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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, en nuestro país se vive una crisis económica por lo que la mayoría de 

personas han optado por la creación de microempresas, que representan alrededor del 70% 

de los negocios a nivel nacional. 

Los microempresarios se desarrollan en cualquier tipo de actividad, ya puede ser de 

producción, de comercialización de bienes o prestación de servicios; se generan fuentes de 

trabajo y promueven una cultura emprendedora, además de que cuentan con apoyo 

financiero y legal.  

La mayoría de las microempresas llevan un control de sus ingresos y gastos, incluso 

algunos de estos ni ese registro llevan, por lo que es necesario crear un ambiente de control 

de las finanzas de los negocios, para realizar conciencia y determinar la importancia de 

llevar una contabilidad no grande como la realizan las grandes empresas sino lo básico que 

ayude a la correcta utilización de los fondos.  

Además es de gran importancia como complemento de la contabilidad, la auditoría 

financiera,  que es un examen a todos los movimientos del negocio que permite la 

detección de errores y fraudes, además de la correcta toma de decisiones que ayuda al 

surgimiento de la microempresa.  

Esta investigación consta de cinco capítulos.  

 El capítulo uno es de carácter general con el conocimiento del sector 

microempresarial y metodologías para la investigación. 

 El capitulo dos contiene el marco teórico de la contabilidad.  

 El capitulo tres se explica la parte teórica del control interno.  

 El capítulo cuarto se compone de las fases de auditoría que contiene parte teórica y 

ejercicios prácticos. 

 Y por último el capítulo quinto con las debidas conclusiones y recomendaciones del 

desarrollo de la tesis.   
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CAPITULO I 

GENERALIDADES (DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL) 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SOCIOS MICROEMPRESARIOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LUZ DEL VALLE”  

1.1.1 ANTECEDENTES  

Antes del siglo XIX y la expansión de la revolución industrial, la mayoría de los negocios 

eran pequeños o montados en los hogares, con solo unas pocas excepciones. A finales 

del siglo XX y principios del siglo XXI se agrupan las compañías que basan su modelo de 

negocios en un gran número de pequeños negocios. 

En la antigüedad, los comerciantes se agruparon por rubros o actividades, motivando 

el nacimiento de las organizaciones económicas, las cuales cubrían las necesidades 

de producción y prestación de bienes y servicios formando lo que se conoce hoy 

como empresas, es el caso que alguno de ellos surgía sólo, con un volumen de ventas y 

capital pequeño,   convirtiéndose en micro empresario. 

Zeballos, atribuye su surgimiento al factor de “cubrir una serie de necesidades” de bienes y 

servicios.   Esta necesidad da origen a lo que se conoce como actividad económica 

(2008:7). 

La idea de esta unidad económica, se genera por personas emprendedoras, que no contaban 

con empleo fijo o simplemente por necesidades económicas, con ánimo de producir algo, 

vender y utilizar las destrezas de cada uno, para lograr cumplir sus objetivos o metas.  

Nace principalmente ya que, en líneas generales, se cuenta con poca financiación para 

empezar los proyectos empresariales. Y algo más de todo lo que uno diga porque con esto 

el microempresario puede tener un mejor acceso a un proyecto con el cual podrá tener una 

buena idea de negocio. 

1.1.2 LA MICROEMPRESA EN EL ECUADOR  

En el Ecuador, de acuerdo al tamaño las empresas se pueden dividir en: 

 Microempresas: Emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo puede ir hasta 20 mil 

dólares. 

 Talleres artesanales: Se caracterizan por tener una labor manual, con no más de 20 

operarios y un capital fijo de  27 mil dólares. 

 Pequeña Industria: Puede tener hasta 50 obreros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Financiaci%C3%B3n
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 Mediana Industria: Alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe sobrepasar de 

120 mil dólares. 

 Grandes Empresas: Son aquellas que tienen más de 100 trabajadores y 120 mil 

dólares en activos fijos. 

Mediante Registro Oficial No 247 del 18 de marzo del 2001, se encuentra publicado el 

Reglamento de aprobación de las Fundaciones, Corporaciones y Entidades económicas 

microempresariales emitido por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y en 

general.  

La microempresa es una unidad económica operada por personas naturales (87%), jurídicas 

(1%), o de hecho (12%), bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, 

formales o informales que se dedican a la producción, servicios o a la comercialización de 

bienes. 

En la actualidad el avance económico del Ecuador se debe al desarrollo de las 

microempresas que brindan productos y servicios tradicionales. 

Desarrollan actividades relacionas con: 

Alimentos, confecciones, cuero y calzado, cerámica, gráfico, químico, plástico, madera, 

materiales de construcción, metalmecánica, electrónica (radio y TV), transporte, textil, 

turismo y hotelería, servicios profesionales, servicios generales y municipales.  

Que va desde el auto-empleo, o que tiene hasta 10 colaboradores. 

Que su capital va desde USD $1,00 hasta USD $20.000,00 libre de inmuebles y vehículos. 

El Ministerio de Trabajo con la cooperación de la OIT crea un Plan Integral de Apoyo a la 

Microempresa, ya que las microempresas tenían muchos problemas de concepción, 

implementación y ejecución de los emprendimientos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Toma como propia la gestión de la microempresa coordinando las actividades con otras 

instituciones: 

 Cámara Nacional de Microempresas 

 Cámaras de la pequeña Empresa 

 CFN 

 Ministerio de Industrias 
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La Presidencia de la República crea mediante Registro Oficial del 20 de marzo del 2002 el 

Consejo Nacional de la Microempresa (CONMICRO) 

RELACION CON OTROS SECTORES PRODUCTIVOS 

 Más de la mitad (55,2 por ciento) de las microempresas está en el sector comercial, por 

lo que se puede decir que tiene una relación más estrecha con este sector. 

 El 25,7 por ciento se encuentra relacionado en el sector de servicios. 

 El 19,2 por ciento, en el sector de producción. 

 

Tabla 1.1 OCUPACIÓN DE MICROEMPRESARIOS 

 

Fuente: “PROYECTO DE INVERSIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A BASE 

DE FRUTAS TROPICALES” 

Elaborado por: GARCÍA N, Jéssica y NAULA, Elizabeth 

 

1.1.3 OBJETIVOS DE LAS MICROEMPRESAS  

Implantar microempresas sostenibles con un costo financiero alto, brindando 

oportunidades de empleo estable en las comunidades, con ideas innovadoras y ajustándose 

al marco legal que brindará soporte y financiamiento a la microempresa.  

 OCUPACIÓN   %  

Vendedores de Tiendas y Almacenes  18%  

Vendedores de Kioscos y puestos de mercado  14%  

Vendedores ambulantes de productos comestibles  9%  

Vendedores ambulantes de productos NO comestibles  7%  

Gerentes de comercios mayoristas y minoristas  5%  

Costureras, bordadores y afines  4%  

Conductores de automóviles, taxis y camionetas  3%  

Cocineros  2%  

Artesanos de la madera y materiales similares  2%  

Panaderos, pasteleros y confiteros  2%  

Ebanistas y afines1  2%  

Tejedores con telares o tejidos de puntos  2%  

Sastres y modistos  2%  

Zapateros y afines  2%  

Peluqueros  1%  

Otros  25%  

 TOTAL   100%  
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1.1.4 VENTAJAS DE LA MICROEMPRESAS  

 Genera empleo.  

