 20. Subvenciones Oficiales 

Prescribir la contabilidad para, y la revelación de, las subvenciones gubernamentales y 

otras formas de ayuda del gobierno. Las enmiendas resultantes de Mejoramientos a 

los IFRS (Mayo 2008) son efectivas prospectivamente para los préstamos del 

gobierno recibidos en períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2009, 

permitiéndose la aplicación temprana.  

NIC 21. Variaciones en el tipo de cambio 

Prescribir el tratamiento contable para las transacciones en moneda extranjera y las 

operaciones en el extranjero que realice la entidad.  

NIC 23. Costo por Intereses 

Prescribir el tratamiento contable para los costos por préstamos.  

NIC 24. Información a revelar sobre partes relacion adas 

Asegurar que los estados financieros llaman la atención a la posibilidad de que la 

posición financiera y los resultados de las operaciones puedan haber sido afectados 

por la existencia de partes relacionadas.  

NIC 26. Contabilización sobre Planes de Retiro 

Especificar los principios de medición y revelación para los reportes financieros de los 

planes de beneficio de retiro.  

NIC 27. Estados Financieros Consolidados y Separado s 

Prescribir requerimientos para preparar y presentar los estados financieros 

consolidados del grupo de entidades que estén bajo el control de la matriz; cómo 

contabilizar los cambios en el nivel de los intereses de propiedad en las subsidiarias, 

incluyendo la pérdida de control de la subsidiaria; y cómo contabilizar, en los estados 

financieros individuales, las inversiones en subsidiarias, entidades controladas 

conjuntamente y asociadas.  
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NIC 28. Inversiones en Asociadas 

Prescribir la contabilidad del inversionista para las inversiones en las asociadas sobre 

las cuales tiene influencia importante. 

NIC 29. Información Financiera en Economías Hiperin flacionarias 

Prescribir estándares específicos para las entidades que reporten en la moneda de 

una economía hiperinflacionaria, de manera que la información financiera que se 

suministre sea significativa.  

NIC 31. Participaciones en negocios conjuntos 

Prescribir el tratamiento contable requerido por los intereses en negocios conjuntos 

(NC), independiente de la estructura o forma legal de las actividades de los NC.  

NIC 32. Instrumentos Financieros 

Prescribir los principios para la clasificación y presentación de los instrumentos 

financieros como pasivos o como patrimonio, y para la compensación de activos y 

pasivos financieros.  

NIC 33. Ganancias por Acción 

Prescribir los principios para la determinación y presentación de las cantidades en las 

ganancias por acción (GPA) para mejorar las comparaciones del desempeño entre las 

diferentes entidades en el mismo período y entre los diferentes períodos de 

contabilidad para la misma entidad. El foco de IAS 33 está en el denominador del 

cálculo de GPA.  

NIC 34. Información Financiera 

Prescribir el contenido mínimo del reporte financiero intermedio, así como los 

principios de reconocimiento y medición para el reporte financiero intermedio. 

NIC 36. Deterioro del Valor de los Activos 

Asegurar que los activos se llevan en libros a no más que a su cantidad recuperable, y 

prescribir cómo se calcula la cantidad recuperable.  
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NIC 37. Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes   

Asegurar que a las provisiones, los pasivos contingentes y los activos contingentes se 

aplican los criterios de reconocimiento y las bases de medición que sean apropiadas, 

y asegurar que en las notas a los estados financieros se revela información suficiente 

para permitirles a los usuarios entender su naturaleza, oportunidad y cantidad.  

NIC 38. Activos Intangibles 

Prescribir el tratamiento contable para el reconocimiento, medición y revelación de 

todos los activos intangibles a los que de manera específica no se haga referencia en 

otro IFRS.  

NIC 39. Instrumentos financieros, reconocimiento y medición 

Establecer principios para reconocimiento, des-reconocimiento y medición de activos 

financieros y pasivos financieros.  

NIC 40. Propiedades de Inversión 

Prescribir el tratamiento contable para la propiedad para inversión y las revelaciones 

relacionadas.  

NIC 41. Agricultura/Activos Biológicos 

Prescribir la contabilidad para la actividad agrícola - la administración de la 

transformación biológica de los activos biológicos (plantas y animales vivos) en 

producto agrícola.  

2.1.7. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANC IERA NIIF’S 

El ente regulador sobre principios de contabilidad a nivel mundial es el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB International Accounting Estándar 

Board) cuyo objetivo principal es desarrollar un conjunto único de alta calidad de 

Normas Internacionales de Información Financiera para los Estados Financieros 

de propósito general.  

Las NIIFS se desarrollaron tras un proceso internacional con la participación de 

organizaciones de todo el mundo y con el apoyo del Comité Asesor de Normas 

(SAC, Standars Advisory Committe). El órgano encargado de desarrollar 

orientación para fomentar la práctica constante de las normas es el Comité de 
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Interpretaciones de las NIIF (CINIIF o IFRIC International Financial Reporting 

Interpretations Committe).  

Las Normas vigentes publicadas por el Consejo se mencionan a continuación:  

NIIF vigentes emitidas por el IASB 

NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

 Financiera 

NIIF 2 Pagos basado en acciones 

NIIF 3 Combinaciones de negocios 

NIIF 4 Contratos de seguros 

NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones  

 discontinuadas 

NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 

NIIF 8 Segmentos Operativos 

NIIF 9 Instrumentos Financieros 

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados 

NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 

NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades 

NIIF 13 Medición del Valor Razonable 
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Interpretaciones vigentes emitidas por el SIC 

CNIIF 1 Cambios en pasivos existentes por desmantelamiento, restauración y 

similares 

CNIIF 2 Aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos similares 

CNIIF 4 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento 

CNIIF 5 Participaciones en fondos para atender el desmantelamiento, restauración 

y  rehabilitación medioambiental 

CNIIF 6 Obligaciones surgidas de la participación en mercados específicos - 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos CNIIF 7 Aplicación del 

procedimiento de la re expresión según la NIC 29 

CNIIF 8 Ámbito de aplicación de la NIIF 2 

CNIIF 9 Nueva evaluación de los derivados implícitos 

CNIIF 10 Información Financiera intermedia y deterioro de valor 

CNIIF 11 NIIF 2 - Grupo y Transacciones con Acciones propias 

CNIIF 12 Acuerdos de concesión de servicios 

CNIIF 13 Programas de fidelización de clientes 

CNIIF 14 NIC 19 - Límite de un activo de beneficio definido, nivel mínimo de 

financiación y su interacción 

CNIIF 15 Acuerdos para la construcción de inmuebles 

CNIIF 16 Cobertura de la inversión Neta de un negocio en el extranjero 

CNIIF 17 Distribuciones de activos que no sea dinero en efectivo a los propietarios 
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RESUMEN NIIF’S 

NIIF 1. Adopción por primera vez de las Normas Inte rnacionales de Información 

Financiera - NIIF 

Prescribir los procedimientos cuando la entidad adopta por primera vez los IFRS como 

la base para la preparación de sus estados financieros de propósito general.  

NIIF 2. Pagos basados en Acciones 

Prescribir la contabilidad para las transacciones en las cuales la entidad recibe o 

adquiere bienes o servicios ya sea como consideración por sus instrumentos de 

patrimonio o mediante el incurrir en pasivos por cantidades basadas en el precio de 

las acciones de la entidad o de otros instrumentos de patrimonio de la entidad.  

NIIF 3. Combinación de Negocios 

El adquirente del negocio reconoce los activos adquiridos y los pasivos asumidos a 

sus valores razonables a su fecha de adquisición y revela información que le permita a 

los usuarios evaluar la naturaleza y los efectos financieros de la adquisición. 

NIIF 4. Contratos de Seguros 

Prescribir la información financiera para los contratos de seguro hasta que IASB 

termine la segunda fase de su proyecto sobre contratos de seguro. 

NIIF 5. Activos destinados a la venta y operaciones  en descontinuación 

Prescribir la contabilidad para los activos no-corrientes tenidos para la venta, así como 

la presentación y revelación de las operaciones descontinuadas. 

NIIF 6. Exploración y Evaluación de Recursos Minera les 

Prescribir la información financiera para la exploración y evaluación de recursos 

minerales hasta que IASB termine un proyecto comprensivo en esta área. 

NIIF 7. Instrumentos Financieros 

Información a Revelar: Prescribir revelaciones que les permitan a los usuarios de los 

estados financieros evaluar la importancia que los instrumentos financieros tienen 

para la entidad, la naturaleza y extensión de sus riesgos, y cómo la entidad administra 

esos riesgos. 



31 
 

NIIF 8. Segmentos de Operación 

La entidad tiene que revelar información que les permita a los usuarios de sus estados 

financieros evaluar la naturaleza y los efectos financieros de las actividades de 

negocio en las cuales participa y en los entornos en los cuales opera.  

NIIF 9. Instrumentos Financieros 

Establece los principios para la información financiera sobre activos financieros y 

pasivo financieros de forma que presente información útil y relevante para los usuarios 

de los estados financieros para la evaluación de los importes, calendario e 

incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad. 

NIIF 10. Estados Financieros Consolidados 

Se basa en los principios existentes mediante la identificación del concepto de control 

como el factor determinante de si la entidad debe estar incluida en los estados 

financieros consolidados de la matriz. La norma proporciona orientación para ayudar 

en la determinación de control donde esto es difícil de evaluar. 

NIIF 11. Acuerdos Conjuntos 

Prescribe la contabilización de los acuerdos conjuntos, que se definen como un 

acuerdo contractual sobre el que dos o más partes tienen control conjunto, se enfoca 

en los derechos y obligaciones del acuerdo, en lugar de la forma jurídica (como es el 

caso actualmente). La norma aborda las inconsistencias en la presentación de 

reportes sobre los negocios conjuntos y lo hace mediante requerir un solo método 

para contabilizar los intereses en las entidades controladas conjuntamente 

NIIF 12. Revelación de Intereses en Otras Entidades  

Prescribir la información de manera que los usuarios del estado financiero puedan 

evaluar la base de control cualquier restricción a los activos y pasivos consolidados, 

las exposiciones que frente al riesgo surgen de las participaciones en entidades 

estructuradas no consolidadas, y el interés no controlante que los tenedores tienen en 

la participación en las actividades de las entidades consolidadas. 

NIIF 13. Medición del Valor Razonable 

Es una guía para la medición del valor razonable La armonización de la medición a 

valor razonable y los requisitos de divulgación a nivel internacional para las NIIF, la 
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NIIF 13 Medición a valor razonable mejorara la coherencia y reduce la complejidad al 

proporcionar, por primera vez, una definición precisa del valor razonable y una única 

fuente de medición del valor razonable y los requisitos de revelación para el uso a 

través de las NIIF. 

Resulta necesario aclarar que en realidad, NIIF son siglas que representan a un 

conjunto de normas e interpretaciones que comprende:  

• Las 13 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas. Las 41 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) emitidas.  

• Las Interpretaciones originadas por el Comité de Interpretaciones 

Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o las antiguas 

interpretaciones (SIC)  

 

En el mundo globalizado en que actualmente vivimos, no existen fronteras, ya 

que los mercados de capitales mundiales, la competitividad de las empresas, la venta 

masiva de productos, las campañas publicitarias, entre otras actividades que efectúan 

las corporaciones; así como los inversionistas y directores de empresas que se 

desenvuelven en estos escenarios, esperan no tener barreras para desarrollar sus 

actividades de negocio en cualquier parte del mundo y aspiran a tener acceso a 

información financiera de alta calidad, confiable, transparente y comparable, que sirva de 

base para la toma de las más adecuadas decisiones económicas.  

Hoy en día, más de 100 países alrededor del mundo han emprendido el viaje hacia 

las NIIF, con el propósito de lograr procesos y sistemas uniformes que aumentarán 

la calidad de la información financiera preparada por la administración. Los 

inversionistas, analistas y otros terceros interesados se beneficiarán al poder 

comparar el desempeño de la compañía con el de sus competidores. Adicionalmente, 

las NIIF fortalecerán la confianza general y permitirá un acceso a mayores y 

mejores recursos para el financiamiento de las operaciones de las compañías. 

 



33 
 

2.2. CONTROL INTERNO 

2.2.1. CONCEPTO 

“El Control Interno se define como cualquier acción tomada por la Gerencia para 

aumentar la probabilidad de que los objetivos establecidos y las metas se 

cumplan. La Gerencia establece el Control Interno a través de la planeación, 

organización, dirección y ejecución de tareas y acciones que den seguridad razonable 

de que los objetivos y metas serán logrados.”6 

“El control interno se basa en la protección a través de todos los instrumentos 

pertinentes, cobertura adecuada de las posibles contingencias y la verificación 

de los sistemas de preservación y registro”7 

En las normas de auditoría generalmente aceptadas requieren que el auditor 

obtenga y documente un suficiente entendimiento del control interno de la entidad 

para planificar y realizar la auditoría, incluyendo una evaluación del diseño de las 

políticas y procedimientos relevantes de control interno y si dichos controles son 

implementados (puestos en acción) como se pretendió. El auditor emplea su 

conocimiento para realizar una evaluación del riesgo de control, la cual, en conjunto 

con la evaluación del riesgo inherente, determina la naturaleza, oportunidad y 

extensión de los procedimientos sustantivos.  

El comprender, documentar y evaluar el control interno se lo practica:  

• Obteniendo un conocimiento del negocio de la entidad  

• Determinando la extensión del entendimiento y documentación requeridos.  

• Verificando si tales controles han sido diseñados en forma efectiva.  

2.2.2. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

Toda organización tiene una misión y visión, éstas determinan los objetivos y las 

estrategias necesarias para alcanzarlos. Los objetivos se pueden establecer para el 

conjunto de la organización o para determinadas actividades dentro de la misma. 

Los objetivos pueden categorizarse en los siguientes:  

                                                             
6 Cepeda Alonso Gustavo, 1997 

7 COOPER y LBRAN, Informe Coso, Instituto de Auditores, España, 1997 
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• Operacionales:  utilización eficaz y eficiente de los recursos de una 

organización. (Por ej. Rendimiento, Rentabilidad, Salvaguarda de activos, 

etc.) 

• Información financiera:  preparación y publicación de estados financieros 

fiables. 

• Cumplimiento:  todo lo referente al cumplimiento de las leyes y normas 

aplicables. 

Del sistema de control interno puede esperarse que proporcione un grado razonable 

de seguridad acerca de la consecución de objetivos relacionados con la fiabilidad de 

la información financiera y cumplimiento de las leyes.  

Cabe aclarar que alcanzar los objetivos operacionales (por ejemplo el rendimiento 

sobre una inversión determinada, lanzamiento de nuevos productos, etc.) no siempre 

esta bajo el control de una organización, dado que éste no puede prevenir 

acontecimientos externos que puedan evitar alcanzar las metas operativas 

propuestas. El control interno sólo puede aportar un nivel razonable de seguridad 

sobre las acciones llevadas a cabo para su alcance 

2.2.3. ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

Un sistema de control interno tradicional, está compuesto de cinco elementos 

interrelacionados, que representan el conjunto de principios, acciones, 

mecanismos, procesos y procedimientos sistemáticos, relacionados entre sí, en unión 

a las personas que los ejecutan y que conforman una organización; se constituye en un 

medio para lograr que las compañías sean capaces de cumplir de manera eficiente 

y eficaz sus objetivos y la finalidad que persiguen.  
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GRÁFICO No.1 ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los elementos del Control Interno, pueden entenderse como:  

Ambiente de Control:  Considera la actitud global, conciencia y acciones de 

directores y administración respecto del sistema de control interno y su importancia 

en la entidad. El ambiente de control tiene un efecto sobre la efectividad de los 

procedimientos de control. "Sin embargo, un ambiente fuerte no asegura, por sí 

mismo, la efectividad del sistema de control interno"8 

El ambiente de control comprende la filosofía, principios, valores, convicciones, 

estilo, actitud y acciones prácticas de las personas que ejercen funciones y 

responsabilidades directivas, administrativas y de control en las compañías y las 

proyectan hacia el resto de la organización, influyendo colectivamente al 

fortalecimiento o debilitamiento de las políticas y procedimientos diseñados e 

implementados, marcando las condiciones en que los sistemas de control interno 

deben operar y contribuyendo en forma positiva a su confiabilidad. El personal es 

el núcleo del negocio, como así también el entorno donde trabaja. 

  

                                                             
8 Norma Internacional de Auditoría NIA 6 - Evaluación de Riesgo y Control Interno 
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Los principales factores del ambiente de control son:  

Principales Factores del Ambiente de Control 

Las formas de asignación de 

responsabilidades, de administración y 

desarrollo del personal. 

Vinculación, monitoreo, seguimiento y 

control de la alta gerencia con los 

problemas que se presentan en las áreas 

operativas, administrativas y financieras. 

El grado de documentación de políticas 

y decisiones, y de formulación de 

programas que contengan metas, 

objetivos e indicadores de rendimiento. 

Atención y respaldo que la alta gerencia 

brinda a los informes de auditorías 

externas, auditoría interna y a la 

implementación de las recomendaciones.  

Un ambiente de control sólido permite al auditor depositar mayor confianza en 

los sistemas de control y calificar adecuadamente los riesgos para priorizar acciones 

en las etapas posteriores de la auditoría.  

Evaluación del Riesgo : Toda organización debe conocer los riesgos a los 

que enfrenta, estableciendo mecanismos para identificarlos, analizarlos y 

tratarlos. El objetivo esencial de diseñar e implementar sistemas de control 

interno en las organizaciones es detectar, prevenir y corregir riesgos, 

entendiéndose como tales a los eventos, hechos, circunstancias o acciones 

internas y/o externas que probablemente impacten adversamente las 

actividades de las compañías, limitando la capacidad y habilidad que tienen para 

lograr sus objetivos.  

“A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual 

el control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema. Para ello 

debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus componentes de 

manera de identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos tanto al nivel de la 

organización (internos y externos), como de la actividad"9 

                                                             
9 ALTAMIRANO Aníbal, Generalidades de Auditoría Financiera. 
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Actividades de Control : "Comprende al establecimiento y ejecución de las políticas 

y procedimientos que sirvan para alcanzar los objetivos de la organización los 

procedimientos específicos de control incluyen:  

• Reportar, revisar y aprobar conciliaciones;  

• Verificar la exactitud aritmética de los registros;  

• Controlar las aplicaciones y ambiente de los sistemas de información por 

computadora; 

• Mantener y revisar las cuentas de control y los balances de comprobación;  

• Aprobar y controlar documentos;  

• Comparar datos internos con fuentes externas de información;  

• Comparar los resultados de cuentas de efectivo, valores e inventario con 

los registros contables;  

• Limitar el acceso físico directo a los activos y registros;  

• Comparar y analizar los resultados financieros con las cantidades 

presupuestadas.”10 

Las actividades de control establecen criterios de cómo deberían ejecutarse las 

operaciones y transacciones en las diversas áreas y etapas de gestión de las 

organizaciones y comprenden principalmente: segregación de funciones y 

responsabilidades, diseño y uso de documentación y formularios apropiados, 

niveles definidos de autorización, seguridades para acceso y uso de recursos, 

rotación del personal en tareas claves, control del sistema y de la tecnología de 

información, indicadores de desempeño y revisiones independientes correctivas.  

Partiendo del conocimiento de los riesgos, se diseñan e implementan 

actividades de control destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden 

agruparse en tres categorías, según el objetivo con el que estén relacionados:  

• Controles de operación;  

• Controles para la confiabilidad de la información financiera;  

• Controles de cumplimiento de leyes y reglamentos. 

“En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen 

ayudar también a otros, los operacionales pueden contribuir a los relacionados 

                                                             
10 Norma Internacional de Auditoría NIA 6 - Evaluación de Riesgo y Control Interno 
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con la confiabilidad de la información financiera, éstas al cumplimiento 

normativo, y así sucesivamente.  

Los procesos, ya sean automatizados o manuales, pueden introducir errores 

en el sistema contable. Estos errores pueden ser intencionales o no. Los 

controles, por otro lado, se necesitan para asegurar que todos los eventos 

económicos relevantes se registren y se establezcan sobre los procesos para 

prevenir y detectar dichos errores. Los controles implementados sobre este 

proceso deben asegurar que todo el efectivo cobrado se registra y se deposita 

adecuadamente en la cuenta bancaria de la entidad. Dichos controles pueden 

incluir segregar la actividad de cobrar el efectivo de la actividad de registro, 

llevar a cabo conciliaciones, y dar seguimiento a las excepciones identificadas. 

Ninguna persona debe ser responsable de procesar una transacción completa. 

Sistema de Información y Comunicación:  Los sistemas de información y 

comunicación, constituyen el conjunto de métodos, mecanismos, herramientas o 

instrumentos implementados dentro de la organización, para que cada persona 

avoque conocimiento pleno y comprenda el papel que le corresponde desempeñar 

dentro del marco del sistema de control interno, de acuerdo con las funciones y 

responsabilidades asignadas en el inicio, captura, procesamiento y registro de 

las operaciones y transacciones en los diferentes departamentos o etapas de 

gestión de la compañía; así como reportar y comunicar oportuna y eficazmente 

los resultados e información relevante que generen a otros usuarios internos, 

posibilitando la elaboración de Estados Financieros confiables para la toma de 

decisiones orientadas al cumplimiento y logro de los objetivos corporativos. 

“Este elemento se refiere a la existencia de óptimos sistemas de información de 

las actividades de planificación, presupuesto, contabilidad y recursos humanos entre 

otros; y además, el establecimiento de métodos, procedimientos y registros de la 

información respectiva. Entre los controles internos se pueden encontrar los 

siguientes:  

• Procedimientos para identificar, describir y registrar las transacciones y 

actividades realizadas en la compañía;  

• Informes para el control de los planes y programas presentados por las 

unidades técnicas y administrativas de la empresa;  
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• Controles sobre la ejecución de los presupuestos financieros y de inversiones, 

de existirlos;  

• Procedimientos para el seguimiento y superación de los problemas 

determinados a través de los reportes de la información técnica, financiera y 

administrativa;  

• Reportes de control en las operaciones como inventarios de materiales en 

bodegas, compras locales de bienes y servicios, existencia de equipos y 

materiales obsoletos, ajustes por inventarios físicos;  

• Procedimientos adoptados por la unidad financiera para solucionar los 

problemas de la información generada y de registros contables.”11 

Es preciso contar con canales abiertos multidireccionales de comunicación, es 

decir, mecanismos formales e informes de difusión institucional que propicien el flujo y 

circulación de la información de manera ascendente, descendente y transversal 

dentro de la estructura organizacional, además de la actitud que asume la dirección 

en el trato con sus subordinados.  

Supervisión y Monitoreo : “Incumbe a la dirección la existencia de una 

estructura de control interno idónea y eficiente, así como su revisión y 

actualización periódica para mantenerla en un nivel adecuado. Procede la 

evaluación de las actividades de control de los sistemas a través del tiempo, pues 

toda organización tiene áreas donde los mismos están en desarrollo, necesitan 

ser reforzados o se impone directamente su remplazo debido a que perdieron su 

eficacia o resultaron inaplicables. Las causas pueden encontrarse en los cambios 

internos y externos a la gestión que, al variar las circunstancias, generan nuevos riesgos 

a afrontar.”12 

A través de dos modalidades de supervisión, que responden a metodologías, técnicas 

y herramientas para medir la eficacia operativa y nivel de documentación de los 

controles, según la dimensión y complejidad de la organización, estos son:  

• Actividades permanentes - Son aquellas incorporadas a las actividades 

normales y recurrentes que se ejecutan en tiempo real y generan respuestas 

dinámicas a las circunstancias sobrevinientes;  

                                                             
11 ALTAMIRANO Aníbal, Generalidades de Auditoría Financiera 
12 ALTAMIRANO Aníbal, Generalidades de Auditoría Financiera. 
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• Evaluaciones puntuales - Son aquellas cuyo alcance y frecuencia de 

ejecución,  

dependerá fundamentalmente de la naturaleza, importancia y valoración de 

los cambios internos y externos a la compañía y los riesgos implícitos, así 

como la competencia y experiencia de quienes aplican los controles y la 

efectividad de los procedimientos de monitoreo continuo.  

Estas pretenden determinar la efectividad del control interno a fin de establecer la 

existencia de deficiencias de control y realizar las acciones correctivas que sean 

necesarias.  

2.2.4. CLASES DE CONTROL INTERNO 

2.2.4.1. POR LA FUNCIÓN: 

Administrativo:  el plan de organización, los procedimientos y registros relacionados 

con los procesos de decisión que llevan a la autorización de las transacciones por 

parte de la dirección. Toda autorización representa una función de dirección 

directamente asociada con la responsabilidad de alcanzar los objetivos de la 

organización y constituye el punto de partida para el establecimiento del control 

contable de las transacciones. 

Financiero Contable  consiste el plan de organización y los procedimientos y 

registros referentes a la salvaguarda de los activos y a la fiabilidad de los registros 

financieros, en consecuencia, está diseñado para brindar una seguridad razonable 

de que: 

� Las transacciones se efectúen de acuerdo a la autorización general o 

específica de la dirección.  

� La preparación de estados financieros esté de acuerdo con principios y 

normas contables. 

� Los controles sobre los activos sean eficientes. 

� El activo contabilizado se compara con el existente y adoptan medidas 

correspondientes en el caso de que existan diferencias. 

2.2.4.2. POR LA ACCIÓN 

Previo:  está constituido por el conjunto de normas, procedimientos, políticas y reglas 

con el fin de evitar errores en los procesos normales de las transacciones. 
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Concurrente:  conjunto de normas, procedimientos, políticas y reglas cuya finalidad 

es detectar errores o desviaciones en el proceso de transacciones, que no hubieran 

sido determinados en los controles previos. 

Posterior: examen de las operaciones financieras y administrativas que se efectúa 

después de que estas se han producido, con el objeto de verificarlas, revisarlas, 

analizarlas y evaluarlas de acuerdo a la documentación y resultados de las mismas.  

2.2.4.3. POR LA UBICACIÓN 

Control Interno:  elemento básico y fundamental de toda administración y expresión 

utilizada para definir, en general, las medidas adoptadas por los propietarios, 

administradores, verificar la precesión y empresa o titulares de las entidades 

públicas o privadas para dirigir y controlar las operaciones financieras y 

administrativas de sus negocios o instituciones.13  

Control Externo Privado:  examen a cargo de personas que actúan por mandato de 

una entidad o empresa o de sus accionistas, socios o acreedores. Generalmente, 

esta función es encomendada a los auditores independientes, fideicomisarios, 

síndicos, etc. 

Control Externo Público:  examen o vigilancia a cargo de los Organismos del 

Estado, cuyas facultades y ámbito de acción son determinados en la Constitución 

Política y en Leyes Orgánicas o especiales. 

2.2.5. PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO 

Los Principios del Control Interno son: 

a) Equidad:  Respetar el cumplimiento de leyes, reglamentos, políticas así 

como también las directivas y estimular al mismo tiempo la adhesión de 

los integrantes de la organización a las políticas y objetivos de la misma. 

La autoridad superior del organismo debe procurar suscitar, difundir, 

internalizar y vigilar la observancia de valores éticos aceptados, que 

constituyan un sólido fundamento moral para su conducción y operación. 

b) Moralidad : Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, 

mala gestión, errores, fraudes o irregularidades. 

                                                             
13

 DÁVALOS, Arcentales Nelson CPA. Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y Auditoria. Editorial 
Ecuador. Quito 1984. Segunda Edición. Página 142.  
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c) Eficiencia : Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y 

oportunas, así como productos y servicios de la calidad esperada. 

d) Eficacia:  El control interno puede considerarse "eficaz" cuando la 

dirección tiene una seguridad razonable de que: 

• Disponen de la información adecuada sobre hasta que punto se están 

logrando los objetivos operacionales de la organización. 

• Los estados financieros son preparados de forma fiable. 

• Se cumplen las leyes y normas aplicables. 

La determinación de si un sistema de control interno es "eficaz" o no 

constituye una toma de postura subjetiva resultante del análisis de si 

están funcionando eficazmente los cinco componentes en su conjunto. 

Este funcionamiento proporciona un grado de seguridad razonable de 

que los objetivos establecidos van a cumplirse.  

e) Economía : Obtener un entendimiento económico tanto de factores 

internos y externo que afecten a la compañía; para decisiones futuras. 

f) Rendición de Cuentas : Obtener datos financieros y de gestión 

completos y confiables y presentados a través de informes oportunos 

obteniendo una información financiera confiable. 

g) Preservación del Medio Ambiente : Refleja el espíritu ético vigente en 

una entidad, pues dentro del ambiente reinante que se evalúan los 

riesgos y se definen las actividades de control a ser tomadas. 

2.2.6. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

“La evaluación del control interno es la estimación del auditor, hecha sobre los datos 

que ya conoce a través del estudio, y con base en sus conocimientos profesionales, 

del grado de efectividad que ese control interno suministre.”14  

La evaluación del Control Interno varía de acuerdo a la organización dependiendo 

para una actividad, departamento, cuenta, proceso o una unidad administrativa y 

pueden ser utilizados en forma combinada para una mejor efectividad, entre 

los más conocidos:  

Método Narrativo Descriptivo .- Es la descripción o narración de los 

procedimientos relacionados con el control interno de una organización, los cuales 

                                                             
14 GONZALES María Elena , 2002 
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puede dividirse por actividades que pueden ser por departamentos, empleados y 

cargos o por registros contables, dependiendo de los recursos de la entidad.  

Método del Cuestionario .- Como su término lo dice consiste en realizar un 

cuestionario de preguntas ordenadas y clasificadas a través de las cuales se 

pretende evaluar las debilidades y fortalezas del sistema de control interno 

mediante una serie de preguntas que explicadas permiten satisfacer su inquietud 

respecto al grado de efectividad de las unidades de Control interno. Estos 

cuestionarios se aplican a cada una de las áreas en las cuales el auditor dividió 

los rubros a examinar. Por lo General el cuestionario es diseñado para que las 

respuestas negativas indiquen una deficiencia de control interno, de tal manera que 

las respuestas afirmativas indican la existencia de una adecuada medida de 

control. Se pueden realizar preguntas de tipos generales y aplicables a cualquier 

empresa, pero la mayoría deben ser específicas para cada organización en 

particular y se deben relacionar con su objeto social.  

Método Gráfico .- A través de cuadros y gráficas el flujo de las operaciones de los 

puestos o lugares donde se encuentran establecidas las medidas de control para el 

ejercicio de las operaciones. Este método permite detectar con mayor facilidad los 

puntos o aspectos donde se encuentran debilidades de control, aun cuando hay que 

reconocer que se requiere de mayor inversión de tiempo por parte del auditor en 

la elaboración de los flujogramas y habilidad para hacerlos. 

Si embargo el auditor como parte de la evaluación del control interno efectuará el 

seguimiento de las recomendaciones, para verificar el grado de cumplimiento de las 

medidas correctivas propuestas.  

Los procedimientos para efectuar el seguimiento de las recomendaciones iniciarán 

en las unidades operativas al planificar un nuevo examen; al revisar el informe del 

examen anterior se analizará las recomendaciones para tabularlas en un papel de 

trabajo.  

Los procedimientos a realizarse en el campo serán: la verificación del cumplimiento 

del cronograma de implantación de las recomendaciones, las entrevistas con la 

máxima autoridad y con los funcionarios responsables del cumplimiento de las 

recomendaciones, para exponer el objeto y verificar el alcance del cumplimiento.  
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Se obtendrá evidencia documentada sobre su cumplimiento y se establecerá en el 

informe las responsabilidades pertinentes, casos de incumplimientos.  

Para la evaluación del control interno se aplicará el cuestionario de control interno y 

con los resultados obtenidos en el mismo, se realizará la evaluación del riesgo de 

control. El riesgo de control es la diferencia entre el Puntaje Óptimo menos Puntaje 

Obtenido.  

Para el cálculo del nivel de confianza es igual a la calificación total sobre la 

ponderación total por 100. 

Nivel de Confianza:  

NC = CT x 100 x100 PT  

NC = Nivel de confianza  

CT= Calificación Total  

PT = Ponderación Total  

Nivel de riesgo = 100% - Nivel de confianza  

En la siguiente tabla se indica como puede variar el nivel aceptable de riesgo de 

detección basando en evaluaciones de los riesgos inherentes y de control, su lectura 

e interpretación se determinará el encaje de los resultados de la evaluación. 

 

2.2.7. SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 

El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los 

métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de 

salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos contables. 

COSO I 

El "Informe COSO", publicado en EE.UU. en 1992, surgió como una respuesta a 

las inquietudes que planteaban la diversidad de conceptos, definiciones e 

interpretaciones existentes en torno al control interno. El informe plasma los 

ROJO 15% - 50% Alto Bajo
NARANJA 51% - 74% Medio Medio
VERDE 75% - 95% Bajo Alto 

COLOR RANGO NIVEL DE 
RIESGO

NIVEL DE 
CONFIANZA
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resultados de la tarea realizada durante más de cinco años por el grupo de trabajo 

que la Treadway Commission, National Commission On Fraudulent Financial Reporting 

creó en Estados Unidos en 1985 bajo la sigla COSO (Committee Of Sponsoring 

Organizations). El grupo estaba constituido por representantes de las siguientes 

organizaciones:  

• American Accounting Association (AAA)  

• American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) Financial Executive 

Institute (FEI)  

• Institute of Internal Auditors (IIA)  

• Institute of Management Accountants (IMA)  

Se trataba entonces de materializar un objetivo fundamental: definir un nuevo 

marco conceptual del control interno, capaz de integrar las diversas definiciones y 

conceptos que venían siendo utilizados sobre este tema, logrando así que, al nivel de 

las organizaciones públicas o privadas, de la auditoría interna o externa, o de los 

niveles académicos o legislativos, se cuente con un marco conceptual común, 

una visión integradora que satisfaga las demandas generalizadas de todos los 

sectores involucrados.  

Definición y Objetivos del COSO I : “El Control Interno es un proceso integrado a los 

procesos, y no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los 

mismos, efectuado por el consejo de la administración, la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía 

razonable para el logro de objetivos incluidos en las siguientes categorías: 

eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera, 

cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas.”15 

Elementos del COSO I: El marco integrado de control que plantea el informe 

COSO consta de los cinco componentes interrelacionados descritos anteriormente:  

• Monitoreo 

• Información y Comunicación  

• Actividades de Control  

• Evaluación de riesgos  

• Ambiente de Control.  

                                                             
15 COOPERS & LYBRAND, Los Nuevos Conceptos de Control Interno (Informes C.O.S.O.), Pag.10 
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COSO ERM (Enterprise Risk Management)  

Esta metodología nace del aumento del interés en la gestión de riesgos durante la 

segunda mitad de los años 90, el comité de las organizaciones que patrocinaban 

la Treadway Commission (COSO) determinó la necesidad de un marco común de 

Gestión Integral de Riesgo.  

En el 2001, dicha comisión contrato a Pricewaterhouse Coopers para desarrollar un 

marco para evaluar y mejorar la gestión de riesgo en las organizaciones. COSO - ERM 

se crea ampliando a COSO I para la gestión integral de riesgo pero no para sustituir 

el marco de control interno.  

Objetivos del COSO ERM  

• Estratégica - Establecimiento de estrategias en toda la empresa, designado 

para identificar eventos potenciales que pudieran afectar a la compañía;  

• Operaciones - Relacionadas con el uso efectivo y eficiente de los recursos de 

la compañía;  

• Informativo - Confiabilidad en la información financiera;  

• Cumplimiento  - Relacionado con el grado de cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables. 

Elementos del COSO ERM: Consta de ocho elementos, los cinco elementos 

anteriores del COSO I, y tres nuevos.  

Componentes y Objetivos de Control Interno Informe COSO ERM 

A continuación se describen los elementos restantes:  

Establecimiento de Objetivos  

La condición previa para la identificación de eventos, evaluación de riesgos y respuesta 

al riesgo es por medio del establecimiento de objetivos, los cuales se dividen en:  

• Objetivos estratégicos: Consisten en metas de alto nivel que se alinean y 

sustentan la misión/visión y reflejan las elecciones estratégicas de la 

Gerencia sobre cómo la organización buscará crear valor para sus grupos de 

interés.  

• Objetivos relacionados: Deben estar alineados con la estrategia 

seleccionada y con el apetito de riesgo deseado. Se categorizan en forma 
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amplia en: operativos, confiabilidad de la información y cumplimiento, cada 

nivel de objetivos se relaciona con objetivos más específicos bajo un esquema 

de cascada.  

• Tolerancia al Riesgo: Es el nivel aceptable de desviación en relación con el 

logro de los objetivos. Se alinea con la aversión al riesgo (directamente 

relacionado con la definición de la estrategia). Al establecer las 

tolerancias al riesgo, la Gerencia considera la importancia relativa de los 

objetivos relacionados.  

Identificación de Eventos  

Se deben identificar eventos potenciales que afectan la implementación de la 

estrategia o el logro de los objetivos, con impacto positivo, negativo o ambos 

distinguiendo riesgos y oportunidades. 

Los eventos con un impacto negativo representan riesgos, los cuales necesitan 

ser evaluados y administrados. Los eventos con un impacto positivo 

representan oportunidades, las cuales son recanalizadas por la Gerencia al proceso 

de establecimiento de estrategia y objetivos  

Existen técnicas para identificar eventos ya sean focalizadas en el pasado y otras 

en el futuro. Por ejemplo:  

• Inventarios de eventos;  

• Análisis de información histórica (de la empresa/sector);  

• Indicadores de excepción;  

• Entrevistas y cesiones grupales guiadas por facilitadores;  

• Análisis de flujos de procesos.  

Respuesta al Riesgo  

Una vez evaluado el riesgo, la Gerencia identifica y evalúa posibles respuestas al riesgo 

en relación al apetito de riesgo de la entidad evaluando posibles respuestas. Las 

respuestas son evaluadas con el objetivo de obtener un riesgo residual alineado 

con el nivel de tolerancia definido.  

Las respuestas al riesgo, pueden clasificarse en las siguientes categorías:  
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• Evasión del riesgo - Se toman acciones de modo de discontinuar las 

actividades que generan riesgo.  

• Prevención y control de perdidas - Se toman acciones de modo de 

reducir el impacto, la probabilidad de ocurrencia del riesgo o ambos. 

• Transferencia del riesgo - Se toman acciones de modo de reducir el impacto o 

la probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo.  

• Retención del riesgo - No se toman acciones que afecten el impacto y 

probabilidad de ocurrencia del riesgo  

COSO ERM propone que el riesgo sea considerado desde una perspectiva de la 

entidad en su conjunto y permite desarrollar una visión de portafolio de riesgos 

tanto a nivel de unidades de negocio como a nivel de la entidad. Es necesario 

considerar como los riesgos individuales se interrelacionan. Permite determinar si el 

perfil de riesgo residual de la entidad está acorde con su apetito de riesgo global.  

GRÁFICO No.2 COSO 

 

 

 

 

 

 

 

Control interno para Latinoamérica “MICIL” 

En el año 2000, el Proyecto Responsabilidad / Anticorrupción en las Américas 

(Proyecto AAA), financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) y administrado por Casals & Associates, Inc. (C&A), reconoció la 

necesidad de contar con un modelo que sirviera de marco de control interno para las 

empresas y organizaciones de la región de América Latina. Luego de diversas 

consultas con funcionarios gubernamentales responsables de la administración 

financiera en Latinoamérica, líderes empresariales y funcionarios de USAID en la 
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región y en Washington, DC, el Proyecto AAA se comprometió a apoyar el desarrollo 

de dicho marco.  

El Proyecto AAA reconoce también el liderazgo profesional ejercido por Edison 

Estrella, notable ecuatoriano quien diseñó y preparó el documento MICIL.  

Este Marco es un documento de referencia técnica, para el diseño, aplicación y 

operación del control interno de las organizaciones públicas y privadas en 

Latinoamérica, aprobado en Octubre de 2003 en la Asamblea realizada en la ciudad de 

La Paz, Bolivia por La Federación Latinoamericana de Auditoría Interna (FLAI) con el 

apoyo del Proyecto Anticorrupción y Rendición de Cuentas en las Américas. 

Componentes:  Han sido derivados de la manera como la dirección (gerencia) maneje 

la organización y se integran en el proceso de dirección. El marco integrado de control 

interno de una institución requiere de cinco componentes fundamentales que, al 

momento de su diseño y de manera especial al ponerlo en práctica, deben interactuar. 

Los componentes son:  

• Ambiente de Control y Trabajo, 

• Evaluación de Riesgos,  

• Actividades de Control,  

• Información y Comunicación, y,  

• Supervisión. 

 

Control de los recursos y los riesgos Ecuador “CORR E” 

El Proyecto Anticorrupción ¡SI Se Puede! que cuenta con financiamiento de la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), cuyo principal objetivo 

es apoyar al Ecuador en la Lucha Contra la Corrupción, impulso la elaboración del 

estudio "CORRE, porque considera que es el medio más eficaz para prevenir 

identificar oportunamente irregularidades o errores.  

Para elaborar el CORRE se tomo como base técnica estudios anteriores como el 

COSO I y COSO II, además se considero como fundamento el Marco Integrado de 

Control Interno Latinoamericano MICIL.  

En resumidas cuentas el CORRE es una versión actualizada que integra de manera 

muy profesional en un solo documento el informe COSO, la Gestión de Riesgos 
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Corporativos Marco Integrado, MICIL, mediante la recopilación y análisis de los mismos 

por parte de Mario Andrade Trujillo quien introdujo cambios e incorporo textualmente 

pronunciamientos de aplicación general para obtener este documento CORRE.  

Componentes: Para el desarrollo del CORRE, se tomo la estructura del Informe 

COSO II y sus componentes, agrupados en el siguiente orden:  

• Ambiente Interno de Control 

• Establecimiento de Objetivos 

• Identificación de Eventos  

• Evaluación de Riesgos  

• Respuesta a los Riesgos  

• Actividades de Control  

• Información y Comunicación  

• Supervisión y Monitoreo 
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CAPITULO III 

3. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 

3.1. CONCEPTO 

Todas las auditorías necesitan ser adecuadamente planificadas. La necesidad de 

planificar existe sin importar el tamaño y complejidad del cliente. Sin embargo, el 

alcance de los procedimientos de auditoría que necesitamos realizar estará afectado 

por factores como la naturaleza del trabajo, el tamaño y complejidad de los estados 

financieros (o de la empresa), y condiciones específicas del trabajo.  

El éxito en lograr los objetivos del compromiso es directamente proporcional a la 

calidad de la planeación, y como en tantos otros servicios profesionales el 

conocimiento, experiencia y juicio necesarios para planificar adecuadamente una 

auditoría y lograr sus objetivos en forma efectiva y eficiente, constituye gran parte de 

lo que lo convierte en un servicio profesional.  

“El auditor puede delegar partes de la planificación o del examen al personal de 

auditoría, a quiénes deberá brindar la respectiva supervisión y orientación”16. 

3.2. OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN 

Por medio de la planificación se identifica qué trabajo se realizará, por quién y 

cuándo. Los principales objetivos de la planificación son: 

• Establecer nuestros objetivos y estrategas de auditoría. 

• Determinar el tiempo o la duración del trabajo de auditoría. 

• Establecer el número de personas que conforman el equipo de auditoría, 

usando de la manera más efectiva al personal disponible. 

• Dirigir y controlar el equipo de auditoría. 

• Determinar el alcance y la oportunidad de las pruebas 

• Determinar un modo efectivo y eficiente de obtener la evidencia necesaria 

para expresar la opinión sobre los estados financieros. 

  

                                                             
16

ANDERSEN Arthur y Co. El Enfoque de  Auditoría, Práctica de Auditoría y Asesoría de Negocios, 1991  
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3.3. FASES DE LA PLANIFICACIÓN 

La naturaleza y alcance de las actividades de planeación variará de acuerdo con el 

tamaño y complejidad de la Entidad, la experiencia previa con la Entidad de los 

miembros clave del Equipo del Compromiso, y los cambios en las circunstancias que 

ocurren durante el Compromiso de Auditoría. 