 Desarrollo económico y social de las comunidades. 

 Se crea con facilidad. 

 Genera redes de apoyo para emprendedores.  

 Representa alrededor del 40% de la economía del país. 

 Fomenta el desarrollo de metodologías alternativas 

 Desarrolla la creatividad 

 Requiere de poco capital para su implementación 

1.1.5 DESVENTAJAS DE LA MICROEMPRESAS  

 Falta de capacitación 

 Informalidad en los controles 

 Falta de Planificación 

 Extrema dependencia de proveedores y clientes 

 Demanda excesiva de horas de trabajo 

 Riesgo de pérdidas monetarias 

Además no se cuenta con un sistema que le permita a las pymes prever las futuras 

necesidades que pueda tener el consumidor, un sistema que brinde soluciones a los 

posibles problemas que pueden presentar, termina en el hecho de una disminución de la 

demanda de su producto o servicio. 

1.1.6 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LUZ DEL VALLE” 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del Valle” nace en la parroquia San Pedro de 

Taboada, Cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. Inscrita en la Dirección Nacional de 

Cooperativas el 4 de septiembre del 2002 con Nº de Orden 6537. 

Siendo sus socios fundadores las siguientes personas:  

1. EFRAIN OLMEDIO AYALA JACOME  

2. JOSÉ PAUCAR GUALOTUÑA 

3. LUIS ALBERTO MOROMENACHO QUISHPE  

4. ELISEO LLUMIQUINGA LLUMIQUINGA  

5. EDISON XAVIER SARMIENTO BARROS  

6. PEDRO MANUEL LLUMIQUINGA PILLAJO  

7. PEDRO GONZALO SUNTAXI PAUCAR  
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8. ALEX PATRICIO CHALVAY PARREÑO  

9. FIDEL ALBINO SERRANO SIGUENCIA  

10. JOSÉ JULIO GUALOTUÑA LEMA  

11. MARÍA ROSARIO LLUMIQUINGA BANDA  

12. EVA CAROLYN CRUZ VACA  

13. VERONICA DEL CARMEN PAUCAR MOROMENACHO  

14. ALBA SUSANA MORALES MARTÍNEZ 

15. CARLOS OLMEDO GUALOTUÑA LEMA  

16. MARÍA GLADYS PUENTE FLORES  

17. TERESA DE JESÚS BRICEÑA CAMACHO   

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del Valle” es una entidad con más de nueve años 

en el mercado financiero, en el cual ha demostrado un buen desempeño con gran 

responsabilidad social, proporcionando rentabilidad y solvencia que permite brindar un 

servicio adecuado, ágil y oportuno para el sector productivo de la comunidad.  

En la actualidad cuenta con más de 60.000 socios teniendo un gran crecimiento desde la 

fecha de su inicio, así abarca a todo tipo de socios como son los microempresarios que 

gracias a la ayuda de la Cooperativa han logrado acceder a créditos oportunos para la 

creación y desarrollo de las microempresas del sector.  

1.1.7 MICROEMPRESAS DEL SECTOR 

Rumiñahui ubicado al Suroeste de la provincia de Pichincha, con una extensión de 134.15 

km2, cuenta con una población de 100.000 habitantes, tiene un clima agradable, con una 

temperatura promedio de 17º centígrados y un suelo fértil favorable para la agricultura, 

siembra de productos; además se destaca la ganadería con la crianza de ganado vacuno. 

Es por esto que Rumiñahui es un cantón estratégicamente ubicado, con un maravilloso 

entorno natural, con un alto potencial productivo y con buen desarrollo comercial, por lo 

que se ha convertido en la cuna de muchas microempresas del Valle de los Chillos, 

ubicadas en diferentes parroquias como son: Sangolquí, San Rafael, San Pedro de 

Taboada, Cotogchoa y Rumipamba.  

La Cooperativa cuenta con un gran número de microempresarios como socios, que han 

accedido a créditos y han logrado patrocinar el desarrollo de proyectos productivos, 

además brinda asesoramiento necesario de manera que contribuya al mejoramiento social y 

económico de los socios de la comunidad. 
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Al realizar una investigación en el área de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Luz del Valle” se ha logrado cuantificar datos y llegar  la conclusión de que la entidad 

cuenta con 1117 socios microempresarios los cuales han accedido a créditos desde el mes 

de octubre del año anterior que se creó los microcréditos en la entidad.  

Los microcréditos son extendidos en todas las agencias de la cooperativa, incrementando 

cada vez el personal que está destinado a esta área.  

1.2 HERRAMIENTAS SELECCIONADAS PARA LA INVESTIGACIÓN  

Para poder realizar una correcta investigación es necesario realizar una serie de pasos que 

sean útiles para la búsqueda de la información y su recopilación, para esto es necesario 

utilizar técnicas adecuadas que ayudará para la calidad de la investigación y servirá para 

optimizar el tiempo. 

El propósito de la investigación es promover el desarrollo de habilidades necesarias para 

encontrar información, evaluar su relevancia y hacer uso de ella significativamente.  

Se tiene varias técnicas. La cuestión es seleccionar las más indicadas para la investigación. 

Se debe tener en cuenta aspectos tales como: 

• Tipo de problema (individual o colectivo)  

• Población (nivel educativo, disposición, grado de homogeneidad)  

• Tiempo (cuentas con mucho o con poco tiempo)  

• Tipo de estudio 

1.2.1 CUESTIONARIOS 

Los cuestionarios son instrumentos de investigación, son aplicados en la investigación de 

carácter cualitativo que consiste en un formato redactado en forma de interrogatorio en 

donde se obtiene información acerca de las variables que se van a investigar. Los 

cuestionarios difieren de las encuestas en que se tratan de listas escritas y no de entrevistas 

como tales, de modo que requieren un esfuerzo adicional por parte de los usuarios, quienes 

habrán de rellenarlo y enviarlo de vuelta. 

El Cuestionario es un medio útil y eficaz para recoger información en un tiempo 

relativamente breve. En su construcción pueden considerarse preguntas cerradas, abiertas o 

mixtas. 
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1.2.1.1 CARACTERÍSTICAS 

 Es un procedimiento de investigación. 

 Es una entrevista altamente estructurada. 

 Presenta la ventaja de requerir relativamente poco tiempo para reunir información sobre   

grupos numerosos. 

 El sujeto que responde, proporciona por escrito información sobre sí mismo o sobre un 

tema dado. 

 Presenta la desventaja de que quien contesta responda escondiendo la verdad o 

produciendo notables alteraciones en ella. Además, la uniformidad de los resultados puede 

ser aparente, pues una misma palabra puede ser interpretada en forma diferente por 

personas distintas, o ser comprensibles para algunas y no para otras. Por otro lado, las 

respuestas pueden ser poco claras o incompletas, haciendo muy difícil la tabulación. 

1.2.1.2 CUESTIONARIO RESTRINGIDO O CERRADO 

Es aquel que solicita respuestas breves, específicas y delimitadas. Para poder formular 

preguntas cerradas es necesario anticipar las posibles alternativas de respuestas. Estas 

respuestas piden ser contestadas con: 

Dos alternativas de respuestas (respuestas dicotómicas): Si o No. 

o Varias alternativas de respuestas: donde se señala uno o más ítems (opción o categoría) 

en una lista de respuestas sugeridas. Como no es posible prever todas las posibles 

respuestas, conviene agregar la categoría Otros o Ninguna de las Anteriores, según sea 

el caso. En otras ocasiones, el encuestado tiene que jerarquizar opciones o asignar un 

puntaje a una o diversas cuestiones. 

Ventajas: 

 Requiere de un menor esfuerzo por parte de los encuestados. 

 Limitan las respuestas de la muestra. 

 Es fácil de llenar. 

 Mantiene al sujeto en el tema. 

 Es relativamente objetivo. 

 Es fácil de clasificar y analizar. 
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1.2.1.3 CUESTIONARIO NO RESTRINGIDO O ABIERTO  

Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta. 

Las preguntas abiertas son particularmente útiles cuando no se tiene información sobre las 

posibles respuestas de las personas o cuando esta información es insuficiente. 

 Se solicita una respuesta libre. 

 Esta respuesta es redactada por el propio sujeto. 

 Proporciona respuestas de mayor profundidad. 

 Es de difícil tabulación, resumen e interpretación. 

1.2.1.4 CUESTIONARIO MIXTO  

Es aquél que considera en su construcción tanto preguntas cerradas como abiertas. 

1.2.1.5 REQUERIMIENTOS PARA SU ELABORACIÓN 

 Hacer una lista de aspectos (variables) que se consideran importantes de incluir. 

 Determinar el propósito del cuestionario. Se refiere a un tema significativo. 

 Señalar el título del proyecto, del aspecto o tema a que se refiere, y una breve indicación 

de su contenido. Las instrucciones deben ser claras y completas. 

 Especificar algunos datos generales. 

 Establecer la mejor secuencia de dichos aspectos o temas. 

 Los términos importantes deben estar definidos. 

 El cuestionario no ha de ser demasiado largo. 

 No es conveniente iniciar el cuestionario con preguntas difíciles o muy directas. 

Escribir un esquema de posibles preguntas pensando lo que se pretende averiguar con cada 

una de ellas, procediendo posteriormente, si es necesario, a su reubicación, modificación o 

eliminación. Cada pregunta implica una sola idea. Las preguntas deben ser objetivas, es 

decir, sin sugerencias hacia lo que se desea como respuesta.  

1.2.1.6 PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACIÓN  

1. Diseño de la muestra  

2. Preparación del directorio al ser aplicado  

3. Diseño de un cuestionario piloto para definir las áreas de estudio 
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4. Preparación del cuestionario definitivo  

5. Aplicación a una muestra representativa 

6. Tabulación  

7. Análisis e interpretación de resultados.  

1.2.1.7 CONTENIDO DEL CUESTIONARIO  

IDENTIFICACIÓN O ENCABEZADO:  

 Nombre del grupo que realiza la investigación  

 Nombre de la persona interesada, edad, sexo, estado civil, escolaridad, dirección, 

nombre del encuestador, fecha, etc.  

OBJETIVO DEL CUESTIONARIO 

Mencionar el objetivo del cuestionario, es decir la importancia del estudio.  

INSTRUCCIONES 

Redactar en forma clara, amable y accesible, explicando que toda la información será de 

carácter confidencial y destacando la importancia de las respuestas.  

1.2.2 ENTREVISTA 

1.2.2.1 DEFINICIÓN  

Es una de las técnicas más utilizadas en la investigación, que recopila información de las 

personas por medio de un acto de comunicación oral.  

La palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que van entre sí". Una entrevista no 

es casual sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos intereses y 

expectativas por ambas partes. También la entrevista puede significar mucho para otras 

personas ya que pueden ayudar a conocer personas de máxima importancia.  

En una entrevista intervienen, el entrevistador y el entrevistado.  

Entrevistador.- Es aquel que toma la iniciativa de la conversación, plantea mediante 

preguntas específicas el tema de su interés y decide a qué momento de la entrevista ya ha 

cumplido sus objetivos.  

Entrevistado.- Es aquel que facilita la información sobre sí mismo, o su experiencia del  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
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tema en cuestión, siempre debe tener conocimiento de ellos, ya que muchas veces se puede 

aplicar a personas que no posean conocimiento científico y lo suelen responder de manera 

especulativa y esta postura abstracta al contestar las preguntas, no garantiza la efectividad 

del trabajo de investigación.  

Quienes responden pueden ser gerentes o empleados, los cuales son usuarios actuales 

del sistema existente, usuarios potenciales del sistema propuesto o aquellos que 

proporcionarán datos o serán afectados por la aplicación propuesta. El analista puede 

entrevistar al personal en forma individual o en grupos, algunos analistas prefieren 

este método a las otras técnicas que se estudiarán más adelante.  

1.2.2.2 ELEMENTOS DE UNA ENTREVISTA 

 El objeto 

 Los sujetos, es decir el entrevistador y el entrevistado 

 El cuestionario  

 Es una conversación directa que se lleva a cabo de forma metódica y planificada.  

1.2.2.3 CLASIFICACIÓN  

SEGÚN SU FIN  

 Entrevista periodística 

 Entrevista de televisión 

 Entrevista de trabajo 

 Entrevista clínica 

 Entrevista fotográfica 

SEGÚN SU MODALIDAD  

 Entrevista Estructurada o Formal: Los ítems están previamente pautados. 

 Entrevista No estructurada o Informal: Los ítems pueden ir variando, pero no se genera 

situación de entrevista 

 Entrevista Semi Estructurada 

 Entrevista en Profundidad 

 Entrevista Focalizada 

 Entrevista No dirigida 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_cl%C3%ADnica
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1.2.2.3.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ENTREVISTA ESTRUCTURA Y 

NO ESTRUCTURADA 

VENTAJAS ENTREVISTA ESTRUCTURADA  

 Asegura la elaboración uniforme de las preguntas para todos los que van a responder. 

 Fácil de administrar y evaluar. 

 Evaluación más objetiva. 

 Se necesita un limitado entrenamiento del entrevistador. 

 Resulta en entrevistas más pequeñas. 

VENTAJAS ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA  

 El entrevistador tiene mayor flexibilidad al realizar las preguntas. 

 El entrevistador puede explotar áreas que surgen espontáneamente durante la entrevista. 

 Puede producir información sobre áreas que se pensó que fueran importantes. 

DESVENTAJAS ENTREVISTA ESTRUCTURADA  

 Alto costo de preparación. 

 Los que responden pueden no aceptar un alto nivel en la estructura y carácter mecánico 

de las preguntas. 