Establecer la Estrategia General de Auditoría: 

Deberemos establecer una Estrategia General de Auditoría que establezca el 

alcance, programa y dirección de la auditoría, que guíe el desarrollo del plan de 

auditoría. 

Al establecer la Estrategia General de Auditoría, deberemos: 

• Identificar las características del Compromiso que define su alcance 

• Verificar los objetivos de reportes del Compromiso para planear la 

programación de la auditoría y la naturaleza de las comunicaciones 

requeridas 

• Considerar los factores que, a nuestro Juicio Profesional, son significativos 

para la dirección de los esfuerzos del Equipo del Compromiso 

• Considerar los resultados de las actividades preliminares del Compromiso, y, 

cuando sea aplicable, si es relevante el conocimiento ganado en otros 

Compromisos realizados por el Socio del Compromiso para la Entidad 

• Verificar la naturaleza, programación y grado de los recursos necesarios para 

realizar el Compromiso. 

El proceso de establecer la Estrategia General de Auditoría nos ayuda a determinar, 

sujeto a la terminación de nuestros Procedimientos de Evaluación del Riesgo, 

asuntos como: 

• Los recursos a desplegar para las áreas específicas de auditoría, como el uso 

de miembros del equipo adecuadamente experimentados para las áreas de 

alto riesgo o la participación de Expertos en asuntos complejos 

• La cantidad de recursos que se pueden asignar a las áreas específicas de 

auditoría, como el número de miembros del equipo asignados a observar el 

recuento del inventario en ubicaciones materiales, el alcance de revisión del 

trabajo de otros, el presupuesto de la auditoría en horas que se pueden 

asignar a las áreas de alto riesgo 
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• Cuándo se van a desplegar estos recursos, como a la etapa de una auditoría 

intermedia o a las fechas clave de corte 

• Cómo se administran, dirigen y supervisan dichos recursos, como cuándo se 

espera que se sostengan juntas de instrucciones, información e interrogación 

del equipo, cómo se espera que se realicen las revisiones del Socio del 

Compromiso y del Gerente de Auditoría  

Una vez que se ha establecido la Estrategia General de Auditoría, puede 

desarrollarse un plan de auditoría para cubrir los diversos asuntos identificados en la 

Estrategia General de Auditoría, tomando en cuenta la necesidad de lograr los 

objetivos de auditoría a través del uso eficiente de nuestros recursos. El 

establecimiento de la Estrategia General de Auditoría y el plan de auditoría detallado 

no son necesariamente procesos separados o secuenciales, pero están inter-

relacionados cercanamente ya que los cambios en uno pueden resultar en cambios 

consecuentes para el otro. 

Desarrollar el Plan de Auditoría 

El plan de auditoría es más detallado que la Estrategia General de Auditoría porque 

incluye la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que 

van a realizar los miembros del Equipo del Compromiso. La planeación para esos 

procedimientos de auditoría ocurre durante el curso de la auditoría, conforme se 

desarrolla el plan de auditoría para el Compromiso.  

Deberemos desarrollar un plan de auditoría que deberá incluir una descripción de: 

• La naturaleza, programación, y grado de los Procedimientos de Evaluación 

del Riesgo planeado 

• La naturaleza, programación, y grado de los Procedimientos de Auditoría 

Adicionales planeados a nivel de aseveración 

• Otros procedimientos de auditoría planeados que se requieren realizar de 

manera que el Compromiso cumpla con nuestra propuesta de la auditoría. 
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Planear la Dirección, Supervisión y Revisión de los  Miembros del Equipo del 

Compromiso 

Deberemos planear la naturaleza, programación, y grado de la dirección y 

supervisión de los miembros del Equipo del Compromiso y la revisión de su trabajo. 

La naturaleza, oportunidad y alcance de la dirección y supervisión de los miembros 

del Equipo del Compromiso y la revisión de su trabajo varían dependiendo de 

muchos factores, incluyendo: 

• El tamaño y complejidad de la Entidad 

• El área de la auditoría 

• Los Riesgos evaluados de Error Material  

• Las capacidades y competencia de los miembros individuales del Equipo del 

Compromiso que realizan el trabajo de auditoría 

Resumir y Comunicar el Plan de Auditoría 

Podemos decidir los elementos de la planeación con la Administración de la Entidad 

para facilitar la conducción y Administración del Compromiso de Auditoría. Aunque 

estas discusiones ocurren a menudo, la Estrategia General de Auditoría y el plan de 

auditoría siguen siendo nuestra responsabilidad. Al discutir los asuntos incluidos en 

la Estrategia General de Auditoría o plan de auditoría se requiere cuidado para no 

comprometer la eficacia de la auditoría. Por ejemplo, discutir la naturaleza y 

oportunidad de los procedimientos de auditoría detallados con la Administración 

puede comprometer la eficacia de la auditoría al hacer muy predecibles los 

procedimientos de auditoría. 

3.3.1. PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la información 

general sobre la entidad y sus principales actividades, a fin de identificar 

globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría. 

Su ejecución requiere de la participación de los miembros del equipo de auditoría 

que posean mayor experiencia (supervisor y jefe de equipo) y que todas las 

actividades a realizarse se encuentren detalladas en el programa general, que con 

este fin debe ser elaborado y aplicado. Sus principales elementos son los siguientes: 
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• Conocimiento de la entidad o actividad a examinar; 

• Conocimiento de las principales actividades, operaciones, metas u objetivos a 

cumplir; 

• Identificación de las principales políticas y prácticas: contables, 

presupuestarias, administrativas y de organización; 

• Análisis general de la información financiera; 

• Determinación de materialidad e identificación de cuentas significativas de los 

estados financieros. 

• Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia de 

los sistemas de información computarizados; 

• Riesgos Inherentes y Ambiente de Control; y, 

• Enfoque preliminar de Auditoría 

• Para cumplir con el propósito de la planificación preliminar y para recopilar la 

información que componen los elementos de esta etapa, se debe realizar, 

entre otras, las siguientes actividades: 

o Recopilación y revisión de la legislación, normativa interna y externa 

relacionada con la auditoría; 

o Recopilación de información sobre la estructura organizacional, 

organigramas, detalle de cuerpos colegiados, ubicación física de las 

instalaciones, detalle de funcionarios, 

o Actualización o del Archivo Permanente a base de información 

disponible en la unidad de auditoría y en otras dependencias 

relacionadas; 

o Visita a las oficinas e instalaciones de la entidad parta obtener 

información general de las actividades y procesos observados con la 

identificación de los más relevantes; y, 
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o Preparación y aplicación de un plan de entrevistas con los principales 

funcionarios de la entidad y con el personal de las áreas a ser 

auditadas. 

3.3.2. PLANIFICACIÓN FINAL Y ESPECÍFICA 

Esta fase de la planificación se fundamenta en la información obtenida durante la 

planificación preliminar; definiéndose también, dentro de ella, los motivos, objetivos y 

alcance de la auditoría, así como los requerimientos de personal, materiales y 

financieros a ser empleados en el desarrollo del examen. 

Al igual que la planificación preliminar, la planificación específica requiere de la 

participación de los miembros con mayor experiencia y que sus actividades se 

encuentren detalladas en un programa general. Sus principales elementos son: 

• Consideración de los motivos, objetivos y alcance de la auditoría; 

• Distribución de tiempos y recursos durante la ejecución de la auditoría; 

• Recopilación de información adicional por instrucciones de la planificación 

preliminar; 

• Evaluación de control interno; 

• Calificación del riesgo de auditoría; y, 

• Selección de la naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría. 

• Para cumplir con el propósito de la planificación específica y con los 

elementos que componen esta etapa, se debe realizar, entre otras, las 

siguientes actividades: 

o Evaluar el control interno de la organización, así como resumir sus 

resultados; 

o Determinar los diferentes tipos de riesgos implícitos en la auditoría y 

resumirlos en una Matriz de Riesgos; 

o Elaborar el plan de muestreo de la auditoría; 

o Elaborar programas detallados de la auditoría; 

o Determinar los recursos humanos necesarios; 
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o Distribuir el trabajo y los tiempos estimados para concluir auditoría; y, 

o Establecer los recursos materiales y financieros a utilizar. 

3.4. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

3.4.1. CONCEPTO 

Son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo 

de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen, 

mediante los cuales, el contador público obtiene las bases para fundamentar su 

opinión. 

Debido a que generalmente el auditor no puede obtener el conocimiento que 

necesita para sustentar su opinión en una sola prueba, es necesario examinar cada 

partida o conjunto de hechos, mediante varias técnicas de aplicación simultánea o 

sucesiva. 

3.4.2. NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍ A 

Los diferentes sistemas de organización, control, contabilidad y en general los 

detalles de operación de los negocios, hacen imposible establecer sistemas rígidos 

de prueba para el examen de los estados financieros. Por esta razón el auditor 

deberá aplicar su criterio profesional, decidir cuál técnica o procedimiento de 

auditoría o conjunto de ellos, serán aplicables en cada caso para obtener la certeza 

que fundamento su opinión objetiva y profesional. 

3.4.3. ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Dado que las operaciones de las empresas son repetitivas y forman cantidades 

numerosas de operaciones individuales, generalmente no es posible realizar un 

examen detallado de todas las transacciones individuales que forman una partida 

global. Por esa razón, cuando se llenan los requisitos de multiplicidad de partidas y 

similitud entre ellas, se recurre al procedimiento de examinar una muestra 

representativa de las transacciones individuales, para derivar del resultado del 

examen de tal muestra emita una opinión general sobre la partida global. Este 

procedimiento, no es exclusivo de la auditoría, sino que tiene aplicación en muchas 

otras disciplinas. En el campo de la auditoría se le conoce con el nombre de pruebas 

selectivas. La relación de las transacciones examinadas respecto del total que 
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forman el universo, es lo que se conoce como extensión o alcance de los 

procedimientos de auditoría y su determinación, es uno de los elementos más 

importantes en la planeación y ejecución de la auditoría. 

3.4.4. IMPORTANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA PLAN IFICACIÓN 

Las técnicas procedimientos están estrechamente relacionados, si los 

procedimientos no son elegidas adecuadamente, la auditoría no alcanzará las 

normas aceptadas de ejecución, por lo cual las técnicas así como los procedimientos 

de auditoría tienen una gran importancia para el auditor 

3.5. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

3.5.1. RIESGO INHERENTE 

Riesgo de que ocurra un error material. Es el juicio del auditor sobre la posibilidad de 

que un saldo o clase de transacciones contenga un error material (resultado de 

errores o fraude) en la hipotética ausencia de políticas y procedimientos de control 

interno: 

El riesgo inherente es influenciado por factores como son: 

• Imprecisión inherente de las estimaciones y otro tipo de información. 

• Complejidad de transacciones comerciales y de contabilidad financiera. 

• Influencias externas (por ejemplo, la competencia, tecnología, industria o el 

ambiente económico general). 

3.5.2. RIESGO DE CONTROL 

El riesgo de que los procedimientos de control aplicados por el cliente no prevengan 

o detecten en forma oportuna un error material. 

Es el riesgo de que un error material que pueda ocurrir en una aseveración no pueda 

ser prevenido o detectado oportunamente por políticas o procedimientos internos de 

control. Es una función de la efectividad del diseño y operación de los controles 

internos. 
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3.5.3. RIESGO DE DETECCIÓN 

Es el riesgo de que existan errores y no sean detectados por nuestros 

procedimientos de auditoría. Es una función de eficacia de nuestros procedimientos 

de auditoría. El riesgo de detección puede, por lo tanto, ser controlado por los 

procedimientos de auditoría realizados por nuestro equipo de trabajo, a diferencia 

del riesgo inherente y el riesgo de control, donde existen independientemente de la 

auditoría de los estados financieros. 

3.6. MATERIALIDAD 

3.6.1. DEFINICIÓN 

La materialidad se utiliza tanto en contabilidad como en auditoría, ya que su 

aplicación influye en la preparación y presentación de la información financiera por 

los contadores así como en el examen y revisión de la misma por los auditores. Es 

decir, que además de otras circunstancias, su correcta utilización por parte de 

ambos grupos profesionales es fundamental para lograr que los estados financieros 

de las empresas sean apropiados a fin de reflejar su imagen fiel y posibilitar, en su 

caso, una adecuada toma de decisiones económicas por los usuarios que los 

consultan. 

Se puede definir como el error monetario máximo que puede existir en el saldo de 

una cuenta o grupo de cuentas sin dar lugar a que los estados financieros estén 

sustancialmente deformados Instrumento para determinar la naturaleza, el alcance y 

el momento de realización de los procedimientos de auditoría que le permitan 

obtener la evidencia necesaria para formarse una opinión técnica sobre los estados 

financieros y emitirla en el informe 

Con el objetivo de opinar únicamente sobre los aspectos significativos de los estados 

financieros, el auditor deba planificar su trabajo de tal manera que concentre 

principalmente sus esfuerzos en el análisis de aquellas partidas de cuya incorrección 

puedan derivarse efectos importantes con respecto al reflejo de la imagen fiel de la 

empresa auditada. En consecuencia, desde el inicio de la auditoría el auditor debe 

tener claro y definir, bajo criterios de materialidad, qué incidencias en los estados 

financieros, por afectar de forma significativa a la imagen fiel y ser por ello relevantes 

para la toma de decisiones de los usuarios, podrían ser objeto de mención en su 

informe en caso de no ser corregidas por la empresa. 



60 
 

3.6.2. MATERIALIDAD EN LA PLANIFICACIÓN 

El auditor debe establecer en su plan global de auditoría los niveles o cifras de 

materialidad que, posteriormente, le permitan identificar aquellas incidencias que, 

individual o colectivamente, pudieran ser significativas respecto a los estados 

financieros en su conjunto. En concreto, el auditor debe determinar un nivel de 

materialidad global o preliminar, también conocido como nivel de precisión, para el 

conjunto de los estados financieros, el cual es asignado o repartido entre los 

segmentos, áreas o componentes de los estados financieros (saldos contables y 

tipos de transacciones), dando lugar a lo que se denomina nivel de materialidad 

particular o error tolerable.  

Para fijar el nivel de materialidad global el auditor puede utilizar diferentes 

parámetros de los estados financieros, como los beneficios, la cifra de ventas, los 

fondos propios, el total de activos u otros relacionados con el tamaño de la empresa. 

Para fijar el error tolerable el auditor puede aplicar directamente distintos porcentajes 

sobre el nivel de materialidad global o bien utilizar su juicio profesional, alguna regla 

empírica o procedimientos de muestreo. En cualquier caso, el auditor habrá de 

considerar, entre otros factores, las características del negocio y del área de trabajo 

involucrada, su experiencia con el cliente y en el sector, el nivel de control interno 

existente y la naturaleza, cantidad y magnitud de incidencias esperadas.  

Además, con relación al establecimiento del error tolerable y, por tanto, al nivel de 

saldos contables y tipos de transacciones, el auditor debe considerar el riesgo de 

auditoría y sus distintos componentes (inherente, de control y de detección), a fin de 

poder expresar al concluir su trabajo una opinión sobre los estados financieros en su 

conjunto con un riesgo de auditoría apropiadamente bajo. 

3.6.3. MATERIALIDAD EN LA ETAPA FINAL 

El auditor utiliza la materialidad como base para evaluar la significatividad de las 

incidencias individuales y agregadas que la empresa no ha procedido a corregir y su 

efecto sobre los estados financieros en su conjunto. Esta evaluación permite al 

auditor formarse una opinión sobre si dichos estados financieros están libres de 

incidencias significativas y, por tanto, reflejan de forma razonable la imagen fiel de la 

compañía, lo cual es una cuestión de juicio profesional. Esto quiere decir que no 

existen criterios objetivos ni rígidos que permitan evaluar en todos los casos la 

significatividad de las incidencias, sino que los juicios sobre materialidad deben 
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fundarse atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, lo cual implica que 

es necesario realizar consideraciones tanto cuantitativas como cualitativas. 

3.7. PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

3.7.1. CONCEPTO 

El principal objetivo global de la planificación de una auditoría es desarrollar un 

programa de auditoría escrito o una serie de procedimientos. Los programas de 

auditoría escritos cuando están complementados con una adecuada cantidad y nivel 

de supervisión personal y otros soportes escritos deberían estar diseñados para 

ofrecer una razonable seguridad de que una auditoría será conducida de modo 

efectivo y eficiente y que: 

• Aborde todas las áreas de riesgo de auditoría, incluyendo aquéllas 

específicamente asociadas con el negocio y la industria del cliente, para 

reducir el riesgo a un nivel bajo aceptable. 

• Cumpla con las normas de auditoría que requieren una adecuada planeación 

y supervisión. 

• Cubra las expectativas del cliente y de los potenciales usuarios de los estados 

financieros. 

• Evidencie la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de 

auditoría efectuados. 

“Es conveniente formular programas para uso y guía de los contadores públicos que 

practican auditorías; para que sirvan no solo de guía, sino también como una 

salvaguarda de que no se omitirá algún detalle importante de trabajo, desde luego 

que esos programas no pueden sustituir a la buena preparación y criterio del 

contador público, pues los procedimientos que deben seguirse en las revisiones no 

son siempre los mismos, ya que dependerán de las circunstancias particulares de 

cada negocio”17  

                                                             
17

 SANCHEZ Alarcón Francisco Xavier, Programas de Auditoría México 
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3.8. TÉCNICAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA EVIDENCIA 

3.8.1. TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

Las técnicas de auditoría constituyen métodos prácticos de investigación y prueba 

que el auditor utiliza a fin de obtener evidencia suficiente y competente que permita 

fundamentar su opinión profesional. 

El auditor determina cuales técnicas va a emplear, cuando debe hacerlo y de qué 

manera, durante la etapa de planificación. Las técnicas seleccionadas para una 

auditoria específica, se convierten en los procedimientos de auditoría a ser 

aplicadas. 

Las técnicas se suelen clasificar, en base a la acción que se va a efectuar para 

ejecutarlas, pudiendo ser: de verificación ocular, verbal, escrita, documental y física. 

3.8.2. CLASES DE TÉCNICAS DE AUDITORIA 

Verbales o testimoniales 

Consisten en obtener información oral mediante averiguaciones o indagaciones 

dentro o fuera de la entidad, durante una auditoría, el auditor habrá de aplicar 

frecuentemente estas técnicas. La evidencia obtenida mediante la aplicación de 

estas técnicas pocas veces es de confiar por sí sola. El principal valor para el auditor 

descansa en corroborar otra materia de evidencia y revelar asuntos que ameriten 

mayor investigación y documentación. Las técnicas verbales pueden cubrir una gran 

variedad de temas, tales como la interpretación de algún procedimiento propio de la 

entidad, posibles puntos débiles en la aplicación de los procedimientos, prácticas de 

control interno u otras situaciones que el auditor considere relevantes para su 

trabajo. 

La evidencia que se obtenga a través de esta técnica, debe documentarse 

adecuadamente mediante papeles de trabajo preparados por el auditor, en los 

cuales se describan las partes involucradas y los aspectos tratados 

Documentales  

Consisten en obtener información escrita para soportar las afirmaciones, análisis o 

estudios realizados. Estas pueden ser: 
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• Comprobación.-  Consiste en verificar la evidencia que apoya o sustenta una 

operación o transacción, con el fin de corroborar su autoridad, legalidad, 

integridad, propiedad, veracidad mediante el examen de los documentos que 

las justifican 

• Confirmación.-  Radica en corroborar la verdad, certeza o probabilidad de 

hechos, situaciones, sucesos u operaciones, mediante datos o información 

obtenidos de manera directa y por escrito de los funcionarios o terceros que 

participan o ejecutan las operaciones sujetas a verificación 

Físicas 

Consisten en verificar en forma directa y paralela, la manera como los responsables 

desarrollan y documentan los procesos o procedimientos, mediante los cuales la 

entidad auditada ejecuta las actividades de control. 

Esta técnica permite tener una visión de la organización desde el ángulo que el 

auditor necesita, es decir, los procesos, las instalaciones físicas, los movimientos 

diarios, la relación con el entorno. Entre estas técnicas tenemos las siguientes: 

• Inspección.-  Consiste en el reconocimiento mediante el examen físico y 

ocular, de hechos, situaciones, operaciones, activos tangibles, transacciones 

y actividades, aplicando para ello otras técnicas como son: indagación, 

observación, comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación. 

• Observación.-  Consiste en la contemplación a simple vista, que realiza el 

auditor durante la ejecución de una actividad o proceso. 

• Comparación o confrontación.-  Es cuando se fija la atención en las 

operaciones realizadas por la entidad auditada y en los lineamientos 

normativos, técnicos y prácticos establecidos, para descubrir sus relaciones e 

identificar sus diferencias y semejanzas. 

• Revisión selectiva.-  Radica en el examen de ciertas características 

importantes, que debe cumplir una actividad, informes o documentos, 

seleccionándose así parte de las operaciones, que serán evaluadas o 

verificadas en la ejecución de la auditoría. 

• Rastreo.-  Es el seguimiento que se hace al proceso de una operación, con el 

objetivo de conocer y evaluar su ejecución. 
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Analíticas 

Son aquellas desarrolladas por el propio auditor a través de cálculos, estimaciones, 

comparaciones, estudios de índices y tendencias, investigación de variaciones y 

operaciones no habituales. Esta técnica se aplica de las formas siguientes: 

• Análisis.-  Consiste en la separación de los elementos o partes que 

conforman una operación, actividad, transacción o proceso, con el propósito 

de establecer sus propiedades de conformidad con los criterios de orden 

normativo y técnico. Permite identificar y clasificar para su posterior análisis, 

todos los aspectos de mayor significación y que en un momento dado pueden 

afectar la operatividad de la entidad auditada, entre estas podemos identificar, 

por ejemplo, al análisis de relaciones, análisis de tendencias. 

• Conciliación.-  Consiste en confrontar información producida por diferentes 

unidades administrativas o instituciones, en relación con una misma operación 

o actividad, a efectos de hacerla coincidir, lo que permite determinar la 

validez, veracidad e idoneidad de los registros, informes y resultados objeto 

de examen. 

• Cálculo.-  Consiste en la verificación de la exactitud aritmética de las 

operaciones, contenidas en los documentos tales como informes, contratos, 

comprobantes y presupuestos. 

• Tabulación.-  Se realiza mediante la agrupación de los resultados 

importantes, obtenidos en las áreas y elementos analizados, para arribar o 

sustentar las conclusiones. 

3.9. PRUEBAS DE AUDITORÍA 

3.9.1. CONCEPTO 

Procedimientos de auditoría para identificar y evaluar el riesgo de diferencias 

materiales en los estados financieros, la identificación y evaluación de los controles 

que mitiguen esos riesgos y el desarrollo de un plan de auditoría que brinde una 

seguridad razonable de que las diferencias materiales sean detectadas. 
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3.9.2. TIPOS DE PRUEBAS 

Pruebas Sustantivas 

Las pruebas sustantivas son aquellas que contribuyen a proporcionan evidencia 

directa sobre la validez de las transacciones y los saldos manifestados en los 

estados financieros y por consiguiente de las afirmaciones inherentes a ellos. 

Este tipo de pruebas se refieren a un universo de transacciones, de una misma 

característica o naturaleza, que consolidadas constituyen el saldo de una cuenta 

determinada, sin embargo, de manera general, no se aplican a la totalidad de ellas, 

sino a una muestra cuya extensión guarda relación con los resultados de la 

ejecución de las pruebas de cumplimiento. 

Los procedimientos de validación de las pruebas sustantivas, se aplican a saldos 

específicos a una fecha determinada y se ocupan de comprobar: 

• La existencia de los activos y pasivos. 

• La propiedad de los activos y obligación de los pasivos. 

• La correcta valoración de los activos y pasivos. 

• La adecuada presentación de todas las cuentas en los estados financieros. 

• La totalidad de los rubros 

En resumen, las pruebas sustantivas ayudarán a comprobar si la información no 

contiene errores de carácter material, comparándola con otra fuente o revisando los 

documentos de entrada de datos y las transacciones que se han ejecutado. 

Una vez valorados los resultados de las pruebas se obtienen conclusiones que 

serán comentadas y discutidas con los responsables directos de las áreas afectadas 

con el fin de corroborar los resultados y de ser el caso sugerir las posibles 

soluciones. 

Pruebas de Cumplimiento 

Con las pruebas de cumplimiento se obtiene seguridad razonable de que los 

procedimientos de control contable se aplican o funcionan de acuerdo a su diseño y 

a las políticas y procedimientos establecidos. Ejemplo, para el examen de la cuenta 

de efectivo se emplean los siguientes procedimientos: 

• Revisión de Conciliaciones Bancarias 
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• Arqueos de Caja Chica 

• Revisión de Partidas Conciliatorias 

• Revisión de Compras de Activos Fijos 

3.10. PAPELES DE TRABAJO 

3.10.1. CONCEPTO 

Los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentos elaborados y 

obtenidos por el auditor durante la realización de la auditoría, comenzando por la 

planificación preliminar, y hasta concluir con la ejecución de la auditoría. Estos 

papeles sirven para evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el 

trabajo realizado; y, respaldar el dictamen, las conclusiones y recomendaciones del 

informe. 

El formato y el contenido de los papeles de trabajo es un asunto relativo al juicio 

profesional del auditor; no hay sentencias disponibles que indiquen lo que se debe 

incluir en ellos, sin embargo, es esencial que contengan suficiente evidencia del 

trabajo realizado para sustentar las conclusiones alcanzadas. 

Características de los Papeles de Trabajo. 

Los papeles de trabajo deben reunir las siguientes características: 

• Deben ser preparados en forma nítida, clara, concisa y precisa; es decir para 

su elaboración se tiene que usar una ortografía correcta, lenguaje entendible, 

limitación en abreviaturas, referencias lógicas, mínimo número de marcas y 

explicación de las mismas. 

• Deberán contener la información suficiente de acuerdo al buen criterio del 

auditor, efectuándose con la mayor prontitud posible 

• Se pondrá en su elaboración cuidado profesional requerido. 

• Deben elaborarse con escritura cuya alteración no sea posible, sin que se la 

detecte, asegurando la permanencia de la información contenida en ellos. 

• Al ser propiedad de la firma auditora, esta deberá adoptar las medidas 

oportunas para garantizar su custodia y confidencialidad. 

• Deben ser completos, para lo cual se evitarán preguntas o comentarios que 

ameriten o requieran respuestas o seguimientos posteriores. 
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3.10.2. CLASES DE PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo respaldan una diversidad de información reunida por los 

auditores, y por esto existe una gran variedad de papeles de trabajo; sin embargo, la 

mayoría de ellos se pueden agruparse de la siguiente forma: 

• P/T administrativos de auditoría. 

• Balance de Prueba de Trabajo y planilla u hojas de trabajo sumarias. 

• Asientos de Ajuste y Asientos de Reclasificación. 

• Planillas u hojas de trabajo de apoyo, análisis, conciliaciones y P/T de 

cálculos globales. 

• Papeles de Comprobaciones. 

3.11. ÍNDICES, MARCAS Y REFERENCIAS DE AUDITORIA 

3.11.1. ÍNDICES 

Los índices de auditoría constituyen el código asignado a cada papel de trabajo, de 

manera que se lo pueda identificar en forma exclusiva del resto de papeles. Los 

índices de auditoría tienen el objetivo de facilitar el acceso de la información 

contenida en los papeles de trabajo y sistematizar su ordenamiento. Deben ser 

anotados con lápiz de color rojo, y se ubican en la parte superior derecha de los 

papeles de trabajo. 

El orden en que deben presentarse los papeles de trabajo es el mismo que tienen 

las cuentas en los estados financieros, es decir que primero estarán los de efectivo, 

luego, cuentas por cobrar y por último cuentas de orden por ejemplo: 

• B/G - Balance General 

• A - Efectivo 

• B - Cuentas por Cobrar 

• AA  - Obligaciones Bancarias 

• BB  - Cuentas por Pagar 

• E/R - Estado de Resultados 

• W - Ingresos 
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• X - Costo y Gastos 

3.11.2. MARCAS DE AUDITORÍA 

Son signos o símbolos convencionales que usa el auditor para identificar el tipo de 

procedimiento, tarea o pruebas realizadas en la ejecución de la auditoría. Las 

marcas de auditoría se usarán a criterio de auditor, no obstante, dentro de los 

papeles de trabajo, se requiere mostrar una leyenda explicativa respecto del 

concepto que se expresa y deberá mantener uniformidad en su utilización. 

Las marcas de auditoría se utilizan para explicar en forma concisa y breve, la 

aplicación de una determinada tarea o técnica de auditoría, inherente al trabajo 

mismo o las tareas de revisión del trabajo. Estas marcas deben ser lo más sencillas 

posible, evitando las complicadas y laboriosas, con la finalidad de no perder tiempo 

al hacerlas y confundirlas al revisar los papeles de trabajo 

Es importante señalar que estas marcas no tienen significado por sí mismas y por 

ende, siempre que se utilicen deben ser explicadas. Por Ejemplo: 

T Sumado y Totalizado 

φφφφ Cotejado con Mayores Contables 

ΩΩΩΩ Cruzado con Estado de Cuenta Bancario 

ϑϑϑϑ    Cruzado Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de xxxx. 

ΛΛΛΛ Verificado Contrato de Servicios 

3.11.3. REFERENCIAS 

Referenciar en auditoría es identificar o señalar los papeles de trabajo en qué se 

sustentan los comentarios que realiza el auditor. La referencia se debe mostrar al 

lado de la cifra o dato que se tenga que cruzar con la información contenida en otros 

papeles de trabajo y se la escribe con lápiz de color rojo. 
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3.12. EVIDENCIA 

3.12.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA 

Significa la información elaborada u obtenida por el auditor durante todo el proceso 

de auditoría, para llegar a las conclusiones sobre las que se basa la opinión del 

informe de auditoría. La evidencia de auditoría comprenderá documentos fuentes y 

registros contables subyacentes a los estados financieros e información 

corroborativa de otras fuentes. 

La evidencia que se obtenga debe tener como características mínimas el ser 

suficiente y competente de manera que nos provea una base razonable que permita 

la expresión de una opinión sobre los estados financieros sujetos a la Auditoría. 

3.12.2. EVIDENCIA SUFICIENTE 

El término suficiente hace referencia a la cantidad de la evidencia obtenida. Es decir, 

contar con un número suficiente de elementos de prueba que permitan mantener las 

constataciones y recomendaciones de los auditores.  

La evidencia será suficiente cuando por los resultados de la aplicación de una o 

varias pruebas, el auditor adquiere certeza razonable de que los hechos revelados, 

están satisfactoriamente comprobados. 

De acuerdo a su naturaleza y forma de obtención, las evidencias de auditoría se 

clasifican en: 

• Evidencia Física: muestra de materiales, mapas, fotos. 

• Evidencia Documental: cheques, facturas, contratos. 

• Evidencia Testimonial: obtenida de personas que trabajan en el negocio o que 

tienen relación con el mismo. 

• Evidencia Analítica: datos comparativos, cálculos. 

3.12.3. EVIDENCIA COMPETENTE 

La evidencia, es competente, cuando se refiere a hechos, circunstancias o criterios 

que tienen real importancia, en relación al asunto examinado. El concepto de 

competencia de la evidencia hace referencia al carácter cualitativo de la misma por 
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lo que se refiere a la medida de la calidad de evidencia de auditoría y su relevancia 

para una particular aseveración y su confiabilidad La evidencia podemos obtenerla 

mediante pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. 

3.13. OPINIÓN DE AUDITORIA 

3.13.1. ELEMENTOS DEL INFORME DE AUDITORÍA 

Informe de Auditoría 

Es el producto terminado de un trabajo realizado. Con base en el Auditor evidencia 

su labor ante el cliente, complementa su diagnóstico, hace recomendaciones y emite 

un dictamen. Es el medio a través del cual el profesional Auditor, emite un juicio 

técnico sobre los estados contables que ha examinado. Es la expresión escrita 

donde el auditor expone su conclusión sobre la tarea que realizo. 

El informe constará de toda esa serie de documentos o papeles en los que el Auditor 

expresa y demuestra el alcance y naturaleza de su examen, los estados financieros 

motivo de investigación y el dictamen en el cual manifiesta su opinión personal. 

Clases de Informe de Auditoría 

Existen 2 clases de Informe de Auditoría y son: 

• Informe Corto.-  Este informe contiene el dictamen del auditor, los Estados 

Financieros Básicos y sus respectivas notas. 

• Informe Largo.-  Este informe contiene el dictamen del auditor, los Estados 

Financieros Básicos, sus respectivas notas e información complementaria. 

Elementos o contenido del Informe de Auditoría 

El informe de auditoría de los Estados Financieros deberá contener los elementos 

básicos que se detallan a continuación: 

1. Título o identificación del informe.-  El informe deberá identificarse como 

“Informe de auditoría de los Estados Financieros”, con el objeto de distinguirlo 

e identificarlo de otros informes que existen como trabajos de revisión 

especiales. 
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2. Identificación de los destinatarios y de las per sonas que solicitaron el 

informe.-  El informe de auditoría deberá identificar a la persona o personas a 

quienes vaya dirigido, que por lo general es a accionistas o socios. También 

se hará mención de la persona que efectuó el nombramiento, cuando esta 

última no coincida con el destinatario. 

3. Párrafo Introductorio.-  Este párrafo, claramente: 

• Identificará los estados financieros auditados. Por tanto, deberá incluir el 

nombre de la entidad, la fecha del balance y el periodo que cubren los 

estados financieros objeto de examen. 

• Identificará la responsabilidad de la gerencia por los estados financieros. 

• Identificará la responsabilidad del auditor por expresar una opinión sobre 

esos estados financieros. 

4. Párrafo de alcance de la auditoria.-  En este párrafo, el auditor: 

• Indicará haber cumplido con los estándares o medidas de calidad mínimos 

requeridos por las normas establecidas por la profesión para la realización 

de la auditoria como son las normas de auditoría generalmente aceptadas 

y las Normas Internacionales de Información Financiera. 

• Revelará que la auditoria fue planeada y desempeñada para obtener 

certeza razonable de que los estados financieros no contienen 

exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. 

5. Párrafo de salvedades.-  Este párrafo, el auditor lo utilizará para poner de 

manifiesto en su informe que existen algunos reparos en relación con los 

estados financieros preparados por la entidad. Deberá justificar siempre los 

motivos de sus reparos, cuantificando el impacto que esta salvedad tiene 

sobre los estados financieros auditados, si el efecto de la salvedad no fuese 

susceptible de ser estimado o cuantificado razonablemente, sólo se 

mencionarán las causas que provocan tal salvedad. 

6. Párrafo de opinión.-  En este párrafo, El auditor en forma clara y precisa: 

• Expresará si los Estados Financieros se presentan de conformidad con 

principios y normas generalmente aceptadas, así como si las mismas 
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contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y 

compresión adecuada. 

• Expresará si los principios y normas generalmente aceptadas han sido 

aplicados uniformemente en el periodo actual con respecto al periodo 

anterior. 

• Expresará una opinión sobre si los estados financieros, presentan 

razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera 

del cliente, o si se da la circunstancia de cualquier salvedad, así como una 

negación o abstención de opinión. 

7. Párrafo de énfasis.-  Aquí, el auditor indicará sobre ciertas situaciones o 

acontecimientos excepcionales que afectan a los estados financieros, los 

cuales son usualmente incluidos en una nota a los estados financieros, 

explicando con mayor detalle dichos aspectos como por ejemplo que la 

entidad ha realizado transacciones inusuales e importantes sin que estas 

lleguen a afectar a la opinión. 

3.13.2. TIPOS DE DICTAMEN U OPINIÓN 

Los diferentes tipos de opinión o dictamen de un informe de auditoría pueden 

ser: 

1. Opinión Limpia o sin Salvedades  - en este tipo de opinión el auditor 

manifestará que los estados financieros, presentan razonablemente, en todos 

los aspectos importantes, la situación financiera, los resultados de sus 

operaciones, cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo del cliente de 

acuerdo con los principios y normas contables . 

2. Opinión con Salvedades.-  este tipo de opinión la empleará el auditor cuando 

concluya que existen una o varias circunstancias que resulten significativas en 

relación a los estados financieros tomados en su conjunto por ejemplo cuando 

exista: 

• Limitación al alcance del trabajo realizado.-  esto quiere decir que el 

auditor no ha podido aplicar los procedimientos de auditoría requeridos por 

las Normas Técnicas de Auditoria u otros procedimientos adicionales a fin 

de satisfacerse de que los estados financieros presentan la imagen fiel de 
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la entidad auditada. Un claro ejemplo de esto se da cuando a los auditores 

no les fue posible estar presentes en la Toma física de Inventarios por 

haber sido nombrados con posterioridad a este hecho. 

• Insuficiencia de información.-  que impidiera la interpretación y 

comprensión adecuada. Por ejemplo no se proporciono al auditor la 

documentación que sustenta la propiedad de las inversiones que mantiene 

la compañía o que el auditor no ha recibido respuesta a la confirmaciones 

de saldos enviadas a compañías relacionadas que se presentan en el 

balance general como cuentas por cobrar relacionadas por US$ XXXX. 

• Incertidumbres.-  Cuando existen situaciones sobre cuyo desenlace no se 

tiene certeza a la fecha del balance, por depender de que ocurra o no 

algún otro hecho futuro, por ejemplo cuando la entidad se encuentra 

envuelta en algún litigio que implique sus activos o pasivos. 

3. Opinión Adversa o Negativa.-  en este tipo de opinión el auditor manifestará 

que los estados financieros, no presentan razonablemente, en todos los 

aspectos importantes, la situación financiera, los resultados de sus 

operaciones, cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo del cliente de 

acuerdo con los principios y normas contables. Esto cuando el efecto o la 

limitación en el alcance de auditoría, es tan material que requiriera una 

opinión adversa. 

4. Abstención de Opinión.-  este caso se presentará cuando el posible efecto 

de una limitación en el alcance es de tanta importancia relativa y tan 

dominante que el auditor no ha podido obtener suficiente evidencia apropiada 

de auditoría por lo que no se puede expresar opinión. 

3.13.3. ESTADOS FINANCIEROS 

Constituyen una representación estructurada de la situación financiera y las 

transacciones efectuadas por cualquier compañía o empresa.  

Objetivo de los Estados Financieros  

El principal objetivo de los estados financieros es proporcionar información confiable 

y oportuna sobre la situación financiera, resultado de las operaciones, y flujos de 
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efectivo de una empresa la cual es útil para una amplia gama de usuarios en la toma 

de decisiones económicas. 

Clases de Estados Financieros  

Los estados financieros se clasifican en: 

1. Estado de Situación Financiera o Balance general  – muestra la situación 

financiera de la empresa a una fecha determinada es decir cuáles son los 

activos con los que cuenta la empresa para las futuras operaciones, así como 

los derechos que existen sobre los mismos y que aparecen bajo el nombre de 

pasivos y capital contable. 

2. Estado de Resultados o de Ganancias y Pérdidas-  Es el documento 

contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida) de una 

entidad durante un periodo determinado. 

3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.-  muestra las operaciones que 

durante el ejercicio económico han modificado el contenido cualitativo y 

cuantitativo de los rubros y conceptos que conforman el patrimonio neto. 

4. Estado de Flujo de Efectivo.-  nos muestra el efecto de los cambios de 

efectivo y sus equivalentes en un periodo determinado. Cabe indicar que estos 

flujos se muestran a través de actividades. 

3.13.4. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones 

cuantificables o no, que forman parte integrante de todos y cada uno de los estados 

financieros, las cuales deben leerse conjuntamente con ellas para una correcta 

interpretación. Las notas incluyen descripciones narrativas o análisis detallados de 

los hechos importantes mostrados en los estados financieros. 

Contenido de las Notas a los Estados Financieros  

Cada nota debe ser identificada claramente y presentada dentro de una secuencia 

lógica guardando el orden de los rubros de los estados financieros: 

1. Notas de carácter general: 

• La nota inicial de identificación de la empresa y su actividad económica. 
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• Declaración sobre el cumplimiento de las normas oficializadas en el 

Ecuador. 

• Notas sobre las políticas importantes utilizadas por la empresa para la 

preparación de los estados financieros. 

2. Notas de carácter especifico por las partidas presentadas en los estados 

financieros. 

3. Otras notas de carácter financiero o no financiero requeridas por las normas y 

aquellas que a juicio dl directorio y la gerencia de la empresa se consideren 

necesarias para un adecuado entendimiento de la situación financiera y el 

resultado económico. 
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CAPITULO IV 

4. EJERCICIO PRÁCTICO 

4.1. PLANIFICACIÓN 

4.1.1. PROPUESTA DE SERVICIOS DE AUDITORÍA 

 

PROPUESTA DE SERVICIOS AUDITORÍA EXTERNA PARA  

 

INDEFATIGABLE S.A. 

 

Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

OCHOA & CHÁVEZ 

AUDITORES INDEPENDIENTES 
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Septiembre 25, 2011 

 

Señor 

Adrián Peñafiel 

VICEPRESIDENTE DE CONTRALORÍA  

INDEFATIGABLE S.A. 

Quito  

 

Estimado Señor Peñafiel: 

 

Nos complace someter a su consideración, el agrado de presentarle nuestra 

propuesta para servir a Indefatigable S.A.  con la auditoría de los estados 

financieros por el año que terminará el 31 de diciembre del 2011.  Apreciamos esta 

oportunidad para describir cómo podemos proveer asesoría coordinada y eficiente. 

Creemos que nuestra propuesta de servicios profesionales garantiza a la 

Administración de Indefatigable S.A.  la mejor asesoría en asuntos tributarios 

contables, cumplimiento tributario y una asistencia oportuna a la gerencia en su 

responsabilidad de implantar y mantener un sistema de control interno adecuado y 

en la presentación oportuna de estados financieros auditados. 

Con esta oportunidad queremos demostrarles nuestro interés por iniciar una relación 

a largo plazo con Indefatigable S.A..  Esperamos conversar con usted sobre 

cualquiera de los términos incluidos en nuestra propuesta y apoyar a que 

Indefatigable S.A.  alcance sus objetivos esperados. 

 

Atentamente, 

 

 

Christian Ochoa Chávez  

Socio  

OCHOA & CHÁVEZ AUDITORES  
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1. Nuestro compromiso con Indefatigable S.A.  

Proporcionar soluciones innovadoras y brindar un servicio de alta calidad con 

nuestro servicio de auditoría.  Al igual que Indefatigable S.A. , Ochoa & Chávez 

Auditores focaliza sus esfuerzos en la excelencia, los resultados y el valor agregado 

hacia nuestros clientes.  Como ustedes, nosotros nos preocuparemos por el éxito de 

la Compañía.  Conocemos que para exceder sus expectativas, tendremos que 

proporcionarles un servicio de auditoría de altísima calidad profesional.  

Les podemos asegurar: 

• Profesionales capacitados y dedicados a servirles a todo nivel 

• Un experimentado equipo de trabajo 

• Comunicación abierta y continua 

• Servicios consistentes de auditoría con la más alta calidad 

• Acceso inmediato a todas sus consultas 

Estas son solamente algunas de las ventajas competitivas que ustedes tendrán 

escogiendo como sus auditores a Ochoa & Chávez Auditores; otras se describen a 

lo largo de esta propuesta.  Estamos seguros que estos beneficios contribuirán a la 

excelencia de Indefatigable S.A.  y al logro de sus objetivos. 

Un excelente equipo de profesionales para servir a Indefatigable S.A. 

Seleccionar el mejor equipo de profesionales es nuestro objetivo más importante.  El 

equipo de trabajo asignado a Indefatigable S.A., debe tener las habilidades y 

experiencia necesarias en la industria para servirles con profesionalismo, calidad, 

compromiso y adaptarse fácilmente a su cultura corporativa.  