 Un alto nivel en la estructura puede no ser adecuado para todas las situaciones. 

 El alto nivel en las estructuras reduce responder en forma espontánea, así como la 

habilidad del entrevistador para continuar con comentarios hacia el entrevistado. 

DESVENTAJAS ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA  

 Puede utilizarse negativamente el tiempo, tanto de quien responde como del 

entrevistador. 

 Los entrevistadores pueden introducir sus sesgos en las preguntas o al informar de los 

resultados. 

 Puede recopilarse información extraña. 

 El análisis y la interpretación de los resultados pueden ser largos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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 Toma tiempo extra recabar los hechos esenciales. 

1.2.2.4 PREPARACIÓN DE LA ENTREVISTA  

 Presentación del entrevistador, sus responsabilidades básicas, actividades, entre otros.  

 Concertar la entrevista por anticipado 

 Conocimiento previo del “campo” 

 Contacto previo con líderes 

 Selección del lugar para celebrar la entrevista 

 Aspecto personal del entrevistador 

 Preparar las preguntas que van a plantearse, y los documentos necesarios  

 Fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. 

 Preparación específica (comunicación, percepción, empatía y objetividad). 

Cómo formular las preguntas 

 Usar cuestionario de manera informal 

 Formular preguntas como están en el formulario 

 En el mismo orden 

 Dar el tiempo suficiente para pensar respuestas 

 Utilizar frases de transición 

 Realizar breves comentarios que ayuden a mantener la comunicación 

 Obtener y completar las respuestas 

Selección de Entrevistados 

Realizar entrevistas toma tiempo; por lo tanto no es posible utilizar este método para 

recopilar toda la información que se necesite en la investigación.  

La entrevista se aplica en el nivel gerencial y de empleados y dependa de quien pueda 

proporcionar la mayor parte de la información útil para el estudio. 

Cómo registrar las respuestas 

 Directamente mientras se desarrolla 

 Grabador 

 Mesa o superficie apta 

 Gestos del entrevistado 

 Recalcar los signos de exclamación 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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 Usar las mismas palabras del entrevistado 

 Letra clara y legible. 

La entrevista es una forma de conversación, no de interrogación, al analizar las 

características de los sistemas con personal seleccionado cuidadosamente por sus 

conocimientos sobre el sistema, los analistas pueden conocer datos que no están 

disponibles en ningún otra forma. 

En las investigaciones se puede obtener información cualitativa y cuantitativa. La 

información cualitativa está relacionada con opinión, política y descripciones narrativas de 

actividades o problemas, mientras que las descripciones cuantitativas tratan con números 

frecuencia, o cantidades.  

Son valiosas las opiniones, comentarios, ideas o sugerencia en relación a como se podría 

hacer el trabajo; las entrevistas a veces es la mejor forma para conocer las actividades de 

las empresas. La entrevista pueden descubrir rápidamente malos entendidos, falsa 

expectativa o incluso resistencia potencial para las aplicaciones de desarrollo; más aún, a 

menudo es más fácil calendarizar una entrevista con los gerentes de alto nivel, que pedirle 

que llenen cuestionario. 

1.2.2.5 DIFICULTADES Y LÍMITES DE LA ENTREVISTA 

 Limitaciones de expresión verbal 

 Posibilidad de divorcio entre lo que se dice y se hace. 

 Falta de secreto de las respuestas. 

 Carácter estático de la realidad que capta la entrevista 

 Todas las respuestas tienen igual validez. 

 Estas se pueden transmitir en la tv, radio, periódicos, etc. 

 LO QUE DEBE SER Y LO QUE NO DEBE SER UNA ENTREVISTA. 

Ambiente personas y dialogo. 

Una entrevista debe ser simple reflejo de lo que ha sido. Condiciones necesarias, saber 

describir el ambiente, saber ver que la persona con quien nos entrevistamos y dominar el 

dialogo.  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


 

14 

Para la entrevista se pueden seguir dos métodos: el impresionista y el expresionista. El 

impresionismo nos dará como una visión instantánea en la que recogen aquellos rasgos y 

detalles que destacan del conjunto, lo más llamativo que se queda grabado. El 

expresionismo para la entrevista de cierta altura, requiere un estudio profundo meditado.   

El arte de preguntar  

En el modo periodístico se ha impuesto un tipo de intervención a base exclusivamente de 

preguntas y respuestas, simple dialogo sin matiz alguno. El sistema se ha impuesto por que 

este procedimiento informativo es el que más fácil redacción de todos. No exige demasiada 

preocupación literaria ni hay que preocuparse muchos por darles forma a las frases. 

La entrevista ha de ser reflejo del dialogo, nunca exclusivamente una suma de preguntas y 

respuestas, sino algo más complejo: afirmaciones, negaciones, titubeos, gestos y reservas. 

Se deben tomar notas 

El tomar notas, depende del momento, del interlocutor, de nosotros. Siempre convendrá 

tomar alguna rápida nota. Tales notas nos servirán para recordar un gesto, una frase, algo 

característico. 

Para este procedimiento no es conveniente siempre ir en blanco a la entrevista. Cuando 

ignoramos todo de una persona, puede engañarnos las apariencias.  

1.2.3 ENCUESTAS  

1.2.3.1 DEFINICIÓN  

Esta técnica trata de obtener datos o información de varias personas en la cual sus 

opiniones tienen mucha importancia para el investigador.  Hoy en día la palabra "encuesta" 

se usa más frecuentemente para describir un método de obtener información de 

una muestra de individuos. Esta "muestra" es usualmente sólo una fracción de 

la población bajo estudio. 

No tan sólo las encuestas tienen una gran variedad de propósitos, sino que también pueden 

conducirse de muchas maneras, incluyendo por teléfono, por correo o en persona. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
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A las personas que están siendo encuestadas hay que motivarlas lo suficiente, para que sus 

respuestas tengan un alto grado de objetividad, realidad y certeza. Se debe en absoluto 

entregar la encuesta en forma personal.  

Las encuestas deben ser muy bien organizadas para obtener datos que permitan la 

obtención de datos fidedignos. Estos datos son de actitudes, intereses, opiniones, 

conocimiento, comportamiento.  

La toma de información, a través de las encuestas, se realiza con la colaboración de los 

individuos encuestados, que han respondido el cuestionario.  

1.2.3.2 VENTAJAS  

La ventaja de la encueta frente a otras técnicas es su versatilidad o capacidad para recoger 

datos sobre su amplia gama de necesidades de información.  

1.2.3.3 LIMITACIONES 

La persona encuestada puede renunciar a suministrar la información que se desea obtener.  

El encuestado puede ser incapaz de aportar información útil por distintas situaciones.  

El propio proceso de interrogación puede influir en las respuestas del encuestado, por 

cansancio en el interrogatorio por ser encuestas largas.  

1.2.3.4 LA MUESTRA  

El tamaño de muestra requerido en una encuesta depende en parte de 

la calidad estadística necesaria para los establecer los hallazgos. 

Aún así, no hay una regla simple para el tamaño de muestra que pueda ser usada en todas 

las encuestas. Los analistas frecuentemente encuentran que una muestra de tamaño 

moderado es suficiente estadística y operacionalmente.  Las encuestas proveen 

medios rápidos y económicos de determinar la realidad de nuestra economía y sobre los 

conocimientos, actitudes, creencias, expectativas y comportamientos de las personas. 

1.2.3.5 PASOS PARA LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 Definir el asunto a tratar.  

 Elaborar un cuestionario  

 Realizar preguntas a tiempo  

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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 Probar con anterioridad el cuestionario  

 No plantear demasiadas preguntas  

 Las preguntas deben satisfacer las necesidades 

 Todos los datos sirven para tabulaciones  

1.2.3.6 TIPOS DE ENCUESTAS  

Las encuestas pueden ser clasificadas en muchas maneras. Una dimensión es por tamaño y 

tipo de muestra.  

Las encuestas pueden ser usadas para estudiar poblaciones humanas o no humanas.  

Las encuestas pueden ser clasificadas por su método de recolección de datos.  

1.2.3.6.1 ENCUESTA PERSONAL  

VENTAJAS  

 Elevado índice de respuestas  

 Se conoce a quien se contesta  

 No tiene influencia de otras personas  

 Se reducen las respuestas evasivas  

DESVENTAJAS  

 Costo elevado  

 Influencia del encuestador  

 Necesidad de controlar entrevistadores para evitar errores.  

1.2.3.6.2 ENCUESTA TELEFÓNICA  

VENTAJAS  

 Rapidez para obtener datos  

 Costo más reducido  

 Brinda trabajo a más personas  

 Elevado índice de respuestas  
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DESVENTAJAS  

 Falta de representatividad de la muestra (no todas las personas tiene teléfono) 

 Brevedad del cuestionario  

 No se ayuda con material auxiliar  

1.2.3.6.3 ENCUESTA POSTAL  

VENTAJAS  

 Reducido costo  

 Facilidad de acceso a las personas  

 Se evita influencias por el encuestador 

DESVENTAJAS  

 Bajo índice de respuestas  

 No hay la seguridad de que el cuestionario sea contestado  

 Cuestionario pequeño  

1.2.3.7 PREGUNTAS DE UNA ENCUESTA  

Las preguntas en las encuestas se las puede clasificar por su contenido. Estas pueden ser 

abiertas, cerradas y mixtas.  

La forma de las preguntas afecta significativamente a los resultados de una encuesta. 

ABIERTAS 

Son aquellas que dejan que el entrevistado responda con sus propias palabras a la encuesta. 

Es decir se exprese de una manera mucho más amplia y completa.  

CERRADAS  

Son aquellas en las cuales el entrevistado tiene varias opciones para escoger que el 

entrevistador haya puesto.  

En este tipo de preguntas solo tiene  alternativas para escoger, sin necesidad de expresar 

con más palabras su punto de vista o un criterio.  

MIXTAS 
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Son aquellas preguntas en donde se combinan las abiertas con las cerradas, es decir a parte 

de sujetarse a ciertas opciones colocadas por el entrevistador puede dar una opinión 

adicional.  

A pesar de ser una pregunta cerrada, da la opción al encuestado de razonar, matizar o 

ampliar su respuesta a través del por qué.  

1.2.3.8 CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD  

Es importante que tanto las personas encuestadas como los encuestadores tengan presente 

que al realizar este tipo de cuestionarios, las respuestas son confidenciales, y solo deben ser 

utilizadas para temas investigativos. 

Se debe proteger la investigación y los recursos respecto a la confidencialidad y la 

integridad. En este sentido es preciso garantizar la autenticación, confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. 

Así pues, las características principales de la seguridad son la confidencialidad, es decir la 

necesidad de que esa información únicamente sea conocida por personas autorizadas, y la 

integridad que hace que su contenido permanezca inalterado a menos que sea modificado 

por personal autorizado, y esta modificación sea registrada, asegurando su precisión y 

confiabilidad.  

1.2.4 TALLERES DE TRABAJO  

1.2.4.1 DEFINICIÓN  

Son grupos de personas con los que se pretende trabajar, es dice llegar a ellos con algo 

nuevo por medio de ciertas estrategias de trabajo.  

1.2.4.2 CARACTERÍSTICAS 

1. El grupo es pequeño. 

2. La agrupación es espontánea. 

3. Los microempresarios seleccionan libremente. 

4. La actividad es planificada. 

5. Las actividades son más espontáneas, más intensas, menos rígidas, exigen mayor   

concentración. 

6. Se lleva a cabo en todas las áreas de trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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1.2.5 CONSULTA BIBLIOGRÁFICA  

1.2.5.1 DEFINICIÓN  

Es aquella etapa de la investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la 

comunidad científica sobre un determinado tema o problema. 

1.2.5.2 BIBLIOGRAFÍA 

 a) Bibliografía para el público en general: 

Este tipo de bibliografía es aquella destinada a todas las personas. En esta categoría 

ubicamos los diccionarios comunes, los diccionarios enciclopédicos, las enciclopedias, y 

los artículos de divulgación científica que se publican en diarios y revistas de interés 

general.  

b) Bibliografía para aprendices o alumnos:  

Se incluyen aquí todo aquel material diseñado especialmente para la enseñanza sistemática 

y, por tanto, sus destinatarios son aprendices o alumnos. 

a) Bibliografía para profesionales e investigadores:  

Se toma en cuenta los artículos especializados que aparecen en revistas destinadas a 

profesionales e investigadores, como así también las comunicaciones hechas en congresos, 

tesis de doctorado, etc. La lectura de este tipo de material supone habitualmente bastante 

conocimiento previo, por lo que no es común que sea consultado por alumnos, ni menos 

aún por el público profano. 

1.2.5.3 CONSULTA BIBLIOGRÁFICA 

Dankhe propone otro criterio para clasificar las fuentes de información bibliográfica, 

distinguiendo fuentes primarias, secundarias y terciarias. 

Una fuente primaria es por ejemplo un libro, o un artículo de una revista. 

Una fuente secundaria es un listado de fuentes primarias, como por ejemplo ciertas 

publicaciones periódicas que reportan y/o comentan brevemente artículos, libros, tesis, 

ponencias, etc. publicadas en determinado lapso de tiempo o para determinadas disciplinas 

científicas. 
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Una fuente terciaria agrupa o compendia, a su vez, fuentes secundarias, como por 

ejemplo un catálogo de revistas periódicas. 

Hernández Sampieri y otros ofrecen tres recomendaciones para buscar la bibliografía que 

nos interesa: 

a) Acudir directamente a las fuentes primarias u originales, cuando se conozca bien el área 

de conocimiento en donde se realiza la revisión de la literatura. 

b) Acudir a expertos en el área para que orienten la detección de la literatura pertinente y a 

fuentes secundarias, y así localizar las fuentes primarias (que es la estrategia más común). 

c) Acudir a fuentes terciarias para localizar fuentes secundarias y lugares donde puede 

obtenerse información, y a través de ellas detectar las fuentes primarias de interés. 