2. Ochoa & Chávez Auditores: Nuestra Metodología 

Con la aplicación de este enfoque se presta un servicio a la medida, de acuerdo con 

la naturaleza y características específicas de la Compañía y comunicación efectiva 

durante toda la prestación de servicios, lo cual nos permite mejorar el valor de los 

mismos.  Somos conscientes que nuestros clientes tienen expectativas respecto a 

nuestros servicios profesionales, normalmente focalizados hacia: 

• Comunicación eficaz y eficiente. 

• Competencia y continuidad en la composición de los equipos de trabajo. 
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• Efectividad en la gestión de la auditoría. 

• Servicio oportuno y eficiente. 

Nuestro enfoque de trabajo tiene presente dichas expectativas, de forma que no sólo 

trabajamos para cumplirlas, sino para superarlas, intentando mejorar de forma 

continua la manera en la que realizamos la prestación de servicios profesionales. 

Creemos que la efectividad y la comunicación oportuna son claves para un servicio 

de auditoría de calidad.  Uno de los medios de comunicación más importantes es la 

carta a la gerencia.  Nos comprometemos a que nuestra carta a la gerencia provea 

recomendaciones con valor agregado que permitan realizar mejoras. 

Los elementos clave de este enfoque incluyen:  

Entender su negocio  - Al haber trabajado de cerca con la gerencia a través de los 

años, hemos logrado un buen entendimiento de los objetivos estratégicos de 

nuestros clientes y de los asuntos claves de sus negocios.  Este entendimiento es 

fundamental para ofrecer sugerencias constructivas como complemento de la 

auditoría. 

Evaluar el riesgo  - Basados en nuestro conocimiento de la industria y en las 

reuniones mantenidas con la administración, nosotros evaluamos áreas de riesgos 

internos y externos que podrían afectar al negocio, los cuales se efectúan a nivel de 

estados financieros y cuentas específicas. 

Habiendo identificado aquellos riesgos y evaluado los sistemas de las operaciones, 

planificamos la auditoría para enfocarla a los riesgos significativos y a las áreas de 

interés para la administración.  Este enfoque tiene como propósito utilizar el tiempo 

donde más se requiere.   

Ejecutar el plan de auditoría -  La extensión de las pruebas depende de  nuestra 

evaluación de los riesgos.  Cuando el riesgo es menor y los sistemas son confiables, 

nosotros enfocamos nuestro trabajo a la verificación del funcionamiento de los 

procedimientos de control y aplicamos suficientes pruebas de detalle para dar 

confianza a la auditoría.  Pruebas adicionales son dirigidas a aquellas áreas 

identificadas con mayor riesgo. 
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Implementación de “Ochoa & Chávez Cia. Ltda.” en In defatigable S.A. 

Trabajaremos de cerca con la gerencia para identificar los riesgos que afectan a 

Indefatigable S.A. coordinando con los diferentes funcionarios. Será un proceso 

continuo que combina el análisis de los riesgos y las necesidades, el diagnóstico de 

los procesos, y la evaluación de la satisfacción de nuestro servicio, de manera que 

proveamos a Indefatigable S.A. con una eficiente y coordinada auditoría global en 

todos sus niveles corporativos. 

Para realizar una auditoría efectiva a Indefatigable S.A., designaremos tiempo y 

recursos valiosos con el fin de obtener un mejor conocimiento de la entidad, 

incluyendo sus procesos específicos y sus controles de tecnología.   

Basados en nuestro conocimiento actual de Indefatigable S.A., hemos desarrollado 

un plan de trabajo preliminar con los tiempos y las actividades a desarrollarse que a 

continuación sugerimos.  Trabajaremos junto a ustedes en el desarrollo específico 

del plan de trabajo.  El plan enfocará áreas prioritarias, de manera que asegure que 

nuestro enfoque sea compatible con sus objetivos.  Para evitar sorpresas y asegurar 

el cumplimiento de los objetivos de la auditoría, empezaremos lo antes posible la 

planeación y las fases preliminares. 
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TABLA No.2 CRONOGRAMA PARA LA AUDITORÍA A DICIEMBRE  DEL 2011 

Fase de la Auditoría Fecha Acción Objetivo 

Planeación 

Preliminar 

Septiembre 2011 Reuniones con la 
Gerencia 

Entender las 
necesidades y 
expectativas del 
negocio 

Evaluación de Riesgo Septiembre 2011 Realizar la evaluación 
preliminar 

Identificar áreas de 
riesgos 

Planeación de 
Auditoría 

y Estrategias 

Septiembre 2011 Desarrollar estrategias 
y preparar el plan de 
auditoría 

Establecer 
estrategias y el plan 
de auditoría 

Revisión de Sistemas  Septiembre 2011 Revisar los controles 
claves del negocio 

Evaluar los controles 
y su impacto en las 
pruebas de auditoría 

Procedimientos 
Preliminares 

Septiembre y 
Octubre/2011 

Procedimientos 
preliminares de 
Auditoría 

Obtener apoyo 
significativo 

Seguimiento Noviembre/2011 Reuniones con la 
Gerencia 

Seguimiento de 
recomendaciones 
previas 

Pruebas de Auditoría Octubre y 
Noviembre/2011 

Enfocar las áreas de 
riesgo.  Identificar los 
aspectos de la 
auditoría para su 
discusión 

Obtener evidencia 
adecuada y 
suficiente 

Finalización del 
Trabajo  

Febrero y 
Marzo/2012 

Obtener 
retroalimentación de la 
Gerencia 

Entregar el informe 
a la gerencia 

Conclusión  

e Informes 

Febrero y 
Marzo/2012 

Preparar reporte 
preliminar de los 
estados financieros 

Entregar el informe 
final de auditoría 

Evaluación del 

Servicio de Auditoría 

Mayo/2012 Reunión con la 
Gerencia para revisar 
el servicio 

Identificar áreas de 
mejora para nuestro 
servicio en el futuro 

 

3. Alcance del Trabajo 

1) Examinaremos el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2011 y 

los correspondientes estados de resultado integral, de patrimonio y de flujos 

de efectivo por el año terminado en esa fecha de Indefatigable S.A. 
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2) Como resultado de la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría 

emitiremos un informe de recomendaciones a la gerencia que provea 

retroalimentación rápida, sobre problemas potenciales y debilidades en los 

sistemas de control y en el desempeño financiero y administrativo de la 

Compañía. 

 
3) Informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias de la Compañía. 

En caso de requerirse un alcance adicional, éste será definido oportunamente 

conforme sus requerimientos y se facturará por separado en base a las horas a 

incurrirse previa su aceptación. 

Informes Oportunos y Plazos de Entrega 

• A mediados de Marzo del 2012 - Estados financieros en U.S. dólares, 

presentados de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad - NEC, 

por el año que terminará el 31 de diciembre del 2011 de la Compañía con 

dictamen de los auditores.  En caso de requerirse este informe en una fecha 

más temprana, estaremos a su disposición para coordinar este aspecto. 

• A fines de Noviembre del 2011 - Informe a la Gerencia que contenga 

información sobre debilidades de control interno, cumplimiento de políticas 

establecidas por la administración y otros asuntos contables, administrativos y 

operativos, incluyendo recomendaciones pertinentes. 

• A finales de Julio del 2012 - Informe sobre el cumplimiento de la entidad como 

sujeto pasivo de sus obligaciones tributarias (Impuesto a la renta, retenciones 

en la fuente e impuesto al valor agregado). 

4. Honorarios Profesionales 

Estamos preparados para reiniciar una relación de largo plazo con Indefatigable S.A. 

basada en un entendimiento mutuo. Nos comprometemos en entregarles, un 

excelente servicio profesional con el objetivo de demostrarles competencia, 

cumplimiento con nuestros plazos, respuestas rápidas y adecuadas, a un costo 

adecuado, considerando que en los tiempos actuales el control de costos es un 

elemento clave en el ambiente de negocios.  



83 
 

En este sentido nuestros honorarios por la auditoría a los estados financieros de 

Indefatigable S.A., asciende a US$ 7,850 más el correspondiente Impuesto al Valor 

Agregado - IVA.  Los gastos menores, relacionados directamente con la auditoría, 

tales como: copias, fax, movilización, etc. serán facturados por separado conforme 

se incurran. 

No escatimaremos esfuerzos - ahora o en años futuros - para llegar a un acuerdo 

para proveerles el nivel de servicios que ustedes requieren a un honorario adecuado. 
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4.1.2. CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 

Quito, Octubre 3, 2011  

 

Señor  

Adrián Peñafiel  

VICEPRESIDENTE DE CONTRALORÍA  

INDEFATIGABLE S.A.  

Presente.  

 

En atención a su solicitud, queremos expresarle que quienes conformamos OCHOA 

& CHÁVEZ CIA. LTDA., agradecemos la confianza brindada por usted para el 

desarrollo del trabajo de auditoría externa de los estados financieros de 

INDEFATIGABLE S.A. , por el año que terminará el 31 de diciembre del 2011. Con 

relación a nuestros servicios profesionales para realizar la auditoría externa, 

adjuntamos la siguiente documentación:  

I. Contrato de servicios profesionales (3 ejemplares)  

II. Enfoque de auditoría y plan de visitas (Anexo 1)  

III. Informes a emitir (Anexo 2)  

 

Los contratos de servicios profesionales adjuntos, deben ser firmados por usted y 

devueltos a nuestras oficinas para distribuirlos de la siguiente manera: uno para la 

Superintendencia de Compañías en conjunto con la documentación de los literales II 

y III; uno para su archivo y uno para OCHOA & CHÁVEZ CIA. LTDA. Es un agrado 

atenderlos con nuestros servicios profesionales y estamos a sus órdenes para 

cuando lo considere necesario.  

Atentamente,  

 

Christian Ochoa Chávez  

Socio  

OCHOA & CHÁVEZ AUDITORES  
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EX TERNA DE 

LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINARÁ EL  31 DE 

DICIEMBRE DEL 2011  

CELEBRADO ENTRE LA COMPAÑÍA INDEFATIGABLE S.A. Y OC HOA & 

CHÁVEZ CÍA. LTDA. 

Comparecen a la celebración del presente instrumento, por una parte la compañía 

INDEFATIGABLE S.A., a quien en adelante se le podrá denominar “La Compañía”, 

representada por el señor Adrián Peñafiel en su calidad de Representante Legal; y, 

por otra parte, la compañía Ochoa & Chávez Auditores Cía. Ltda., a quien se le 

podrá denominar “La Auditora”, debidamente representada por el señor Christian 

Ochoa, en su calidad de Apoderado Especial, quienes libre y voluntariamente 

acuerdan en celebrar el presente Contrato al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES.- La Empresa”, con la finalidad de dar estricto 

cumplimiento a la Resolución de Superintendencia de Compañías No. 02.Q.ICI.012 

de julio 18 del 2002, ha procedido a designar a la Firma de Auditores OCHOA & 

CHÁVEZ CIA. LTDA., para que realice la auditoría de sus estados financieros por el 

ejercicio económico que terminará el 31 de diciembre del 2011. 

SEGUNDA - OBJETO DEL CONTRATO.- “La Compañía” contrata a “La Auditora” 

para que preste los servicios de auditoría de los estados financieros de “La 

Compañía” que incluyen el estado de situación financiera y los correspondientes 

estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por 

el año que terminará el 31 de diciembre del 2011, y un resumen de las políticas 

contables significativas, así como otras notas explicativas, de acuerdo con las 

normas internacionales de auditoría.  La auditoría será realizada con el objetivo de 

expresar una opinión sobre los estados financieros mencionados anteriormente. 

TERCERA.- RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR.- “La Auditora” se compromete a 

realizar la auditoría de los estados financieros de “La Compañía” por el año que 

terminará el 31 de diciembre del 2011, de acuerdo con normas internacionales de 

auditoría.  Dichas normas requieren que “La Auditora” cumpla con requerimientos 

éticos y planifique y realice la auditoría para obtener certeza razonable de si los 

estados financieros no contienen errores materiales. 
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Una auditoría comprende la realización de procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros.  

Los procedimientos seleccionados dependerán del juicio de “La Auditora” incluyendo 

la evaluación del riesgo de errores materiales en los estados financieros por fraude o 

error. Debido a la naturaleza de las pruebas y las limitaciones inherentes de una 

auditoría, junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y 

control interno, existe un riesgo inevitable de que ciertos errores materiales puedan 

permanecer sin ser descubiertos, aun cuando la auditoría sea planeada y ejecutada 

de acuerdo con normas internacionales de auditoría. 

CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE LA COMPAÑÍA.- “La Compañía” asume 

entera responsabilidad por la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros incluyendo las notas explicativas, de acuerdo con Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad - NEC y del control interno determinado por la gerencia como 

necesario para permitir la preparación de los estados financieros. 

“La Compañía” proveerá toda la información indispensable para el desarrollo del 

examen y que es relevante para la preparación de los estados financieros. Así 

mismo, “La Compañía” proveerá acceso sin limitaciones a las personas dentro de la 

entidad y a quienes “La Auditora” podría determinar que sean necesarios para 

obtener evidencia de auditoría. 

De acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Auditoría, “La 

Compañía” deberá enviar solicitudes de confirmación de saldos y cierta 

correspondencia a abogados y otras personas que pudieren mantener una relación 

económica jurídica con “La Compañía”. Durante la ejecución del trabajo se tiene 

previsto efectuar reuniones con funcionarios de “La Compañía” con el fin de 

comunicar detalles relativos al desarrollo del trabajo y obtener evidencia de auditoría.   

La Administración ratificará por escrito las declaraciones sobre aspectos contables y 

financieros que hiciera durante la auditoría.  Los resultados de las pruebas de 

auditoría de “La Auditora”, las respuestas a sus indagaciones y las representaciones 

escritas de la Administración, constituyen la evidencia de “La Auditora” que respalda 

su opinión sobre los estados financieros.  

“La Compañía” deberá y se obliga a revelar todas las operaciones y transacciones 

que realiza en su giro del negocio, por lo cual “La Auditora” no será responsable de 
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los efectos de operaciones y transacciones no reportadas o reveladas, incluyendo 

los efectos y repercusiones de índole legal u otros que pudiesen acontecer o ser 

exigidas por los entes de control, tribunales de justicia o terceros afectados. 

QUINTA.- ALCANCE DEL TRABAJO.- “La Auditora” entregará a “La Compañía” los 

siguientes informes: 

• Opinión de los auditores sobre los estados financieros preparados de 

conformidad con Normas Ecuatorianas de Contabilidad - NEC al 31 de 

diciembre del 2011. 

• Un informe a la gerencia como resultado del estudio y evaluación del control 

interno, en carta separada, que contendrá básicamente: 

o Información de debilidades materiales de control interno y contable, 

incluyendo recomendaciones pertinentes. 

o Información sobre el cumplimiento de políticas establecidas por la 

administración y sobre otros asuntos contables, administrativos y 

operativos, incluyendo recomendaciones pertinentes en las que 

observemos posibilidades de mejora. 

• Opinión sobre el cumplimiento de “La Compañía” como sujeto pasivo de sus 

obligaciones tributarias (Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente e 

Impuesto al Valor Agregado - IVA). 

Adicionalmente, “La Auditora” responderá inmediatamente a cualquier consulta en 

situaciones específicas en materia de cumplimiento tributario o contable, 

proveyéndoles de una respuesta verbal o escrita.  Se establecerán honorarios 

adicionales, únicamente en consultas que requieran un uso prolongado de tiempo. 

SEXTA.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.- Los términos del 

Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del mismo y cuyo 

objeto revela claramente la intención de los contratantes.  En todo caso, su 

interpretación sigue las siguientes normas: 1) Cuando los términos se hallan 

definidos en las Leyes y Reglamentos Ecuatorianos, se estará a tal definición. 2) Si 

no están definidos en las Leyes Ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato 

en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención 

de los contratantes. 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas 
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en el Título XIII del Libro IV del Código Civil, de la Interpretación de los Contratos y 

normas supletorias a la misma.  

De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán 

las normas del Contrato.  De existir contradicciones entre los documentos del 

Contrato, será “La Auditora” la que determine la prevalecía de un texto, de 

conformidad con el objeto contractual. 

SÉPTIMA.- HONORARIOS Y FORMA DE PAGO.- “La Compañía” pagará a “La 

Auditora”, en concepto de honorarios, por el trabajo descrito en la cláusula primera 

del presente contrato, la suma de SIETE MIL (US$7,000) más el correspondiente 

Impuesto al Valor Agregado - IVA.  Los mencionados honorarios serán pagados de 

la siguiente forma: 40% a la firma del contrato y la diferencia en cuatro cuotas 

iguales a partir de noviembre del 2011. 

OCTAVA.- DURACIÓN DEL CONTRATO.- Este contrato entrará en vigencia a partir 

de la fecha de la suscripción del presente contrato hasta el 31 de julio del 2012. 

NOVENA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO  

El Contrato termina:  

1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

2) Por mutuo acuerdo de las partes.  

3) Por declaración unilateral en caso de incumplimiento del objeto contractual. 

4) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato 

En definitiva, el Contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones 

contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo 

acuerdo.  

Terminación por mutuo acuerdo.-  Las partes pueden dar por terminada la relación 

contractual por mutuo acuerdo, en forma anticipada. Las condiciones técnicas o 

económicas, que fundamenten esta terminación, serán calificadas por “La Auditora”, 

sea que fuere inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en 

cuyo caso las dos partes darán por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones 

contractuales, en el estado en que se encuentren, previo a la liquidación económica 

de las obligaciones que se encontraren pendientes. 
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Terminación Unilateral del Contrato.-  Las partes podrán declarar terminado, 

anticipada y unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos: 

a) Por incumplimiento de “La Compañía” de las condiciones contractuales pactadas 

en el presente contrato.  

b) Si “La Compañía” o “La Auditora” cedieren total o parcialmente el Contrato a un 

tercero sin que exista autorización previa sea de “La Compañía” o “La Auditora”. 

En cualquier caso, la terminación unilateral del contrato implicará que los contratantes 

realicen una liquidación económica del contrato y las obligaciones contractuales 

pendientes de pago. 

DÉCIMA.- CONFIDENCIALIDAD 

“La Auditora” se compromete a mantener toda información que pueda conocer o 

llegar a conocer respecto de las actividades y negocios de “La Compañía”, en la más 

estricta confidencialidad, y no podrá revelarla a terceras personas sin el previo 

consentimiento escrito de “La Compañía”. 

“La Auditora” se compromete a que ni ella ni sus profesionales, empleados, 

representantes o asesores, en ningún momento, de ninguna manera, directa o 

indirectamente, divulgarán o comunicarán a ninguna persona natural o jurídica 

información alguna relacionada con “La Compañía” o cualquier información 

relacionada con los negocios de ésta, sus planes, su forma de conducirlos o 

procesos. 

Esta obligación de confidencialidad, quedará sin efecto, en caso de que la 

información pertinente sea requerida a “La Auditora” por organismos de control o 

judiciales competentes. 

Así mismo, “La Compañía” se compromete a mantener bajo confidencialidad y no 

revelar a terceras partes no autorizadas los procesos, metodología de trabajo y 

sistemas informáticos que fueron utilizados y desarrollados para la prestación del 

servicio y que de una u otra manera llegaren a conocimiento de “La Compañía”. 

DÉCIMA PRIMERA.- LIMITACIÓN A LOS DAÑOS Y PERJUICIO S 

En caso de que “La Compañía” decidiera presentar alguna reclamación judicial, 

extrajudicial o arbitral en contra de “La Auditora” por incumplimiento de algunas de 

las cláusulas estipuladas en el presente contrato o errores en la prestación del 
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servicios provenientes de negligencia que perjudicaren a “La Compañía”, el monto 

de tal reclamación no podrá exceder el monto total de los honorarios contenidos en 

la cláusula séptima del presente contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA.- COOPERACIÓN.- “La Compañía” cooperará con “La 

Auditora” para la realización de sus Servicios, incluyendo, sin limitaciones, el 

proporcionar a “La Auditora”, el acceso oportuno a las informaciones, datos y 

personal de “La Compañía”. 

DÉCIMA TERCERA.- FUERZA MAYOR.- “La Auditora” no será responsable por 

cualquier retraso o incumplimiento que resultase de circunstancias o causas fuera de 

su control razonable, incluyendo aquellas previstas en al Art. 30 del Código Civil pero 

sin limitarse a incendio, caso fortuito, huelga, disputa laboral, guerra u otra violencia, 

o cualquier ley, orden o requerimiento de cualquier agencia gubernamental o 

autoridad. 

DÉCIMA CUARTA.- PLENO ACUERDO.- El presente contrato, constituye el 

contrato por entero entre “La Compañía” y “La Auditora” y sustituye a todo convenio 

oral o escrito suscrito entre las partes.  El presente instrumento, obligará a “La 

Compañía” y a “La Auditora”.  Las partes no podrán ceder el presente contrato, sin 

previo consentimiento por escrito de la otra parte. 

DÉCIMA QUINTA.- DIVISIBILIDAD.- Si cualquier estipulación o grupo de 

estipulaciones contenidas por las cláusulas precedentes de este contrato se 

considera inválida, nula o sin efecto, por cualquier motivo, este hecho no afectará a 

la validez de las restantes estipulaciones de este instrumento que puedan tener 

efecto prescindiendo de las estipulaciones inválidas. 

DÉCIMA SEXTA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- En caso de conflicto las 

partes libre y voluntariamente deciden someter su controversia, primeramente a un 

proceso de mediación obligatorio de conformidad con lo determinado en la Ley de 

Mediación y Arbitraje.  La mediación se llevará a cabo en el Centro de Mediación de 

la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana de Quito. 

En caso de no llegar a un acuerdo en Mediación, las partes se someterán a un 

proceso arbitral administrado a través de la Cámara de Comercio de Quito, de 

conformidad con lo determinado en la Ley de Mediación y Arbitraje, sus reglamentos 

y los reglamentos de la Cámara. 
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DÉCIMA SÉPTIMA.- APLICACIÓN Y VALIDEZ.- Para constancia y fe de 

conformidad, las partes suscriben este contrato por duplicado, en la ciudad de Quito 

a los cinco días del mes de octubre del dos mil once. 

 

 

 

 

Christian Ochoa  Adrián Peñafiel 

Socio  Representante Legal 

OCHOA & CHÁVEZ 

AUDITORES 

 INDEFATIGABLE S.A. 
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ANEXO 1  

 

ENFOQUE DE AUDITORIA Y PLAN DE VISITAS  

 

ENFOQUE DE AUDITORIA.- Examinaremos los estados financieros de 

INDEFATIGABLE S.A. por el año que terminará el 31 de diciembre del 2011, para 

expresar una opinión sobre la razonabilidad de su presentación de conformidad con 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad - NEC adoptadas por la Superintendencia de 

Compañías.  

 

Nuestro examen será efectuado de acuerdo con Normas Internacionales de 

Auditoría y Aseguramiento, el mismo que incluirá revisiones del sistema de control 

interno y pruebas de operaciones en la extensión que consideremos necesario para 

expresar nuestra opinión. De acuerdo con sus expectativas, en el transcurso de 

nuestra auditoría daremos especial atención al cumplimiento de aspectos 

societarios, tributarios y laborales.  

 

Como parte de la auditoría emitiremos Informe de Recomendaciones, para mejorar 

el control interno y el Informe de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, 

requerido por el Servicio de Rentas Internas (SRI).  

 

PLAN DE VISITAS.- Con el objeto de cumplir oportunamente la auditoría e informes 

para que estén disponibles para la Junta de Accionistas y Superintendencia de 

Compañías, hemos planificado realizar esta auditoría en dos visitas, de acuerdo con 

el siguiente plan:  

 

• Primera visita - Noviembre del 2011  

 

Será realizada con sus estados financieros al 31 de octubre del 2011 y servirá 

para evaluar el control interno, relevamiento de información de planificación 

suficiente y competente necesaria para la planificación de la auditoría e 

incluirá las pruebas elementales de carácter operativo, así como para cuentas 

de balance general y estado de resultados. Obtendremos los datos para la 

elaboración de confirmaciones e inventarios físicos de cierre de año. 
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• Segunda visita - Marzo del 2012  

Programada para concluir la auditoría en todas sus fases a nivel de estados 

financieros y controles operativos que nos permita emitir los informes 

respectivos. 
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ANEXO 2 

INFORMES A EMITIR  

1. AUDITORIA.- Emitiremos informe de auditoría por el año que terminará el 31 de 

diciembre del 2011, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y 

Aseguramiento, e incluirá:  

• Dictamen de Auditores.  

• Estados financieros (balance general, estado de resultados, evolución del 

patrimonio de los accionistas y flujos de efectivo)  

• Notas aclaratorias a los estados financieros.  

Este informe prevemos presentarlo en borrador preliminar en la primera quincena 

de abril del 2012, y después de revisado con ustedes serán emitidos los 

ejemplares finales con copia requerida por la Superintendencia de Compañías.  

2. RECOMENDACIONES.- Este informe contendrá las observaciones detectadas y 

nuestras sugerencias sobre aspectos financieros, contables, impositivos y 

laborales para fortalecer el sistema de control interno y administrativo de 

INDEFATIGABLE S.A.  

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.- Emitiremos informe 

sobre cumplimiento de obligaciones tributarias, de acuerdo con Resolución e 

Instructivo emitido por el Servicio de Rentas Internas, e incluirá:  

• Dictamen de Auditores.  

• Anexos tributarios  

• Recomendaciones.  

El contenido y preparación de los anexos tributarios son responsabilidad de 

INDEFATIGABLE S.A. Todos los anexos tributarios serán entregados por 

INDEFATIGABLE S.A. simultáneamente con los estados financieros. 
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4.1.3. EVALUACIÓN GENERAL DEL RIESGO DE INDEFATIGAB LE S.A. 

El propósito es clasificar el riesgo del compromiso, incluyendo una evaluación 

específica del riesgo de error material debido a fraude, para compromisos de 

auditoría nuevos y recurrentes, y asistir en la identificación y respuesta a los riesgos. 

A continuación se detallan ciertos puntos que serán útiles para evaluar el riesgo del 

cliente a partir de los siguientes factores: 

• Características e integridad de la administración 

• Estructura de la organización y de la administración 

• Naturaleza del negocio 

• Ambiente del negocio 

• Resultados financieros 

• Relaciones de negocios y partes relacionadas 

• Conocimiento y experiencia previos 

• Riesgos de fraude 

Las respuestas a las preguntas generales y los factores de consideración se deben 

basar en la indagación (la cual puede estar soportada por la observación y la 

inspección), procedimientos analíticos y observaciones e inspecciones.  

Características e Integridad de la Administración 

Se asume que la Administración está en una posición única de perpetrar fraude a 

causa de la habilidad de la Administración para manipular los registros contables y 

preparar Estados Financieros fraudulentos al violar los Controles que de otro modo 

parecen estar operando efectivamente. El riesgo está, sin embargo, presente en 

todas las Entidades debido a la manera impredecible en que dicha violación puede 

ocurrir, es un Riesgo de Error Material debido a Fraude y de ese modo, un Riesgo 

Mayor al Normal. 

- Registrar asientos de diarios ficticios, particularmente cercanos al final de un 

período contable para manipular los resultados de operación o lograr otros 

objetivos 

- Omitir el reconocimiento avanzado o retrasado en los Estados Financieros de 

los eventos y transacciones que ha ocurrido durante el período de reporte. 

- Relaciones y transacciones inusuales con Partes Relacionadas. 
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No se identificaron situaciones que representen problemas de antecedentes, riesgo 

del cliente, independencia y ética con el equipo de trabajo.  Según todo el análisis 

previo realizado por el socio y el gerente del compromiso se ha considerado como 

Riesgo Normal. 

En conclusión no tenemos razones para dudar de las características o la integridad 

de uno o más miembros de la administración o de dudar de nuestra capacidad de 

confiar en las declaraciones de la administración. 

Estructura de la Organización y de la Administració n 

La compañía elabora estados financieros mensuales, mismos que son revisados por 

la gerencia financiera, al 31 de Septiembre del 2011 verificamos los estados 

financieros y de los cuales se realizó un análisis de las variaciones. 

De acuerdo a conversaciones mantenidas el Gobierno Corporativo no participa en 

actividades que puedan ser cuestionables que puedan llevar a situaciones 

problemáticas; la administración está a cargo de la compañía para el presente año 

no han existido dificultades durante su administración.  Así también nos indicó que 

no hay razones para cuestionar las características o la integridad de los directores y 

ejecutivos de la Compañía considerando que: 

- No ha existido cambios de abogados, bancos y tampoco de auditores. 

- La compañía Indefatigable S.A. no posee cuentas bancarias en países que 

sean considerados paraísos fiscales, las cuentas bancarias se encuentran 

creadas en instituciones financieras del Ecuador.  

- No han existido dificultades o disputas entre los directores o ejecutivos de la 

empresa en lo relacionado al control de la entidad. 

- Personal no financiero no posee participación significativa en la selección de 

políticas contables. 

- La administración de Indefatigable S.A. no ha dejado de contratar a 

profesionales de buena reputación y no acepta altos niveles de riesgo en la 

operación de la compañía. 

De acuerdo a conversación mantenida con José Carabalí (Asistente Contable) nos 

señaló que el estilo de la administración está acorde con el tamaño de la entidad; 
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además nos indicó que el monitoreo de la información financiera es efectuado de 

manera constante.  De manera mensual se presenta información financiera basada 

en datos de los estados financieros a través de anexos en los cuales se evalúan las 

transacciones significativas de la compañía. 

Se indagó sobre los procedimientos establecidos para la preparación anual del 

Presupuesto de la Compañía y su control de ejecución realizada mensualmente. Se 

verificó que mensualmente, la Compañía realizan un análisis de las variaciones 

principales del presupuesto, para ello se realiza el análisis respectivo utilizando la 

información contenida en el sistema (JD Edwards). 

Luego de la información recopilada e indagaciones realizadas se concluye que la 

estructura organizacional de la Compañía Indefatigable S.A. no es compleja. 

Naturaleza del Negocio   

La Compañía se dedica a actividades turísticas permitidas por las leyes para 

promover y realizar actividades hoteleras, utilizando todo tipo de naves o vehículos, 

ejerciendo de esta manera el turismo externo y receptivo. En el cumplimiento de 

estos fines podrá ejercer toda clase de actos y contratos de la misma índole; adquirir 

acciones y/o participaciones en empresas turísticas así como operar naves propias y 

fletadas; y en general ejecutar todo acto o contrato civil o mercantil autorizado por 

las leyes de la República del Ecuador.  

Según las afirmaciones de José Carabalí (Asistente Contable) y en base a nuestra 

experiencia previa podemos concluir que la naturaleza y ambiente del negocio de la 

Compañía no es compleja, la Compañía no utiliza técnicas financieras innovadoras, 

no opera en mercados volátiles o con un ciclo operativo largo y no se requiere 

estimaciones contables complejas, por lo tanto no hay ningún indicio para poner en 

duda sobre factores que tengan que ver con la naturaleza del negocio de la 

Compañía. 

Ambiente del Negocio 

El 80% de las ventas de Indefatigable provienen de Etica S.A., siendo esta su 

principal cliente. Etica S.A. en el sistema de reservas ingresa los tours vendidos que 

incluyen los servicios de Indefatigable. Diariamente, el personal de ventas envía un 

reporte de tours vendidos. 
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De las indagaciones realizadas no se identificaron influencias externas en el 

ambiente del negocio que afecten las operaciones de la entidad y su viabilidad como 

negocio en marcha. 

Resultados Financieros 

La Compañía tiene como objeto social dedicarse a actividades turísticas en el 

cumplimiento de estos fines podrá ejercer toda clase de actos y contratos de la 

misma índole; adquirir acciones y/o participaciones en empresas turísticas así como 

operar naves propias y fletadas; y en general ejecutar todo acto o contrato civil o 

mercantil autorizado por las leyes de la República del Ecuador, y no se han 

identificado otro tipo de actividades que se encuentren fuera del curso normal del 

negocio. 

Para la evaluación del riesgo debemos asumir la existencia de un riesgo relacionado 

al reconocimiento de ingresos. Sin embargo de acuerdo a indagaciones realizadas la 

compañía no tiene presiones para presentar resultados y los encargados del 

gobierno no tienen proyectos de participación en negocios importantes que puedan 

resultar no rentables para la compañía. Por lo tanto se identificó que la 

Administración de la Compañía no se encuentra bajo presión para reportar ciertos 

resultados financieros. 

Relaciones de Negocios y Partes Relacionadas  

La Compañía no mantiene políticas escritas en base a transacciones con sus 

compañías relacionadas, pero se mantienen comunicadas mediante reuniones de 

alta gerencia. 

De acuerdo a conversación mantenida con José Carabalí (Asistente de Contabilidad) 

las transacciones con partes relacionadas se encuentran debidamente identificadas 

a través de códigos específicos para cada compañía relacionada los mismos que 

han sido incluidos en el sistema contable JD Edwards en el cual trabajan todas las 

compañías del Grupo. Sin embargo debido a la cantidad de transacciones entre 

compañías relacionadas se considera un Riesgo Mayor al Normal. 

De acuerdo a las indagaciones y conocimiento previo, no tenemos razones para 

creer que no tenemos una clara comprensión de la naturaleza de las transacciones y 

relaciones de negocios significativas entre la entidad y otras entidades, 
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particularmente si estas últimas se presentan como terceros cuando de hecho son 

partes relacionadas. 

Riesgo de Fraude 

Riesgo de Violación de los Controles por parte de la Administración, debido a la 

manera impredecible en que la violación de Controles podría ocurrir y por lo tanto un 

Riesgo Mayor al Normal. 

La existencia e integridad de las relaciones y transacciones con Partes 

Relacionadas. Las Partes Relacionadas pueden operar a través de una gama 

extensa y compleja de relaciones y estructuras con un incremento correspondiente 

en la complejidad de las transacciones.  

Los sistemas de información pueden ser ineficaces al identificar o resumir las 

transacciones y los saldos pendientes entre una Entidad y sus Partes Relacionadas.   

Se realizó la indagación a la administración sobre fraude y error y no se identificaron 

factores de riesgo de fraude relacionados son errores que surjan de informes 

financieros fraudulentos y malversación de activos de la Compañía. 

 



 

1
00 

INDEFATIGABLE S.A. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

Detalle  Ref. 
Saldo al 
31.Dic.11 Ajustes  

Saldo al 
31.Dic.10 

Variación 
Valor  

Variación 
% 

ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES: 
Caja y bancos 6,653 - 17,596 (10,943) 62% 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas 
por cobrar A 162,818 - 197,363 (34,545) 18% 
Inventarios 155,733 - 147,287 8,446 6% 
Otros Activos Corrientes 15,844 - 25,360 (9,516) 38% 
Impuestos por activos corrientes - - 47,880 (47,880) 100% 
Total Activos Corrientes 341,048 435,486 (94,438) 22% 
 
PROPIEDADES Y EQUIPO: 
Terrenos 

 

669,165 - 669,165 - 0% 
Edificios 3,144,124 - 3,144,124 - 0% 
Equipos Flotantes 1,744,393 - 1,668,432 75,961 5% 
Muebles y Enseres 252,288 - 252,288 - 0% 
Maquinarias y Equipos 374,623 - 298,912 75,711 25% 
Equipos de Computación B 43,316 - 41,333 1,983 5% 
Vehículos 

 

6,451 - 6,451 - 0% 
Costo del Dique 61,438 - 18,218 43,220 237% 
Construcciones en curso 12,001 - 1,283 10,718 835% 
Subtotal 6,307,799 - 6,100,206 207,593 3% 
Menos depreciación acumulada (2,642,605) - (2,277,159) (365,446) 16% 
Propiedades y equipo, neto 3,665,194 3,823,047 (157,853) 4% 
 
TOTAL ACTIVOS 4,006,242 4,258,533 (252,291) 6% 

B/G 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/2) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Detalle  Ref. 
Saldo al 
31.Dic.11 Ajustes  

Saldo al 
31.Dic.10 

Variación 
Valor  

Variación 
% 

PASIVOS 
PASIVOS CORRIENTES: 
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas 
por pagar AA  (1,921,824) - (181,827) (1,739,997) 957% 
Pasivos por Impuestos Corrientes (28,249) - (23,229) (5,020) 22% 
Provisiones (90,053) - (53,323) (36,730) 69% 
Total pasivos corrientes (2,040,126) - (258,379) (1,781,747) 690% 
 
Obligaciones a Largo Plazo  
Otros pasivos no corrientes (115,636) - (88,505) (27,131) 31% 
 
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS: 
Capital Social 

 

(525,000) - (525,000) - 0% 
Aportes Futuras Capitalizaciones (1,168,035) - (3,332,642) 2,164,607 65% 
Reserva Legal p (23,937) - (23,937) 
Resultado del ejercicio 

 

(133,508) - (30,070) 
Total Patrimonio de los accionistas (1,850,480) - (3,911,649) 2,061,169 53% 
 
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO (4,006,242) - (4,258,533) 252,291 6% 

  

B/G 
Preparado por:  C.O. 
Fecha:  30-Mar-2012 
Revisado por:  J.V. 
Fecha:  2-Apr-2012 

(2/2) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Detalle  Ref. 
Saldo al 
31.Dic.11 Ajustes  

Saldo al 
31.Dic.10 

Variación 
Valor  

Variación 
% 

Ingresos por Servicios  X (3,041,110) - (2,673,467) (367,643) 14% 
Costo de Operación Y 2,263,301 - 1,952,635 310,666 16% 
 
(UTILIDAD) PÉRDIDA BRUTA (777,809) - (720,832) (56,977) 8% 
 
Gastos de Administración y Ventas  Y 522,541 - 601,188 (78,647) 13% 
 
UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIONES (255,268) - (119,644) (135,624) 113% 
 
Otros gastos/ingresos (25,280) - 41,264 (66,544) 161% 
 
Utilidad antes del Impuesto a la Renta (280,548) - (78,380) (202,168) 258% 
Menos: 
Participación a trabajadores - - 11,756 (11,756) 100% 
Impuesto a la Renta 147,040 - 36,554 110,486 302% 
 
UTILIDAD / PÉRDIDA NETA (133,508) - (30,070) (103,438) 344% 

 

 

 

E/R 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(2/2) 



103 
 

 

 

4.1.4.  MEMORÁNDUM DE LA PLANEACIÓN DE LA AUDITRORÍ A 

Planeación y Estrategia de Auditoría 

El Socio y gerente del compromiso poseen una amplia experiencia en el tipo de 

negocio que opera la Compañía, en base a la cual se han definido los principales 

riesgos que podrían afectar a los estados financieros en su conjunto, el socio y el 

gerente tendrán una participación activa en el desarrollo de la auditoría para 

asegurar la eficiencia del trabajo. 

La estrategia de auditoría para este año comprende: 

• Evaluación de Planeación e identificación de riesgos y controles 

• Evaluación preliminar de los estados financieros de la compañía 

• Evaluación final a los estados financieros 

Todas las observaciones y objeciones encontradas durante el proceso serán 

reportadas al Gerente del Compromiso de Auditoría y Socio como a su vez serán 

comunicadas a los encargados de la Administración de la Compañía. Y en general 

se aplicará la estrategia de Riesgo Normal y No Confiar en Controles. 

TABLA No.3 COMPRENDER EL AMBIENTE DE CONTROL 

Controles que la Administración ha 
implementado 

Procedimientos para 
determinar los controles y 

su implementación 

Conclusión 

La Compañía mantiene el reglamento 
interno corporativo en el que establece 
parámetros y directrices de 
comportamiento que deben tener los 
empleados en la entidad, el mismo que se 
encuentra al alcance de todos los 
empleados ya que es publicado en la 
intranet. Adicionalmente, se ha 
preocupado por incentivar los valores 
corporativos de la Compañía mediante la 
elaboración de un código de Etica que es 
comunicado a los empleados vía intranet. 

Se revisó en la intranet el 
reglamento interno que 
maneja la compañía, para que 
los empleados tengan acceso 
para observar cuales son los 
lineamientos que deben 
cumplir y así obtener un 
ambiente de control 
apropiado. 

Apropiadamente 
diseñado e 
implementado. 

 

M.P. 
(1/46) 
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Controles que la Administración ha 
implementado 

Procedimientos para 
determinar los controles y 

su implementación 

Conclusión 

De acuerdo al organigrama de la 
Compañía se han establecido una 
estructura con niveles superiores, medios 
y bajos y se han identificado claramente 
los niveles de Jerarquía. 

En base al organigrama 
proporcionado, la compañía 
maneja un organigrama 
estructural y  funcional donde 
se describe las funciones y 
niveles de Jerarquía 
establecidos por la compañía.  

Apropiadamente 
diseñado e 
implementado. 

La Compañía ha diseñado una 
planificación estratégica con el fin de 
establecer objetivos a mediano y largo 
plazo. 

Se revisó que la Compañía 
posea el plan estratégico con 
el objetivo establecer metas y 
objetivos a corto y largo plazo 

Apropiadamente 
diseñado e 
implementado. 

La Compañía maneja políticas y 
procedimientos de recursos humanos los 
cuales están plasmados en la intranet 
para el conocimiento de los empleados. 
Las mencionadas políticas dan 
lineamientos para la contratación de 
personal capacitado y que cumplan con 
los requerimientos necesarios para el 
puesto, además, establecen 
procedimientos para la capacitación del 
personal y la evaluación del desempeño.  

Se verificó que la Compañía 
posee políticas corporativas 
de recursos humanos para 
manejar una adecuada 
contratación y control del 
personal. 

Apropiadamente 
diseñado e 
implementado. 
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TABLA No.4 COMPRENDER EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Controles que la Administración ha 
implementado 

Procedimientos para 
determinar los controles y 

su implementación 

Conclusión 

La Compañía no mantiene definidos 
procedimientos formales que permitan 
evaluar la posibilidad de riesgos en las 
diferentes áreas de la Compañía, sin 
embargo, mantiene acciones que le 
permiten conocer los problemas 
presentados en los departamentos y 
áreas importantes y mediante reuniones 
de Comité Ejecutivo realizadas 
semanalmente y Reuniones de directorio 
realizadas mensualmente se analizan 
dichos problemas y se establecen 
acciones a realizar. 

Se mantuvo una entrevista 
con José Carabalí (Asistente 
Contable quien nos comentó 
que las reuniones de Comité y 
de Directorio realizadas 
participan los principales 
funcionarios de la compañía. 
Los temas tratados son 
resumidos en Actas y los 
problemas encontrados son 
dados seguimiento hasta su 
solución. 

Apropiadamente 
diseñado e 
implementado. 

Mediante la elaboración de presupuestos 
a nivel departamental para ser 
consolidado en el presupuesto anual de la 
Compañía, la Compañía comunica los 
objetivos (financieros) individuales por 
departamento y consecuentemente el 
objetivo general del negocio el mismo que 
es comunicado a todo el personal 
involucrado y evaluado en cuanto a su 
cumplimiento mensual. Las variaciones 
encontradas en el mismo son indicios de  
posibles errores o anomalías en un área 
específica o en toda la Compañía 

Se mantuvo una entrevista 
con José Carabalí (Asistente 
Contable quien nos comentó 
que cada departamento de la 
compañía elabora su 
presupuesto anual, el mismo 
que es entregado al 
departamento de Contabilidad 
General quien elabora el 
presupuesto general de la 
compañía, el mismo que es 
analizado por el Director 
Financiero, para 
inmediatamente ser expuesto 
en el comité ejecutivo.  

Apropiadamente 
diseñado e 
implementado. 

La compañía una vez por semana realiza 
reuniones de comité ejecutivo, donde se 
exponen los problemas que la Compañía 
ha contraído, con el fin de evaluar los 
riesgos y tome medidas para mitigar los 
mismos, sin embargo no hemos podido 
obtener evidencia de los puntos tratados 
y las acciones tomadas en los mismos. 