1.3 METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo de este trabajo se utilizará ciertos métodos de investigación que serán de 

mucha ayuda para el desarrollo de la tesis.  

a) MÉTODO PARTICULAR 

Son los métodos propios de una ciencia y se han desarrollado en el conocimiento de alguna 

forma de movimiento específico de la materia y de sus relaciones en un determinado nivel 

de desarrollo de la misma, por ejemplo: los geofísicos, las geoquímicas, etc. 

La existencia de los métodos particulares obedece a la gran diversidad de las ciencias, que 

para desarrollarse requieren de éstos métodos propios de las mismas. 

 Métodos matemáticos. 

 Método experimental: método de observación, método hipotético, método analógico. 

 Método histórico; método estadístico, método comparativo, método apologénico. 

 MÉTODO HISTÓRICO COMPARADO 

Estudia lo referente al pasado, de una manera imparcial y crítica.  

En un principio se lo llamó método genético por estudiar los hechos desde su “génesis” u 

origen, luego se le llamó simplemente método histórico, para en última instancia adoptar la 

denominación de histórico comparado, en razón de que estudia los hechos desde sus 

orígenes, es decir remontándose al pasado, pero relacionándolos con el presente. 
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PROCESO 

1. Identificación y delimitación del problema.- Se escoge un problema del pasado y se 

lo delimita según nuestras posibilidades de investigación. 

2. Formulación de hipótesis.- Se plantea el supuesto o los supuestos que se tratará de 

verificar con la investigación 

3. Recolección y análisis de datos.- Se recogen datos de fuentes confiables y se los 

interpreta, arribando a conclusiones 

4. Comprobación de las hipótesis.- Se determina si las hipótesis planteadas resultan 

verdaderas o falsas. 

5. Redacción de un informe escrito.- Se hace un resumen pormenorizado de lo 

investigado, en este caso se llamará “relato histórico” 

 MÉTODO DESCRIPTIVO 

Como su nombre lo indica, describe, detalla los hechos, los acontecimientos de la 

actualidad.  

PROCESO 

1. Identificación y delimitación del problema.- Se escoge un problema del presente y 

se lo delimita según nuestras posibilidades de investigación. 

2. Formulación de hipótesis.- Se formulan los supuestos que se tratará de comprobar 

con la investigación. 

3. Recolección y análisis de datos.- Se recopilan datos de fuentes confiables, sean éstas 

directas o indirectas. 

4. Elaboración de datos.- Los datos recopilados se someten a organización, 

clasificación, comparación, e interpretación. 

5. Redacción de un informe escrito.- Se hace un resumen pormenorizado de lo 

investigado. 

b) MÉTODO GENERAL 

Método general es el que abarca a todas las ciencias en su conjunto, cualquiera de los 

objetos de estudio, pueden ser investigados por los métodos generales. Este método analiza 

el problema de la ciencia como forma contextual e involucra a la materia en cualquiera de 

sus manifestaciones. Entre otros métodos, en primer lugar, resalta el método dialéctico, 

como el método científico más general en el conocimiento de la realidad. El método 

histórico es también general a todas las ciencias. 
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Pueden ser aplicados a todas las ramas del saber humano, por eso se les llama también 

“métodos lógicos”. Entre los métodos generales se tiene: inductivo, deductivo, analítico, 

sintético. 

 MÉTODO INDUCTIVO 

La inducción va de lo particular a lo general. Se utiliza este método cuando lo que se va a 

estudiar es muy amplio y extenso, por lo que se procede a tomar muestras representativas, 

se trabajan tales muestras o casos particulares y se llega a una conclusión o ley general 

válida para el universo de casos. La regularidad en el proceso de la naturaleza es la base 

para que el pensamiento humano pueda inferir. La inducción se fundamenta en la ley de 

causalidad, uniformidad de la naturaleza y el imperio de la ley. 

PROCESO 

1. Observación.- Si el campo de estudio es muy amplio, se toman muestras 

representativas. 

2. Experimentación.- Se trabaja con las muestras representativas seleccionadas 

3. Comparación.- Se compara las muestras seleccionadas con un modelo o patrón 

preestablecido 

4. Abstracción.- De la anterior comparación se extraen semejanzas y diferencias 

5. Generalización.- Se establece la conclusión general válida para el universo de casos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 MÉTODO DEDUCTIVO 

La deducción va de lo general a lo particular, para ello se parte de una premisa general, 

luego se realiza la inferencia para llegar, finalmente, a la conclusión aplicable al caso 

individual. 

La deducción se basa en la verdad de las primeras premisas y el proceso de razonamiento, 

siendo el método representativo del gran filósofo griego Platón. 

PROCESO 

1. Aplicación.- Se plantea una premisa general verdadera. 

2. Comprensión.- Por medio de la inferencia se establecen conclusiones menores 

3. Demostración.- Se llega a la conclusión final para un caso particular 

 MÉTODO ANALÍTICO 
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Análisis es un término que proviene del griego “análisis”, que significa “descomposición”. 

El método analítico es la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos. Este método se usa preferentemente en la descripción. 

 METODO SINTÉTICO 

La palabra “síntesis” proviene del griego “synthesis” (composición), por lo que se define 

como la composición de un todo por reunión de las partes. 

PROCESO  

René Descartes en “El Discurso del Método” señala este proceso para la síntesis: 

“Conducir ordenadamente los pensamientos por los objetos más simples y fáciles de 

conocer para ascender poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento de los más 

complejos, suponiendo incluso un orden entre los que no se preceden naturalmente”. 

Ejemplo: Armar un motor de automóvil.  

c) VARIOS AUTORES 

 Spirin, realiza la clasificación del método según el nivel del proceso de la 

investigación en: 

 Métodos del Nivel Empírico Experimental: los que transcurren en el proceso de 

acumulación de hechos entorno al problema estudiado, así como en la verificación y 

precisión de las conclusiones obtenidas, estas etapas son conocidas como métodos 

descubridores. 

 Método del Nivel Teórico: conocido como de interpretación teórica del material 

copiado participando en la etapa de asimilación de hechos y construcción de la teoría. 

 En este nivel de investigación lógica en el cual transcurre un proceso de operaciones 

con conceptos formulando juicios y arribando conclusiones. 

 Método del Nivel Matemático: permite la investigación  de las propias teorías y 

elaboración de las vías de su estructuración, es decir, los medio para su perfeccionamiento. 

 Abraham Gutiérrez clasifica al método en: 

MÉTODO DEDUCTIVO: Es una cadena de afirmaciones en la que cada una de éstas es, 

o premisa, o afirmación, que se infiere directamente, de acuerdo a las leyes de la lógica, de 

las demás afirmaciones de esta cadena.  Toda deducción científica es el resultado del 

previo estudio inductivo de los procesos. 
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MÉTODO INDUCTIVO: la inducción es el paso de los hechos a las leyes, es decir, de 

hechos concretos a relaciones de hechos; es un discurrir del mundo real y concreto al 

mundo teórico de las ideas. 