Se mantuvo una entrevista 
con José Carabalí (Asistente 
Contable) quien nos comunicó 
que la compañía realiza 
reuniones de comité una vez 
por mes con el objetivo de 
evaluar los riesgos que puede 
tener la compañía y tomar 
medidas adecuadas para 
mitigar los mismos. Sin 
embargo, no se ha obtenido 
evidencia del mismo 

Apropiadamente 
diseñado e 
implementado. 
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TABLA No.5 COMPRENDER EL MONITOREO DE LOS CONTROLES  

Controles que la Administración ha 
implementado 

Procedimientos para 
determinar los controles y 

su implementación 

Conclusión 

La única evaluación realizada sobre los 
controles diseñados por la compañía es 
realizada por el trabajo de Auditoría 
Externa de los Estados Financieros, cabe 
recalcar que dicho trabajo no tiene como 
objetivo principal el análisis de los 
controles de la entidad. 

  

Se mantuvo una entrevista 
con José Carabalí (Asistente 
Contable quien nos comentó 
que las reuniones de Comité y 
de Directorio realizadas 
participan los principales 
funcionarios de la compañía. 
Los temas tratados son 
resumidos en Actas y los 
problemas encontrados son 
dados seguimiento hasta su 
solución. 

No diseñado 
Apropiadamente 
e implementado. 
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4.1.5. COMPRENSIÓN DE LA ENTIDAD Y SU AMBIENTE 

1. Introducción 

Mediante Escritura de Constitución otorgada en la ciudad de Guayaquil el 12 de julio 

de 1989 y aprobada por la Superintendencia de Compañías según Resolución 89-2-

1-1-004825 el 3 de agosto e inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 

7 de septiembre de 1989, la Compañía Indefatigable S.A. se constituyó con un 

capital social de $2 millones de sucres. 

El 17 de julio de 1996, la Compañía realiza el cambio de domicilio, aumento de 

capital y reforma al estatuto social.  El capital social se incrementó a $10,5 millones 

sucres.  El cambio de domicilio fue de Guayaquil a Puerto Ayora, Isla Santa Cruz, 

Archipiélago Colón, Provincia de Galápagos. 

2. Ambiente general de negocios 

El encantador Finch Bay, llamado así por la abundancia de Pinzones de Darwin 

(pájaros) que habitan en sus alrededores, se encuentra a un paso de la playa, en un 

lugar apartado, rodeado de manglares.  Aquí los visitantes pueden disfrutar de 

privacidad, de la naturaleza circundante y del excelente servicio que ofrece dicho 

hotel.  Este hotel, ecológicamente orientado, está equipado también con novedosos 

sistemas de proceso de basura y reciclaje.  La infraestructura completa, así como las 

actividades, están enteramente enfocadas en un concepto de verdadero ecoturismo, 

en un original entorno natural. 

Instalaciones  
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El Finch Bay es el único Eco-Hotel de Galápagos con todos los servicios, situado 

directamente en una playa. Este hotel cuenta con 30 modernas habitaciones dobles 

o matrimoniales, con diseño moderno incorporando elemento natural de Galápagos. 

Contienen aire acondicionado y baños con agua Caliente. 

Servicios Prestados 

   

 

La compañía normalmente ofrece sus servicios por paquetes turísticos contratados 

por medio de Ética el mismo que incluye alojamiento, desayuno, almuerzo, cena, 
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coctel y bocaditos, box lunch, guía diario, transporte de maletas, bus transfer in y 

transfer out, tour diario. Las tarifas están dadas de acuerdo al tiempo del servicio y el 

plan elegido que puede ser OV o INT cuya diferencia está dada porque el primero 

tiene un tour menos y su precio es más económico. 

Sin embargo, en ocasiones la compañía brinda servicios por separado, es decir, no 

necesariamente por paquete y entre los principales servicios ofrecidos están: 

• Tour diario en bote día completo a Bartolomé, Bachas, Punta Carrión o Santa 

Fé. 

• Tour guiado a conocer las tortugas gigantes, cuevas de lava y estación 

Charles Darwin. 

• Visita a la parte alta y la playa del Garrapatero. 

• Biking 

La compañía puede ofrecer cada uno de sus servicios por separado, sin 

embargo, lo más común es la venta de paquetes por medio de Ética. 

3. Operaciones de Negocios 

Dedicarse a actividades turísticas permitidas por las leyes para promover y realizar 

cruceros y expediciones en el Archipiélago de Galápagos así como en todo el país y 

en el exterior, utilizando todo tipo de naves o vehículos; establecer y administrar 

hoteles, bares, restaurantes, agencias de viajes, ejerciendo de esta manera el 

turismo externo y receptivo. En el cumplimiento de estos fines podrá ejercer toda 

clase de actos y contratos de la misma índole; adquirir acciones y/o participaciones 

en empresas turísticas así como operar naves propias y fletadas; y en general 

ejecutar todo acto o contrato civil o mercantil autorizado por las leyes de la República 

del Ecuador. 

Indefatigable S.A., está constituida en el Ecuador tiene como actividad principal la 

prestación de servicios hoteleros tanto a turistas nacionales y extranjero en las 

instalaciones del Finch Bay Hotel, ubicado en la Isla Santa Cruz (Islas Galápagos). 
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4. Estructura y Propiedad de Gobierno 

Indefatigable S.A., es una compañía poseída en gran parte por Ética quien posee un 

99.99% de participación. Indefatigable presta sus servicios principalmente a su 

relacionada Ética. 

La Compañía se encuentra dirigida principalmente por Roque Sevilla (Presidente 

Ejecutivo) quien toma las decisiones más importantes. Se encuentra administrada 

por Xavier Burbano (Gerente General) quien se encuentra trabajando para la 

compañía más de 10 años con una experiencia amplia del negocio.  

TABLA No.6 La estructura de la compañía se conforma  de la siguiente manera: 
 

Accionistas 
No. 

Acciones 
% 

Empresa Turística Internacional C.A. 524.999 99.99% 

Sevilla Larrea Roque Simón 1,00 1% 

Total Acciones 10,500,000  100% 

 

5. Relaciones y Transacciones con Partes Relacionad as 

Una descripción de las actividades principales realizadas por las compañías 

relacionadas es como sigue: 

Empresa Turística Internacional - ETICA:  Es una subsidiaria de Metropolitan 

Touring C.A., está constituida en el Ecuador y su actividad principal es la promoción 

del turismo nacional e internacional mediante la realización de cruceros hacia y en la 

Provincia de Galápagos. La Compañía se dedica al Turismo Receptivo (Quito, 

Cuenca, Guayaquil, Riobamba y Galápagos). Para Indefatigable S.A., Ética 

representa el 80% de sus ventas. Adicionalmente, Etica se encarga de la venta de 

víveres, repuestos y demás mercadería a Indefatigable quien transporta la 

mercadería hasta Galápagos. 

Galacargo:  Empresa dedicada al transporte marítimo de carga desde el muelle de 

Tinsa (Guayaquil) hasta Puerto Ayora (Galápagos), transporta toda clase de 

mercadería y es poseída en casi su totalidad por Ética. La relación que Indefatigable 

mantiene con esta compañía es básicamente por servicios de transporte marítimo a 
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las Islas, los mismos que no son muy frecuentes, es decir, las operaciones entre 

estas dos Compañías no son significativas. 

El riesgo puede incrementarse si no tenemos una comprensión clara de la 

naturaleza de transacciones significativas y de las relaciones de negocios entre la 

entidad y otras entidades, particularmente si las otras entidades son presentadas 

como terceros cuando, de hecho, son partes relacionadas. Esto podría afectar 

nuestras conclusiones acerca de la integridad de la administración.  

La existencia de partes relacionadas, y de transacciones entre dichas partes, no es, 

por sí misma, una indicación de incremento del riesgo del compromiso. Sin embargo, 

necesitamos estar conscientes de la posibilidad que las transacciones con partes 

relacionadas puedan haber sido motivadas por un deseo de mejorar las ganancias 

reportadas o la situación financiera, o por fraude. Necesitamos reconocer las 

dificultades para detectar un fraude cuando existe colusión entre partes 

relacionadas. 

6. Estructura de la entidad y como se financia 

Los recursos que genera el turismo receptivo lo ubican en el tercer lugar de 

generación de divisas al compararlos con los ingresos provenientes de los 

principales productos de exportación. 

La industria turística representa uno de los pilares fundamentales de las economías 

en diferentes países, generando numerosas fuentes de empleo y divisas. 

La generación de empleo es de mayor trascendencia en las zonas rurales porque se 

requiere de guías turísticos capacitados y conocedores del lugar. Además, la visita 

constante de turistas extranjeros permite a las pequeñas comunidades aprender 

nuevos idiomas y funciones para satisfacer las necesidades de los visitantes. 

Entre los principales mercados receptores  para los ecuatorianos que viajan al 

exterior se encuentran EEUU, Perú y Colombia en América, mientras que en el 

continente europeo están España, Italia y Países Bajos. 

Los principales mercados emisores para el Ecuador fueron los países de América, 

entre ellos Perú, EEUU y Colombia. Del continente europeo llegan visitantes 

procedentes de España, Reino Unido, Alemania y Francia.  
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Las estadísticas por edad indican que la mayoría de turistas que visitan el país está 

entre los 20 y 49 años, lo cual representa que son personas en etapa productiva y 

con poder adquisitivo que aportan a los ingresos de divisas al país. 

Es también importante observar la tendencia creciente de la entrada de personas 

mayores a 50 años, que en gran parte son jubilados y que al querer conocer nuevos 

lugares, encuentran en el Ecuador un lugar para descansar y disfrutar de los 

paisajes y lugares con gran riqueza natural que existen en las cuatro regiones del 

país. 

7. Selección y aplicación de Políticas Contables 

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la 

Compañía en la preparación de sus estados financieros: 

Caja y sus Equivalentes  - Representa el efectivo disponible y saldos en bancos. 

Ventas y Costo de Ventas  - Los ingresos por ventas y su costo son reconocidos en 

resultados en el período en que se realiza la transferencia de dominio de los 

productos. 

Cuentas por Cobrar  - Han sido valuadas a su valor nominal, incorporando en caso 

de corresponder, los intereses devengados al cierre del período según las 

condiciones de negociación de cada operación.  Las cuentas por cobrar incluyen una 

provisión para reducir su valor al de probable realización.  Dicha provisión se 

constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las 

cuentas. 

Valuación de Inventarios  - Al costo de adquisición que no excede a los 

correspondientes valores netos de realización.   

Valuación de Propiedades, Planta y Equipo  - Al costo de adquisición.  El costo de 

propiedades, planta y equipo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta 

en función de los años de vida útil estimada de 20 para edificio, 10 para muebles y 

enseres, equipo de laboratorio e instalaciones y 5 para vehículos y equipo 

electrónico.  Los gastos de mantenimiento y reparaciones ordinarias se cargan 

directamente a los resultados del año. 

Otros Activos - Corresponden principalmente a aplicaciones informáticas y gastos 

de desarrollo, registrados a su costo de adquisición. 
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Provisiones para Participación de Trabajadores e Im puesto a la Renta  - Están 

constituidas de acuerdo con disposiciones legales a las tasas del 15% para 

participación de trabajadores y 24% (25% para el año 2010) para impuesto a la renta 

y son registradas en los resultados del año.   

Provisión para Jubilación  - Se lleva a resultados, en base al correspondiente 

cálculo matemático actuarial determinado por un profesional independiente. 

Adopción de las Normas Internacionales de Informaci ón Financiera  - Mediante 

Resoluciones No. 08.G.DCS.010 del 20 de noviembre del 2008 y SC.DS.G.09.006 

del 17 de diciembre del 2009, la Superintendencia de Compañías estableció el 

cronograma de implementación obligatoria de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) por parte de las compañías y entes sujetos a su control 

y vigilancia.  De acuerdo con este cronograma Indefatigable S.A. utilizará las NIIF a 

partir del 1 de enero del 2012, siendo el 1 de enero del 2011, su fecha de transición. 
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4.1.6. CONTROLES IMPLEMENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓ N 

TABLA No.7 CONTROLES IMPLEMENTADOS POR LA ADMINISTR ACIÓN 

Controles que la 
Administración ha 

implementado 

Procedimientos para determinar los controles y 
su implementación 

Conclusión 

Comunicación y aplicación de la integridad y los va lores éticos: 

A través de sus 
actitudes y acciones, 
la Administración 
demuestra carácter, 
integridad y valores 
éticos 

La administración mantiene un código de conducta 
corporativo y otras políticas sobre prácticas de 
negocios aceptables, conflictos de interés o 
normas esperadas de comportamiento ético. 

La importancia de los altos valores éticos y 
controles se discuten en las orientaciones o 
entrevistas con los empleados recién contratados. 

La administración elimina o reduce los incentivos o 
tentaciones que pudieran causar que el personal 
se involucre en actos deshonestos o faltos de 
ética. 

Mediante entrevista realizada con José Carabalí 
(Asistente de Contabilidad) se pudo verificar que la 
compañía dispone de un código de conducta y 
políticas corporativas sobre prácticas de negocios 
que regulen las actividades de los empleados de la 
compañía . 

Apropiadamente 
diseñado e 
implementado. 

Compromiso a la competencia: 

La entidad está 
comprometida a la 
competencia 

Conversamos con el Sr. José Carabalí (Asistente 
Contable) respecto a los procedimientos para 
evaluar la competencia de los empleados en las 
funciones desempeñadas.   

El personal de la compañía tiene la competencia y 
entrenamiento necesarios para sus funciones 
asignadas. 

Existen descripciones formales de los puestos de 
trabajo y consideran el grado en que las personas 
deben ejercer su juicio profesional, y están sujetos 
a supervisión. 

La entidad dispone de actividades que deben 
realizar los funcionarios de acuerdo al cargo que 
ocupen en la compañía.  

Apropiadamente 
diseñado e 
implementado. 
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Controles que la 
Administración ha 

implementado 

Procedimientos para determinar los controles y 
su implementación 

Conclusión 

Participación de los encargados de la Administració n 

La Administración 
participa activamente 
y tienen influencia 
significativa sobre el 
control interno de la 
entidad sobre la 
información 
financiera. 

La Junta General de Accionistas revisa y aprueba 
todos los programas de compensaciones y 
considera los riesgos asociados con varios tipos 
de programas de compensaciones (por ejemplo, 
los programas basados en compensaciones 
pueden motivar a la administración a manipular los 
resultados a corto plazo). 

Apropiadamente 
diseñado e 
implementado. 

Asignación de autoridad y responsabilidad 

La entidad asigna 
autoridad y 
responsabilidad. 

- A los empleados de la entidad se les asigna 
autoridad y responsabilidad relacionadas con sus 
funciones laborales específicas. 

- Las descripciones de los puestos de trabajo 
contienen referencias específicas con las 
responsabilidades de control relacionadas.   

- Existen políticas y procedimientos para autorizar 
y aprobar transacciones. 

- Se les da a los empleados, cuando es apropiado, 
el poder necesario para corregir los problemas o 
implementar mejoras. 

- Las transacciones realizadas por los asistentes 
contables son revisadas por la Contadora y  
aprobadas por el Contralor. 

Apropiadamente 
diseñado e 
implementado. 

Políticas y prácticas de recursos humanos 

Políticas y prácticas 
de recursos humanos 

- La administración establece y hace cumplir las 
normas para contratar a personal calificado 

- Las políticas de entrenamiento comunican las 
funciones y responsabilidades que se pretenden 
obtener y de igual forma ilustran los niveles 
esperados de desempeño y comportamiento. 

- La rotación del personal y promociones llevadas 
a cabo por las evaluaciones de desempeño 
periódicas demuestran el compromiso de la 
entidad con el avance del personal calificado hacia 
niveles mayores de responsabilidad. 

Apropiadamente 
diseñado e 
implementado. 
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4.1.7. EVALUACIÓN GENERAL DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

TABLA No.8 EVALUACIÓN GENERAL DEL RIESGO DE AUDITOR ÍA 

Riesgo Resultado 

BAJO (Confianza alta en controles)  

NORMAL (Confianza media en controles) X 

MAYOR AL NORMAL (No confiar en controles)  

 

Cabe señalar que si el riesgo de auditoría es evaluado como mayor que el normal y 

nosotros aceptamos el trabajo, debemos responder al riesgo al desarrollar nuestro 

plan de auditoría. Si tenemos serias dudas acerca de la aceptabilidad del trabajo, 

debemos consultar dentro de la firma para determinar si aceptamos realizar la 

auditoria de los Estados Financieros. 

Conclusión: 

De acuerdo a nuestra revisión y con antecedente de la auditoría efectuada en el año 

2010 y por ende ser un cliente recurrente, concluimos que las deficiencias en el 

control interno detectadas a través de nuestra pruebas de auditoría no son 

determinantes para la no aceptabilidad del trabajo, estas pueden ser mitigadas en el 

transcurso de las actividades de la Compañía y existe la disponibilidad de la 

Gerencia en lograr los cambios y demás ajustes propuestos en el transcurso de la 

auditoría. 

4.1.8. COMPRENDER LOS PRINCIPALES CICLOS DE NEGOCIO  DE 

INDEFATIGABLE S.A. 

1. Ciclo de Contabilidad Financiera 

Enviar información financiera desde registros auxil iares al mayor general 

El sistema utilizado por la Compañía para el procesamiento de la información 

financiera es el JD Edwards implantado desde el año 2006. El sistema mantiene 

habilitados los siguientes módulos: 

• Cuentas por Cobrar 

• Cuentas por pagar 
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• Contabilidad 

• Ventas 

• Distribución y logística 

• Activos Fijos 

Las compras o gastos son digitadas manualmente en cada uno de los módulos 

correspondientes en donde se generan batch para luego ser subidos al  módulo de 

contabilidad. 

El ingreso de las facturas por ventas es realizado por medio de un proceso 

automático para su contabilización. La parametrización de los precios y el ingreso de 

las ventas diarias realizadas por la compañía se lo realizan en el sistema Zeus y la 

información ingresada en el JDE. 

Lo correspondiente a los sueldos de empleados y demás gastos relacionados con el 

personal es realizado por el departamento de Nómina en el sistema ADAM, cuya 

información es ingresada al JDE mediante una interface mensual realizada por este 

departamento a cargo de Ana Rueda (Recursos Humanos). 

Es importante aclarar que la Compañía no mantiene como procedimiento la 

elaboración de conciliaciones entre los diferentes módulos que permitan controlar 

que todo lo registrado en cada módulo haya sido mayorizado y contabilizado en el 

periodo apropiado.  

Registrar entradas diarias de ajustes 

De acuerdo a procedimientos establecidos por la Compañía, todo ajuste importante 

debe ser realizado por Paulina Alvear (Contadora General) o José Carabalí 

(Asistente de Contabilidad). La contadora de la Compañía está capacitada para 

registrar cualquier tipo de asiento de diario que se requiera. No se han diseñado 

políticas contables que sirvan de directrices para las acciones a tomar en el 

departamento.  

Preparación de los estados financieros 

La Compañía prepara estados financieros mensuales. Hasta el 5 día de cada mes es 

obligación de que todos los responsables ingresen la información registrada y todos 
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los batch contabilizados. José Carabalí es el responsable de generar  la información 

y reportar el Balance General y Estado de resultados tanto del mes como el 

acumulado hasta esa fecha. 

Los estados financieros son enviados a Doris Bernal (Contralor) con una 

comparación con el presupuesto y explicación a las mencionadas variaciones quien 

es la persona encargada de revisar. 

2. Ciclo de Tesorería 

Préstamos 

Todas las decisiones para la contratación de préstamos son tomadas por el 

Directorio del Grupo en las reuniones mantenidas todos los lunes.  La negociación o 

planes futuros de restructuración, contratación o pago son presentados por Adrián 

Peñafiel - Director Financiero.  Aprobado por parte del Directorio se encarga de las 

negociaciones del mismo con la parte correspondiente y el contrato es firmado por 

Roque Sevilla (Presidente Ejecutivo).  Posterior a esto se da la orden a Lourdes 

Villamarin (Tesorera) que registre el préstamo en un archivo de Excel de análisis de 

préstamos, en el cual se lleva un control sobre los intereses a ser pagados, 

provisionados y los pagos de capital en las diferentes fechas para ser considerados 

dentro del Flujo Diario que lleva la Compañía.  El registro de los préstamos en el 

sistema contable lo realiza Paulina Alvear (Contadora General) con el contrato del 

préstamo debidamente firmado y la verificación de que los fondos fueron 

transferidos. 

Mensualmente en función de las tablas de amortización de los diferentes préstamos 

se procede al cálculo de la provisión de los intereses el cual es revisado por parte de 

Adrián Peñafiel y registrado por Lourdes Villamarin.  Adicionalmente se realiza una 

conciliación entre los valores contables y el detalle de préstamos mostrado al 

Directorio con el Estado Financiero. 

Los pagos que se realizan de capital e interés de cada uno de los préstamos en 

caso de ser de bancos son debitados automáticamente de las cuentas, verificados 

por Lourdes Villamarin que se encuentren acorde a la tabla de amortización y 

registrados por parte de Paulina Alvear.  En el caso de préstamos a terceros y 

accionistas se lo realiza contra factura de los intereses y la respectiva orden de 

cheque debidamente firmada por Adrián Peñafiel y Lourdes Villamarin para 
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procesado el pago entregar dicha documentación a Paulina Alvear y realice el 

respectivo asiento contable. 

3. Ciclo de Inventarios 

Administración del Inventario  

La compañía mantiene 7 Secciones de víveres en la  bodega de inventarios 

ubicadas en el hotel Finch Bay en Puerto Ayora-Galápagos que son: 

� Víveres y congelados 

� Licores 

� Papelería 

� Repuestos 

� Lencería  

� Gas 

� Combustibles 

� Uniformes 

El encargado de la administración de las bodegas es Franklin Jaya (Jefe de 

bodega). Cada uno de las secciones se encuentra adecuadamente acondicionado 

de acuerdo al tipo de producto. Se ha establecido la realización de tomas físicas por 

productos seleccionados cada semana este procedimiento se lo realiza como 

medida de control ejercida por el Jefe de Bodega, los inventarios totales se los 

realiza cada 3 meses para lo cual se ha desarrollado un manual de procedimientos 

que es enviado a cada uno de los participantes de las tomas físicas.  

En la toma física se realiza un análisis de las condiciones del inventario y si el mismo 

está disponible a ser utilizado o si se encuentra en buenas condiciones, de lo 

contrario se procede a deshacerse del mismo o darlo de baja. Para el caso de los 

inventarios de repuestos no se realiza un análisis de la rotación de dicho inventario y 

no se ha encontrado evidencia del análisis de la obsolescencia de los mismos. 
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El costeo del inventario es realizado en el sistema, quien los costea en base al 

método de promedio ponderado cuyo costo es realizado automáticamente con cada 

salida de inventario. 

Recepción y almacenamiento del Inventario 

Las compras de inventarios puede realizarse de varias fuentes: desde la ciudad de 

Guayaquil, en su  mayoría realizadas en esta ciudad ya que se mantiene relación 

con proveedores y los precios son más baratos que en Galápagos, y compras en la 

ciudad de Guayaquil, las mismas que son realizadas por productos que no son 

permitidos ingresar a las Islas Galápagos. 

Para el caso de inventarios adquiridos en Guayaquil el encargado de las compras es 

Manuel Villamar (Gerente de Compras) y Darío Velásquez (encargado de compra de 

víveres) quien de acuerdo a las solicitudes de compra ingresadas en el JDE procede 

a contactarse con el proveedor y realizar la compra. 

Los inventarios son enviados a través de Galacargo a Galápagos. Etica elabora un 

conocimiento de embarque para cada una de las bodegas y embarcaciones a las 

cuales va dirigida la mercadería en el que se muestra el detalle de los productos 

enviados que permitirá al personal que recibe la mercadería verificar que toda la 

mercadería haya sido entregada. Una vez se ha verificado que toda la mercadería 

ha sido entregada y esté de acuerdo con la misma se pone una rúbrica en la factura 

confirmando la aceptación y ese elabora el informe de novedades indicando los 

faltantes o sobrantes de mercadería.  

Una vez recibida la mercadería se procede a la elaboración del comprobante de 

ingreso, y la generación del batch para la respectiva contabilización del ingreso de 

materiales.  

Requisición de materiales 

El jefe de departamento de cada una de las áreas están facultados para ingresar 

una solicitud de materiales en el sistema, en algunos casos estas solicitudes son 

electrónicas y en otros son realizadas en un formato prenumerado y preimpreso 

realizado para el efecto.  

En este documento firma la persona que solicita la mercadería y la persona que 

recibió la mercadería. Es importante indicar que no es necesaria una autorización 



121 
 

previa por parte de la administración para que estos productos sean despachados, lo 

que puede producir un derroche de inventarios o el despacho excesivo de productos. 

Una vez los inventarios fueron despachados se ingresan los mismos en el sistema 

para actualizar los kárdex. 

El registro de la salida de inventario automáticamente realiza el registro contable de 

la salida del inventario y del costo o gasto de ventas. Para la entrega a cada uno de 

los departamentos la mercadería se les hace firmar en la solicitud de materiales el 

recibí conforme que certifica la recepción completa de todo lo requerido.  

Mantenimiento del archivo maestro de Inventario  

Las personas autorizadas en el sistema para el ingreso y parametrización de 

inventarios en el sistema es Franklin Jaya (jefe de bodega) quien asigna ingresa la 

descripción del mismo y el costo. 

En el caso de diferencias encontradas en tomas físicas estas son evaluadas en 

cuanto a su importancia y de ser un monto significativo se informa a la gerencia para 

la autorización del ajuste. La única persona habilitada para realizar ajustes en 

inventarios es Xavier Burbano (Gerente General) 

La única persona para efectuar cambios a los costos de inventarios es Paulina 

Alvear, previo la verificación de la documentación soporte correspondiente.  Las 

personas encargadas de efectuar cambios de cantidades en los kárdex de 

inventarios son los jefes de bodegas. 

4. Ciclo de Activos Fijos 

Activos fijos para uso administrativo 

El usuario envía un e-mail al Jefe de área con el requerimiento, el jefe de área 

conoce la necesidad y le comunica vía email  a Manuel Villamar (Gerente de 

Compras)  

Los proveedores se evalúan anualmente, en el caso de que exista un cambio en el 

proveedor se procede a pedir 3 cotizaciones para iniciar el proceso de compras. Se 

pide vía telefónica a los proveedores que se le envíe las ofertas respectivas. Para los 

casos en que el monto de la compra se considere significativo se procede a enviar a 

Ana Rueda (Directora Administrativa y de Recursos Humanos). Cuando se aprueba 
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la compra se procede a notificar al proveedor. En el caso de Sistemas se realiza 

directamente la compra de equipos de computación ya que se tiene autorizado un 

proveedor fijo, y autoriza la compra Marco Robalino (Asistente de Vicepresidente de 

Investigación y Tecnología) o Edgar Baus (Gerente de Tecnología). 

Para el caso de muebles existe un proveedor frecuente pues se mantiene relaciones 

de compra con la empresa ATU para mantener el estilo y colores de los muebles 

actuales.  

Posterior a la notificación de compra al Proveedor este envía el activo, en caso de 

Quito llega la factura a Cristina Quiroga quien se encarga de revisar que la factura 

este emitida adecuadamente para posteriormente realizar una orden de cheque y se 

adjunta la misma a la factura. La empresa mantiene un listado de los activos que 

disponen, las cuales se los puede visualizar en el sistema JDE, este es elaborado 

por José Carabalí en el caso de Guayaquil y por Cristina Quiroga en el caso de 

Quito. 

El registro contable es realizado por José Carabalí en Guayaquil y Cristina Quiroga 

en Quito, el registro contable del activo fijo es así: 

-------------x------------- 

Activos Fijos   

   Cuentas por pagar 

Dicha contabilización se registra directamente en el JD Edwards en el módulo 

contable. La persona de activos fijos ingresa al módulo de contabilidad para acceder 

al área de filtro en la que se acumulan todas las facturas que han sido ingresadas 

por contabilidad y genera información de los activos fijos para que sean asignados el 

código del mismo para el módulo de Activos fijos y la clasificación de Muebles y 

Enseres, Equipo de Computación, etc. del mismo para el proceso de depreciación, si 

es que se encuentran facturas sin código no se procede a realizar la depreciación, 

sin embargo si se realiza la codificación en forma tardía, el sistema realiza la 

depreciación correspondiente a pesar de que sea tardía, esto se realiza mediante 

ajuste tomando en cuenta  los meses faltantes a depreciar.  

En el caso de compras para los buques se requiere la firma del Capitán Carlos 

Moncayo (Vicepresidente de Operaciones). 
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Depreciación de Activos Fijos 

Cristina Quiroga se encarga de que todos los movimientos que se hayan realizado 

en el módulo de activos fijos estén conciliados con el módulo contable.  A fin de mes 

se procede a correr el proceso de depreciaciones con los valores conciliados el cual 

está a cargo de Cristina Quiroga, el mismo que automáticamente es calculado por el 

sistema JD Edwards. 

En el sistema en su módulo de activos fijos automáticamente se efectúa los cálculos 

de las depreciaciones de activos fijos.  El método utilizado para la depreciación de 

los activos fijos es el de línea recta. Para realizar el cálculo el sistema toma en 

cuenta el tipo de activo fijo, la vida útil, valor residual, etc. esto realiza 

automáticamente el sistema, y Cristina Quiroga revisa mensualmente, si los valores 

son adecuados, si existen anomalías se procede a revisar y corregir la situación. 

Los porcentajes de depreciación aplicados a los activos fijos son los siguientes: 

Edificios       20 años 

Maquinaria, equipos, embarcaciones   10 años  

Muebles y Enseres      10 años 

Equipos de Computación       3 años 

Vehículos         5 años 

Instalaciones       20 años  

Baja de Activos Fijos 

No existe una política sobre las bajas de activos fijos, generalmente las bajas se dan 

porque los equipos están defectuosos, obsoletos o se prefiere cambiar por uno 

mejor, estas bajas son por  uso administrativo es poco frecuente, cuando dichos 

activos fijos se dan de baja generalmente es por donaciones. Además el usuario 

afectado se encarga de avisar mediante mail a José Carabalí quien procede a  

notificar a Cristian Ovando que procede a realizar la baja del activo, con el acta de 

entrega del activo. 
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Venta de Activos Fijos 

El responsable directo del bien debe notificar a José Carabalí para que autorice las 

ventas de los activos fijos. Sin embargo no existe un formato predefinido para la 

solicitud de baja de bienes.  Toda comunicación de este procedimiento se lo realiza 

o vía mail o verbal, no es un caso común la venta de activos fijos, esta actividad 

carece de controles establecidos por la Gerencia.  

Sin embargo cuando se va a realizar la venta del activo fijo el sistema con los datos 

establecidos históricamente  genera  la utilidad o pérdida automáticamente. 

Administración de los Activos Fijos  

La administración de los activos fijos se realiza como sigue: 

- Contabilidad ingresa la factura de la compra del nuevo Activo Fijo. 

- Cristina Quiroga genera información desde el módulo contable hacia el 

módulo de activos fijos de este activo, ya que registra la información del 

producto, genera el código del producto o número de serie. 

- Ya ingresado el activo, Cristina Quiroga procede en el Programa Level Shop a 

generar la etiqueta que tendrá este activo.  Esta etiqueta consta del nombre 

de la empresa, la ciudad donde se halla el mismo, código de barras y código 

alfanumérico el mismo que consta de 3 partes: 

1) Tres primeras letras que corresponde al departamento en que se 

encuentra. Ejemplo: ADM - Administrativo. 

2) Una letra que clasifica al activo en E = Equipo de Cómputo, Q = 

Maquinaria, M = Muebles y Enseres. 

3) Numeración consecutiva automática dada por Cristian Ovando. Al realizar 

el número de serie ingresa a una plantilla de Excel donde verifica el último 

activo ingresado, e identifica el siguiente número de serie que corresponde. 

- Cristina Quiroga se encarga de revisar que el Módulo de Activos Fijos se 

encuentre conciliado con los valores que se tienen en el área de contabilidad, 

como se explico anteriormente mediante el filtro entre el modulo de activos 

fijos y la contabilidad, que cada mes debe estar “limpio”, que se refiere a que 

no deben existir productos sin registrar, si es que existe algún activo no 

registrado se queda en el filtro. 



125 
 

- Para salvaguardar los activos fijos de la compañía se cuenta con guardias de 

seguridad las 24 horas del día, control de humos y extintores. Adicionalmente, 

todos los bienes se encuentran asegurados con Seguros Equinoccial. 

Transferencia de Activos Fijos  

En el caso de existir transferencia de Activos la persona a transferirse notifica vía e-

mail o verbal a Cristina Quiroga que se realizará la transferencia, con esto procede a 

ingresar este movimiento dentro del Sistema por lo cual se encarga de notificar a las 

distintas partes involucradas para que procedan a realizar la transferencia, así 

automáticamente en contabilidad cambia la asignación del centro de costos. De esta 

forma procede a imprimir las nuevas etiquetas del Activo que el sistema generó, 

donde muestre la nueva localización del mismo.  

Mantenimiento del archivo maestro de Activos Fijos  

El mantenimiento y actualización del archivo maestro de los activos fijos se efectúa 

en las oficinas de Quito por Cristina Quiroga de forma periódica y en el caso de 

embarcaciones el Capitán Moncayo es el administrador. 

5. Ciclo de Ingresos 

Administración y procesamiento de pedidos  

El 80% de las ventas de Indefatigable provienen de Ética, siendo esta su principal 

cliente. Ética en el sistema de reservas ingresa los tours vendidos que incluyen los 

servicios de Indefatigable. Diariamente, Wellington Olayes envía un reporte de tours 

vendidos al personal de recepción de Indefatigable, el proceso es como sigue: 

1. Dentro del Sistema de Reservas se hace un filtro de Hotel Finch Bay. 

2. Una vez que se realiza el filtro por hoteles se hace un print del chart, este 

cuadro resumen contiene la información de las personas que han reservado el 

hotel conjuntamente con los tours ofrecidos por Ética, esta información del 

cuadro resumen en formato PDF es enviada por correo electrónico por 

Wellington Olayes al personal de contabilidad, operaciones, gerencia y 

recepción del hotel. La información es enviada los días lunes y jueves de cada 

semana. 
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3. El personal de recepción es el encargado de ingresar la información para la 

respectiva facturación al sistema Zeus. 

4. Los tours son ingresados en el sistema poniendo el tipo de tour contratado. 

5. La información de los tours es ingresada de forma manual en el sistema Zeus, 

Alejandro Zúñiga (coordinador de operaciones) verifica que la información 

ingresada en el sistema sea la correcta de acuerdo a su conocimiento. Es 

poco probable que la información ingresada en el sistema no sea 

oportunamente corregida en caso de error, ya que estas son revisadas por el 

personal de operaciones de Ética una vez se les haya facturado y cualquier 

inconveniente es comunicado a la Compañía.  

6. El ingreso de un tour se lo realiza en un documento llamado Folio en donde 

se cargará todos los servicios prestados a un cliente determinado. Los folios 

son enumerados secuencialmente y servirán posteriormente para saber el 

valor a facturar a los clientes por los servicios que se les haya prestado. 

7. Los tours se encuentran parametrizados en el sistema y se han creado varios 

tipos de los mismos de acuerdo a los servicios que se prestan en cada uno. 

8. Adicional a los paquetes vendidos a través de ética se prestan servicios 

adicionales, los mismos que de igual manera se encuentran ingresados en el 

Zeus y para los cuales se han establecido tarifas.  

9. Cuando el huésped hace uso de un servicio no incluido en el tour se realiza 

un folio por dicho servicio, estos folios son abiertos mediante comandos, 

papeles preimpresos y prenumerados emitidos por el salón o el restaurante el 

mismo que se hace firmar al huésped por el servicio o bien entregado y es 

entregado a recepción para que sea ingresado en el Zeus y sea tomado en 

cuenta para la facturación. Es importante aclarar que no todos los folios tienen 

asignada una factura, existen folios que se cierran sin cargos generados, por 

ejemplo en el caso de habitaciones complementarias o en el caso de que 

alguien no tenga ningún consumo adicional y se encuentre registrado en el 

hotel. Existe también la posibilidad de que lo cargado en un folio se transfiera 

a otro, entonces la factura se genera con el nuevo folio y este queda cerrado 

sin saldo. No es posible cerrar un folio que tenga un saldo pendiente y no 

tenga factura generada. 
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10. Existen dos posibilidades para que un folio se quede sin facturar: a) Por Folios 

abiertos sin facturar y b) Folio con saldo. El primero es responsabilidad de la 

recepción controlar diariamente los folios que se quedan abiertos mediante un 

reporte emitido diariamente por este departamento. El segundo caso se revisa 

periódicamente para limpiar cualquier asunto que quede pendiente. El 

segundo caso no es muy común y normalmente se tratan de ajustes a realizar 

por varios motivos. 

11. En el folio se ingresa únicamente el servicio prestado ya que las tarifas de 

cada uno ya se encuentran parametrizadas previamente.  

12. Una manera de comprobar que la información ha sido procesada de forma 

correcta y registrada oportunamente en los registros contables es mediante el 

análisis mensual del comportamiento de las ventas realizada por Alejandro 

López (coordinador de operaciones) y por Doris Bernal (Contralor). 

Facturación y ajustes  

La facturación es realizada una vez que el huésped realiza su Check out. De 

acuerdo a lo ingresado en el Folio y los servicios prestados se realiza la facturación. 

No es posible realizar una factura sin relacionarla con un folio específico. 

Las facturas correspondientes a Ética son enviadas todos los domingos a la ciudad 

de Quito a Geovanny Sánchez quien verifica las facturas emitidas y las cruza con las 

órdenes de trabajo. Si se encontrase algún tipo de diferencia o novedad es 

inmediatamente comunicada a la administración del Finch para que la factura sea 

realizada nuevamente.  

La facturación realizada es ingresada por medio de interface a través del sistema 

Zeus. 

Procesamiento de la cobranza  

Al momento de facturar se especifica si el huésped cancelará en efectivo, tarjeta o a 

crédito de acuerdo a las condiciones pactadas con la administración. Cuando se 

trata de un crédito, este necesariamente debe estar autorizado por la Gerencia 

General y se otorga principalmente a compañías con las que se tienen una relación 

comercial ya conocida. Para el caso de huéspedes no relacionados con Ética se 

envía un mensaje a Wellington Ollayes para que bloquee la venta de esa habitación, 
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si son personas enviadas por alguna compañía o de alguien que haga las veces de 

representante, se les pide un abono del 50% y cuando la persona se acerca 

directamente al hotel sin ninguna representación, firma un Boucher como garantía y 

en caso de que el pago sea en efectivo debe realizarlo en ese momento. 

Para las empresas que se concede el crédito el plazo máximo de pago es de 30 

días, sin embargo, estas cuentas muchas veces pasan del tiempo pactado y se 

demoran más del tiempo establecido. 

Mantenimiento del archivo maestro 

Las únicas personas para crear, eliminar y modificar tours y precios son Alejandro 

Zúñiga (Coordinador de Operaciones) y Xavier Burbano (Gerente General) nadie 

más tiene acceso a realizar dichas modificaciones. 

Para que el precio sea modificado es necesario proponer los precios, elaborado por 

Alejandro Zúñiga y Xavier Burbano de acuerdo a los costos y margen esperado, 

luego estos costos son enviados a Ética departamento de costos quienes analizan 

los costos y aumentan la parte que les corresponde a ellos. Estos precios son 

aprobados por Paulina Burbano.  

En el presente año y debido a cambios en los costos y nuevas expectativas de la 

administración por incrementar su margen de utilidad se realizaron ciertos ajustes en 

los precios de los tours existiendo un incremento en algunos servicios de hasta un 

20%. 

6. Ciclo de Gastos 

Compras 

El requerimiento de información puede nacer de las diferentes áreas de la Compañía 

quienes mantienen formatos establecidos para realizar los requerimientos.  

El jefe de bodega verifica si los materiales solicitados se encuentran en bodega, si 

es así, realiza el despacho de los productos que se tienen. Las solicitudes 

pendientes son comunicadas a Xavier Burbano (Gerente General) vía mail, para que 

las mismas sean aprobadas por Manuel Villamar (Gerente de Compras) en el 

sistema y se pueda continuar con el proceso. 
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La mayor parte de compras son realizadas en la ciudad de Guayaquil, debido a la 

conveniencia de precios y en algunos casos productos de mejor calidad. En 

Galápagos se realizan compras de productos que por restricciones no pueden 

obtenerse del continente o que se necesite con urgencia. 

Las solicitudes pendientes de despacho aparecen en el JDE para que Xavier 

Burbano (Gerente General) las apruebe, una vez aprobadas pueden ser observadas 

por Manuel Villamar (Gerente de Compras) en Guayaquil, quien de acuerdo a 

procedimientos establecidos en la política de compras solicita cotizaciones en caso 

de ser productos no comunes y elige la opción más conveniente para realizar la 

compra. Esta es comunicada a la Gerencia para que la misma la apruebe antes de 

realizar la compra. El gerente da su aprobación vía mail. La compra de productos 

recurrentes es realizada a proveedores previamente aprobados y evaluados. 

Para el envío de mercadería de Guayaquil a Galápagos se realiza en el JDE un 

documento denominado conocimiento de embarque el mismo que sirve como 

constancia de la mercadería enviada desde Guayaquil y recibida en Galápagos. Los 

conocimientos de embarque son enviados vía mail por Darío Velásquez (Jefe de 

Bodega Guayaquil) a todos los responsables del envío, transporte, recepción y 

registro de la mercadería quienes tienen conocimiento de las mercaderías 

transportadas y tienen la obligación de informar de cualquier inconsistencia 

existente. En Galápagos los jefes de bodega revisan que toda la mercadería este de 

acuerdo a lo incluido en el conocimiento de embarque y envían un reporte de 

novedades. 

Una vez la mercadería ha sido recibida el Jefe de bodega realiza el ingreso de 

mercadería en el JDE y genera inmediatamente un Batch para realizar el registro 

contable correspondiente. El registro realizado es como sigue: 

------------------ x --------------- 

Inventarios   

a) Cuenta puente recibido no facturado 

A/ para registrar la recepción de los inventarios. 
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Procesamiento de cuentas por pagar  

Una vez recibida la mercadería en Galápagos se envía la misma a Gerencia General 

para su revisión la cual verifica la factura y coloca en la parte superior el número de 

cuenta a la cual debe ser contabilizada la factura. Posteriormente envía dicha factura 

a Carlos López (Administrador del Hotel) quien la revisa y la aprueba y coloca en la 

cuenta a contabilizar en el caso de que la compra corresponda a operaciones. 

Una vez aprobada la factura es enviada a contabilidad para el registro contable. La 

contadora revisa que los precios y costos hayan sido ingresados en el sistema de 

acuerdo a lo especificado en la factura y verifica que la misma tenga las debidas 

aprobaciones ante de ser contabilizada. 

El registro contable generado en este proceso será: 

-----------------x------------------- 

Cuenta puente recibido no facturado 

a) Cuentas por pagar – Proveedores 

a/ para registrar las cuentas por pagar a proveedores 

Se tiene como política no recibir facturas hasta 3 días después del cierre de mes. 

Para el control que las cuentas por pagar.  

Con el fin de verificar que todos los gastos y cuentas por pagar hayan sido 

registrados en el periodo correcto, mensualmente, se elabora un análisis de los 

gastos de período con el presupuesto. Cada diferencia es analizada y explicada, de 

esta forma permite identificar gastos o facturas que no han sido registradas 

oportunamente. 

Procesamiento de desembolsos 

Los desembolsos se efectúan a través de un sistema flujo de pagos, el mismo que 

consiste en la elaboración de un listado semanal de las cuentas por pagar. Los días 

promedio de pago a proveedores son de 8 días y en función a este tiempo se realiza 

el listado de pagos. Este listado es comunicado a Xavier Burbano (Gerente General) 

para que autorice las facturas y proveedores a cancelar siempre y cuando se realice 

con cheque, cuando se trata de cancelación mediante trasferencias se pide 

autorización a Lourdes Villamarin (Tesorera). La autorización es realizada en el JDE 
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y vía mail. De acuerdo a este listado se procede a la realización de los 

comprobantes de egreso. Es importante indicar que el sistema no permite realizar 

pagos de facturas que no han sido aprobadas por el Gerente General.  