MÉTODO INTUITIVO: se considera que es el método filosófico que busca la verdad 

directa e inmediatamente en las cosas, aprendiéndola en un instante.  

1.4 DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA RECOPILACIÓN DE LOS 

DATOS 
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1.4.1 CUESTIONARIO  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CUESTIONARIO:  

Aplicado a los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del Valle” 

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio que brinda la cooperativa a sus socios? 

Muy satisfactorio  

Un poco satisfactorio  

Indiferente 

Insatisfactorio  

2. ¿Conoce bien cuáles son sus funciones en la entidad? 

Si  

No  

3. ¿Conoce usted con cuántos socios aproximadamente mantiene la cooperativa? 

10.000 

20.000 

40.000 

60.000 

Más de 60.000 

4. ¿Está usted conforme con su sueldo? 

Si  

No  

5. ¿Esta usted de acuerdo con la ayuda que la cooperativa brinda a los 

microempresarios? 

Totalmente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

Indiferente  

Totalmente desacuerdo  
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1.4.2 ENTREVISTA  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENTREVISTA: 

Aplicada a los dirigentes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del Valle” 

1. ¿Hace cuánto tiempo la cooperativa abrió sus puertas? 

 

2. ¿Conoce usted cuántas personas trabajan para la Cooperativa? 

 

 

3. ¿Conoce usted cuantos socios forman parte de la Cooperativa? 

 

 

4. ¿Sabe usted cuántos de ellos son microempresarios? 

 

5. ¿Cuál es la actividad principal a la que se dedican los socios de la entidad? 

 

 

6. ¿Qué apoyo brindan a los socios microempresarios? 

 

 

7. ¿Cuentan con sucursales? 

 

8. ¿Cuál es su meta o su objetivo principal? 

 

 

9. ¿Cuántas personas trabajan en el área contable? 

 

10. ¿Realizan a la Cooperativa auditorías externas? 
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1.4.3 ENCUESTA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA: 

Aplicada a los socios microempresarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del 

Valle” 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo es socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz 
del Valle”? 

1      6 

2      7 

3      8 

4      9 

5 

 

2. ¿Qué beneficios tiene al ser socio de la entidad? 

Crédito  

Servicios Complementarios  

Ambos  

 

3. ¿Cómo califica el servicio de la Cooperativa? 

Muy Bueno  

Bueno  

Malo  

Regular  

 

4. ¿A qué tipo de negocio se dedica? 

 

5. ¿Lleva un control de sus ingresos y gastos? 

Si  

No  

 

6. ¿La cooperativa le ha dado un crédito para el desarrollo del negocio? 

Si  

No  

 

7. ¿Cómo empresarios están obligados a llevar contabilidad? 

Si  

No  

8. ¿La cooperativa le dio algún curso de capacitación? 

Si  

No  
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1.5 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

En base a las herramientas utilizadas se ha podido recopilar cierta información que será de 

utilidad para el conocimiento tanto de la entidad como de los socios microempresarios.  

Se realizará un registro de aquellos hechos que permitan conocer y analizar lo que 

realmente sucede tanto en la cooperativa, así como de los socios microempresarios. Esto 

consiste en la recolección, síntesis, organización y compresión de los datos que se requiere.  

Existe una gran variedad de técnicas para realizar  la investigación, que se deberán 

seleccionar de acuerdo a las necesidades del problema, así como a diferentes factores como 

son el tiempo, costo, tipo de actividades a realizar, recursos humanos, etc. 

Las técnicas utilizadas han sido: 

Los cuestionarios se han aplicado al personal de la cooperativa, es decir una muestra que 

ayude a determinar cierta información básica para conocer la opinión que se tiene de la 

entidad.  

Las entrevistas será exclusivo para los dirigentes de la cooperativa que en este caso, se 

conto con la ayuda del Gerente y del Presidente de la institución.  

Las encuestas son de aplicación para los socios microempresarios con los que cuenta la 

cooperativa, seleccionando una muestra para tomar y determinar información sobre la 

entidad así como de las microempresas del sector.  

1.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

Para analizar los datos recolectados tanto en los cuestionarios, las entrevistas y las 

encuestas, se hará uso de herramientas estadísticas que pretende determinar el grado de 

correlación de las variables a analizar.  

 

El análisis de los datos de la encuesta, como cualquiera otro tipo de datos de interés 

científico, guarda relación con el problema de investigación.  

1.6.1 LA ENTREVISTA  

Al realizar la entrevista se ha podido destacar cierta información obtenida por los 

directivos de la cooperativa, en la cual sobresale lo siguiente:  
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del Valle” abrió sus puertas hace nueve años, en 

la actualidad cuenta con 10 sucursales y la matriz, ha brindado empleo a 74 personas que 

se desempeñan en diferentes cargos, así además cuentan con el apoyo de 50 directivos.  

Abarcan a más de 27.000 socios de los cuales un setenta por ciento son microempresarios 

del sector que se dedican a la manufactura, artesanías, comerciantes agropecuarios, entre 

otros; el apoyo que les brinda la entidad es con el financiamiento y capacitaciones.  

La cooperativa realiza auditorías anualmente.  

1.6.2 LOS CUESTIONARIOS  

Los cuestionarios aplicados a los empleados de la Cooperativa reflejan los siguientes 

resultados:  

Pregunta 1 

Aplicado a los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del Valle” 

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio que brinda la cooperativa a sus socios? 

1.2 Tabla y Gráfico del Análisis de los Cuestionarios 

OPCIONES  Nº % 

   Muy satisfactorio  6 60% 

   Un poco satisfactorio  3 30% 

   Indiferente 0 0% 

   Insatisfactorio  1 10% 

   TOTAL  10 100% 

          

 
 

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Fuente: Cuestionarios aplicados a los empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: María Arandi 

Conclusión: El personal de la cooperativa está de acuerdo en un mayor porcentaje, es decir 

con el 60%, que el servicio que brinda la institución es muy satisfactorio lo cual ayuda a su 

desarrollo y crecimiento para captar más socios.  

 

60% 

30% 

10% 

SERVICIO  

Muy satisfactorio

Un poco
satisfactorio

Indiferente

Insatisfactorio
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Pregunta 2 

2. ¿Conoce bien cuáles son sus funciones en la entidad? 

1.3 Tabla y Gráfico del Análisis de los Cuestionarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados a los empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: María Arandi 

Conclusión: De acuerdo a la muestra tomada todo el personal conoce cuáles son sus 

funciones en la entidad lo cual es muy satisfactorio y permite que la entidad brinde un buen 

servicio.  

Pregunta 3 

3. ¿Conoce usted con cuántos socios aproximadamente mantiene la cooperativa? 

1.4 Tabla y Gráfico del Análisis de los Cuestionarios 

OPCIONES  Nº % 

  10000 0 0% 

  20000 9 90% 

  40000 1 10% 

  60000 0 0% 

  Más de 60000 0 0% 

  TOTAL  10 100% 

  
 

     

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     Fuente: Cuestionarios aplicados a los empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: María Arandi 

OPCIONES  Nº % 

  Si  10 100% 

  No  0 0% 

  TOTAL  10 100% 
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Conclusión: La entidad para los empleados cuenta con un aproximado de 20.000 socios lo 

cual nos demuestra que saben cómo está la cooperativa y nos indica que a pesar de sus 9 

años en el mercado abarca un gran número de personas en el cantón.  