Las conciliaciones bancarias son realizadas en la ciudad de Guayaquil por José 

Carabalí (Asistente de Contabilidad).  

La Compañía efectúa el pago de sus proveedores a través del Banco del Pacífico y 

en algunos casos se cancela a través de la cuenta del Banco Produbanco de Etica, 

además se efectúa conciliación de saldos con el banco en forma mensual, el 

firmante autorizado de los cheques es Xavier Burbano (Gerente General). 

Entre los principales proveedores que mantiene la Compañía son: 

• Bodega Blanca 

• Maria Meneses 

• Copropag 

• Rosa Paredes 

• Gorgomar 

• Petroecuador 

Se realiza un reporte diario en donde se identifica los pagos próximos  a realizarse 

por Lourdes Villamarin (Tesorera), envía a tesorería y se procede a pagar. 

Mantenimiento del archivo maestro de proveedores  

La Compañía mantiene procedimientos claramente definidos para la selección de un 

proveedor. Se mantiene un listado de ofertas y cotizaciones de donde se escogen a 

los proveedores a seleccionar. El Gerente de Compras posee un formato 

previamente diseñado para la selección de proveedores en donde ingresa los datos 

del proveedor y de acuerdo a parámetros establecidos realiza una ponderación y 

obtiene la calificación final. El Gerente de Compras es quien tiene la potestad de 

elegir el proveedor más apropiado.  

La mayor parte de proveedores con que se comercializa son proveedores con una 

relación de varios años y solamente en el caso de compras inusuales se realiza la 
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selección de proveedores y se solicita cotizaciones, sin embargo, anualmente se 

realiza una evaluación de los proveedores mediante un formato previamente 

establecido que mide al proveedor de acuerdo a sus condiciones comerciales, 

especificaciones del producto, entregas oportunas y calidad del servicio.  

La creación de un proveedor en el JDE requiere el ingreso de la siguiente 

información: 

1. Nombre del proveedor y referencia para mejor ubicación 

2. Identificación proveedor  

3. Unidad de negocio (USA, Asia, Ecuador, agencia, etc.),  

4. Razón social, dirección, ciudad y clasificación por proveedor 

7. Ciclo de Nómina 

Contratación de personal 

Este proceso se encuentra a cargo de Elvia Rivas (Asistente de Recursos Humanos) 

en supervisión de Gabriela Saa (Directora de Recursos Humanos y Administrativa).  

Las vacantes de puesto se generan ya sea por renuncia o cargo nuevo, es muy raro 

los casos que se dan por despido.  La vacante es requerida por el Jefe de cada área 

quién envía a Recursos Humanos una requisición de personal recibida por Elvia 

Rivas.  El primer reclutamiento se lo realiza de manera interna enviándose un correo 

a todo el personal a nivel nacional dando a conocer la vacante existente.  Las 

personas interesadas se contactan por correo electrónico con Elvia Rivas con quién 

acuerda con los aspirantes una fecha para la aplicación de pruebas sicológicas.  

Con los resultados de las mismas Elvia Rivas en conjunto con Gabriela Saa realizan 

un análisis curricular para determinar cuál o cuáles son los candidatos más 

apropiados para la vacante.  Se elabora un informe por parte de Elvia Rivas y 

revisado por Gabriela Saa para ser entregado al Jefe directo quién con el mismo 

realiza una entrevista a cada uno de los aspirantes y realiza la selección final. 

Con esto se procede a realizar la transferencia del empleado a su nuevo cargo y 

Elvia Rivas procede a actualizar la información del empleado y se realiza la firma del 

nuevo contrato el cual es generado automáticamente por el sistema.  Realizado el 

cambio se envía un correo a nivel nacional  para que se conozca el cambio de 

posición del personal. 
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Al realizarse la transferencia de una persona a otro departamento automáticamente 

genera otra vacante realizándose el mismo proceso hasta el punto en que sea 

necesario realizar un proceso de selección con personas externas. 

Para esto la Compañía utiliza referidos del personal interno de la Compañía o a 

través de bases de datos de las bolsas de empleo de las universidades se obtiene 

los aspirantes necesarios para realizar el proceso.  Sólo en casos de cargos 

gerenciales o jefaturas se realiza anuncios en el periódico.  Se realizan pruebas 

sicológicas y específicas de cada una de las áreas.  Estas pruebas son obtenidas de 

la base de datos de pruebas que tiene el sistema ADAM de Administración de la 

Nómina y el Personal.  Con los resultados de estas pruebas, la hoja de vida y los 

datos obtenidos en la entrevista preliminar Elvia Rivas y Gabriela Saa proceden a 

realizar un segundo filtro, de aquellos seleccionados se procede a realizar una 

entrevista más profunda con Gabriela Saa quién determina la terna o el candidato 

final.  Del resultado de esto Elvia Rivas realiza un informe revisado por Gabriela Saa 

para que el Jefe directo realice la entrevista final y seleccione al candidato. 

Para el ingreso del personal nuevo es necesaria una serie de documentos tales 

como cédula, record policial entre otros sin los cuales el contrato que se genera 

automáticamente en el Sistema ADAM no permite imprimirlo, la Compañía mantiene 

un Checklist de los requerimientos de una carpeta para el ingreso de un nuevo 

empleado. 

Terminación de contratos de personal 

Las terminaciones de contratos se presentan por renuncia en su mayoría o en 

mínimos casos por despido por necesidad de la empresa para ahorrar costos o por 

evaluación del período de prueba.  Cada despido es analizado, evaluado y 

cancelado con todas las disposiciones laborales vigentes. 

El trámite de liquidación y elaboración de actas de finiquito es realizado por Elvia 

Rivas (Asistente de Recursos Humanos) y revisado por Gabriela Saa (Directora de 

Recursos Humanos), los contratos y liquidaciones de haberes son presentados al 

Ministerio de Trabajo para ser sellados y registrados. 

El momento que una persona renuncia o es despedida, Elvia Rivas se encarga de 

ingresar en la ficha personal del sistema la fecha de salida, el momento que se 

activa este campo el sistema elimina a la persona para realizar los cálculos de roles 
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y provisiones, además al ingresar la fecha de salida los cálculos de provisiones se 

realizan proporcionalmente al tiempo trabajado en el mes, en lo que respecta al 

sueldo.  

Cualquier despido debe ser aprobado por Gabriela Saa previo a cualquier inicio de 

tramitación. 

Registro del tiempo 

Los controles de asistencia del personal los realiza cada Jefe de Departamento o de 

Vicepresidencia, quien notifica a Recursos Humanos el nombre de la persona que 

trabajaba fuera de la jornada normal de trabajo (horas extras, fines de semana y 

feriados).  Todo ingreso de personal en fines de semana y feriados debe ser 

autorizado por el jefe de área e informado a Recursos Humanos. 

El control de asistencia del personal de los barcos recibe un pago fijo de horas 

extras que son establecidas en base a un estándar definido hace algunos años 

mediante un análisis del promedio de horas que trabajan los marinos. Indefatigable 

maneja el control de tiempo gracias al uso de las tarjetas del personal, donde se 

controla la hora que entran y salen de su trabajo.  

La compañía no tiene como política el pago de horas extra a sus empleados.  No 

obstante, existen excepciones como el personal de bodega y el personal de los 

buques a quienes si se les ha autorizado el pago de horas extras.  

Cálculo de nómina 

El cálculo de sueldo, provisiones y bonificaciones varias, se realiza automáticamente 

por el sistema ADAM.  En lo referente a provisiones, los parámetros de cálculo en 

base a lo determinado en la ley (décimo tercero, décimo cuarto, fondo de reserva) 

son realizadas por Claudia Pacheco.  Las únicas personas que tiene acceso a 

modificar los parámetros del sistema como sueldos y provisiones son Elvia Rivas 

(Asistente de RRHH Reclutamiento y Selección), Karina Arias (Gerente 

Administrativa) y Gabriela Saa (Directora de Recursos Humanos).  El rubro de 

vacaciones no es provisionado y simplemente es pagado como sueldo normal en el 

momento en que el empleado toma sus vacaciones.  

Ingresados todos los datos correspondientes a horas extras para el registro contable 

de la nómina del periodo se genera un archivo en Excel desde el sistema ADAM por 
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Claudia Pacheco, el mismo es revisado por Fernanda Robayo y entregado a Alfredo 

Miño para ser subido al JD Edwards copiando los datos de este archivo en una 

opción del JD Edwards.  Al fin de cada mes después del cierre contable Karina Arias 

y Gabriela Saa realiza la revisión de las variaciones existentes entre el presupuesto 

de nómina y el valor real.  

En lo relacionado a Jubilación Patronal y Desahucio el asiento lo realiza 

mensualmente en contabilidad en base al cálculo actuarial.   

Lo relacionado con el valor del impuesto a la renta de los empleados lo calcula 

automáticamente el sistema y se provisiona cada mes, y la declaración la realizan 

una vez al año. La declaración de retenciones en la fuente del personal bajo relación 

de dependencia mensual se reporta en el formulario respectivo para lo cual los datos 

suben a través de interface del sistema de nómina y dicho valor es tomado para la 

declaración. 

Desembolso de la nómina 

Los pagos de nómina se realizan quincenalmente.  En la primera quincena se realiza 

el pago del 45% del sueldo nominal.  En el departamento de Nómina genera dos 

archivos uno en Excel que es enviado a contabilidad para que se haga el registro 

contable, y el otro archivo se genera en TXT para que sea revisado por Lourdes 

Villamarin (Tesorera) para que se firme la orden de transferencia al banco con las 

firmas autorizadas respectivas, el documento impreso y en magnético se envía al 

banco a mediados y final de cada mes.  El registro del pago se realiza en 

contabilidad con la llegada de la nota de débito del banco por parte de Alfredo Miño 

(Asistente Contable). 

Cada empleado puede entrar dentro de la intranet de la Compañía 

http://nosotros.metro.net.ec/index.php y revisar su rol de pagos, en caso de cualquier 

inconformidad se comunica con el Departamento de RRHH. 

En lo correspondiente a los gastos de viaje, para la entrega de anticipos el empleado 

tiene que llenar un formulario de solicitud de anticipo firmado por el gerente de su 

departamento, para que se autorice la transferencia de dinero.  En el caso de que el 

empleado no consuma todo el anticipo entregado, el empleado tiene que depositar el 

excedente a la cuenta de la compañía. 
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Mantenimiento del archivo maestro de nómina 

El ADAM tiene las siguientes opciones o módulos para el manejo del personal:  

Sueldos, Créditos, Vacaciones, Organizacional, Exanimación, Inventario de RRHH, 

Selección, Presupuesto, Estructura, Capacitación y Personal.  Estos dos últimos aun 

se encuentran en desarrollo. 

En el sistema se puede generar variedad de reportes de acuerdo a las necesidades 

de la empresa, reportes de ingresos por mes, bajas del mes, lista de personas bajo 

sueldo, listado de personas por honorarios, listado por departamento entre otros. 

4.1.9. EVALUACIÓN DEL USO DE LA COMPUTADORA 

De acuerdo al conocimiento obtenido del giro del negocio y sus operaciones, la 

evaluación es la siguiente: 

TABLA No.9 EVALUACIÓN DEL USO DE LA COMPUTADORA 

Criterio Alcance Calificación 
Indefatigable S.A.  

Observación 

USO Limitada / Constante Limitada Considerando que se trata de 
una Cía. con varios años en 
operación, sus actividades 
están en crecimiento; sin 
embargo el uso de la parte 
Computacional es limitado y 
por ende su manejo es sencillo. 

COMPLEJIDAD Sencilla / Compleja Sencilla 

IMPORTANCIA Limitada / Importante Limitada 
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4.1.10. PREPARACIÓN DE LA REVISIÓN ANALÍTICA A NIVE L DE  

CUENTAS PRINCIPALES 

A continuación se detallan las principales variaciones de los Estados Financieros de 

Indefatigable S.A.: 

BALANCE GENERAL 31-Dec-11 31-Dec-10 Variación 
en US$ 

Variación 
en %  Notas  

ACTIVOS      

Efectivo 6,653 17,596 (10,943) 62% 

Cuentas por Cobrar 162,818 94,083 68,735 73% {a} 

Cuentas por Cobrar relacionadas - 103,280 (103,280) 100% {b} 

ACTIVO LÍQUIDO 169,471 214,959 (45,488) 21% 

Inventario 155,733 147,287 8,446 6% 

Otros Activos Corrientes 15,844 25,360 (9,516) 38% 

Impuestos por activos corrientes - 47,880 (47,880) 100% {c} 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 171,577  220,527 (48,950) 22% 

Inmuebles, Planta y Equipo 
(neto) 3,665,194 3,823,047 (157,853) 4% {d} 

ACTIVO TOTAL 4,006,242  4,258,533 (252,291) 6% 

PASIVOS      
Cuentas comerciales por pagar y 
otras cuentas (1,921,824) (181,827) (1,739,997) 957% {e} 

Pasivos por Impuestos Corrientes (28,249) (23,229) (5,020) 22% 

Provisiones (90,053) (53,323) (36,730) 69% {f} 

Otros pasivos no corrientes (115,636) (88,505) (27,131) 31% {g} 

PASIVO TOTAL (2,155,762)  (346,884) (1,808,878) 521% 
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BALANCE GENERAL 31-Dec-11 31-Dec-10 Variación 
en US$ 

Variación 
en %  Notas  

      

PATRIMONIO      

Capital Social (525,000) (525,000) - - 

Aportes Futuras Capitalizaciones (1,168,035) (3,332,642) 2,164,607 65% {h}  

Reserva Legal (23,937) (23,937) - - 

Utilidad del Ejercicio (133,508) (30,070) (103,438) 344% 

CAPITAL TOTAL (1,850,480)  (3,911,649) 2,061,169 53% 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL (4,006,242)  (4,258,533) 252,291 6% 
 

ESTADO DE RESULTADOS 31-Dec-11 31-Dec-10 Variación 
en US$ 

Variación 
en % Notas 

 
Ingreso Neto/ Ventas (3,041,110) (2,673,467) (367,643) 14% {i} 
Costo de Ventas/ Costo de 
Bienes Vendidos 2,263,301 1,952,635 310,666 16% {j} 

UTILIDAD BRUTA (777,809)  (720,832) (56,977) 8% 

Gastos de Administración y 
Ventas 522,541 601,188 (78,647) 13% {k} 

UTILIDAD OPERATIVA (255,268)  (119,644) (135,624) 113% 

Otros (Ingresos) o Gastos (25,280) 41,264 (66,544) 161% {l} 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS (280,548) (78,380) (202,168) 258% 

 

Participación a trabajadores - 11,756 (11,756) 100% 

Impuesto a la utilidad 147,040 36,554 110,486 302% 

UTILIDAD NETA (133,508)  (30,070) (103,438) 344% 
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Explicación de las Notas: 

a) El saldo de cartera incrementó en razón de que en el presente año el hotel 

experimento modificaciones y adecuaciones en sus habitaciones. 

Adicionalmente la construcción de nuevas habitaciones hizo que la demanda 

de hospedaje y la rotación de clientes aumenten debido a la nueva capacidad 

del hotel. 

b) Las ventas que se realizan por parte de Indefatigable a Ética por servicios han 

aumentado debido a que no han sido canceladas por motivos de iliquidez por 

parte de Ética su relacionada. 

c) El incremento se debe a la acumulación del crédito tributario por retenciones 

en la fuente del Impuesto a la Renta de la Compañía, mismo que se espera 

sea compensado. 

d) La disminución se debe al incremento de la amortización de los diques, 

mismos que no estaban siendo considerados hasta el año anterior. 

e) El incremento se debe a los trabajos en el mantenimiento de los diques 

realizado por varios contratistas, estos trabajos fueron realizados a los dos 

yates que son utilizados los tours normales que realiza la Compañía. 

Adicionalmente existió una reclasificación de la cuenta de Aportes Futuras 

Capitalizaciones, ya que la Administración bajo comunicación mantenida por 

la Junta de Accionistas decidió que no todo el aporte efectuado será 

capitalizado por lo tanto será una cuenta por pagar a los accionistas. Cabe 

señalar que por esta reclasificación se compensó la cuenta pendiente por 

cobrar a sus relacionadas. 

f) El incremento se da la provisión correspondiente al contrato por curso de 

capacitación a los empleados sobre Normas de Información Financiera - NIIF 

por los consultores de TAX. 

g) Principalmente el saldo incrementó por el cálculo del estudio actuarial que 

determina un ajuste mayor al provisionado. 

h) La cuenta disminuyó porque una parte del saldo fue reclasificado a la cuenta 

de cuentas por pagar accionistas, ya que la Junta General de Accionistas 

decidió que no todo el monto inicialmente invertido será capitalizado. 
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i) El incremento ocurre gracias a la construcción de las nuevas habitaciones y 

por lo tanto una mayor capacidad del hotel, en este año las habitaciones son 

30 lo cual permite un ingreso mayor con relación al año anterior. 

j) Debido al incremento de las habitaciones incrementaron los costos tanto del 

personal como los otros incurridos. 

k) Se da principalmente por la salida de la Mónica Rex la cual facturaba 

honorarios por asesoría, para el año 2011 se ejerce un mayor control con 

relación al año anterior. 

l) Se da por ajustes por el evento de destrucción de ciertas instalaciones 

externas del hotel, causado por un fenómeno natural por el mismo se obtuvo 

un reconocimiento del pago del seguro. 
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4.1.11. RIESGOS IDENTIFICADOS EN LOS SALDOS DE CUEN TA Y DIFERENTES CLASES DE TRANSACCIONES 

TABLA No.10 RIESGOS IDENTIFICADOS EN LOS SALDOS DE CUENTA Y DIFERENTES CLASES DE TRANSACCIONES 

Nombre de 
la Cuenta 

Riesgo Identificado Tipo de 
Riesgo 

Control que cubre el 
Riesgo 

Pruebas de Control a 
realizarse 

Conclusión  

Caja y 
Bancos 

A pesar de no haberse 
identificado riesgos, se 
realizarán pruebas de bajo 
alcance 

No Aplica No Aplica No Aplica No Probado 

Cuentas por 
Cobrar 
Comerciales 

Sobrevaluación o 
Subvaluación de las 
Cuentas por Cobrar: Existe 
el riesgo de que se 
sobrevaluación o 
subvaluación de las cuenta 
por cobrar, debido a que la 
persona que emite la 
factura pueda realizar 
cargos erróneos de 
habitaciones o no se 
realice el cargo a la 
contabilidad.  

Riesgo 
Normal 

Cada vez que se realiza 
el interfaz entre los 
sistemas de Ventas y el 
sistema contable se 
realiza la conciliación 
visual respectiva para 
validar que lo que se 
encuentra registrado en 
la contabilidad 
(JDEDWARDS) sea  lo 
mismo que se ingreso en 
el sistema (Zeus).  

No Aplica No Probado 
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Nombre de 
la Cuenta 

Riesgo Identificado Tipo de 
Riesgo 

Control que cubre el 
Riesgo 

Pruebas de Control a 
realizarse 

Conclusión  

Cuentas por 
Cobrar 
Compañías 
Relacionadas 

Reconocimiento de las 
Cuentas por Cobrar con 
Relacionadas: Debido a la 
alta transaccionalidad de 
operaciones mantenidas 
con su parte relacionada 
(Ética) existe el riesgo de 
que no todas las 
operaciones sean 
reveladas en los estados 
financieros. 

Riesgo 
Mayor al 
Normal 

La Compañía realiza 
conciliaciones con sus 
partes relacionadas para 
establecer saldos, lo cual 
le sirve a la compañía 
como retroalimentación 
de las cuentas por 
Cobrar y Pagar con 
relacionadas. Esta 
conciliación es realizada 
por José Carabalí 
(Asistente Contable). 

Procedimiento para probar el 
Diseño e Implementación Se 
solicitaron los anexos con Corte 
al 31 de Octubre del 2011 y se 
verificó dicha conciliación con 
sus respectivos saldos. 

Corroboración del control Se 
verificó el anexo que es 
preparado por el José Carabalí 
con corte al 31 de Octubre del 
2011 el mismo que es enviado a 
Adrián Peñafiel quien es la 
persona que prepara los 
Estados Financieros y los 
reportes serán examinados en 
la Junta. 

Efectivo 

Inventarios No se han identificado 
riesgos. 

No Aplica No Aplica No Aplica No Probado 

Otros Activos No se han identificado 
riesgos. 

No Aplica No Aplica No Aplica No Probado 

Impuestos No se han identificado 
riesgos. 

No Aplica No Aplica No Aplica No Probado 

Activo Fijo 
(neto) 

A pesar de no haberse 
identificado riesgos, se 
realizarán pruebas de bajo 
alcance 

No Aplica No Aplica No Aplica No Probado 
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Nombre de 
la Cuenta 

Riesgo Identificado Tipo de 
Riesgo 

Control que cubre el 
Riesgo 

Pruebas de Controles a 
realizarse 

Conclusión  

Cuentas 
comerciales 
por pagar y 
otras cuentas  

A pesar de no haberse 
identificado riesgos, se 
realizarán pruebas de bajo 
alcance 

No Aplica No Aplica No Aplica No Probado 

Cuentas por 
Pagar 
Relacionadas  

Reconocimiento de las 
Cuentas por Pagar con 
Relacionadas:  Existe el 
riesgo relacionado con las 
cuentas por pagar a 
Compañías Relacionadas 
debido a que la mayor 
parte de compras por 
Inventarios se da con la 
Compañía relacionada 
Etica S.A.. 

Riesgo 
Mayor al 
Normal 

La Compañía realiza 
conciliaciones con sus 
partes relacionadas para 
establecer saldos, lo cual  
le sirve a la compañía 
como retroalimentación 
de las cuentas por 
Cobrar y Pagar con 
relacionadas. Esta 
conciliación es  realizada 
por José Carabalí 
(Asistente Contable). 

Procedimiento para probar el 
Diseño e Implementación  José 
Carabalí (Asistente de 
Contabilidad) es la encargada 
de solicitar el detalle mensual de 
los saldos de las cuentas por 
cobrar y pagar con sus 
relacionadas. 

Corroboración del control Se 
verificó el anexo que es 
preparado por el José Carabalí 
con corte al 31 de Octubre del 
2011 el mismo que es enviado a 
Adrián Peñafiel quien es la 
persona en preparar los estados 
Financieros y los reportes para 
que sean examinados en la 
Junta Directiva " 

Efectivo 

Pasivos por 
Impuestos 
Corrientes 

No se han identificado 
riesgos. 

No Aplica No Aplica No Aplica No Probado 

Provisiones No se han identificado 
riesgos. 

No Aplica No Aplica No Aplica No Probado 
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Nombre de 
la Cuenta 

Riesgo Identificado Tipo de 
Riesgo 

Control que cubre el 
Riesgo 

Pruebas de Controles a 
realizarse 

Conclusión  

Otros pasivos 
no corrientes 

A pesar de no haberse 
identificado riesgos, se 
realizarán pruebas de bajo 
alcance 

No Aplica No Aplica No Aplica No Probado 

Capital Social A pesar de no haberse 
identificado riesgos, se 
realizarán pruebas de bajo 
alcance 

No Aplica No Aplica No Aplica No Probado 

Aportes 
Futuras 
Capitalización 

No se han identificado 
riesgos. 

No Aplica No Aplica No Aplica No Probado 

Reservas No se han identificado 
riesgos. 

No Aplica No Aplica No Aplica No Probado 

Resultado 
Acumulados 

No se han identificado 
riesgos. 

No Aplica No Aplica No Aplica No Probado 

Resultado del 
Ejercicio 

No se han identificado 
riesgos. 

No Aplica No Aplica No Aplica No Probado 
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Nombre de 
la Cuenta 

Riesgo Identificado Tipo de 
Riesgo 

Control que cubre el 
Riesgo 

Pruebas de Controles a 
realizarse 

Conclusión  

Ventas El reconocimiento de 
ingresos es un riesgo 
asumido de error material, 
por lo tanto significa una 
sobrevaluación de los 
ingresos, mediante el 
reconocimiento prematuro 
de ingresos o el registro de 
ingresos ficticios. También 
puede resultar de una 
subvaluación de los 
ingresos por ejemplo 
desplazando 
indebidamente ingresos a 
un periodo posterior. 

Riesgo 
Mayor al 
Normal 

La Compañía realiza 
conciliaciones con las 
compañías relacionadas 
para establecer saldos, 
lo cual le sirve a la 
Compañía como 
retroalimentación de las 
cuentas por Cobrar y 
Pagar con relacionadas, 
esta conciliación es 
realizada por José 
Carabalí (Asistente 
Contable) 

Procedimiento para probar el 
Diseño e Implementación  Se 
solicitaron los anexos con Corte 
al 31 de Octubre del 2011 en el 
cual se verificó dicha 
conciliación con sus respectivos 
saldos. 

Corroboración del control Se 
verificó el anexo que es 
preparado por el Sr José 
Carabalí y La Srta. Glenis 
Gorozabel con corte al 31 de 
Octubre del 2011 el mismo que 
es enviado a Adrián Peñafiel 
quien es la persona en preparar 
los Estados Financieros y los 
reportes para que sean 
examinados en la Junta 
Directiva." 

Efectivo 
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Nombre del 
Saldo de 
Cuenta 

Riesgo Identificado Tipo de 
Riesgo 

Control que cubre el 
Riesgo 

Pruebas de Controles a 
realizarse 

Conclusión  

Ventas Existe el Riesgo de que las 
ventas que se ingresan al 
sistema Zeus no sean 
cargadas en el Interface 
que se realiza con el 
sistema contable JD 
Edwards 

Riesgo 
Normal 

Con el fin de conocer 
que toda la información 
ha sido registrada en el 
periodo apropiado, la 
compañía realiza 
mensualmente un 
análisis de las ventas 
registradas en el JD 
Edwards. De acuerdo al 
conocimiento del 
negocio verifica la 
razonabilidad de los 
resultados arrojados por 
la información financiera 
y cualquier variación 
importante es analizada. 

Tipo de control: Manual 

No Aplica No Probado 

Costo de 
Ventas 

Riesgo de que existan  
rubros que no 
corresponden a costos de 
la Compañía. 

Riesgo 
Normal 

No Aplica No Aplica No Probado 

  



 

1
47 

Nombre del 
Saldo de 
Cuenta 

Riesgo Identificado Tipo de 
Riesgo 

Actividad de Control 
que cubre el Riesgo 

Pruebas de Controles a 
realizarse 

Conclusión  

Gastos de 
Administració
n y Ventas 

Riesgo de que las facturas 
no sean debidamente 
autorizadas y 
acompañadas por la 
documentación soporte 
adecuada. Además de la 
posible existencia de 
valores que no 
corresponden a gastos de 
la Compañía. 

Riesgo 
Normal 

Con el fin de conocer 
que toda la información 
ha sido registrada en el 
periodo apropiado, la 
compañía realiza 
mensualmente un 
análisis de las ventas 
registradas en el JD 
Edwards. De acuerdo a 
su conocimiento del 
negocio verifica la 
razonabilidad de los 
resultados arrojados por 
la información financiera 
y cualquier variación 
importante es analizada. 

No Aplica No Probado 

Otros 
Ingresos / 
Gastos 

No se han identificado 
riesgos. 

No Aplica No Aplica No Aplica No Probado 
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4.1.12. DETERMINACIÓN DE LA MATERIALIDAD Y MARGEN D E ERROR 

TABLA No.11 DETERMINACIÓN DE LA MATERIALIDAD Y MARG EN DE ERROR 

Componentes 
Críticos 

Saldo al 31-Dic-11  

US$ 

Porcentaje 
establecido 

Importancia 
Relativa 

Activos 
Totales 

4,857,491 3% 145,725 

Ingresos 
Operacionales 

3,041,110 3% 91,233 

 

Razonamiento: 

Considerando que los principales lectores de los Estados Financieros de 

Indefatigable S.A., son sus Administradores (Junta General de Accionistas), así 

como los potenciales inversionistas y los usuarios en general. La estructura de 

propiedad de la Entidad y la forma en que se financia, el grupo de los activos totales 

es en donde se incluyen los rubros de mayor interés de los Estados Financieros 

correspondiente a propiedad, planta y equipo, inventarios y cuentas por cobrar, se 

ha seleccionado como Componente Crítico a los Activos Totales que posee la 

Compañía, ya que el giro del negocio se desarrolla esencialmente en estas cuentas 

y le permiten a la compañía el curso normal de sus actividades es decir cumplir la 

condición de negocio en marcha y sin ellas no sería factible su razón de ser. 

Para una correcta estimación del porcentaje considerado para determinar una 

adecuada materialidad debemos considerar los siguientes factores: 

• Nuestra comprensión de la Entidad y su ambiente 

• La confiabilidad del Control Interno de la Entidad sobre información financiera 

• Riesgos identificados al realizar nuestros Procedimientos de Evaluación del 

Riesgo 

• La disposición de la Administración para Investigar y corregir los Errores 

identificados durante el período de auditoría actual. 
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Conclusión: 

Basados en la Evaluación de Controles Financieros realizada anteriormente que dio 

como resultado que los controles financieros de la Compañía son intermedios, pero 

en procesos de mejora, seleccionamos a los Activos Totales (3%). 

TABLA No.12 DETERMINACIÓN DEL MARGEN DE ERROR PERMI TIDO 

Componentes 
Críticos 

Importancia 
Relativa 

% establecido de 
errores estimados 

Margen de Error 
permitido 

Activos 
Totales 

145,725 20% 29,145 

 

Conclusión: 

Para propósitos de la auditoría, y con el fin de mantener un margen prudente dentro 

de los errores que podrían ser identificados. Consideramos el 20% sobre la 

Materialidad, es así que para la realización de las distintas pruebas de auditoría 

trabajaremos con US$116,580 de Precisión Monetaria ($145,725 - $29,145).  
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4.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

4.2.1. PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

TABLA No.13 PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

Cuenta Aseveración 
Cubierta 

Procedimientos Sustantivos Planeados Papeles 
de 

Trabajo 

Cuentas por 
Cobrar 

- Existencia 

- Integridad 

- Realizar un análisis de antigüedad de 
cartera, con la finalidad de determinar la 
evolución que ha tenido la misma, he 
identificar posibles problemas de 
recuperabilidad (Preliminar y Final). 

- Enviar confirmaciones a sus partes 
relacionadas, con la finalidad de cruzar lo 
confirmado con registros contables (Final). 

- Procedimientos alternos como cobros 
posteriores en el caso de que no haya 
respuesta de confirmaciones (Final). 

- Realizar una selección de la base de 
cartera proporcionada por la Compañía, con 
la finalidad de cruzar dichas facturas 
corroborando que en realidad la venta se 
haya efectuado (Final). 

A 

Propiedades y 
Equipo 

No Aplica Procedimiento Mínimo: 

- Movimiento del costo de activos fijos en 
base a los mayores contables, con la 
finalidad de determinar adiciones, bajas y 
ventas, las mismas que serán probadas 
mediante selección y revisión de 
documentación soporte (Preliminar y Final). 

- Movimiento de la depreciación de activos 
fijos en base a los mayores contables, con la 
finalidad de determinar el gasto por 
depreciación (Preliminar y Final). 

- Recalculo de la depreciación de los activos 
fijos en base al movimiento del costo, con la 
finalidad de determinar la razonabilidad del 
monto depreciado en el año. 

B 

 

  



151 
 

Cuenta Aseveración 
Cubierta 

Procedimientos Sustantivos Planeados Papeles 
de 

Trabajo 

Cuentas por 
Pagar y Otras 
Cuentas por 
Pagar 

- Existencia  

- Integridad 

- Revisar la conciliación entre relacionadas 
(Preliminar y Final).  

 - Enviar solicitudes de confirmación y 
obtener las conciliaciones de las respuestas 
recibidas a las confirmaciones (Final). 

- Procedimientos alternos como pagos  
posteriores en el caso de que no haya 
respuesta de confirmación (Final). 

- Obtener el auxiliar/listado de las cuentas 
por pagar, y probar la conciliación con el 
mayor general (Preliminar y Final) 

AA 

Patrimonio No Aplica Procedimiento Mínimo: 

- Realizar el movimiento de las cuentas 
patrimoniales y verificar variaciones 
(Preliminar y Final) 

- Revisión de la documentación soporte y 
actas de junta de las distintas transacciones 
realizadas al inventario (Final). 

P 

Ingresos Todas las 
Aseveracione
s 

 

- Seleccionar las 5 primeras facturas  de 
enero del 2012 y las 5 últimas de diciembre 
del 2011 y verificar si los ingresos están 
registrados dentro del período que 
corresponde.   

- Realizar un recalculo global de ventas 
(Preliminar y Final). 

- Determinar que las políticas y métodos 
para el reconocimiento de ingresos sean 
apropiados y consistentemente aplicados 
(Preliminar) 

- Realizar pruebas de detalle para probar el 
corte de las ventas mediante la revisión de 
los registros que ocurrieron antes y luego del 
cierre del periodo (Final) 

Y 
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Cuenta Aseveración 
Cubierta 

Procedimientos Sustantivos 
Planeados 

Papeles de 
Trabajo 

Costo de 
ventas 

- Integridad 

- Existencia 

- Cruzar el costo de ventas con el 
movimiento de inventario (Preliminar 
y Final) 

- Analizar el método utilizado por la 
compañía para determinar el costo de 
ventas (Preliminar y Final). 

- Realizar una selección de los 
Costos, solicitar documentación 
soporte, y verificar que los mismos 
respondan a Costos que intervengan 
en el giro del negocio, adicionalmente 
se verificará que los Costos se 
encuentren sustentados con factura, 
retenciones, aprobaciones, etc. 
(Preliminar y Final). 

- Cálculo global de Nómina que 
corresponde a Costo (Preliminar y 
Final) 

- Cruzar la depreciación con activos 
fijos correspondiente al Costo 
(Preliminar y Final) 

Z 

Gastos de 
Administración 
y Ventas 

- Integridad  

- Existencia 

- Realizar una selección de los 
Gastos, solicitar documentación 
soporte, y verificar que los mismos 
respondan a Gastos que intervengan 
en el giro del negocio, adicionalmente 
se verificará que los Gastos se 
encuentren sustentados con factura, 
retenciones, aprobaciones, etc. 
(Preliminar y Final). 

- Cálculo global de Nómina que 
corresponde a Gasto (Preliminar y 
Final) 

- Cruzar la depreciación con activos 
fijos correspondiente al Gasto 
(Preliminar y Final) 

Z 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Análisis de Cuentas por Cobrar  
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

Cuenta Detalle  Ref. 31-Dic-11 Ref. Ajustes 31-Dic-10 

FBHBG.11410.002 Clientes Turismo Receptivo [1] 181,067 - 56,395 
FBHBG.11410.090 Provisión Cuentas Incobrables [6] (38,318) - (3,759) 

TB Total - Cuentas por Cobrar Clientes  142,749 - 52,636 

FBHBG.11410.092 CxC Intercompany Comercial [2] - - 87 
FBHBG.11430.001 Cuentas Intercompany [2] - - 103,193 

TB Total - Cuentas por Cobrar Cías. Relacionadas -  - 103,280 

FBHBG.11420.004 Tarjeta Amex TR [3] 1,038 - 2,602 
FBHBG.11420.005 Tarjeta Diners TR [3] 35 - 2 
FBHBG.11420.006 Tarjeta Mastercard TR [3] 5,202 - 3,768 
FBHBG.11420.009 Tarjeta Visa TR [3]  - - 1,082 

TB Total - Tarjetas de Crédito 6,275 - 7,454 

FBHBG.11440.003 Anticipo de Sueldo [4] 1,000 - - 
FBHBG.11440.004 Sobregiro en Nómina [4] - - - 
FBHBG.11440.005 CXC por Cargos al Personal [4] - - - 
FBHBG.11440.008 Prestamos Emp. Copagos Sal [4] 825 - - 
FBHBG.11440.013 Supermaxi x cobrar [4] - - - 
FBHBG.11440.015 Descuentos de Cafetería [4] - - - 
FBHBG.11440.018 Descuentos bolt y tours x [4] 240 - - 
FBHBG.11440.025 Descuento Seguro Salud [4] - - - 

TB Total - Cuentas por cobrar empleados 
 

2,065 
 

- - 

  

A 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/2) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Análisis de Cuentas por Cobrar  
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Cuenta Detalle  Ref. 31-Dic-11 Ref. Ajustes 31-Dic-10 
FBHBG.11460.001 Anticipos A Proveedores [5] 6,798 - 29,348 
FBHBG.11470.003 Garantías [7] 4,931 - 4,645 
FBHBG.11470.065 Cuenta de Cuadre (Asistent [8] - - - 

TB Total - Otras cuentas por cobrar 
 

11,729 
 

- 33,993 

Total cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar  162,818 - 197,363 

Resumen   31-Dic-11 31-Dic-10 
    
Cuentas por cobrar comerciales [1] 181,067 A.1 56,395 
Cuentas por cobrar cías. relacionadas [2] - 103,280 
Tarjetas de crédito [3] 6,275 7,454 
Cuentas por cobrar empleados [4] 2,065 - 
Anticipos a Proveedores [5] 6,798 29,348 
Provisión de cuentas incobrables [6] (38,318) A.2 (3,759) 
Garantías [7]  4,931 4,645 
Otros  [8] - - 
  T 162,818 197,363 
    (a) (b) 

 
Marcas: 

(a) Información cruzada con los Estados Financieros proporcionados por la Compañía. 
(b) Información cruzada con el Informe de Auditoría del período 2010. 
 T   Totalizado por Auditoría 

  

A 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(2/2) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Detalle de Cuentas por Cobrar Comerciales 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Documento Fecha Código Cliente Ref. Original 
Pendiente al  

31-Dic-11 
41062 31-Dec-11 22228 BALFOUR VAN HOESEN DAVID ELLIOT [6] 137 137 
40940 23-Dec-11 393572 A.  MITSOULIS [6] 147 147 
40930 22-Dec-11 95471 CRETER TOUR [1] 3,136 291 
33459 13-Mar-10 95471 CRETER TOUR [1] 849 406 
37759 01-Mar-11 95471 CRETER TOUR [1] 131 131 
37850 09-Mar-11 95471 CRETER TOUR [1] 365 365 
39816 05-Sep-11 95471 CRETER TOUR [1] 122 122 
41068 31-Dec-11 95471 CRETER TOUR [1] 201 201 
40983 27-Dec-11 95471 CRETER TOUR [1] 881 400 
29204 17-Jun-09 95471 CRETER TOUR [1] 294 294 
38125 04-Apr-11 95471 CRETER TOUR [1] 1,060 1,060 
40320 28-Oct-11 95471 CRETER TOUR [1] 2,124 2,124 
40513 11-Nov-11 95471 CRETER TOUR [1] 1,854 1,854 
41038 29-Dec-11 95471 CRETER TOUR [1] 1,416 1,416 
40813 09-Dec-11 95471 CRETER TOUR [1] 260 260 
38037 27-Mar-11 95471 CRETER TOUR [1] 431 431 
31884 10-Nov-09 95471 CRETER TOUR [1] 157 157 
38041 27-Mar-11 95471 CRETER TOUR [1] 361 361 
29308 29-Jun-09 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 12,000 9,909 
36027 06-Oct-10 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 112 2 
36243 29-Oct-10 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 112 112 
36699 30-Nov-10 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 112 112 
37118 03-Jan-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 112 112 
37419 31-Jan-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 112 112 
37750 28-Feb-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 112 112 
38070 31-Mar-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 112 112 
38426 30-Apr-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 112 112 
38757 31-May-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 112 112 
39054 29-Jun-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 112 112 

A.1 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/7) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Detalle de Cuentas por Cobrar Comerciales 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Documento Fecha Código Cliente Ref. Original 
Pendiente al  

31-Dic-11 
39410 31-Jul-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 112 112 
39760 31-Aug-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 112 112 
40057 30-Sep-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 112 112 
40351 31-Oct-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 112 112 
40740 02-Dec-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 112 112 
41060 31-Dec-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 112 112 
41013 28-Dec-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 1,004 1,004 
38855 09-Jun-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 370 364 
38882 14-Jun-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 3,672 1,636 
40510 11-Nov-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 154 21 
41070 31-Dec-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 201 201 
38080 31-Mar-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 235 200 
40739 01-Dec-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 251 251 
40895 18-Dec-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 149 149 
40926 21-Dec-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 219 219 
40980 26-Dec-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 52 52 
40991 27-Dec-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 193 193 
40994 27-Dec-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 231 202 
32498 31-Dec-09 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 385 385 
33441 11-Mar-10 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 166 166 
33374 07-Mar-10 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 335 335 
35628 29-Aug-10 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] 156 156 
33532 18-Mar-10 23125 Galápagos Ocean Services [6] 1,060 1,060 
35554 26-Aug-10 79565 Galápagos Your Own Way S.A. [6] 880 880 
35735 09-Sep-10 79565 Galápagos Your Own Way S.A. [6] 244 244 
22471 28-Feb-08 23614 Galextur Cía. Ltda. [6] 200 200 
22302 15-Feb-08 79688 Galápagos Mundo Mágico S.A. [6] 170 170 
22774 17-Mar-08 79688 Galápagos Mundo Mágico S.A. [6] 300 300 

A.1 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(2/7) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Detalle de Cuentas por Cobrar Comerciales 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Documento Fecha Código Cliente Ref. Original 
Pendiente al  

31-Dic-11 
24429 18-Jul-08 79688 Galápagos Mundo Mágico S.A. [6] 450 450 
38015 24-Mar-11 324463 HAEHNER  JOERG [6] 451 451 
36289 01-Nov-10 293812 HALLU  RUBEN [6] 494 494 
38032 26-Mar-11 324725 HARRISON  ISABEL [6] 319 319 
40788 06-Dec-11 218246 HU SUN IL [6] 198 198 
38295 20-Apr-11 89487 HUGO CAMPAZ HURTADO [6] 60 60 
23250 16-Apr-08 70348 Hugo Fernando Moreno Mora [6] 2,200 2,200 
32291 14-Dec-09 218758 IGUANA TRAVEL S.A [6] 230 190 
24428 18-Jul-08 83196 IGUANATRAVEL S.A. [6] 300 300 
40971 25-Dec-11 394111 IKEBE  ATSUSHI [6] 184 184 
40192 17-Oct-11 86238 ISLA ESPAÑOLA CIA LTDA [6] 890 890 
38299 20-Apr-11 22302 Iván Hermides Uvidia Iguasnia [6] 50 50 
37993 23-Mar-11 324030 JAGOMAST WILMA MARION [6] 224 224 
31948 15-Nov-09 71948 JAYA SUAREZ WASHINGTON [6] 22 22 
40970 25-Dec-11 148150 JUAN AGUIRRE [6] 211 60 
35325 10-Aug-10 223195 JUDAS  MIGUEL [6] 964 138 
40719 30-Nov-11 388757 JULIA  PAYNE [6] 365 365 
40793 07-Dec-11 331705 JUNELL CAROLINE [6] 117 117 
21696 10-Jan-08 150103 KATHY SHAMEDE [6] 11 11 
38033 27-Mar-11 324808 KENYON  CHARLOTTE [6] 743 743 
38008 23-Mar-11 324434 KUBICEK  JEREMY [6] 56 56 
41057 30-Dec-11 399962 LIM  NELLIE [6] 268 268 
40812 09-Dec-11 390296 LOODBERG  ARNE [6] 260 260 
40839 10-Dec-11 390296 LOODBERG  ARNE [6] 98 98 
41011 28-Dec-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 201 201 
39851 10-Sep-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 480 480 
40802 08-Dec-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 294 294 
38275 19-Apr-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 1,568 368 

A.1 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(3/7) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Detalle de Cuentas por Cobrar Comerciales 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Documento Fecha Código Cliente Ref. Original 
Pendiente al  

31-Dic-11 
39694 26-Aug-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 600 600 
40702 28-Nov-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 2,560 1,004 
40724 01-Dec-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 231 14 
41061 31-Dec-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 161 161 
23024 31-Mar-08 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 131 131 
37883 11-Mar-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 218 102 
26221 19-Nov-08 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 1,376 1,376 
37051 30-Dec-10 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 396 396 
37052 30-Dec-10 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 594 594 
38266 18-Apr-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 136 134 
38334 24-Apr-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 368 362 
38345 25-Apr-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 872 858 
39256 19-Jul-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 5,600 2,828 
39818 06-Sep-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 1,400 1,400 
40150 14-Oct-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 400 400 
40511 11-Nov-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 800 800 
38011 24-Mar-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 78 78 
37856 10-Mar-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 620 620 
38556 11-May-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 1,480 1,480 
41071 31-Dec-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 349 349 
40075 04-Oct-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 988 988 
40321 28-Oct-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 555 555 
32387 23-Dec-09 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 320 320 
36311 02-Nov-10 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 450 450 
22925 26-Mar-08 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 100 100 
39764 31-Aug-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 360 360 
40733 01-Dec-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 107 107 
39692 26-Aug-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 869 700 

A.1 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(4/7) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Detalle de Cuentas por Cobrar Comerciales 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Documento Fecha Código Cliente Ref. Original 
Pendiente al  

31-Dic-11 
40857 12-Dec-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. [3] 114 114 
38744 30-May-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 3,200 3,148 
38745 30-May-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 3,500 3,443 
38746 30-May-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 3,500 3,443 
38747 30-May-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 3,200 3,148 
38749 30-May-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 1,403 1,380 
38750 30-May-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 3,200 3,148 
38751 30-May-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 2,305 2,267 
40006 27-Sep-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 13,752 13,527 
40007 27-Sep-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 9,008 8,860 
40008 27-Sep-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 4,448 4,375 
40009 27-Sep-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 7,228 7,110 
40078 05-Oct-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 10,168 10,001 
40374 31-Oct-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 17,503 17,216 
40375 31-Oct-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 5,664 5,571 
40490 10-Nov-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 60 59 
40373 31-Oct-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 8,000 7,869 
40507 11-Nov-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 370 364 
40514 11-Nov-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 848 834 
40372 31-Oct-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 3,384 3,329 
40505 11-Nov-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 3,385 3,330 
40506 11-Nov-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 3,200 3,148 
40515 11-Nov-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 636 626 
40636 21-Nov-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 925 925 
32009 22-Nov-09 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 30 24 
40912 20-Dec-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 490 490 
40950 24-Dec-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 261 261 
40757 03-Dec-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. [4] 119 119 

A.1 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(5/7) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Detalle de Cuentas por Cobrar Comerciales 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Documento Fecha Código Cliente Ref. Original 
Pendiente al  

31-Dic-11 
29306 29-Jun-09 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 147 147 
29501 15-Jul-09 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 147 147 
32239 08-Dec-09 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 500 492 
32282 13-Dec-09 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 500 492 
33853 08-Apr-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 480 472 
33944 15-Apr-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 2,902 2,854 
34045 23-Apr-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 1,224 1,204 
39363 28-Jul-11 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 848 848 
39767 31-Aug-11 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 1,951 1,951 
35623 29-Aug-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 792 792 
37854 10-Mar-11 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 424 424 
40512 11-Nov-11 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 370 370 
41020 29-Dec-11 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 740 740 
34437 24-May-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 140 140 
34842 30-Jun-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 112 112 
34843 30-Jun-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 112 112 
34844 30-Jun-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 140 140 
36310 02-Nov-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 252 252 
36901 19-Dec-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 112 112 
36997 27-Dec-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 728 728 

103 18-May-11 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 926 926 
104 18-May-11 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 707 707 

37839 09-Mar-11 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 1,219 712 
35750 12-Sep-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] 1,176 1,176 

Total Cartera al 31-Dic-11  181,068 
Diferencia  (1) 

Saldo según EEFF al 31-Dic-11  181,067 

A.1 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Detalle de Cuentas por Cobrar Comerciales 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Resumen   31-Dic-11 
    
Creter Tour [1] ηηηη 9,872 

 

Domínguez Rodas Jaime Leoncio [2] ηηηη 17,125 
Red Mangroveiin S.A. [3] ηηηη 18,725 A.1.1 
Serinatura Cía. Ltda. [4] ηηηη 108,010 

 

Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. [5] ηηηη 16,050 
Otros  [6] 

 
11,286 

    T 181,068 

      (c) 
 

Marcas: 
 

(c) Valor cotejado con el papel de Análisis A. 

 T Totalizado por Auditoría. 

 η η η η    Cruzado con confirmaciones de saldos recibidas. 

 

Fuente: Detalle elaborado en base a la información proporcionada de la base de cartera al 31-Dic-11. 

Procedimiento:  De la base de cartera proporcionada, se procedió a identificar a través de un resumen a los clientes más importantes 

cuantitativamente que tiene la Compañía con el fin de enviar confirmaciones de saldos a los mismos. 

Conclusión:  Luego del análisis realizado y la verificación de las confirmaciones recibidas por los clientes, podemos decir que el saldo 

de cuenta se encuentra razonablemente presentado. 

 

A.1 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(7/7) 
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Abril 9, 2012 

 
 

JAIME DOMINGUEZ 
Av. Republica Del Salvador 309 Y Moscú  
Teléfono: 2-440-890 
Ciudad 
 
 
Estimados Señores: 

Con motivo del examen de los estados financieros de INDEFATIGABLE S.A. , por el 
año terminado el 31 de diciembre del 2011 realizado por nuestros auditores 
independientes la firma Ochoa & Chávez Cía. Ltda., casilla 22-432, dirección: Av. 10 
de Agosto y Colón (Edif. Condamine, piso 4) Quito - Ecuador, solicitamos a ustedes 
se sirvan enviarles la siguiente información con corte al 31 de diciembre del 2011: 

 
• Un estado detallado de las ventas efectuadas por nosotros a ustedes durante 

el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011, que 
incluya número del documento, fecha y valor. 

• Un estado detallado de las facturas emitidas por ustedes a nosotros durante 
el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011 por cualquier tipo de transacción. 

• Un estado detallado de los saldos adeudados por ustedes a nosotros en 
cuenta abierta o cualquier otra forma de deuda. 

• Un estado detallado de los saldos adeudados por nosotros a ustedes en 
cuenta abierta o cualquier otra forma de deuda. 

• Cualquier garantía entregada a ustedes por nosotros por las obligaciones 
descritas anteriormente. 

• Cualquier garantía entregada por ustedes a nosotros por las obligaciones 
descritas anteriormente. 

• Cualquier información que considere de interés para nuestros auditores. 

 
Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al fax (593-
2) 2234-567 o al correo electrónico chrisochoa@ochoa&chavez.com con atención a 
Christian Ochoa, mientras los originales son recibidos por nuestros auditores 
externos. 

 

 
Adrián Peñafiel 
GERENTE FINANCIERO 
  

A.1.1-1 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/1) 
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Abril 9, 2012 

 
 
CRETER TOUR 
Av. NNUU. E10-44 Y República del Salvador Edif. City 
Plaza 
Teléfono: 2988-501 
Ciudad 
 
 
Estimados Señores: 

Con motivo del examen de los estados financieros de INDEFATIGABLE S.A. , por el 
año terminado el 31 de diciembre del 2011 realizado por nuestros auditores 
independientes la firma Ochoa & Chávez Cía. Ltda., casilla 22-432, dirección: Av. 10 
de Agosto y Colón (Edif. Condamine, piso 4) Quito - Ecuador, solicitamos a ustedes 
se sirvan enviarles la siguiente información con corte al 31 de diciembre del 2011: 

 
• Un estado detallado de las ventas efectuadas por nosotros a ustedes durante 

el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011, que 
incluya número del documento, fecha y valor. 

• Un estado detallado de las facturas emitidas por ustedes a nosotros durante 
el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011 por cualquier tipo de transacción. 

• Un estado detallado de los saldos adeudados por ustedes a nosotros en 
cuenta abierta o cualquier otra forma de deuda. 

• Un estado detallado de los saldos adeudados por nosotros a ustedes en 
cuenta abierta o cualquier otra forma de deuda. 

• Cualquier garantía entregada a ustedes por nosotros por las obligaciones 
descritas anteriormente. 

• Cualquier garantía entregada por ustedes a nosotros por las obligaciones 
descritas anteriormente. 

• Cualquier información que considere de interés para nuestros auditores. 

 
Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al fax (593-
2) 2234-567 o al correo electrónico chrisochoa@ochoa&chavez.com con atención a 
Christian Ochoa, mientras los originales son recibidos por nuestros auditores 
externos. 

 

 

 
Adrián Peñafiel 
GERENTE FINANCIERO 
  

A.1.1-2 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/1) 
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Abril 9, 2012 

 
 
RED MANGROVEINN S.A. 
Av. 12 De Octubre Y Fco. Salazar Edf. Plaza 200 
Teléfono: 2976-620 / 2976-600 
Ciudad 
 
 
Estimados Señores: 

Con motivo del examen de los estados financieros de INDEFATIGABLE S.A. , por el 
año terminado el 31 de diciembre del 2011 realizado por nuestros auditores 
independientes la firma Ochoa & Chávez Cía. Ltda., casilla 22-432, dirección: Av. 10 
de Agosto y Colón (Edif. Condamine, piso 4) Quito - Ecuador, solicitamos a ustedes 
se sirvan enviarles la siguiente información con corte al 31 de diciembre del 2011: 

 
• Un estado detallado de las ventas efectuadas por nosotros a ustedes durante 

el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011, que 
incluya número del documento, fecha y valor. 

• Un estado detallado de las facturas emitidas por ustedes a nosotros durante 
el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011 por cualquier tipo de transacción. 

• Un estado detallado de los saldos adeudados por ustedes a nosotros en 
cuenta abierta o cualquier otra forma de deuda. 

• Un estado detallado de los saldos adeudados por nosotros a ustedes en 
cuenta abierta o cualquier otra forma de deuda. 

• Cualquier garantía entregada a ustedes por nosotros por las obligaciones 
descritas anteriormente. 

• Cualquier garantía entregada por ustedes a nosotros por las obligaciones 
descritas anteriormente. 

• Cualquier información que considere de interés para nuestros auditores. 

 
Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al fax (593-
2) 2234-567 o al correo electrónico chrisochoa@ochoa&chavez.com con atención a 
Christian Ochoa, mientras los originales son recibidos por nuestros auditores 
externos. 

 

 

 
Adrián Peñafiel 
GERENTE FINANCIERO  

A.1.1-3 
Preparado por: C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/1) 
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Abril 9, 2012 

 
 
SERINATURA CIA. LTDA. 
6 De Diciembre y Gaspar Cañero 
Teléfono: 2440-342 / 2440-333 
Ciudad 
 
 
Estimados Señores: 

Con motivo del examen de los estados financieros de INDEFATIGABLE S.A. , por el 
año terminado el 31 de diciembre del 2011 realizado por nuestros auditores 
independientes la firma Ochoa & Chávez Cía. Ltda., casilla 22-432, dirección: Av. 10 
de Agosto y Colón (Edif. Condamine, piso 4) Quito - Ecuador, solicitamos a ustedes 
se sirvan enviarles la siguiente información con corte al 31 de diciembre del 2011: 

 
• Un estado detallado de las ventas efectuadas por nosotros a ustedes durante 

el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011, que 
incluya número del documento, fecha y valor. 

• Un estado detallado de las facturas emitidas por ustedes a nosotros durante 
el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011 por cualquier tipo de transacción. 

• Un estado detallado de los saldos adeudados por ustedes a nosotros en 
cuenta abierta o cualquier otra forma de deuda. 

• Un estado detallado de los saldos adeudados por nosotros a ustedes en 
cuenta abierta o cualquier otra forma de deuda. 

• Cualquier garantía entregada a ustedes por nosotros por las obligaciones 
descritas anteriormente. 

• Cualquier garantía entregada por ustedes a nosotros por las obligaciones 
descritas anteriormente. 

• Cualquier información que considere de interés para nuestros auditores. 

 
Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al fax (593-
2) 2234-567 o al correo electrónico chrisochoa@ochoa&chavez.com con atención a 
Christian Ochoa, mientras los originales son recibidos por nuestros auditores 
externos. 

 

 
Adrián Peñafiel 
GERENTE FINANCIERO  

A.1.1-4 
Preparado por: C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/1) 
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Abril 9, 2012 

 
 
GALEXTOUR CIA. LTDA. 
Orellana y 6 De Diciembre  Ed. Alisal de Orellana 
Piso 5 
Teléfono: 3-982-300 
Ciudad 
 
 
Estimados Señores: 

Con motivo del examen de los estados financieros de INDEFATIGABLE S.A. , por el 
año terminado el 31 de diciembre del 2011 realizado por nuestros auditores 
independientes la firma Ochoa & Chávez Cía. Ltda., casilla 22-432, dirección: Av. 10 
de Agosto y Colón (Edif. Condamine, piso 4) Quito - Ecuador, solicitamos a ustedes 
se sirvan enviarles la siguiente información con corte al 31 de diciembre del 2011: 

 
• Un estado detallado de las ventas efectuadas por nosotros a ustedes durante 

el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011, que 
incluya número del documento, fecha y valor. 

• Un estado detallado de las facturas emitidas por ustedes a nosotros durante 
el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011 por cualquier tipo de transacción. 

• Un estado detallado de los saldos adeudados por ustedes a nosotros en 
cuenta abierta o cualquier otra forma de deuda. 

• Un estado detallado de los saldos adeudados por nosotros a ustedes en 
cuenta abierta o cualquier otra forma de deuda. 

• Cualquier garantía entregada a ustedes por nosotros por las obligaciones 
descritas anteriormente. 

• Cualquier garantía entregada por ustedes a nosotros por las obligaciones 
descritas anteriormente. 

• Cualquier información que considere de interés para nuestros auditores. 

 
Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al fax (593-
2) 2234-567 o al correo electrónico chrisochoa@ochoa&chavez.com con atención a 
Christian Ochoa, mientras los originales son recibidos por nuestros auditores 
externos. 

 

 
Adrián Peñafiel 
GERENTE FINANCIERO

A.1.1-5 
Preparado por: C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/1) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Detalle de Antigüedad de Cartera 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

Documento Fecha Código Cliente Original Pendiente  Actual 16 - 60 61 – 90 91 - 120 
Más de 

120 Ref. 
41062 31-Dec-11 22228 BALFOUR VAN HOESEN DAVID ELLIOT 137 137 137 - - - -  [1]  
40940 23-Dec-11 393572 A.  MITSOULIS 147 147 147 - - - -  [1]  
40930 22-Dec-11 95471 CRETER TOUR 3,136 291 291 - - - -  [1]  
33459 13-Mar-10 95471 CRETER TOUR 849 406 - - - - 406  [6]  
37759 01-Mar-11 95471 CRETER TOUR 131 131 - - - - 131  [5]  
37850 09-Mar-11 95471 CRETER TOUR 365 365 - - - - 365  [5]  
39816 05-Sep-11 95471 CRETER TOUR 122 122 - - 122 - -  [4]  
41068 31-Dec-11 95471 CRETER TOUR 201 201 201 - - - -  [1]  
40983 27-Dec-11 95471 CRETER TOUR 881 400 400 - - - -  [1]  
29204 17-Jun-09 95471 CRETER TOUR 294 294 - - - - 294  [6]  
38125 04-Apr-11 95471 CRETER TOUR 1,060 1,060 - - - - 1,060  [5]  
40320 28-Oct-11 95471 CRETER TOUR 2,124 2,124 - 2,124 - - -  [3]  
40513 11-Nov-11 95471 CRETER TOUR 1,854 1,854 - 1,854 - - -  [2]  
41038 29-Dec-11 95471 CRETER TOUR 1,416 1,416 1,416 - - - -  [1]  
40813 09-Dec-11 95471 CRETER TOUR 260 260 260 - - - -  [1]  
38037 27-Mar-11 95471 CRETER TOUR 431 431 - - - - 431  [5]  
31884 10-Nov-09 95471 CRETER TOUR 157 157 - - - - 157  [6]  
38041 27-Mar-11 95471 CRETER TOUR 361 361 - - - - 361  [5]  
29308 29-Jun-09 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 12,000 9,909 - - - - 9,909  [6]  
36027 06-Oct-10 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 112 2 - - - - 2  [6]  
36243 29-Oct-10 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 112 112 - - - - 112  [6]  
36699 30-Nov-10 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 112 112 - - - - 112  [6]  
37118 03-Jan-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 112 112 - - - - 112  [6]  
37419 31-Jan-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 112 112 - - - - 112  [5]  
37750 28-Feb-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 112 112 - - - - 112  [5]  
38070 31-Mar-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 112 112 - - - - 112  [5]  
38426 30-Apr-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 112 112 - - - - 112  [5]  
38757 31-May-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 112 112 - - - - 112  [5]  

A.2 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/7) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Detalle de Antigüedad de Cartera 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Documento Fecha Código Cliente Original Pendiente  Actual 16 - 60 61 – 90 91 - 120 
Más de 

120 Ref. 
39054 29-Jun-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 112 112 - - - - 112  [5]  
39410 31-Jul-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 112 112 - - - - 112  [4]  
39760 31-Aug-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 112 112 - - - 112 -  [4]  
40057 30-Sep-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 112 112 - - 112 - -  [4]  
40351 31-Oct-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 112 112 - 112 - - -  [3]  
40740 02-Dec-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 112 112 112 - - - -  [1]  
41060 31-Dec-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 112 112 112 - - - -  [1]  
41013 28-Dec-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 1,004 1,004 1,004 - - - -  [1]  
38855 09-Jun-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 370 364 - - - - 364  [5]  
38882 14-Jun-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 3,672 1,636 - - - - 1,636  [5]  
40510 11-Nov-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 154 21 - 21 - - -  [2]  
41070 31-Dec-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 201 201 201 - - - -  [1]  
38080 31-Mar-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 235 200 - - - - 200  [5]  
40739 01-Dec-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 251 251 251 - - - -  [1]  
40895 18-Dec-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 149 149 149 - - - -  [1]  
40926 21-Dec-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 219 219 219 - - - -  [1]  
40980 26-Dec-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 52 52 52 - - - -  [1]  
40991 27-Dec-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 193 193 193 - - - -  [1]  
40994 27-Dec-11 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 231 202 202 - - - -  [1]  
32498 31-Dec-09 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 385 385 - - - - 385  [6]  
33441 11-Mar-10 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 166 166 - - - - 166  [6]  
33374 07-Mar-10 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 335 335 - - - - 335  [6]  
35628 29-Aug-10 10474 Domínguez Rodas Jaime Leoncio 156 156 - - - - 156  [6]  
33532 18-Mar-10 23125 Galápagos Ocean Services 1,060 1,060 - - - - 1,060  [6]  
35554 26-Aug-10 79565 Galápagos Your Own Way S.A. 880 880 - - - - 880  [6]  
35735 09-Sep-10 79565 Galápagos Your Own Way S.A. 244 244 - - - - 244  [6]  
22471 28-Feb-08 23614 Galextur Cía. Ltda. 200 200 - - - - 200  [6]  
22302 15-Feb-08 79688 Galápagos Mundo Mágico S.A. 170 170 - - - - 170  [6]  

A.2 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(2/7) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Detalle de Antigüedad de Cartera 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Documento Fecha Código Cliente Original Pendiente  Actual 16 - 60 61 - 90 91 - 120 
Más de 

120 Ref. 
22774 17-Mar-08 79688 Galápagos Mundo Mágico S.A. 300 300 - - - - 300  [6]  
24429 18-Jul-08 79688 Galápagos Mundo Mágico S.A. 450 450 - - - - 450  [6]  
38015 24-Mar-11 324463 HAEHNER  JOERG 451 451 - - - - 451  [5]  
36289 01-Nov-10 293812 HALLU  RUBEN 494 494 - - - - 494  [6]  
38032 26-Mar-11 324725 HARRISON  ISABEL 319 319 - - - - 319  [5]  
40788 06-Dec-11 218246 HU SUN IL 198 198 198 - - - -  [1]  
38295 20-Apr-11 89487 HUGO CAMPAZ HURTADO 60 60 - - - - 60  [5]  
23250 16-Apr-08 70348 Hugo Fernando Moreno Mora 2,200 2,200 - - - - 2,200  [6]  
32291 14-Dec-09 218758 IGUANA TRAVEL S.A 230 190 - - - - 190  [6]  
24428 18-Jul-08 83196 IGUANATRAVEL S.A. 300 300 - - - - 300  [6]  
40971 25-Dec-11 394111 IKEBE  ATSUSHI 184 184 184 - - - -  [1]  
40192 17-Oct-11 86238 ISLA ESPAÑOLA CIA LTDA 890 890 - 890 - - -  [3]  
38299 20-Apr-11 22302 Iván Hermides Uvidia Iguasnia 50 50 - - - - 50  [5]  
37993 23-Mar-11 324030 JAGOMAST WILMA MARION 224 224 - - - - 224  [5]  
31948 15-Nov-09 71948 JAYA SUAREZ WASHINGTON 22 22 - - - - 22  [6]  
40970 25-Dec-11 148150 JUAN AGUIRRE 211 60 60 - - - -  [1]  
35325 10-Aug-10 223195 JUDAS  MIGUEL 964 138 - - - - 138  [6]  
40719 30-Nov-11 388757 JULIA  PAYNE 365 365 365 - - - -  [2]  
40793 07-Dec-11 331705 JUNELL CAROLINE 117 117 117 - - - -  [1]  
21696 10-Jan-08 150103 KATHY SHAMEDE 11 11 - - - - 11  [6]  
38033 27-Mar-11 324808 KENYON  CHARLOTTE 743 743 - - - - 743  [5]  
38008 23-Mar-11 324434 KUBICEK  JEREMY 56 56 - - - - 56  [5]  
41057 30-Dec-11 399962 LIM  NELLIE 268 268 268 - - - -  [1]  
40812 09-Dec-11 390296 LOODBERG  ARNE 260 260 260 - - - -  [1]  
40839 10-Dec-11 390296 LOODBERG  ARNE 98 98 98 - - - -  [1]  
41011 28-Dec-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 201 201 201 - - - -  [1]  
39851 10-Sep-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 480 480 - - 480 - -  [4]  
40802 08-Dec-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 294 294 294 - - - -  [1]  

A.2 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(3/7) 



 
 

1
7

0 

INDEFATIGABLE S.A. 
Detalle de Antigüedad de Cartera 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Documento Fecha Código Cliente Original Pendiente  Actual 16 - 60 61 - 90 91 - 120 
Más de 

120 Ref. 
38275 19-Apr-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 1,568 368 - - - - 368  [5]  
39694 26-Aug-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 600 600 - - - 600 -  [4]  
40702 28-Nov-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 2,560 1,004 1,004 - - - -  [2]  
40724 01-Dec-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 231 14 14 - - - -  [1]  
41061 31-Dec-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 161 161 161 - - - -  [1]  
23024 31-Mar-08 78914 RED MANGROVEINN S.A. 131 131 - - - - 131  [6]  
37883 11-Mar-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 218 102 - - - - 102  [5]  
26221 19-Nov-08 78914 RED MANGROVEINN S.A. 1,376 1,376 - - - - 1,376  [6]  
37051 30-Dec-10 78914 RED MANGROVEINN S.A. 396 396 - - - - 396  [6]  
37052 30-Dec-10 78914 RED MANGROVEINN S.A. 594 594 - - - - 594  [6]  
38266 18-Apr-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 136 134 - - - - 134  [5]  
38334 24-Apr-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 368 362 - - - - 362  [5]  
38345 25-Apr-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 872 858 - - - - 858  [5]  
39256 19-Jul-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 5,600 2,828 - - - - 2,828  [4]  
39818 06-Sep-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 1,400 1,400 - - 1,400 - -  [4]  
40150 14-Oct-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 400 400 - 400 - - -  [3]  
40511 11-Nov-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 800 800 - 800 - - -  [2]  
38011 24-Mar-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 78 78 - - - - 78  [5]  
37856 10-Mar-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 620 620 - - - - 620  [5]  
38556 11-May-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 1,480 1,480 - - - - 1,480  [5]  
41071 31-Dec-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 349 349 349 - - - -  [1]  
40075 04-Oct-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 988 988 - 988 - - -  [3]  
40321 28-Oct-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 555 555 - 555 - - -  [3]  
32387 23-Dec-09 78914 RED MANGROVEINN S.A. 320 320 - - - - 320  [6]  
36311 02-Nov-10 78914 RED MANGROVEINN S.A. 450 450 - - - - 450  [6]  
22925 26-Mar-08 78914 RED MANGROVEINN S.A. 100 100 - - - - 100  [6]  
39764 31-Aug-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 360 360 - - - 360 -  [4]  
40733 01-Dec-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 107 107 107 - - - -  [1]  

A.2 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Detalle de Antigüedad de Cartera 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Documento Fecha Código Cliente Original Pendiente  Actual 16 - 60 61 - 90 91 - 120 
Más de 

120 Ref. 
39692 26-Aug-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 869 700 - - - 700 -  [4]  
40857 12-Dec-11 78914 RED MANGROVEINN S.A. 114 114 114 - - - -  [1]  
38744 30-May-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 3,200 3,148 - - - - 3,148  [5]  
38745 30-May-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 3,500 3,443 - - - - 3,443  [5]  
38746 30-May-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 3,500 3,443 - - - - 3,443  [5]  
38747 30-May-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 3,200 3,148 - - - - 3,148  [5]  
38749 30-May-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 1,403 1,380 - - - - 1,380  [5]  
38750 30-May-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 3,200 3,148 - - - - 3,148  [5]  
38751 30-May-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 2,305 2,267 - - - - 2,267  [5]  
40006 27-Sep-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 13,752 13,527 - - 13,527 - -  [4]  
40007 27-Sep-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 9,008 8,860 - - 8,860 - -  [4]  
40008 27-Sep-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 4,448 4,375 - - 4,375 - -  [4]  
40009 27-Sep-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 7,228 7,110 - - 7,110 - -  [4]  
40078 05-Oct-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 10,168 10,001 - 10,001 - - -  [3]  
40374 31-Oct-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 17,503 17,216 - 17,216 - - -  [3]  
40375 31-Oct-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 5,664 5,571 - 5,571 - - -  [3]  
40490 10-Nov-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 60 59 - 59 - - -  [2]  
40373 31-Oct-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 8,000 7,869 - 7,869 - - -  [3]  
40507 11-Nov-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 370 364 - 364 - - -  [2]  
40514 11-Nov-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 848 834 - 834 - - -  [2]  
40372 31-Oct-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 3,384 3,329 - 3,329 - - -  [3]  
40505 11-Nov-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 3,385 3,330 - 3,330 - - -  [2]  
40506 11-Nov-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 3,200 3,148 - 3,148 - - -  [2]  
40515 11-Nov-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 636 626 - 626 - - -  [2]  
40636 21-Nov-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 925 925 925 - - - -  [2]  
32009 22-Nov-09 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 30 24 - - - - 24  [6]  
40912 20-Dec-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 490 490 490 - - - -  [1]  
40950 24-Dec-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 261 261 261 - - - -  [1]  
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INDEFATIGABLE S.A. 
Detalle de Antigüedad de Cartera 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Documento Fecha Código Cliente Original Pendiente  Actual 16 - 60 61 - 90 91 - 120 
Más de 

120 Ref. 
40757 03-Dec-11 19518 SERINATURA CIA. LTDA. 119 119 119 - - - -  [1]  
29306 29-Jun-09 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 147 147 - - - - 147  [6]  
29501 15-Jul-09 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 147 147 - - - - 147  [6]  
32239 08-Dec-09 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 500 492 - - - - 492  [6]  
32282 13-Dec-09 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 500 492 - - - - 492  [6]  
33853 08-Apr-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 480 472 - - - - 472  [6]  
33944 15-Apr-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 2,902 2,854 - - - - 2,854  [6]  
34045 23-Apr-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 1,224 1,204 - - - - 1,204  [6]  
39363 28-Jul-11 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 848 848 - - - - 848  [4]  
39767 31-Aug-11 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 1,951 1,951 - - - 1,951 -  [4]  
35623 29-Aug-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 792 792 - - - - 792  [6]  
37854 10-Mar-11 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 424 424 - - - - 424  [5]  
40512 11-Nov-11 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 370 370 - 370 - - -  [2]  
41020 29-Dec-11 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 740 740 740 - - - -  [1]  
34437 24-May-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 140 140 - - - - 140  [6]  
34842 30-Jun-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 112 112 - - - - 112  [6]  
34843 30-Jun-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 112 112 - - - - 112  [6]  
34844 30-Jun-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 140 140 - - - - 140  [6]  
36310 02-Nov-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 252 252 - - - - 252  [6]  
36901 19-Dec-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 112 112 - - - - 112  [6]  
36997 27-Dec-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 728 728 - - - - 728  [6]  
103 18-May-11 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 926 926 - - - - 926  [5]  
104 18-May-11 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 707 707 - - - - 707  [5]  

37839 09-Mar-11 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 1,219 712 - - - - 712  [5]  
35750 12-Sep-10 19512 Servicios Turísticos Galextur Cía. Ltda. 1,176 1,176 - - - - 1,176  [6]  

 Total Cartera al 31-Dic-11  181,068 11,674 60,459 35,986 3,723 69,226 
   Diferencia  (1) 

Saldo según EEFF al 31-Dic-11  181,067  
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INDEFATIGABLE S.A. 
Detalle de Antigüedad de Cartera 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Resumen de la Antigüedad de la Cartera     
      % Según 
      Provisión  Auditoría 

De 0 a 30 días  [1]  9,380 0%   

De 31 a 60 días  [2]  13,699 0%   

De 61 a 90 días  [3]  49,055 0%   

De 91 a 180 días  [4]  43,497 5% 2,175  

De 181 a 360 días  [5]  33,868 15%  5,080 

Mayor a un año  [6]  31,570 100%  31,570 
    181,068     38,825 T 

      Diferencia   (507) IN 
     Provisión al 31-Dic-11   38,318 
         (c) 

Marcas: 

(c) Valor cotejado con el papel de Análisis A. 

 T Totalizado por Auditoría. 

Procedimiento:  De la base de cartera, se identificó la antigüedad de cada una de los rubros vencidos con el fin de verificar posibles 
contingencias y corroborar el cálculo de la provisión de cuentas incobrables de acuerdo a la política de la Compañía. 

Conclusión:  Luego del análisis realizado, se identificó que existe cartera con alta antigüedad, tras conversaciones con la Administración 
y verificación de rubros anteriormente cobrados se determinó que debido al giro del negocio la Compañía presenta normalmente lapsos 
amplios de tiempo para cobro de su cartera, debido a que la misma es cancelada en el momento que el tour reservado es recibido por 
los clientes, de la misma manera la provisión de cuentas incobrables tras el análisis realizado en base a porcentajes definidos en la 
política de la Compañía, determinamos que el saldo de cuenta se encuentra razonablemente presentado.  
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INDEFATIGABLE S.A. 
Análisis de Propiedades y Equipo 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

Cuenta Detalle Ref. 31-Dic-11 Ref. Ajuste 31-Dic-10  
FBHBG.12110.001 Terrenos [1] 669,165 - 669,165 

TB Total – Terrenos 
 

669,165 
 

- 669,165 

FBHBG.12210.001 Edificios y Construcciones [1] 3,134,504 3,134,505 
FBHBG.12210.003 Instalaciones [1] 9,620 - 9,619 

TB Total – Edificios 
 

3,144,124 
 

- 3,144,124 

FBHBG.12210.004 Embarcaciones [1] 1,744,393 - 1,668,432 
TB Total - Equipos Flotantes 

 
1,744,393 

 
- 1,668,432 

FBHBG.12210.005 Muebles y Enseres [1] 252,288 - 252,288 
TB Total - Muebles y Enseres  

 
252,288 

 
- 252,288 

FBHBG.12210.002 Maquinaria y Equipo [1] 327,395 262,015 
FBHBG.12210.008 Maquinaria y Equipo Embarc [1] 47,228 - 36,897 

TB Total - Maquinarias y Equipos 
 

374,623 
 

- 298,912 

FBHBG.12210.007 Equipo de Computación [1] 43,316 - 41,333 
TB Total - Equipos de Computación 

 
43,316 

 
- 41,333 

FBHBG.12210.006 Vehículos [1] 6,451 - 6,451 
TB Total – Vehículos 

 
6,451 

 
- 6,451 

FBHBG.12410.001 Costo del Dique [1] 21,643 18,218 
FBHBG.12410.005 Costo Dique S. Lion [1] 39,795 - - 

TB Total - Costo del Dique 
 

61,438 
 

- 18,218 

B 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Análisis de Propiedades y Equipo 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Cuenta Detalle Ref. 31-Dic-11 Ref. Ajustes 31-Dic-1 0 

FBHBG.12310.001 Edificios y Construcciones [2] (1,637,376) - (1,510,188) 
FBHBG.12310.002 Maquinaria y Equipo [2] (171,438) - (148,110) 
FBHBG.12310.003 Instalaciones [2] (1,202) - (240) 
FBHBG.12310.004 Embarcaciones [2]  (531,508) - (339,494) 
FBHBG.12310.005 Muebles y Enseres [2] (233,589) - (229,986) 
FBHBG.12310.006 Vehículos [2] (5,058) - (3,768) 
FBHBG.12310.007 Equipo de Computación [2] (36,315) - (32,738) 
FBHBG.12310.008 Maquinaria y Equipo Embarc [2] (10,905) - (6,753) 
FBHBG.12420.001 Amortización  Dique [2] (3,607) - (5,882) 
FBHBG.12420.005 Amortización Dique S. Lion [2] (11,607) - - 

TB Total - Depreciación Acumulada 
 

(2,642,605) 
 

- (2,277,159) 

FBHBG.12120.036 Gimnasio / Sala de Juegos [1] - - 1,283 
FBHBG.12120.039 FBH Remodelación Baños [1] 12,001 - - 

TB Total - Construcciones en curso 
 

12,001 
 

- 1,283 

  Total Activos Fijos (Neto) 
 

3,665,194 
 

- 3,823,047 
       

Resumen   31-Dic-11 
  

31-Dic-10 
    
Costo [1] 6,307,799 B.1 6,100,206 
Depreciación [2] (2,642,605) B.2 (2,277,159) 
  T 3,665,194 

  
3,823,047 

    (a) 
  

(b) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Análisis de Propiedades y Equipo 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

 

Marcas: 

(a) Información cruzada con los Estados Financieros proporcionados por la Compañía. 

(b) Información cruzada con el Informe de Auditoría del período 2010. 

 T Totalizado por Auditoría 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Movimiento de Costo de Propiedades y Equipo 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

Movimiento Terrenos Edificios Naves 

Muebles 
y 

Enseres 
Maquinaria 
y Equipo 

Equipo 
de 

Computo Vehículos 

Costo 
del 

Dique 
Construcciones 

en Curso Total   Ref.  
Saldo al 01-Ene-11 669,165 3,144,124 1,668,432 252, 288 298,912 41,333 6,451 18,218 1,283 6,100,206 

Enero - - - - - - - - - - 
Febrero - - - - - - - - - - 
Marzo - - 12,000 - - - - - - 12,000 
Abril - - 784 - - - - 211 - 995 
Mayo - - 718 - 7,449 - - 21,749 1,722 31,640 
Junio - - - - - - - 323 - 323 
Julio - - - - 12,371 - - 11,433 - 23,804 
Agosto - - - - 1,413 - - - - 1,413 
Septiembre  - - - - - - - 11,818 802 12,619 
Octubre - - 62,459 - 4,680 - - 7,217 312 74,668 
Noviembre - - - - 1,840 - - - 3,130 4,970 
Diciembre - - - - 751 - - - 1,011 1,762 

Total Adiciones - - 75,961 - 28,504 - - 52,751 6,97 7 164,193 [1]  
Enero - - - - - - - - - - 
Febrero - - - - - - - - - - 
Marzo - - - - - - - - - - 
Abril - - - - - - - - - - 
Mayo - - - - - - - - - - 
Junio - - - - - - - - - - 
Julio - - - - - - - - - - 
Agosto - - - - - - - - - - 
Septiembre  - - - - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - (18,218) - (18,218) 
Noviembre - - - - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - - - - 

Total Ventas/Bajas - - - - - - - (18,218) - (18,218 )  [2]  

B.1 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/3) 



 
 

1
7

8 

INDEFATIGABLE S.A. 
Movimiento de Costo de Propiedades y Equipo 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Movimiento Terrenos Edificios Naves 

Muebles 
y 

Enseres 
Maquinaria 
y Equipo 

Equipo 
de 

Computo Vehículos 

Costo 
del 

Dique 
Construcciones 

en Curso Total   Ref.  
Enero - - - - 1,451 - - - - 1,451 
Febrero - - - - 820 - - - - 820 
Marzo - - - - - - - - - - 
Abril - - - - - - - - - - 
Mayo - - - - 35,241 1,983 - 3,159 18 40,401 
Junio - - - - 4,289 - - - 1,658 5,947 
Julio - - - - 480 - - - 15 495 
Agosto - - - - - - - - - - 
Septiembre  - - - - 1,036 - - 4,935 2,062 8,033 
Octubre - - - - 3,140 - - 593 316 4,048 
Noviembre - - - - 751 - - - - 751 
Diciembre - - - - - - - - - - 

Total 
 Transferencias - - - - 47,208 1,983 - 8,687 4,068 61,946  [3]  

Saldo según mov.  
al 31-Dic-11 669,165 3,144,124 1,744,393 252,288 37 4,624 43,316 6,451 61,438 12,329 6,308,128 T 

Diferencia - - - 0 (1) (1) - - (328) (329) IN 
Saldo según EEFF  

al 31-Dic-11 669,165 3,144,124 1,744,393 252,288 374,623 43,316 6,451 61,438 12,001 6,307,799 T 

(c) 
 Resumen 31-Dic-11 
 
 Adiciones [1] 164,193 B.1.1 
Ventas/Bajas [2] (18,218) 

Transferencias [3] 61,946 B.1.1 

 Total 145,975 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Movimiento de Costo de Propiedades y Equipo 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

 

Marcas: 

(c) Valor cotejado con el papel de Análisis C. 

 T Totalizado por Auditoría. 

IN Diferencia considerada inmaterial. 

Fuente:  Los mayores de las cuentas de Propiedades y Equipos fueron proporcionados por José Carabalí (Asistente de 

Contabilidad). 

Procedimiento:  De los mayores proporcionados por la Compañía, se procedió a realizar el movimiento del costo con el fin de 

identificar posible problemas dentro de la cuenta, así como determinar los saldos correspondientes a las adiciones, bajas y 

transferencias para realizar selecciones aleatorias de aquellos saldos considerados materiales a través de verificación física de 

la documentación. 

Conclusión:  Luego del análisis realizado, se determinó que el saldo detallado en los mayores es concordante y reflejan el 

saldo presentado en sus Estados Financieros y dentro del movimiento no se identificó ningún parámetro fuera de lo normal. 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Revisión de Adiciones de Propiedades y Equipo 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

     ����    ����     

Diario Descripción Valor   Proveedor  

     Factura  
Documento   Fecha   Concepto   Valor  

     No.   Descripción   Subtotal  IVA 

688676 
Maquinaria y Equipo 

Embarcación 4,680 Metropolitan Touring 11000796 27-Oct-11 001-001-234 
Horno 

Convección Mod 4,680 562 

703725 ESTRADA RAMON 
SEGUNDO 

650 ESTRADA RAMON 
SEGUNDO 

11002687 14-Dec-11 001-001-333 Remodelación de 
Baño 

650 78 

Total Partidas Seleccionadas 5,330  

 ���� 

Diario 
Comprobante de retención   Cumple 

Reglamento   Observación  

 No.  
 Retención en la fuente   IVA retenido   Valor 

retenido   Base  %  Valor   Base  %  Valor  Si No 
688676 001-001-1456 4,680 1% 47 - 0% - 47 X  Ninguna 
703725 001-001-18460 659 2% 13 78 70% 55 68 X  Ninguna 

 

Marcas: 

����    Información tomada de los mayores. 

���� Información tomada de documentación física. 

Fuente:  Documentos físicos proporcionados por José Carabalí (Asistente de Contabilidad). 

Procedimiento:  Se procedió a verificar las adiciones realizadas durante el año 2011, los datos fueron tomados mediante una muestra 
aleatoria en base al error tolerable, que dio como resultado el análisis de 2 muestras. Se tomó en cuenta para la revisión el registro 
contable, porcentajes de retención adecuados y aplicación correcta del Reglamento de Facturación. 

Conclusión:  Con base a los procedimientos de auditoría aplicados a la verificación de Adiciones de Activos Fijos, se concluye que las 
partidas seleccionadas se encuentran registradas correctamente y que la documentación soporte es razonable.  

B.1.1 
Preparado por:  C.O. 
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Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 
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INDEFATIGABLE S.A. 

Movimiento de Depreciación de Propiedades y Equipo 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

Movimiento Edificios Naves 
Muebles 

y Enseres 
Maquinaria 
y Equipo 

Equipo de 
Computo Vehículos 

Costo del 
Dique Instalaciones Total 

Ref
. 

Saldo al 01-Ene-11 (1,510,188) (346,247) (229,986) (148,110) (32,738) (3,768) (5,882) (240) (2,277,159) 
Enero (10,599) (16,335) (305) (1,746) (285) (108) (1,471) (80) (30,929) 
Febrero (10,599) (16,335) (305) (1,742) (297) (108) (1,471) (80) (30,937) 
Marzo (10,599) (16,335) (299) (1,727) (297) (108) (1,471) (80) (30,915) 
Abril (10,599) (16,435) (299) (1,717) (303) (108) (1,471) (80) (31,012) 
Mayo (10,599) (16,435) (299) (1,707) (276) (108) (1,471) (80) (30,975) 
Junio (10,599) (16,440) (299) (2,041) (318) (108) (2,532) (80) (32,416) 
Julio (10,599) (16,259) (299) (2,050) (318) (108) (2,532) (80) (32,244) 
Agosto (10,599) (16,319) (299) (2,075) (318) (108) (2,532) (80) (32,329) 
Septiembre (10,599) (16,319) (299) (2,086) (372) (108) (2,961) (80) (32,824) 
Octubre (10,599) (16,319) (299) (2,095) (264) (108) (2,107) (80) (31,871) 
Noviembre (10,599) (16,319) (299) (2,160) (264) (108) (4,072) (80) (33,901) 
Diciembre (10,599) (16,319) (299) (2,182) (264) (108) (3,462) (80) (33,312) 

Total Depreciación (127,188) (196,166) (3,603) (23, 329) (3,577) (1,290) (27,550) (962) (383,664) [1] 

Enero - - - - - - - - - 
Febrero - - - - - - - - - 
Marzo - - - - - - - - - 
Abril - - - - - - - - - 
Mayo - - - - - - - - - 
Junio - - - - - - - - - 
Julio - - - - - - - - - 
Agosto - - - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - - - 
Octubre - - - - - - 18,218 - 18,218 
Noviembre - - - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - - - 

Total Ventas / Bajas - - - - - - 18,218 - 18,218 

B.2 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/2) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Movimiento de Depreciación de Propiedades y Equipo 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Movimiento  Edificios  Naves 
Muebles 

y Enseres  
Maquinaria 
y Equipo  

Equipo de 
Computo  Vehículos  

Costo del 
Dique  Instalaciones  Total  

Ref
. 

Saldo según mov. 
 al 31-Dic-11 (1,637,376) (542,413) (233,589) (171, 439) (36,315) (5,058) (15,214) (1,202) (2,642,605) T 

Diferencia - (0) 0 1 (0) 0 (0) (0) 0 
Saldo según EEFF  

al 31-Dic-11 (1,637,376) (542,413) (233,589) (171,438) (36,315) (5,058) (15,214) (1,202) (2,642,605) T 

(c) 
Gastos según mov. al 31-Dic-11 (383,664) [1] 

Diferencia - 

Gastos según EEFF al 31-Dic-11 (383,664) B.3 

 

Marcas: 

(c) Valor cotejado con el papel de Análisis C. 

 T Totalizado por Auditoría. 

Fuente:  Los mayores de las cuentas de depreciación de Propiedades y Equipos fueron proporcionados por José Carabalí 
(Asistente de Contabilidad). 

Procedimiento:  De los mayores proporcionados por la Compañía, se procedió a realizar el movimiento de la depreciación con el 
fin de identificar posibles problemas dentro de la cuenta, así como determinar que el saldo por depreciación del período sea el 
mismo que se revela como gasto o costo de depreciación. 

Conclusión:  Luego del análisis realizado, se determinó que el saldo detallado en los mayores es concordante y reflejan el saldo 
presentado en sus Estados Financieros y dentro del movimiento no se identificó ningún parámetro fuera de lo normal. 

  

B.2 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(2/2) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Cálculo Global Depreciación de Propiedades y Equipo  
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

5% 10% 10% 10% 33% 20% 10% 50%  

Movimiento Mes Edificios Naves 
Muebles 

y Enseres 
Maquinaria 
y Equipo 

Equipo de 
Computo Vehículos Instalaciones Dique 

TOTAL 
 

 

Saldo al 01-Ene-11 3,134,505 1,923,293 252,288 298, 912 41,333 6,451 9,619 18,218 5,684,619  
 

 Activos totalmente 
depreciados  590,745 24,297 216,387 61,389 32,544 - - - 925,362 

 

 

 Saldo a depreciar  2,543,760 1,898,996 35,901 237, 523 8,789 6,451 9,619 18,218 4,759,257  
 
 

 Depreciación S.I.  12 
127,188.0

1 189,900 3,590 23,752 2,929 1,290 962 12,145 361,757 
 

 

 Enero   12 - - - 145 - - - - 145  

 Febrero  11 - - - 75 - - - - 75  

 Marzo  10 - 1,000 - - - - - - 1,000  

 Abril  9 - 59 - - - - - 79 138  

 Mayo  8 - 48 - 2,846 441 - - 8,303 11,637  

 Junio  7 - - - 250 - - - 94 344  

 Julio  6 - - - 643 - - - 2,858 3,501  

 Agosto  5 - - - 59 - - - - 59  

 Septiembre  4 - - - 35 - - - - 35  

 Octubre  3 - - - 195 - - - 365 560  

 Noviembre  2 - - - 43 - - - 1,667 1,710  

 Diciembre  1 - - - 6 - - - 1,667 1,673  

 Total  
 

- 1,107 - 4,297 441 - - 15,033 20,877  

  

B.3 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/2) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Cálculo Global Depreciación de Propiedades y Equipo  
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

 Saldo seg. Cálculo Global 
. al 31-Dic-11  127,188 191,006 3,590 28,050 3,370 1,290 962 27,178 382,634 

 
T 

 Diferencia  
 

0 (1,008) (13) 570 (207) (0) (0) (372) (1,030) IN 
 Saldo según mov. 

 al 31-Dic-11  (127,188) (192,014) (3,603) (27,480) (3,577) (1,290) (962) (27,550) (383,664) 
 
T 

                          (c) 

Marcas: 

(c) Valor cotejado con el papel de Análisis C. 

 T Totalizado por Auditoría. 

IN Diferencia considerada inmaterial. 

Procedimiento:  Se realizó un cálculo global creando una expectativa de lo que debería estar registrado en libros en base 

a un cálculo general de la depreciación, para el cálculo nos basamos en los porcentajes que considera la Compañía para 

cada uno de sus grupos de activos. 

Conclusión:  Luego del análisis realizado, se determinó que el saldo detallado por la Compañía por depreciación es 

razonable en base al cálculo realizado por auditoría. 

B.3 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(2/2) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Análisis de Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por  Pagar 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

Cuenta  Detalle    31-Dic-11 Ref. Ajustes  31-Dic-10 

FBHBG.21210.001 Turismo Receptivo [1] (4,062) (1,503) 
FBHBG.21210.003 Víveres y Bebidas [1] (3,806) (9,203) 
FBHBG.21210.004 Repuestos y Materiales [1] (10,693) (683) 
FBHBG.21210.005 Bienes y Servicios [1]  (53,175) (38,193) 
FBHBG.21210.010 Pagos Stanby [1] (567) - 
FBHBG.21210.025 Cta. Pte. Recb. no Factura [1]  - - 

Total - Cuentas por pagar proveedores  (72,303) (49,582) 

FBHBG.21210.029 CXP Intercompany Comercial [2]  (100,000) (103,829) 
FBHBG.21230.001 Cxp Relacionadas [2] (4,587) - 

Total - Cuentas por pagar relacionadas (104,587) (103,829) 

FBHBG.21210.029 Cuentas por pagar accionistas [5] (1,719,111) 
Total - Cuentas por pagar (1,719,111) - 

FBHBG.21240.005 Anticipos Agencias Operado [3] (64) 445 
Total - Anticipos de clientes (64) 445 

FBHBG.21410.001 Nómina [4] (551) (1,211) 
FBHBG.21420.002 Fybeca [4] - (356) 
FBHBG.21420.004 Seguro Salud SA. [4] (1) (1,795) 
FBHBG.21420.006 Prestamos IESS al Personal [4]  (3,795) (2,680) 
FBHBG.21420.007 Contribución del Personal [4] - (1,846) 
FBHBG.21420.008 Propinas del Personal [4] (21,412) (20,915) 
FBHBG.21440.004 Varios [4] - (58) 

Total - Otras cuentas por pagar  (25,759) (28,861) 

AA 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/2) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Análisis de Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por  Pagar 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Cuenta  Detalle    31-Dic-11 Ref. Ajustes  31-Dic-10 

  Total Cuentas por Pagar  (1,921,824) (181,827) 

    31-Dic-11 31-Dic-10 
    
Cuentas por pagar proveedores [1] (72,303) AA.1  (49,582) 
Cuentas por pagar cias. Relacionadas [2] (104,587) AA.2  (103,829) 
Anticipos de clientes [3] (64) 445 
Otras cuentas por pagar [4] (25,759) (28,861) 
Cuentas por pagar accionistas [5] (1,719,111) & - 
 Total Cuentas por Pagar  T (1,921,824) (181,827) 
    (a) (b) 

 

Marcas: 

(a) Información cruzada con los Estados Financieros proporcionados por la Compañía. 

(b) Información cruzada con el Informe de Auditoría del período 2010. 

  T Totalizado por Auditoría 

 & El saldo será validado en otro papel de trabajo (Patrimonio) 

  

AA 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(2/2) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Detalle Proveedores 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

Documento Fecha Proveedor Fecha 91 - 120 121 - 360 Original Antigüedad Ref. 

         O010020577827 25-Mar-11 Seguros Equinoccial S.A. 25-Mar-11 3,046 281 [3] 
10020571601 10-Mar-11 Seguros Equinoccial S.A. 10-Mar-11 3,516 296 [3] 
1001000003114 05-Dec-11 Atanacio Panfilo Alonso Lopez 05-Dec-11 325 26 [2] 
1001000003133 12-Dec-11 Atanacio Panfilo Alonso Lopez 12-Dec-11 904 19 [2] 
1008000147566 01-Dec-11 Salud S.A. 01-Dec-11 1,316 30 [4] 
1008000147566 01-Dec-11 Salud S.A. 01-Dec-11 7 30 [4] 
1008000147567 01-Dec-11 Salud S.A. 01-Dec-11 250 30 [4] 
1008000147567 01-Dec-11 Salud S.A. 01-Dec-11 1 30 [4] 
O14984  13-Oct-11 Salud S.A. 13-Oct-11 163 79 [4] 
1003000400694 12-Dec-11 Equivida S.A. Compañía De Seguros 12-Dec-11 330 19 [4] 
1003000400694 12-Dec-11 Equivida S.A. Compañía De Seguros 12-Dec-11 13 19 [4] 
1003000390405 09-Dec-11 Equivida S.A. Compañía De Seguros 09-Dec-11 304 22 [4] 
1003000390405 09-Dec-11 Equivida S.A. Compañía De Seguros 09-Dec-11 12 22 [4] 
1001000032705 20-Dec-11 Ochoa & Chávez Cía. Ltda. 20-Dec-11 6,930 11 [4] 
10010004271 22-Dec-11 Peñaherrera Carlos 22-Dec-11 154 9 [4] 
10010008017 21-Dec-11 Chapi Farfán Fanny Gladys 21-Dec-11 498 10 [4] 
10010008014 21-Dec-11 Chapi Farfán Fanny Gladys 21-Dec-11 94 10 [4] 
1001000000512 08-Dec-11 Pihuave Cruz Jonny Ulfredo 08-Dec-11 25 23 [4] 
10010601470 21-Dec-11 Gallardo Gallardo José Luis 21-Dec-11 54 10 [4] 
20010005341 02-Dec-11 Serinatura S.A. 02-Dec-11 68 29 [4] 
20010005341 02-Dec-11 Serinatura S.A. 02-Dec-11 7 29 [4] 
20010005315 01-Nov-11 Serinatura S.A. 01-Nov-11 68 60 [4] 
20010005315 01-Nov-11 Serinatura S.A. 01-Nov-11 7 60 [4] 
20010005318 03-Nov-11 Serinatura S.A. 03-Nov-11 68 58 [4] 
20010005318 03-Nov-11 Serinatura S.A. 03-Nov-11 7 58 [4] 
10010019443 05-Nov-11 Serinatura S.A. 05-Nov-11 10 56 [4] 
20010005321 08-Nov-11 Serinatura S.A. 08-Nov-11 23 53 [4] 
20010005321 08-Nov-11 Serinatura S.A. 08-Nov-11 2 53 [4] 

AA.1 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/5) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Detalle Proveedores 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Documento Fecha Proveedor Fecha 91 - 120 121 - 360 Original Antigüedad Ref. 
20010005327 14-Nov-11 Serinatura S.A. 14-Nov-11 23 47 [4] 
20010005327 14-Nov-11 Serinatura S.A. 14-Nov-11 2 47 [4] 
20010005325 12-Nov-11 Serinatura S.A. 12-Nov-11 135 49 [4] 
20010005325 12-Nov-11 Serinatura S.A. 12-Nov-11 14 49 [4] 
20010005328 16-Nov-11 Serinatura S.A. 16-Nov-11 23 45 [4] 
20010005328 16-Nov-11 Serinatura S.A. 16-Nov-11 2 45 [4] 
20010005330 23-Nov-11 Serinatura S.A. 23-Nov-11 90 38 [4] 
20010005330 23-Nov-11 Serinatura S.A. 23-Nov-11 9 38 [4] 
10010002562 29-Dec-11 Jorge Quimis Gomez 29-Dec-11 7 2 [4] 
20947 28-Dec-11 Jorge Quimis Gomez 28-Dec-11 28 3 [4] 
20948 31-Dec-11 Granja Villacreses Bolívar Eduardo 31-Dec-11 731 - [4] 
O20924 26-Dec-11 Balfour Van Hoesen Cía. Ltda. 26-Dec-11 5,536 5 [1] 
2001000003592 12-Dec-11 Ingeniería Y Servicios Seringen S.A. 12-Dec-11 526 19 [4] 
10010002561 28-Dec-11 Reyes Lainez Pedro Pablo 28-Dec-11 32 3 [4] 
10010007538 22-Dec-11 Rueda Lara Byron Antonio 22-Dec-11 601 9 [4] 
10010007538 22-Dec-11 Rueda Lara Byron Antonio 22-Dec-11 69 9 [4] 
10010007553 27-Dec-11 Rueda Lara Byron Antonio 27-Dec-11 601 4 [4] 
10010007553 27-Dec-11 Rueda Lara Byron Antonio 27-Dec-11 69 4 [4] 
1001000000631 15-Dec-11 Soledispa Delgado Henry Aurelio 15-Dec-11 483 16 [4] 
10010007091 22-Dec-11 Alulima Granda Mery Concepción 22-Dec-11 107 9 [4] 
10010007092 22-Dec-11 Alulima Granda Mery Concepción 22-Dec-11 195 9 [4] 
10010007090 22-Dec-11 Alulima Granda Mery Concepción 22-Dec-11 273 9 [4] 
10010007091 28-Dec-11 Alejo Julio Cobos Murillo 28-Dec-11 36 3 [4] 
1004000099264 01-Nov-11 Talleres Maquinaria Industrial Agrícola 01-Nov-11 121 60 [4] 
1004000099265 01-Nov-11 Talleres Maquinaria Industrial Agrícola 01-Nov-11 121 60 [4] 
1001000000115 03-Oct-11 Atanacio Panfilo Alonso Lopez 03-Oct-11 3,266 89 [2] 
1001000000117 06-Nov-11 Atanacio Panfilo Alonso Lopez 06-Nov-11 3,266 55 [2] 
1001000000118 11-Dec-11 Balfour Van Hoesen Cía. Ltda. 11-Dec-11 3,266 20 [1] 
10010007266 14-Dec-11 Balfour Van Hoesen Cía. Ltda. 14-Dec-11 1,969 17 [1] 

AA.1 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(2/5) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Detalle Proveedores 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Documento Fecha Proveedor Fecha 91 - 120 121 - 360 Original Antigüedad Ref. 
10010007225 08-Dec-11 Scuba Iguanacorp S.A. 08-Dec-11 328 23 [4] 
10010007251 09-Dec-11 Scuba Iguanacorp S.A. 09-Dec-11 61 22 [4] 
40010000710 08-Dec-11 García Maldonado Jeaneth Fabiola 08-Dec-11 51 23 [4] 
10010002560 28-Dec-11 Gualan Carrillo Juan Agustín 28-Dec-11 24 3 [4] 
20852 MOVIIZA 31-Dec-11 Atanacio Panfilo Alonso Lopez 31-Dec-11 150 - [2] 
10010005926 16-Dec-11 Sevilla Cedeño Nelson Hernan 16-Dec-11 56 15 [4] 
10010005926 16-Dec-11 Sevilla Cedeño Nelson Hernan 16-Dec-11 6 15 [4] 
1001000002656 12-Dec-11 Balfour Van Hoesen Cía. Ltda. 12-Dec-11 1,219 19 [1] 
10010000105 29-Sep-11 Balfour Van Hoesen Cía. Ltda. 29-Sep-11 80 93 [1] 
1001000000109 06-Nov-11 Balfour Van Hoesen Cía. Ltda. 06-Nov-11 3,266 55 [1] 
1001000000112 11-Dec-11 Balfour Van Hoesen Cía. Ltda. 11-Dec-11 3,266 20 [1] 
53822 09-Jul-09 Erik Orlando Quiñonez Fajardo 09-Jul-09 16 16 905 [4] 
10010000929 20-Dec-11 Masaquiza Chiliquinga Manuel Antonio 20-Dec-11 21 11 [4] 
1001000005196 20-Oct-11 Rodriguez Galindo Hector Efrain 20-Oct-11 40 72 [4] 
10010000018 31-Jan-11 Celia María Gutiérrez Remón 31-Jan-11 120  120 334 [4] 
10010000017 10-Feb-11 Celia María Gutiérrez Remón 10-Feb-11 10  10 324 [4] 
10010000654 25-Mar-11 Agencia De Viajes Cabomartur 25-Mar-11 2  2 281 [4] 
10040019206 23-Nov-11 Mega Primavera Galápagos S.A. 23-Nov-11 34 38 [4] 
10040019337 28-Nov-11 Mega Primavera Galápagos S.A. 28-Nov-11 34 33 [4] 
10040019338 28-Nov-11 Mega Primavera Galápagos S.A. 28-Nov-11 13 33 [4] 
10040019380 01-Dec-11 Mega Primavera Galápagos S.A. 01-Dec-11 129 30 [4] 
10040019380 01-Dec-11 Mega Primavera Galápagos S.A. 01-Dec-11 29 30 [4] 
10040019381 01-Dec-11 Mega Primavera Galápagos S.A. 01-Dec-11 9 30 [4] 
10040019385 02-Dec-11 Mega Primavera Galápagos S.A. 02-Dec-11 26 29 [4] 
10040019454 06-Dec-11 Mega Primavera Galápagos S.A. 06-Dec-11 34 25 [4] 
10040019538 12-Dec-11 Mega Primavera Galápagos S.A. 12-Dec-11 34 19 [4] 
10040019661 21-Dec-11 Mega Primavera Galápagos S.A. 21-Dec-11 34 10 [4] 
10040019660 21-Dec-11 Mega Primavera Galápagos S.A. 21-Dec-11 53 10 [4] 
20943  31-Dec-11 Hidalgo Ortega Dario Xavier 31-Dec-11 863 - [4] 

AA.1 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(3/5) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Detalle Proveedores 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Documento Fecha Proveedor Fecha 91 - 120 121 - 360 Original Antigüedad Ref. 
10010056147 31-Dec-11 Capitanía Menor De Puerto Seymour 31-Dec-11 9 - [4] 
10010056148 31-Dec-11 Capitanía Menor De Puerto Seymour 31-Dec-11 12 - [4] 
1001000015841 27-Dec-11 Balfour Van Hoesen Cía. Ltda. 27-Dec-11 2,642 4 [1] 
1001000000494 01-Dec-11 Zeussoftware Ecuador Cía. Ltda. 01-Dec-11 102  102 30 [4] 
1001000000516 15-Dec-11 Zeussoftware Ecuador Cía. Ltda. 15-Dec-11 102  102 16 [4] 
1001000005000 01-Dec-11 Balfour Van Hoesen Cía. Ltda. 01-Dec-11 1,670 30 [1] 
1001000005002 01-Dec-11 Balfour Van Hoesen Cía. Ltda. 01-Dec-11 4,195 30 [1] 
1001000005004 01-Dec-11 Balfour Van Hoesen Cía. Ltda. 01-Dec-11 5,007 30 [1] 
1001000005013 01-Dec-11 Iza Caiza Gladys María 01-Dec-11 36 30 [4] 
1001000005042 21-Dec-11 Iza Caiza Gladys María 21-Dec-11 124 10 [4] 
24004000003580 13-Dec-11 Carro Seguro Carseg S.A. 13-Dec-11 110 18 [4] 
10010000792 05-Dec-11 Balfour Van Hoesen Cía. Ltda. 05-Dec-11 1,309 26 [1] 
10010000810 12-Dec-11 Sancan Indacochea Mercy Nila 12-Dec-11 764 19 [4] 
10010000828 19-Dec-11 Balfour Van Hoesen Cía. Ltda. 19-Dec-11 1,300 12 [1] 
10010000830 20-Dec-11 Sancan Indacochea Mercy Nila 20-Dec-11 433 11 [4] 
1001000000106 03-Oct-11 Balfour Van Hoesen Cía. Ltda. 03-Oct-11 3,266 89 [1] 
10010001275 28-Jun-07 Agencia De Viajes Metroagencia Sa 28-Jun-07 746 746 1,647 [4] 
10010001275 28-Jun-07 Agencia De Viajes Metroagencia Sa 28-Jun-07 400 400 1,647 [4] 

Total Proveedores 72,030 
Diferencia (273) IN 

Saldo en Libros (72,303) 

  

AA.1  
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(4/5) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Detalle Proveedores 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

    Resumen Proveedores Principales   
            

Balfour Van Hoesen Cía. Ltda.  η η η η 37,990  ΑΑ.1.1ΑΑ.1.1ΑΑ.1.1ΑΑ.1.1 [1] 
Atanacio Panfilo Alonso Lopez  7,911   [2] 

Seguros Equinoccial S.A.  6,561   [3] 
     Otros  19,569   [4] 

     Saldo  72,030   T   

      (c)     
 

Marcas: 

(c) Valor cotejado con el papel de Análisis AA. 

 T Totalizado por Auditoría. 

 η η η η    Cruzado con confirmaciones de saldos recibidas. 

Fuente: Detalle elaborado en base a la información proporcionada de la base de proveedores al 31-Dic-11. 

Procedimiento:  De la base de proveedores proporcionada, se procedió a identificar a través de un resumen a los proveedores 
más importantes cuantitativamente que tiene la Compañía con el fin de enviar confirmaciones de saldos a los mismos. 

Conclusión:  Luego del análisis realizado y la verificación de las confirmaciones recibidas por los proveedores, podemos decir 
que el saldo de cuenta se encuentra razonablemente presentado. 

 

AA.1 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(5/5) 
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Abril 9, 2012 

 
 
Balfour Van Hoesen Cía. Ltda. 
Av. República del Salvador N36-84 y Av. NN.UU 
Telf: (02) 2434167 
Ciudad 
 
 
Estimados Señores: 

Con motivo del examen de los estados financieros de INDEFATIGABLE S.A. , por el 
año terminado el 31 de diciembre del 2011 realizado por nuestros auditores 
independientes la firma Ochoa & Chávez Cía. Ltda., casilla 22-432, dirección: Av. 10 
de Agosto y Colón (Edif. Condamine, piso 4) Quito - Ecuador, solicitamos a ustedes 
se sirvan enviarles la siguiente información con corte al 31 de diciembre del 2011: 

• Estado de cuenta al 31 de diciembre del 2011. 

• Detalle mensual de las ventas realizadas por ustedes a INDEFATIGABLE 
S.A., por el período comprendido entre enero 1 y diciembre 31 del 2011, que 
incluya: fecha y número de factura, productos y/o servicios e importe total. 

• Indicar si a la fecha de emisión de su respuesta existen productos 
despachados y/o servicios prestados que se encuentren pendientes de 
facturar. Si existieren detallar principalmente fecha, lugar y productos y/o 
servicios prestados. 

• Detalle de anticipos entregados a ustedes 

• Otra información adicional que ustedes consideren de interés para el trabajo 
de nuestros auditores. 

 
Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al fax (593-
2) 2234-567 o al correo electrónico chrisochoa@ochoa&chavez.com con atención a 
Christian Ochoa, mientras los originales son recibidos por nuestros auditores 
externos. 

 

 

 
Adrián Peñafiel 
GERENTE FINANCIERO 

 

AA.1.1  
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/1) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Detalle Compañías Relacionadas 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

Compañías Ref. Etica Galacargo Indefatigable Total Ref. 

Etica 
CxC - - - 

CxP - - (445,496) (445,496) 

Galacargo 
CxC - - 100,000 100,000 AA.2.1  

CxP - - - 

Indefatigable 
CxC 445,496 - - 445,496 Nota 1 

CxP - (100,000) - (100,000) ηηηη 

Total Cuenta por Cobrar CxC 445,496 - 100,000 545,496 

Total Cuenta por Pagar CxP - (100,000) (445,496) (545,496) 
 

Marcas: 

 Nota 1 El valor de acuerdo a indicación de la Junta General de Accionistas, fue 

compensado a través del ajuste realizado con la cuenta de Aportes Futuras 

Capitalizaciones, por tal motivo dentro del saldo final en los Estados 

Financieros no presenta saldo. 

 η η η η    Cruzado con confirmaciones de saldos recibidas. 

 T Totalizado por auditoría. 

Fuente: Detalle elaborado en base a la información proporcionada de relacionadas al 31-

Dic-11. 

Procedimiento:  Del saldo de cuenta correspondiente a Galacargo, adicionalmente al detalle 

elaborado de matriz de relacionadas se envió confirmación de saldos. 

Conclusión:  Luego del análisis realizado y la verificación de la confirmación recibida por 

Galacargo, determinamos que el saldo se encuentra razonablemente presentado. 

AA.2  
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/1) 
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Abril 9, 2012 

 
 
Galacargo Cía. Ltda. 
Junín 105 y Malecón  
Telf.: (04) 2 560 700 
Guayaquil 
 
 
Estimados Señores: 

Con motivo del examen de los estados financieros de INDEFATIGABLE S.A. , por el 
año terminado el 31 de diciembre del 2011 realizado por nuestros auditores 
independientes la firma Ochoa & Chávez Cía. Ltda., casilla 22-432, dirección: Av. 10 
de Agosto y Colón (Edif. Condamine, piso 4) Quito - Ecuador, solicitamos a ustedes 
se sirvan enviarles la siguiente información con corte al 31 de diciembre del 2011: 

• Un estado detallado de las cifras adeudadas por ustedes a nosotros en 
cuenta abierta o cualquier otra forma de pago detallando el concepto de la 
deuda 

• Un estado detallado de las cifras adeudadas por nosotros a ustedes en 
cuenta abierta o cualquier otra forma de pago detallando el concepto de la 
deuda 

• Detalle de garantías por dichas obligaciones 

• Detalle de mercaderías embarcadas a nosotros, y aún no facturadas 

• Detalle de préstamos existentes entre nuestras Compañías, incluyendo tipos 
de interés y plazos 

• Valor de los aportes para futura capitalización entregados por 
INDEFATIGABLE S.A. a su Compañía al 31 de diciembre del 2011. 

• Porcentaje de participación de INDEFATIGABLE S.A. en el capital de su 
Compañía y su correspondiente valor patrimonial proporcional, si aplica. 

• Cualquier otra información que se considere de interés para el desarrollo de la 
auditoría. 

 
Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al fax (593-
2) 2234-567 o al correo electrónico chrisochoa@ochoa&chavez.com con atención a 
Christian Ochoa, mientras los originales son recibidos por nuestros auditores 
externos. 

 

 
Adrián Peñafiel 
GERENTE FINANCIERO

AA.2.1 
Preparado por: C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/1) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Análisis de Patrimonio 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

Cuenta Detalle   31-Dic-11 Ref. Ajustes 31-Dic-10 

FBHBG.31110.001 Capital Pagado [1] (525,000) (525,000) 
TB Total - Capital Social 

 
(525,000) (525,000) 

FBHBG.31115.001 Aporte Futuras Capitalizaciones [2] (1,168,035) (3,332,642) 
TB Total - Aportes Futuras Capitalizaciones 

 
(1,168,035) (3,332,642) 

FBHBG.31120.001 Reserva Legal [3]  (23,937) (23,937) 
TB Total - Reserva Legal 

 
(23,937) (23,937) 

  Total Patrimonio 
 

(1,716,972) 
 

(3,881,579) 

Resultado del Ejercicio [4] (133,508) (30,070) 

Total (1,850,480) 
  

(3,911,649) 

 Resumen   31-Dic-11 
  

31-Dic-10 
    
Capital Social [1] (525,000) (525,000) 
Aporte para futuras capitalizaciones [2] (1,168,035) (3,332,642) 

Reservas [3] (23,937) (23,937) 
Resultados Acumulados [4] (133,508) (30,070) 
 Total  T (1,850,480) p.1 

 
(3,911,649) 

    (a) 
  

(b) 

p 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/2) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Análisis de Patrimonio 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

 

Marcas: 

(a) Información cruzada con los Estados Financieros proporcionados por la Compañía. 

(b) Información cruzada con el Informe de Auditoría del período 2010. 

      T Totalizado por Auditoría 

  

p 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(2/2) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Movimiento de Cuentas Patrimoniales 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

Detalle 
Capital 
Pagado 

Aporte Futuras 
Capitalizaciones Reserva Legal 

Resultados 
Acumulados Total Ref. 

Saldo Inicial al 01-Ene-11 (525,000)  (3,332,642) (23,937) (30,070) (3,911,649) 
 

Transferencia cuentas por pagar - 2,164,607 - - 2,164,607 //     Nota 1 
Distribución de Dividendos - - - 30,070 30,070 // 
Resultado del Ejercicio - - - (133,508) (133,508) 

 
 Saldo según mov. al 31-Dic-11 (525,000)  (1,168,035) (23,937) (133,508) (1,850,480) 
 Diferencia 

 
- - - - 

 Saldo según EEFF al 31-Dic-11 (525,000) (1,168,035) (23,937) (133,508) (1,850,480) 
  

Marcas: 
Nota 1 Mediante disposición de la Junta General de Accionistas la Compañía decidió que únicamente el saldo 

correspondiente a la capitalización efectiva que se va a realizar en el período 2012, sea el que este dentro del 
Patrimonio, el saldo restante irá a una cuenta por pagar para devolución a los accionistas. Ver papel de “Actas” 

T  Totalizado por auditoría. 

//  Ajuste verificado en las Actas de Junta 

Fuente: Detalle elaborado en base a los mayores de las cuentas patrimoniales al 31-Dic-11. 

Procedimiento:  Del saldo de cuenta correspondiente a las cuentas patrimoniales se verificó la razonabilidad de su movimiento, 
así como la revisión de que cada uno de ellos hayan sido aprobados a través de las actas de Junta. 

Conclusión:  Luego del análisis realizado y la verificación de cada uno de los movimientos detallados en las cuentas 
patrimoniales, se concluye que el Patrimonio se encuentra razonablemente presentado.

p.1 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(2/2) 
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RESUMEN DE ACTAS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVE RSAL DE 
ACCIONISTAS  DE LA COMPAÑÍA “INDEFATIGABLE S.A.” 

 

� Fecha:  Guayaquil, 26 de octubre del 2011 
 

Accionistas: 

NOMBRE 

Empresa Turística Internacional 

Roque Simón Sevilla Larrea 

 

Orden del día: 

1. Conocer y resolver los informes presentados por el Gerente, Comisario 

y Auditores Externos respecto del ejercicio económi co 2010:  De acuerdo 

a la lectura de los respectivos informes del ejercicio fiscal 2010, se pone a 

consideración de los accionistas los correspondientes documentos, 

decidiendo aprobarlos formando parte del expediente de la presente acta. 

2. Aprobar los estados financieros bajo NEC al 31 d e diciembre del 2010:  

Se da lectura al estado de situación financiera, estado de resultados, estado 

de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los 

estados financieros de la compañía del período 2010; los mismos que son 

aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado. 

 

  

Actas  
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/2) 
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� Fecha: Miércoles 26 de enero del 2011 

 

Orden del día: 

1. Análisis Presupuesto Indefatigable 2011:  El presupuesto se basa en 

ocupaciones del hotel que no superan el 85%. Los precios se mantienen en el 

2011. Incrementos de sueldos a partir del segundo trimestre. Incremento de 

ventas de internet de USD$ 2.300.000 en productos propios. 

2. Aporte de Capital: La Junta General decidió que del saldo de Aporte a 

Futuras Capitalizaciones sea compensado por US$445,496 para sanear el 

saldo que Indefatigable tiene por cobrar a Etica. 

Adicionalmente la Junta decidió que únicamente en el período 2012 se va a 

capitalizar un valor de US$1,168,035, por lo tanto el saldo pendiente será 

devuelto a los accionistas en el mes de abril del 2012. 

3. Distribución de Dividendos: La Junta General decidió que el saldo de la 

Utilidad generada en el período 2010, sea distribuida para los accionistas de 

la Compañía. 

 
 

 

 

Actas  
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(2/2) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Análisis de Ingresos 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

 
Cuenta Detalle 31-Dic-11 Ref. Ajuste 31-Dic-10 

FBHSAAYB1000.44120.001 Restaurante (209,574) - (111,868) 
FBHSAAYB1000.44120.002 Almuerzo - - (33) 
FBHSAAYB1000.44120.004 Todo Incluido ( Paquete) (291,502) - (90,562) 
FBHSAAYB1000.44120.006 Box Lounch (12,287) - (3,810) 
FBHSAAYB1000.44120.008 Bebidas (123,093) - (114,746) 
FBHSAAYB1000.44120.100 AlimentosyBebidasPAXETICA - - (266,967) 
FBHSAHAB1000.44110.002 Habitaciones (1,117,037) - (397,037) 
FBHSAHAB1000.44110.003 Servicios Otros (masajes, (122) - (343) 
FBHSAHAB1000.44110.009 Servicio de Lavandería (6,167) - (5,321) 
FBHSAHAB1000.44110.100 AlojamientoPAXETICA - - (635,621) 
FBHSAOIN1000.44130.001 Teléfonos - - (1,054) 
FBHSAOIN1000.44160.001 AlquierdePiscina - - (988) 
FBHSAOIN1000.44170.002 Boutique - - (2,231) 
FBHSAOIN1000.44170.003 VentadeAguaSalobre - - (7,910) 
FBHSAOIN1000.44170.004 OtrosIngresosVarios - - (22,221) 
FBHSAOIN1000.44170.005 ServiciosdeMasaje - - (4,052) 
FBHSAOIN1000.44170.100 OtrosServiciosPAXETICA - - (1,938) 
FBHSAOPR1000.44130.001 Teléfonos (670) - - 
FBHSAOPR1000.44130.003 Fax (27) - - 
FBHSAOPR1000.44140.001 TourDiarioporPaquetes - - 33,418 
FBHSAOPR1000.44140.002 Tour Diario Walk In (11,109) - 342 
FBHSAOPR1000.44140.003 Transfer (150,570) - (49,797) 
FBHSAOPR1000.44140.004 Acti.  Buceo y Tour Bahía (37,520) - (22,095) 
FBHSAOPR1000.44140.100 TourDiarioPAXETICA - - (151,298) 
FBHSAOPR1000.44150.001 Excursiones (137,202) - (45,884) 
FBHSAOPR1000.44150.100 ExcursionesPAXETICA - - (75,860) 

  

Y 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/2) 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Análisis de Ingresos 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Cuenta Detalle 31-Dic-11 Ref. Ajuste 31-Dic-10 
FBHSAOPR1000.44160.001 Alquiler de Piscina (443) - - 
FBHSAOPR1000.44160.002 Alquiler de Kayac (915) - (3,634) 
FBHSAOPR1000.44160.003 AlquierdeBicicletas - - - 
FBHSAOPR1000.44160.004 Servicios Contratados (5,585) - - 
FBHSAOPR1000.44160.100 RecreacionesPAXETICA - - (631) 
FBHSAOPR1000.44170.002 Boutique (1,710) - - 
FBHSAOPR1000.44170.003 Venta de Agua Salobre (7,155) - - 
FBHSAOPR1000.44170.004 Otros Ingresos Varios (6,698) - - 
FBHSAOPR1000.44170.005 Servicios de Masaje (2,891) - - 
FBHSAOSR1000.44160.004 ServiciosContratados - - - 
FBHSASEA1000.44120.008 Bebidas (843) - (1,445) 
FBHSASEA1000.44140.001 Tour Diario por Paquetes (327,277) - (154,993) 
FBHSASEA1000.44140.002 Tour Diario Walk In (136,653) - (85,526) 
FBHSASEA1000.44140.100 Tour Diario PAXETICA - - (227,318) 
FBHSASEA3000.44120.008 Bebidas (216) - - 
FBHSASEA3000.44140.001 Tour Diario por Paquetes (281,419) - (29,036) 
FBHSASEA3000.44140.002 Tour Diario Walk In (172,425) - (64,657) 
FBHSASEA3000.44140.100 Tour Diario PAXETICA - - (128,351) 

TB Total - Ventas Netas               T (3,041,110) Y.1 - (2,673,467) 
(a)                                (b) 

Marcas: 

(a) Información cruzada con los Estados Financieros proporcionados por la Compañía. 

(b) Información cruzada con el Informe de Auditoría del período 2010. 

T Totalizado por Auditoría.  

Y 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 
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INDEFATIGABLE S.A. 

Revisión Analítica de Ingresos 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

 

Meses Alojamiento 
Alimentos y 

Bebidas 
Tele 

comunicaciones 
Tour 

Diario Excursiones Recreación 
Otros 

Servicios Total  

Enero (110,904) (62,399) (12) (92,643) (15,047) (528) (2,351) (283,884)  
Febrero (84,481) (46,645) (33) (76,877) (9,590) (548) (1,822) (219,997)  
Marzo (65,247) (42,750) (27) (62,348) (9,330) (312) (1,412) (181,426)  
Abril (76,002) (51,496) (14) (88,051) (7,308) (454) (965) (224,289)  
Mayo  (79,772) (51,144) (61) (97,418) (10,110) (230) (1,569) (240,303)  
Junio (99,165) (55,558) (54) (88,571) (14,956) (281) (21,252) (279,836)  
Julio (111,153) (62,246) (62) (101,778) (12,354) (1,057) (739) (289,390)  
Agosto (101,825) (58,479) (158) (78,658) (10,092) (990) (739) (250,941)  
Septiembre (94,855) (44,531) (65) (105,330) (11,223) (738) (2,389) (259,130)  
Octubre (87,541) (44,998) (89) (112,739) (14,041) (699) (2,063) (262,170)  
Noviembre (110,700) (58,800) (38) (103,414) (13,848) (684) (395) (287,880)  
Diciembre (101,680) (58,471) (85) (90,645) (9,302) (422) (1,260) (261,866)  

Total de base Zeus  (3,041,110) T 
-   

Total Saldo en Libros  (3,041,110) Y.3 

           (a) 
 

Marcas: 

(a) Información cruzada con los Estados Financieros proporcionados por la Compañía. 

T   Totalizado por Auditoría. 

  

Y.1 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Revisión Analítica de Ingresos 
 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

 

 
 

Conclusión: 

Las ventas a lo largo del período las ventas estuvieron dentro de los parámetros normales por el giro de operación de la 

Compañía, por tal motivo la disminución que se encuentra entre el mes de febrero y mayo se da porque en este período la 

afluencia de turismo es menor, principalmente por circunstancias climáticas. 

  

Y.1 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Prueba de Corte de Ventas 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

 
        ����     

Fecha No Factura Valor Compañía Tarifa 
12% 

Tarifa 
0% IVA Total Firmas de 

registro 
Registro 

Adecuado 
Prueba 

de Corte 

   
Últimas Facturas Emitidas en Diciembre 2011    
28-Dec-12 001-001-41076 2,908  Empresa turística Internacional C.A. 2,908 - 349 3,257 SI SI Correcto 
28-Dec-12 001-001-41077 3,609  Empresa turística Internacional C.A. 3,409 200 409 4,018 SI SI Correcto 
29-Dec-12 001-001-41078 2,556  Serinatura S.A. 2,456 100 295 2,851 SI SI Correcto 
29-Dec-12 001-001-41079 2,294  Serinatura S.A. 1,994 300 239 2,533 SI SI Correcto 
30-Dec-12 001-001-41080 5,274  Serinatura S.A. 4,985 289 598 5,872 SI SI Correcto 
Primeras Facturas Emitidas en Enero 2012    

2-Jan-12 001-001-41081 2,335  Empresa turística Internacional C.A. 2,104 231 252 2,588 SI SI Correcto 
4-Jan-12 001-001-41082 5,155  Empresa turística Internacional C.A. 4,838 317 581 5,736 SI SI Correcto 
5-Jan-12 001-001-41083 3,676  Empresa turística Internacional C.A. 3,676 - 441 4,117 SI SI Correcto 
5-Jan-12 001-001-41084 6,090  Metroagencia C.A. 5,890 200 707 6,797 SI SI Correcto 
5-Jan-12 001-001-41085 3,459  Metroagencia C.A. 3,459 - 415 3,874 SI SI Correcto 

 

Marcas: 

���� Información tomada de documentación física. 

Fuente:  Documentos físicos proporcionados por José Carabalí (Asistente de Contabilidad). 

Procedimiento:  Se procedió a verificar los registros realizados por la Compañía a final del 2011 e inicios del 2012 (5 de cada 
período), con el fin de corroborar que los asientos hayan sido realizados dentro de cada uno de los períodos correspondientes, 
para esto se solicitó documentación física de facturas emitidas a clientes por cada período. 

Conclusión:  Con base a la información y documentación solicitada y debidamente revisada, se concluye que las partidas 
seleccionadas se encuentran registradas correctamente y que la documentación soporte es razonable.  

Y.2 
Preparado por: C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/1) 
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INDEFATIGABLE S.A. 

Recalculo Global de Ventas 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

              ���� 
Detalle Saldo Facturación No. Clientes Tarifa servi cio Total Recalculo  

Alojamiento 1,123,326 3,369 330 1,111,770  
Alimentos y Bebidas 637,515 3,369 200 673,800  
Telecomunicaciones 697 3,369 1 3,369  
Tour Diario 1,098,472 3,369 310 1,044,390  
Excursiones 137,202 3,369 45 151,605  
Recreación 6,943 3,369 2 6,738  
Otros Servicios 36,955 3,369 10 33,690  

Total Recalculo  3,025,362  
Diferencia  (15,748) IN 

Saldo sg.Libros al 31-Dic-11  3,041,110 T 
 

T Totalizado por auditoría. 

���� Información obtenida de los reportes de ventas y presupuestos de ingresos por actividad de la Compañía. 

IN Diferencia considerada inmaterial. 

Fuente:  Reportes de ventas y presupuestos obtenidos de la Gerencia de Ventas. 
 
Procedimiento:  Con el fin de verificar que la información de ingresos sea razonable en base a la operación de la Compañía, se 
procedió a realizar un recalculo para esto se tomó en cuenta el número de turistas que visitaron las instalaciones y se obtuvo un 
promedio de las tarifas aplicadas a lo largo del año, se multiplicaron las diferentes fuentes y se obtuvo el recalculo final. 

Conclusión:  Con base a la información proporcionada y debidamente revisada, se concluye que el saldo de ingresos es 
razonable, debido a que la diferencia obtenida del recalculo no es considerada material, ni consideramos que podría afectar a los 
Estados Financieros significativamente.  

Y.3 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Análisis de Costos y Gastos 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

 
Cuenta Detalle Ref.  31-Dic-11 Ref. Ajustes 31-Dic-10 

FBHSAADM1000.53110.004 Alimentos [6] 307,537 - 285,333 
FBHSAADM1000.53110.011 Alquileres [6] 45,599 - 45,204 
FBHSAADM1000.57110.001 Amortización Dique  [7]  35,627 - 10,199 
FBHSAADM1000.57110.002 Análisis de Laboratorio [6] 840 - - 
FBHSAADM1000.57110.010 Aportes Iess [2]  72,519 Y.1 - 61,847 
FBHSAADM1000.57110.016 Asesorías [6] - - 1,811 
FBHSAADM1000.57110.017 Costo Depreciación [6] - - 5,546 
FBHSAADM1000.57110.018 Costo Tours [6] 16,397 - 16,189 
FBHSAADM1000.57110.021 Decimo Cuarto Sueldo [2] 29,533 - 25,187 
FBHSAADM1000.57110.026 Decimo tercer Sueldo [2] 49,533 - 43,380 
FBHSAADM1000.57110.027 Depreciación [4] 356,114 - 333,196 
FBHSAADM1000.57110.028 Equipamiento embarcaciones [6] 25,987 - 38,847 
FBHSAADM1000.57110.029 Equipamiento Hotel [6]  59,543 - 27,043 
FBHSAADM1000.57120.003 Fletes [6] 71,736 - 50,274 
FBHSAADM1000.57120.010 Fondo de Reserva [2] 40,872 - 36,119 
FBHSAADM1000.57120.017 Gasto Embarcaciones [6] 159,078 - 134,398 
FBHSAADM1000.57120.021 Gastos del Hotel [6] 123,867 - 79,533 
FBHSAADM1000.57120.022 Gastos Guías y Tours [6] 126,679 - 130,871 
FBHSAADM1000.57120.025 Gastos hoteleros [6] 1,543 - 34,306 
FBHSAADM1000.57120.026 Herramientas [6] 52,216 - 3,453 
FBHSAADM1000.57120.028 Honorarios Profesionales [6]  82,480 70,833 
FBHSAADM1000.57120.027 Insumos [6] 49,973 - 2,973 
FBHSAADM1000.57120.030 Impuestos [6] 25,985 24,290 
FBHSAAYB1000.51110.001 Jubilación Patronal [5] 27,131 - 17,635 
FBHSAAYB1000.51110.004 Luz [6] 43,713 41,716 
FBHSAAYB1000.51110.002 Materiales y Herramientas [6] 60,886 - - 

  

Z 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Análisis de Costos y Gastos 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Cuenta Detalle Ref.  31-Dic-11 Ref. Ajustes 31-Dic-10 
FBHSAAYB1000.51110.003 Otros Gastos [6] 24,109 - 55,130 
FBHSAAYB1000.51110.005 P&I (R/terceros-G/Legales) [6] 8,077 - 6,324 
FBHSAAYB1000.51110.006 Personal Eventual [6] 19,304 - 70,590 
FBHSAAYB1000.51110.008 Repuestos [6] 54,120 - 65,659 
FBHSAAYB1000.51110.009 Seguros [3] 76,504 - 96,892 
FBHSAAYB1000.51110.012 Servicios Adicionales [6]  45,886 - 26,633 
FBHSAAYB1000.51110.013 Sobretiempos  [1]  29,585 - 36,705 
FBHSAAYB1000.51110.014 Subsidio de Antigüedad [6] 5,566 - 5,530 
FBHSAAYB1000.51110.015 Sueldos  [1]  402,920 - 360,769 
FBHSAAYB1000.51110.016 Sueldos (Ley 151 Glps)  [1]  159,105 - 120,790 
FBHSAAYB1000.51110.017 Suministros [6] 19,075 - 17,048 
FBHSAAYB1000.51110.019 Transfer [6] 71,657 - 91,714 
FBHSAAYB1000.51110.020 Transporte [6] 6,890 - 77,644 
FBHSAAYB1000.51110.021 Vacaciones [2]  5,733 - 2,212 

TB Total - Costos de Ventas 
 

2,785,842 - 2,553,823 

  Resumen   31-Dic-11 
  

31-Dic-10 
       

Nómina [1] 591,610 Z.1 
 

518,264 
Beneficios Sociales [2] 198,190 

  
168,745 

Seguros [3] 76,504 
  

96,892 
Depreciaciones [4] 356,114 C.2 

 
333,196 

Jubilación Patronal [5] 27,131 
  

17,635 
Costos Varios [6]  1,508,743 Z.2 

 
1,408,892 

Amortización Dique [7] 27,550 
  

10,199 
Total Costos   2,785,842 

  
2,553,823 

    (a)     (b) 
  

Z 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Análisis de Costos 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 
 
Marcas: 

(a) Información cruzada con los Estados Financieros proporcionados por la Compañía. 

(b) Información cruzada con el Informe de Auditoría del período 2010 

 T Totalizado por Auditoría. 

  

Z 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Prueba de Nómina - Roles de Pago 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

                []      []  

Mes   No. 
Empleados   Sueldo   Horas 

Extras  
 Otros 

Ingresos  
 Total 

Ingresos   Diferencia  
 Según 
Planilla 

IESS  

 Recalculo 
IESS 

Personal 
(9.35%)  

 Recalculo 
IESS 

Patronal 
(12.15%)  

 

 
Abril 64 45,244 2,422 580 48,246 (9) 48,255 4,511 5,862  
Mayo  61 43,740 2,705 600 47,045 (283) 47,328 4,399 5,716  
Julio 63 46,433 1,361 - 47,794 (7) 47,801 4,469 5,807  
Agosto 64 47,297 3,595 771 51,662 - 51,662 4,830 6,277  
Diciembre 65 50,409 1,625 - 52,033 (3) 52,036 4,865 6,322  

 

 Promedio  63 46,625 2,342 49,356 4,615 5,997  
 Total sg. Recalculo 

(12 meses)  559,494 28,098 T 592,274 
  

T 71,961 
 

 Diferencia  (664) IN (558) IN 

 Total Sg. Libros  591,610 Z 
  

72,519 Z 

 

  

Z.1 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Prueba de Nómina - Roles de Pago 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares)  

Marcas: 

 T Totalizado por auditoría. 

 [] Información obtenida de los roles generales y planillas del IESS 

IN Diferencia considerada inmaterial. 

Y Análisis de Costos y Gastos 

Fuente:  Documentos físicos y magnéticos de roles de pago proporcionados por José Carabalí (Asistente de Contabilidad). 

 

Procedimiento:  Con el fin de verificar que la información registrada dentro de los contabilidad sean razonable se procedió a 

realizar un recalculo de las sueldos en base a la selección de 5 meses indistintos de los cuales se obtuvo un promedio y el 

resultado fue multiplicado por los 12 meses del año. De los mismos meses se tomaron las planillas del IESS, se tomó en cuenta 

los parámetros de cálculo (12.15% y 9.35%) se obtuvo un promedio y se realizó en cálculo similar al de sueldos. 

Conclusión:  Con base a la documentación solicitada y debidamente revisada, se concluye que los registro realizados en nómina 

por sueldos y aportaciones al IESS, son razonablemente presentados. 

  

Z.1 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 
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INDEFATIGABLE S.A. 
Revisión de Documentación de Costos y Gastos 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

 
                   ����                    ���� 

  

Z.2 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(1/3) 

Factura

6101301 Transporte 14-Jul-11 4144185 TRANSP. Y FLETE 54,595            14-Jul-11 001-001-382 Vélez Alvarado Roberto Ignacio  Transporte Personal 54,595  
6102603 Refrigerios 27-Oct-11 4332734 ALIMENTACION PLANTA 51,685            27-Oct-11 001-001-060 Largo Añapa María Lucrecia  Alimentación Personal Octubre 51,685  
6302102 Mantenimiento Maquinaria y equ 9-Aug-11 4190286 TRAB. MEC. CAJA PP10 44,560            1-Aug-11 001-001-1383 Villavicencio Tuarez Ramón  Trabajos Mecánicos No. 3046 44,560  
6303101 Suministros y herramientas 9-Aug-11 4223849 00007783 63,800            9-Aug-11 4223849  Salidas Especiales de Inventario  Kit de Seguridad - Mitsubishi 63,800  
6303103 Repuestos 9-Aug-11 4223849 00007773 79,340            9-Aug-11 4223850  Salidas Especiales de Inventario  Ring GR 2W6091 79,340  
6401101 Flete mat.prima-insumos(no cos 29-Oct-11 4343062 TRANSP. PISCINA 37,518            29-Oct-11 4343062 Asiento de Diario Manual - 70DA  Transporte de Lodo Piscinas 37,518  
6601114 Permiso de funcionamiento 31-Mar-11 3963295 PROV. PERM. AMB. QUIN., OTROS 6,736              31-Mar-11 3963295 Asiento de Diario Manual - 70DA  Provisión Permiso Ambiental 6,736    
6701201 Luz y energia electrica 24-Feb-11 3902111 CONSUMO ENERGIA FEB/11 70,401            9-Feb-11 031-001-7108 Corporación Nacional Electricidad  Energía Eléctrica Febrero 2011 70,401  
6705103 Arriendos de viviendas 28-Feb-11 3914635 CMA. AP 453, STOPPER ANATOLIA 12,869            28-Feb-11 3914635 Asiento de Diario Manual - 70DA  CMA. AP 453, Stopper Anatolia 12,869  
6708101 Guardiania en instalaciones 27-Oct-11 4332603 SERVICIO DE GUARDIANIA 48,832            26-Oct-11 001-001-927 Prosetecnim Seguridad Cía. Ltda.  Servicio de Guardianía 48,832  
6706305 � �Asesor a t cnica Extractoras 29-Jul-11 4178268 PROV. ING. AREVALO A#O 2011 3,500              29-Jul-11 4178268 Asiento de Diario Manual - 70DA  Provisión Ing. Arévalo Año 2011 3,500    
6302102 Mantenimiento Maquinaria y equ 30-Nov-11 4397937 TRABAJOS MEC. Y MAT. PP10 11,254            30-Nov-11 4397937 Asiento de Diario Manual - 70DA  Trabajos Mecánicos y Mant 11,254  
6401101 Flete mat.prima-insumos(no cos 30-Nov-11 4390521 TRANSP. LODOS PISCINAS 30,892            29-Nov-11 001-001-250 Ayala Paredes José Luis  Trasnporte Lodo de Piscinas 30,892  
6401204 Fletes ventas de ACP 28-Dec-11 4442024 REEMB. TRANSP. DE ACEITE 56,671            27-Dec-11 003-003-699 Industrias  Ales  C.A.  Reembolso de Gastos 56,671  
6704102 Autoseguro Ambientales 30-Nov-11 4397937 SEGUROS TODO RIESGO Y RESP. 1,252              30-Nov-11 4397937 Asiento de Diario Manual - 70DA  Seguros Todo Riesgo y Resp 1,252    

Total Seleccionado 573,905          38%
No Analizado 934,838          62%

Total Gastos a vouchear al 31-Dic-11 1,508,743        T

ValorDetalle
Valor 

Seleccionado Fecha Número Proveedor DescripciónCódigo Cuenta Fecha Diario
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INDEFATIGABLE S.A. 
Revisión de Documentación de Costos y Gastos 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 

 
                 ����                        ���� 

  

Z.2 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(2/3) 

Gasto Crédito Base % Valor Base % Valor Base % Valor Base % Valor SI NO

6101301 4144185 54,595             Gravado 0% de -          -          0% -          -          0% -          -               54,595  1% 546     54,595  1% 546     -               14-Jul-11 001-001-17297 x
6102603 4332734 51,685            x 6,202  6,202  70% 4,342  6,202  70% 4,342  -               51,685  2% 1,034  51,685  2% 1,034  -               27-Oct-11 001-001-18677 x
6302102 4190286 44,560            -          0% -          -          0% -          -               44,560  2% 891     44,560  2% 891     -               9-Aug-11 001-001-17604 x
6303101 4223849 63,800            N/A N/A -          No Aplican Retenciones debido a que es un Asiento de Consumo de Inventarios (Repuestos) N/A N/A
6303103 4223849 79,340            N/A N/A -          No Aplican Retenciones debido a que es un Asiento de Consumo de Inventarios (Repuestos) N/A N/A
6401101 4343062 37,518            N/A N/A -          No Aplican Retenciones debido a que es un Asiento de Diario Manual N/A N/A
6601114 3963295 6,736              N/A N/A -          No Aplican Retenciones debido a que es un Asiento de Diario Manual N/A N/A

6701201 3902111 70,401            
 Gravado 0% de 

IVA 
-          -          0% -          -          0% -          -               5,497    1% 55       5,497    1% 55       -               24-Feb-11 001-001-15405 x

6705103 3914635 12,869            N/A N/A -          No Aplican Retenciones debido a que es un Asiento de Diario Manual N/A N/A
6708101 4332603 48,832            x 5,860  5,860  70% 4,102  5,860  70% 4,102  -               48,832  2% 977     48,832  2% 977     -               27-Oct-11 001-001-18676 x
6706305 4178268 3,500              N/A N/A -          No Aplican Retenciones debido a que es un Asiento de Diario Manual N/A N/A
6302102 4397937 11,254            N/A N/A -          No Aplican Retenciones debido a que es un Asiento de Diario Manual. N/A N/A

6401101 4390521 30,892            
 Gravado 0% de 

IVA 
-          -          0% -          -          0% -          -               30,892  1% 309     30,892  1% 309     -               30-Nov-11 001-001-19139 x

6401204 4442024 56,671            
 Gravado 0% de 

IVA 
-          No Aplican Retenciones debido a que es un Reembolso de Gastos. x

6704102 4397937 1,252              N/A N/A -          No Aplican Retenciones debido a que es un Asiento de Diario Manual. N/A N/A

573,905          38%
934,838          62%

1,508,743        T

 Servicio No Gravado con 

Según Cía. Según DTT
Diferencia Fecha Número

Facturación CumpleRegistro Contable
I.V.A. Retenciones de I.V.A. Retenciones en la Fuente de IR Comprobante de Retención Reglamento de

Valor
Según Cía. Según DTT

DiferenciaCódigo Diario
Valor 

Seleccionado
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INDEFATIGABLE S.A. 
Revisión de Documentación de Costos y Gastos 
Al 31 de diciembre del 2011 
(Expresado en U.S. dólares) 
 
 

Marcas: 

����     Información tomada de los mayores. 

���� Información tomada de documentación física. 

Fuente:  Documentos físicos proporcionados por José Carabalí (Asistente de Contabilidad). 

Procedimiento:  Se procedió a verificar la idoneidad de los gastos y costos realizados durante el año 2011, los datos fueron 

tomados mediante una muestra aleatoria en base al error tolerable, que dio como resultado el análisis de 15 muestras. Se tomó 

en cuenta para la revisión el registro contable, porcentajes de retención adecuados y aplicación correcta del Reglamento de 

Facturación. 

Conclusión:  Con base a los procedimientos de auditoría aplicados a la verificación de los Costos y Gastos, se concluye que las 

partidas seleccionadas se encuentran registradas correctamente, así como los gastos y costos registrados de acuerdo a su 

naturaleza es adecuada, se concluye que la documentación soporte es razonable. 

Z.2 
Preparado por:  C.O. 
Fecha: 30-Mar-2012 
Revisado por: J.V. 
Fecha: 2-Apr-2012 

(3/3) 

Materialidad  Total 
Adiciones 

Muestras a 
revisar 

116,580 1,508,743 15 
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4.3. ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

4.3.1. INFORME DE AUDITORÍA 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A los Señores Accionistas y Junta de Directores de  

Indefatigable S.A.: 

Informe sobre los estados financieros  

Hemos auditado el balance general adjunto de Indefatigable S.A. al 31 de diciembre 

del 2011 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio 

y de flujos de caja por el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas 

contables significativas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Gerencia por los estados fina ncieros 

Estos estados financieros son responsabilidad de la gerencia de la Compañía en la 

preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con 

principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, y del control 

interno determinado por la gerencia en la preparación de los estados financieros 

libres de errores materiales, debido a fraude o error.   

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros 

basados en nuestra auditoría.  Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con 

normas internacionales de auditoría.  Dichas normas requieren que cumplamos con 

requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza 

razonable de si los estados financieros están libres de errores materiales. 

Una auditoría comprende la realización de procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros. 

Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la 

evaluación de los riesgos de error material en los estados financieros debido a 

fraude o error. Una auditoría también comprende la evaluación de que las políticas 

contables utilizadas son apropiadas y de que las estimaciones contables hechas por 

la gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de 

los estados financieros. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 

apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo, 

presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera 

de Indefatigable S.A. al 31 de diciembre del 2011, el resultado de sus operaciones 

sus cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo, por el año terminado en esa 

fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el 

Ecuador. 

 

 

 

 

Quito, 31 de Mayo del 2011 Christian Ochoa 

       Registro No. 023 Licencia No. 6815123 
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INDEFATIGABLE S.A. 
 
 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 
ACTIVOS Notas  2011 2010 
  (en miles de U.S. dólares)  
    
ACTIVOS CORRIENTES:    
Caja y bancos  7 18 
Cuentas por cobrar 3 163 197 
Inventarios 4 156 147 
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar 5      16      73 
Total activos corrientes     342    435 
    
PROPIEDADES Y EQUIPO: 6   
Terrenos  669 669 
Edificio y construcciones  3,144 3,144 
Equipo flotante  1,806 1,687 
Muebles y enseres  252 252 
Maquinaria y equipo  375 299 
Equipos de computación  43 41 
Vehículos  6 6 
Activos en construcción       12        1 
Total  6,307 6,099 
Menos depreciación acumulada  2,643 2,277 
Propiedades y equipo, neto  3,664 3,822 
    
    
TOTAL  4,006 4,257 
 
 
Ver notas a los estados financieros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adrián Peñafiel  Paulina Alvear 
Vicepresidente de 

Contraloría y Finanzas 
 Contadora General 
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PASIVOS Y PATRIMONIO  
DE LOS ACCIONISTAS      - 

 
Notas 

 
2011 

 
2010 

  (en miles de U.S. dólares)  
    
PASIVOS CORRIENTES:    
Cuentas por pagar 7 1,922 182 
Participación a trabajadores 8 45 12 
Impuesto a la renta 9 2  
Otros gastos acumulados y otras cuentas por 
pagar 

  
     71 

 
     64 

Total pasivos corrientes  2,040       258 
    
    
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN     116      88 
    
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS: 12   
Capital social  525 525 
Aportes para futuras capitalizaciones  1,168 3,332 
Reserva legal  24 24 
Resultados acumulados     133      30 
Patrimonio de los accionistas  1,851 3,911 
    
TOTAL  4,006 4,257 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adrián Peñafiel  Paulina Alvear 
Vicepresidente de 

Contraloría y Finanzas 
 Contadora General 
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INDEFATIGABLE S.A. 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 
 Notas 2011 2010 
  (en miles de U.S. dólares)  
 
INGRESOS POR SERVICIOS 13 3,041 2,673 
    
COSTOS POR SERVICIOS 13 2,263 1,953 
    
MARGEN BRUTO  778 720 
    
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS     523    601 

    
UTILIDAD DE OPERACIONES     255    119 
    
OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO       25          (41) 
    
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A    
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA     280        78 
    
MENOS:    
Participación a trabajadores 8 40 12 
Impuesto a la renta 9    107      36 
Total     147      48 
    
UTILIDAD NETA     133      30 
 
 
 
 
 
Ver notas a los estados financieros 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adrián Peñafiel  Paulina Alvear 
Vicepresidente de 

Contraloría y Finanzas 
 Contadora General 
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INDEFATIGABLE S.A. 
 
ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 
 

Capital 
social 

Aportes para 
futuras 

capitalizaciones 
Reserva 

legal 
Déficit 

acumulado Total 
 … (en miles de U.S. dólares)… 
 
Saldos al 31 de diciembre 
del 2009 525 2,195    24 - 2,744 
      
Utilidad neta .             30 30 
Transferencia de cuentas 
por pagar  
a compañías relacionadas       .  1,137     .         .  1,137 
      
Saldos al 31 de diciembre 
del 2010 525 3,332 24 30  3,911 
      
Transferencia de cuentas 
por pagar  
a compañías relacionadas  (2,165)   (2,165) 
Distribución de dividendos    (30) (30) 
Utilidad neta       .           .     .  133.     133 
      
Saldos al 31 de diciembre 
del 2011 525  1,167 24  133 1,849 
 
Ver notas a los estados financieros 
 
 
 
 
 
 

Adrián Peñafiel  Paulina Alvear 
Vicepresidente de 

Contraloría y Finanzas 
 Contadora General 
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INDEFATIGABLE S.A. 
 
ESTADO DE FLUJOS DE CAJA 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 
 2011 2010 
 (en miles de U.S. dólares)  
 
FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:   
Recibido de clientes y compañía relacionada 3,215 2,494 
Pagado a proveedores, trabajadores y compañías 
relacionadas (2,956) (2,173) 
Intereses pagados (24) (27) 
Participación a trabajadores (12) (11) 
Impuesto a la renta (57) (104) 
Otros ingresos (gastos), neto       49      (13) 
   
Efectivo neto proveniente de actividades de operación     215     166 
   
FLUJOS DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:   
Adquisición de propiedades y equipo y efectivo   
utilizado en actividades de inversión     (226)   (162) 
   
CAJA Y BANCOS:   
Incremento (disminución) neto durante el año (11) 4 
Saldos al comienzo del año       18       14 
   
SALDOS AL FIN DEL AÑO         7       18 
 
 

 

 

 

Adrián Peñafiel  Paulina Alvear 
Vicepresidente de 

Contraloría y Finanzas 
 Contadora General 
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INDEFATIGABLE S.A. 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS               

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

1. OPERACIONES  

Indefatigable S.A. está constituida en el Ecuador y su actividad es brindar 

servicios de hotelería turística en las instalaciones del Hotel Finch Bay ubicado 

en la Isla Santa Cruz de la Provincia de Galápagos en Ecuador. 

Indefatigable S.A. es subsidiaria de la Empresa Turística Internacional C.A. - 

ETICA controladora y compañía ecuatoriana, con la cual mantiene una relación 

comercial importante que representa el 74% de sus ingresos. 

 

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 Los estados financieros han sido preparados en U.S. dólares.  Las políticas 

contables de la Compañía son las establecidas por la Federación Nacional de 

Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías 

del Ecuador. En opinión de la Administración, las estimaciones y supuestos 

tomados en cuenta para la elaboración de los estados financieros estuvieron 

basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los 

cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales. 

 A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la 

Compañía en la preparación de sus estados financieros: 

 Ingresos por Servicios y Costos de Operación -  Los ingresos por servicios y 

sus costos son reconocidos en los resultados del año en función a la prestación 

del servicio. 

 Cuentas por Cobrar  - Han sido valuadas a su valor nominal, incorporando en 

caso de corresponder, los intereses devengados al cierre del período según las 

condiciones de negociación de cada operación.  Las cuentas por cobrar incluyen 

una provisión para reducir su valor al de probable realización.  Dicha provisión 
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se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las 

cuentas.   

 Valuación de Inventarios  - Al costo de adquisición o producción que no excede 

a los correspondientes valores netos de realización. 

 Valuación de Propiedades y Equipo  - Al costo de adquisición para equipo 

flotante, muebles y enseres, maquinaria y equipo y equipo de computación y a 

valores de mercado para terreno y edificio en base a lo facultado por 

disposiciones legales.  La valuación a valores de mercado fue realizada de 

conformidad con tales disposiciones.  El costo de propiedades y equipo se 

deprecia de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de 

vida útil estimada de 20 para edificio y construcciones, 10 para equipo flotante, 

muebles y enseres, maquinaria y equipo, 3 para equipo de computación y 5 

para vehículos.   

Provisión para Participación a Trabajadores e Impue sto a la Renta  - Están 

constituidas de acuerdo con disposiciones legales a las tasas del 15% para 

participación a trabajadores y 25% para impuesto a la renta y son registradas en 

los resultados del año.  

 Provisión para Jubilación  - Se lleva a resultados, en base al correspondiente 

cálculo matemático actuarial determinado por un profesional independiente. 

Adopción de las Normas Internacionales de Informaci ón Financiera  - 

Mediante Resoluciones No. 08.G.DCS.010 del 20 de noviembre del 2008 y 

SC.DS.G.09.006 del 17 de diciembre del 2009, la Superintendencia de 

Compañías estableció el cronograma de implementación obligatoria de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por parte de las 

compañías y entes sujetos a su control y vigilancia.  De acuerdo con este 

cronograma Indefatigable S.A. utilizará las NIIF a partir del 1 de enero del 2012, 

siendo el 1 de enero del 2011, su fecha de transición. 
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3. CUENTAS POR COBRAR 

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales es como sigue: 

  … Diciembre 31,… 
  2011 2010 
  (en miles de U.S. dólares) 
 
    
 Clientes locales 201 98 
 Empresa Turística Internacional - 103 
 Provisión para cuentas dudosas  (38)    (4) 
    

Total 163 197 
 
Los movimientos de la provisión para cuentas dudosas fueron como sigue: 

  2011 2010 
  (en miles de U.S. dólares) 
 
 Saldos al comienzo del año 4 4 
 Provisión del año 34      .  
    
 Saldos al fin del año 38 4 
 
 
4. INVENTARIOS 

 Un resumen de inventarios es como sigue: 

  … Diciembre 31,… 
  2011 2010 
  (en miles de U.S. dólares) 
 
    
 Repuestos y materiales 49 50 
 Uniformes y ropa de trabajo 41 23 
 Enseres de hotel 32 27 
 Víveres y bebidas 21 30 
 Suministros de operación y papelería   13   17 
    

Total 156 147 
 
 

5. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 Un resumen de gastos anticipados y otras cuentas por cobrar es como sigue: 

  … Diciembre 31,… 
  2012 2011 
  (en miles de U.S. dólares) 
 
 Crédito tributario de impuesto a la renta:   
   De años anteriores  36 
   Del año actual    12 
 Anticipos entregados a proveedores 11 12 

Gastos pagados por anticipado   5 13 
    
 Total 16 73 
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6. PROPIEDADES Y EQUIPO 

 Los movimientos de propiedades y equipo fueron como sigue: 

  2011 2010 
  (en miles de U.S. dólares) 
 
 Saldos netos al comienzo del año 3,822 4,027 
 Adquisiciones 226 162 
 Depreciación (384) (362) 
 Bajas          .      (5) 
    
 Saldos netos al fin del año 3,664 3,822 
 
 
7. CUENTAS POR PAGAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

 Un resumen de cuentas por pagar a compañías relacionadas es como sigue: 

  … Diciembre 31,… 
  2011 2010 
  (en miles de U.S. dólares) 
 
 Cuentas por pagar accionistas 1,719  
 Galápagos Cargo S.A. - GALACARGO 100 104 
 Cuentas por pagar  72 49 
 Otras cuentas por pagar     26   29 
 Metroagencia S.A.       5       . 
    
 Total 1,922 182 

 
 
 

8. PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  

De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a 

participar en las utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades 

líquidas o contables.  Los movimientos de la provisión para participación a 

trabajadores fueron como sigue: 

 
  … Diciembre 31,… 
  2011 2010 
  (en miles de U.S. dólares) 

 
 Saldos al comienzo del año 12 11 
 Provisión del año  40 12 
 Pagos efectuados (12) (11) 
 Otros    5      . 
    
 Saldos al fin del año  45  12 
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9. IMPUESTO A LA RENTA 
 

 De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta, 

se calcula en un 24% (25% en el 2010) sobre las utilidades sujetas a 

distribución y del 14% (15% en el año 2010) sobre las utilidades sujetas a 

capitalización.  A partir del año 2010, los dividendos distribuidos a favor de 

accionistas personas naturales residentes en el Ecuador y de sociedades 

domiciliadas en paraísos fiscales, o en jurisdicciones de menor imposición, se 

encuentran sujetos a retención para efectos del impuesto a la renta.   

 

 Una reconciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad 

gravable, es como sigue: 

  2011 2010 
  (en miles de U.S. dólares) 
    
 Utilidad según estados financieros, neta de participación  

a trabajadores 241 67 
 Gastos no deducibles 137  26 
 Utilidad gravable 378 93 
    
 Impuesto a la renta causado    91 23 
    
 Anticipo calculado (1)   41 37 
    
 Impuesto a la renta cargado a resultados   91 37 

 

(1) A partir del año 2010, se debe considerar como impuesto a la renta mínimo 

el valor del anticipo calculado, el cual resulta de la suma matemática del 

0.4% del activo, 0.2% del patrimonio, 0.4% de ingresos gravados y 0.2% de 

costos y gastos deducibles.  

Durante el año 2010, la Compañía realizó un pago total de anticipo de 

impuesto a la renta de US$37 mil; sin embargo, el impuesto a la renta 

causado del año es de US$23 mil.  Consecuentemente, la Compañía registró 

en resultados de dicho año US$37 mil equivalente al impuesto a la renta 

mínimo. 
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Los movimientos de la provisión para impuesto a la renta fueron como sigue: 

  2011 2010 

  (en miles de U.S. dólares) 

 

 Saldos al comienzo del año  56 

 Provisión del año (1) 107 36 

 Pagos efectuados (57) (104) 

 Compensación de crédito tributario de años anteriores (48)  

 Transferencia a gastos anticipados        .    12 

    
 Saldos al fin del año     2      - 

 

(1) Incluye la provisión por US$16 mil del impuesto a la renta adicional, 

determinado por el Servicio de Rentas Internas correspondiente al año 2006. 

Pagos Efectuados  - Corresponde al anticipo pagado y retenciones en la fuente. 

Aspectos Tributarios del Código Orgánico de la Prod ucción  - Con fecha 

diciembre 29 del 2010 se promulgó en el Suplemento del Registro Oficial No. 

351 el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el mismo que 

incluye entre otros aspectos tributarios los siguientes: 

• La reducción progresiva en tres puntos porcentuales en la tarifa de impuesto a 

la renta para sociedades, así tenemos: 24% para el año 2011, 23% para el 

año 2012 y 22% a partir del año 2013. 

• La reducción progresiva del porcentaje de retención en la fuente de impuesto 

a la renta en pagos al exterior conforme la tarifa de impuesto a la renta para 

sociedades. 

Aspectos Tributarios de la Ley de Fomento Ambiental  y Optimización de 

los Ingresos del Estado   - Con fecha noviembre 24 del 2011 se promulgó en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 583 la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, la misma que incluye entre otros 

aspectos tributarios los siguientes: 
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• La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas - ISD se incrementó del 2% al 

5%.  Por presunción se considera hecho generador de este impuesto el uso 

de dinero en el exterior y se establece como exento de este impuesto el pago 

de dividendos a compañías o personas naturales que no estén domiciliadas 

en paraísos fiscales.  Los pagos de este impuesto en la importación de 

materias primas, insumos y bienes de capital, que consten en el listado que 

establezca el Comité de Política Tributaria y que sean utilizados en procesos 

productivos, pueden ser utilizados como crédito tributario de impuesto a la 

renta. 

• Se establece el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, que se 

grava en función del cilindraje y del tiempo de antigüedad de los vehículos. 

10. PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

De conformidad con disposiciones legales vigentes, los contribuyentes sujetos al 

impuesto a la renta que hayan efectuado operaciones con partes relacionadas 

domiciliadas en el Ecuador, están obligados a determinar si tales operaciones 

ha sido efectuadas a valores de plena competencia.  A la fecha de emisión de 

los estados financieros, la Administración de la Compañía se encuentra 

analizando los eventuales efectos impositivos derivados de la normativa que 

podrían originarse de las operaciones efectuadas con sus partes relacionadas.  

Sin embargo, a la fecha de emisión de los estados financieros adjuntos, la 

Compañía no cuenta con el estudio que determine tales efectos y considera que 

éstos, si los hubiere, serán registrados una vez que cuente con el estudio sobre 

Precios de Transferencia. 

11. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

 Capital Social  - El capital social autorizado consiste de 13,125,000 de acciones 

de US$0.04 valor nominal unitario. 

 Aporte para Futuras Capitalizaciones - Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, 

incluyen aportes entregados por los accionistas por US$1.1 millones mediante la 

compensación del crédito que la Compañía mantenía a favor de Empresa 

Turística Internacional C.A., aprobado mediante resolución de Junta General 

Extraordinaria de Accionistas celebrada el 11 de octubre del 2010. 
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 Reserva Legal - La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la 

utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo 

alcance el 50% del capital social.  Esta reserva no es disponible para el pago de 

dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad. 

12. EVENTOS SUBSECUENTES 

Entre el 31 de diciembre del 2011 y la fecha de emisión de los estados 

financieros (mayo 31 del 2012) no se produjeron eventos que en opinión de la 

Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados 

financieros adjuntos. 
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4.3.2. CARTA A LA GERENCIA 

 

Mayo 31, 2012 

 

Señor 

Adrián Peñafiel 

Vicepresidente de Contraloría y Finanzas 

Indefatigable S.A. 

Ciudad  

 

Estimado señor Peñafiel: 

 

En la planeación y ejecución de nuestra auditoría de los estados financieros de la 
Compañía Indefatigable S.A., por el año terminado el 31 de diciembre de 2011, 
sobre los cuales emitimos nuestra opinión con fecha mayo 31, 2012, desarrollamos 
las siguientes recomendaciones sobre ciertos asuntos relacionados con la estructura 
de control interno y ciertos asuntos administrativos y operativos.  Dichas 
recomendaciones surgen de las observaciones realizadas en nuestra auditoría de 
los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2011. 

 

En el Apéndice adjunto incluimos una descripción de la responsabilidad de la 
gerencia de establecer y mantener la estructura de control interno, y de los objetivos 
y las limitaciones inherentes en dicha estructura que deberá leerse conjuntamente 
con esta carta. 

 

Estaremos gustosos de discutir estos comentarios con usted y, si lo desea, asistirlo 
en la implantación de nuestras sugerencias. 

 

Atentamente, 



230 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

1. Manual Administrativo Contable 

Observación - A pesar de que los funcionarios y empleados de la organización 

conocen sus funciones, niveles de autoridad, tipos de reportes que deben preparar; 

sin embargo, consideramos que es documentar tanto las operaciones y funciones 

que se desarrollan en la Compañía, la misma no cuenta con un manual 

administrativo de los diversos procedimientos y políticas que sirvan en lo futuro como 

una base para el mejoramiento continuo de los procesos y estándares 

organizacionales.  

Recomendación - Elaborar un manual administrativo y contable en el que se 

establezcan las políticas a seguir para el registro y control de sus operaciones. La 

implantación de este manual, permitirá a la Compañía obtener los siguientes 

beneficios:  

• Facilitará la inducción de personal nuevo, lo que reducirá el tiempo empleado 

en la familiarización de los procesos y operaciones. 

• Estandarizará los procedimientos y los registros contables, disminuyendo la 

posibilidad de error por falta de conocimiento o de uniformidad con las 

políticas de la Compañía. 

• Los procedimientos y políticas por escrito son la base principal para la 

automatización de los procesos. 

• Deberá ser empleado como un instrumento que contribuya a la evaluación del 

rendimiento del personal del Departamento de Contabilidad, midiendo el 

grado en que los procedimientos y políticas de la Compañía fueron cumplidos. 

• Facilitará el control y supervisión de los estados financieros por parte de 

funcionarios de la Compañía. 

2. Manual de Funciones  

Observación - Indefatigable en la actualidad no cuenta con un manual de funciones 

en el que se establezca las funciones asignadas a cada empleado y funcionario. 

Esta situación no permite identificar claramente las tareas que han sido designadas, 

las responsabilidades entregadas y los niveles superiores a los que los empleados 
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deben reportar y a los niveles a los que deben asignar tareas, en determinados 

casos. 

Recomendación - Es necesario que la Compañía prepare este manual en el que se 

determine claramente las responsabilidades asignadas a cada empleado y 

funcionario,  

Recomendamos que se asigne a la Dirección Ejecutiva, la preparación de este 

manual así como la revisión del cumplimiento del mismo.  

CONTROL INTERNO 

1. Capitalización de activos fijos  

Observación - La Compañía no ha definido una política de capitalización de activos 

fijos, lo cual puede ocasionar que se activen valores inmateriales, o que se registre 

en el gasto valores que deban activarse. 

Recomendación - Definir por escrito una política para la capitalización de activos 

fijos, que considere entre otros aspectos, la vida útil, naturaleza del bien y el monto a 

ser capitalizado. 

2. Soporte de gastos de viaje 

Observación - La Compañía tiene la política de entregar ciertas cantidades de 

dinero a sus empleados en concepto de viáticos y gastos de viaje, que están en 

función del lugar del viaje, tiempo de duración y la categoría del funcionario o 

empleado que se movilice.  Sin embargo, los mencionados valores no son 

justificados por los empleados con comprobantes de venta válidos, ni se consideran 

como ingresos gravables sujetos a impuesto a la renta para cada uno de ellos. 

Recomendación - Implantar la figura de anticipos de viaje (cuentas por cobrar) para 

sus empleados, los cuales deben justificarse con liquidaciones o reportes de gastos 

emitidos por cada empleado o funcionario, acompañando los respectivos 

comprobantes de venta válidos de los gastos realizados a nombre de cada 

empleado; caso contrario, se debería considerar como ingreso gravable sujeto a 

impuesto a la renta de cada empleado los desembolsos realizados en concepto de 

gastos de viaje y viáticos. 
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4.3.3. CARTA DE REPRESENTACIÓN 

 

Mayo 31 del 2011 

 

Señores 

OCHOA & CHÁVEZ CIA. LTDA. 

 

Presente 

Estimados señores: 

 

Esta carta de declaraciones se proporciona en conexión con la auditoría de los 

estados financieros de Indefatigable S.A.  para el año terminado el 31 de diciembre 

del 2011 con el propósito de expresar una opinión sobre si los estados financieros se 

presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, de acuerdo con 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad . 

Confirmamos, según nuestro leal saber y entender, las siguientes declaraciones: 

1. Hemos cumplido nuestras responsabilidades, como se expuso en los términos 

del compromiso de auditoría, para la preparación de los estados financieros 

de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad . 

2. Los supuestos significativos usados por nosotros para hacer las estimaciones 

contables, incluyendo aquellas medidas a valor razonable, son razonables.  

3. Las relaciones y transacciones con partes relacionadas se han contabilizado y 

revelado adecuadamente de acuerdo con los requerimientos de Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad . 

4. Todos los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros y para los 

cuales las Normas Ecuatorianas de Contabilidad  requiere ajuste o 

revelación se han ajustado o revelado. 

5. Los efectos de los errores no corregidos no son materiales, tanto 

individualmente como en el acumulado, para los estados financieros tomados 

en su conjunto.  
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Información Proporcionada 

6. Les hemos proporcionado: 

• Acceso a toda la información de la cual tenemos conocimiento que es 

relevante para la preparación de los estados financieros, como registros, 

documentación y otros asuntos; 

• Información adicional que se ha solicitado para el propósito de la auditoría; 

y 

• Acceso sin restricción a las personas dentro de la entidad de quienes se 

determine necesario obtener evidencia de auditora.  

7. Todas las transacciones se han registrado en los registros contables y se 

reflejan en los estados financieros.  

8. Les hemos revelado los resultados de nuestra evaluación del riesgo que los 

estados financieros pueden contener errores materiales como resultado de 

fraude. 

9. Les hemos revelado toda la información en relación con fraude o sospecha de 

fraude que tenemos conocimiento y que afecta a la entidad e involucra a: 

• La administración; 

• Los empleados que tienen funciones significativas en el control interno; u 

•  Otros donde el fraude podría tener un efecto material sobre los estados 

financieros.  

10. Les hemos revelado todos los casos conocidos de incumplimiento o sospecha 

de incumplimiento con leyes y regulaciones cuyos efectos deben ser 

considerados cuando se preparan los estados financieros. 

11. Les hemos revelado la identidad de las partes relacionadas de la entidad y 

todas las relaciones de partes relacionadas y transacciones de las cuales 

tenemos conocimiento. 
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12. No han habido: 

a. Casos de fraude que involucran a la Gerencia o empleados que tengan 

funciones importantes relacionadas con el control interno. 

b. Casos de fraude que involucren a otros empleados y que pudieren tener 

importancia sobre los resultados financieros. 

c. Comunicaciones provenientes de Autoridades o Instituciones Reguladoras, 

con respecto al no cumplimiento de, o deficiencias en, la presentación de 

información financiera que pudiera tener un efecto importante sobre los 

estados financieros. 

d. Violaciones o posibles violaciones de leyes o regulaciones, cuyos efectos 

deben considerarse para revelarse en los estados financieros o como base 

para registrar una pérdida contingente. 

13. No existen: 

a. Reclamos o multas que nuestros Abogados nos haya informado que tienen 

probabilidad de iniciarse y deben ser revelados como contingencias. 

b. Otros pasivos o pérdidas o ganancias contingentes que se requiere 

acumular o revelar. 

c. Eventos que hayan ocurrido después de la fecha del balance general y 

hasta la fecha de ésta carta que requieran ajustes o revelaciones en los 

estados financieros, nota 17 a los estados financieros al 31 de diciembre 

del 2010. 

Adicionalmente, confirmamos que somos responsables de la presentación razonable 

en los estados financieros de la situación financiera, los resultados de las 

operaciones y flujos de efectivo de conformidad con las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad. 

 

Atentamente, 

INDEFATIGABLE S.A. 

 

Adrián Peñafiel  Paulina Alvear 
Vicepresidente de 

Contraloría y Finanzas 
 Contadora General 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

1. La ejecución de la auditoría a los estados financieros, permite a la 

administración de la Compañía contar con instrumentos confiables que 

facilitan la toma de decisiones y proyectarse a futuras actividades con la 

seguridad de que las cifras en los Estados Financieros fueron presentadas 

razonablemente y sustentadas con la respectiva documentación. El análisis 

realizado permitió conocer las debilidades en los procesos y controles 

existentes, mismas que deben ser corregidas en forma obligatoria y 

monitoreadas para que se cumpla con el objetivo de la Auditoria. 

2. Los fundamentos para el trabajo de Auditoría Financiera, están basados en 

las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas (NAGA), Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) las cuales 

son emitidas y actualizadas constantemente por organismos colegiados 

internacionales y americanos como el International Accounting Standard 

Board (IASB), Financial Accounting Standard Board (FASB), International 

Federation of Accounting Certificates (IFAC) International Auditing Practices 

Committee (IAPC), entre otros, con el objeto de mejorar, normalizar y 

estandarizar las prácticas contables de auditoría a nivel mundial. 

3. El cumplimiento y aplicación de las recomendaciones resultantes de la 

ejecución de la auditoria a los Estados Financieros, proporciona seguridad y 

confiabilidad de los saldos resultantes del estudio y análisis realizado, por lo 

tanto la auditoría de los Estados Financieros no solamente deben ser 

realizadas porque las normas legales vigentes locales así lo requieren, sino 

como un medio para identificar anormalidades o contingencias las cuales no 

han sido detectadas por la Administración y así lograr un funcionamiento 

eficiente y adecuado de las operaciones de la Compañía. 

4. La formulación de observaciones y recomendaciones con respecto a la 

estructura de control interno, asuntos administrativos y operativos están 

encaminados a contribuir a mejorar el desempeño y prácticas 
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organizacionales, contables y de control de la Compañía, cuya Administración 

es responsable de establecer y mantener una estructura de control interno 

que propicie la prevención, detección y corrección de errores con el fin de 

evitar problemas que puedan afectar significativamente a los Estados 

Financieros. 

5. El presente Proyecto de Grado, constituye un material de consulta para 

estudiantes y profesionales en el área de Auditoría Externa, contribuyendo a 

un conocimiento actualizado acerca de un enfoque basado en riesgos y la 

elaboración de técnicas, pruebas y procedimientos de auditoría didácticos que 

contribuyen al trabajo eficiente y el aprovechamiento de recursos y esfuerzos 

en las áreas de mayor importancia, respaldando de una manera adecuada la 

opinión obtenida a lo largo de la auditoría. 

5.2. RECOMENDACIONES 

1. La ejecución de una auditoría financiera externa a los Estados Financieros en 

el Ecuador es elaborada generalmente porque las normas legales vigentes 

así lo requieren como es el caso de la Superintendencia de Compañías, sin 

embargo el beneficio de la misma debe ser considerado como un servicio 

profesional encaminado al mejoramiento contínuo de los procesos, 

procedimientos, operaciones y controles de las Compañías, así como 

asegurar un correcto cumplimiento de la normativa y legislación aplicable. 

2. Para la práctica de la profesión de auditores externos se debe tomar en 

cuenta los parámetros establecidos Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas (NAGA) y Normas Internacionales de Auditoría (NIA), y de las 

mejores prácticas de ética e independencia que garanticen la objetividad en la 

opinión emitida de los Estados Financieros de las Compañías. 

3. La Administración y los participantes involucrados en la Compañía deben 

estar comprometidos a ejecutar los cambios y recomendaciones que el 

examen a los Estados Financieros determinaron a lo largo de su proceso y 

sobre todo en el seguimiento adecuado con el fin de que la aplicación de las 

mencionadas recomendaciones sean de gran utilidad para el fortalecimiento 

de la estructura en todas sus etapas dentro de la Compañía. 



237 

4. Para la realización de una adecuada Auditoría Financiera el profesional debe 

tener entendimiento de todas las normativas aplicables para una correcta 

apreciación de un posible riesgo dentro de la Compañía, adicionalmente para 

el fortalecimiento de las áreas especificas y sensibles como por ejemplo en 

Impuestos y Tecnología de la Información es recomendable contar con 

especialistas de las distintas áreas para un óptimo y adecuado análisis para la 

apreciación de un juicio critico que se refleje como resultado en la opinión o 

dictamen. 

5. Bajo la normativa que actualmente se está implementando en nuestro país es 

necesario que el enfoque de auditoría así como las técnicas, procedimientos y 

procesos sean actualizados y vayan a la par con las Normas Internacionales 

de Información Financiera procurando siempre el mayor beneficio en el 

examen a los Estados Financieros tanto para el profesional que la ejecuta así 

como con la Compañía que requiere del servicio, enfocándonos 

principalmente en las áreas susceptibles de un riesgo mayor y de aquellas 

áreas que son importantes para los usuarios de los Estados Financieros. 
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