 

Pregunta 4 

4. ¿Está usted conforme con su sueldo? 

1.5 Tabla y Gráfico del Análisis de los Cuestionarios 

OPCIONES  Nº % 

  Si  6 60% 

  No  4 40% 

  TOTAL  10 100% 

  

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Cuestionarios aplicados a los empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: María Arandi 

 

Conclusión: El personal con un porcentaje del 60% de la muestra están de acuerdo con su 

sueldo, mientras que el 40% no está de acuerdo.  

 

Pregunta 5 

5. ¿Está usted de acuerdo con la ayuda que la cooperativa brinda a los 

microempresarios? 

1.6 Tabla y Gráfico del Análisis de los Cuestionarios 
 

OPCIONES  Nº % 

   Totalmente de acuerdo  5 50% 

  Parcialmente de acuerdo  5 50% 

   Indiferente 0 0% 

   Totalmente desacuerdo  0 0% 

   TOTAL  10 100% 
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Fuente: Cuestionarios aplicados a los empleados de la Cooperativa 

Elaborado por: María Arandi 

Conclusión:  

Según los resultados la cooperativa brinda ayuda a sus socios microempresarios, lo cual es 

demasiado satisfactorio tanto para la entidad como para los socios, ya que de esta manera 

se realiza un aporte para el crecimiento de las microempresas.  

1.6.3 Las encuestas  

Las encuestas son aplicadas a los socios microempresarios de la Cooperativa y reflejan los 

siguientes resultados:  

Pregunta 1 

Aplicado a los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del Valle” 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo es socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz 

del Valle”? 

1.7 Tabla y Gráfico del Análisis de las Encuestas 

OPCIONES  Nº % 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 1 10% 

4 1 10% 

5 2 20% 

6 0 0% 

7 1 10% 

8 0 0% 

9 5 50% 

TOTAL  10 100% 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los socios microempresarios de la Cooperativa 

Elaborado por: María Arandi 

Conclusión:  

Según los resultados de la encuesta aplicada a los socios microempresarios de la 

Cooperativa se concluye que la mayoría de ellos pertenecen a la misma desde que se inicio 

la entidad ya que en su 50% son socios 9 años.  

2. ¿Qué beneficios tiene al ser socio de la entidad? 

1.8 Tabla y Gráfico del Análisis de las Encuestas 
 

OPCIONES  Nº % 

Créditos  6 60% 

Servicios Complementarios  1 10% 

Ambos  3 30% 

TOTAL  10 100% 

   
 

   

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios microempresarios de la Cooperativa 

Elaborado por: María Arandi 
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Conclusión:  

Los microempresarios del sector en un porcentaje elevado utilizan a la cooperativa como 

ayuda para el desarrollo de sus negocios ya que brindan créditos rápidos y oportunos, 

además que cuentan con servicios complementarios que ayuda tanto a las microempresas 

como a la cooperativa y al resto de los socios.  

3. ¿Cómo califica el servicio de la Cooperativa? 

1.9 Tabla y Gráfico del Análisis de las Encuestas 

OPCIONES  Nº % 

Muy Bueno  4 40% 

Bueno  6 60% 

Malo  0 0% 

Regular  0 0% 

TOTAL  10 100% 
 

   

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios microempresarios de la Cooperativa 

Elaborado por: María Arandi 

Conclusión:  

La cooperativa con sus nueve años al servicio presta un servicio bueno, tomando una 

pequeña muestra de microempresarios, por lo tanto debería tomar en cuenta la opinión de 

sus socios y lograr brindar un servicio de calidad con el afán de que las personas se sientan 

conformes y su número incremente.   

4. ¿A qué tipo de negocio se dedica? 

Conclusión:  

La mayor parte de microempresarios del sector se dedican tanto a prestar servicio como a 

la comercialización. 
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5. ¿Lleva un control de sus ingresos y gastos? 

1.10 Tabla y Gráfico del Análisis de las Encuestas 
 

OPCIONES  Nº % 

Si  10 100% 

No  0 0% 

TOTAL  10 100% 

   
   
 

  
   
   
   
   
   
    

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios microempresarios de la Cooperativa 

Elaborado por: María Arandi 

 

Conclusión:  

Todas las microempresas de la muestra que se tomo llevan un registro de sus ingresos y 

gastos lo cual les ayuda a conocer como están sus ventas y la ganancia que obtienen.   

6. ¿La cooperativa le ha dado un crédito para el desarrollo del negocio? 

1.11 Tabla y Gráfico del Análisis de las Encuestas 
 

OPCIONES  Nº % 

Si  6 60% 

No  4 40% 

TOTAL  10 100% 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los socios microempresarios de la Cooperativa 

Elaborado por: María Arandi 

Conclusión:  

Muchos microempresarios si han optado por recurrir a la cooperativa para que le brinde un 

crédito para el desarrollo del negocio, es decir en un 60% que viene a representar la 

mayoría si lo han realizado, mientras que un 40% no lo han realizado.   

7. ¿Cómo empresarios están obligados a llevar contabilidad? 

1.12 Tabla y Gráfico del Análisis de las Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios microempresarios de la Cooperativa 

Elaborado por: María Arandi 

OPCIONES  Nº % 

Si  2 20% 

No  8 80% 

TOTAL  10 100% 
 

   

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 

 
   

60% 

40% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si No

CRÉDITO DE LA 
COOPERATIVA 

CRÉDITO DE LA
COOPERATIVA

20% 

80% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

OBLIGADOS A LLEVAR 
CONTABILIDAD 

OBLIGADOS A
LLEVAR
CONTABILIDAD



 

37 

Conclusión: De la muestra aplicada a penas el 20% está obligado a llevar contabilidad 

pero en algunos casos existen varios microempresarios que aunque no estén obligados, 

llevan su propia contabilidad, lo cual es de mucha ayuda para conocer como se encuentra 

su negocio económicamente.  

8. ¿La cooperativa le dio algún curso de capacitación? 

1.13 Tabla y Gráfico del Análisis de las Encuestas 

 

OPCIONES  Nº % 

Si  1 10% 

No  9 90% 

TOTAL  10 100% 

    

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios microempresarios de la Cooperativa 

Elaborado por: María Arandi 

Conclusión:  

La cooperativa no brinda continuamente cursos de capacitación para sus socios lo cual se 

refleja en los datos de las encuestas que en un 90% no han recibido ningún tipo de 

capacitación.  

1.7 ANÁLISIS FODA  

El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos 

internos o externos. 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos positivos que diferencian a una 

microempresa de otra. (Se utilizan) 
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http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
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Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el 

entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. (Se aprovechan) 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una 

adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse para que en un futuro no afecte a la 

entidad. (Se eliminan) 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas, para lo cual se puede diseñar estrategias 

para que estas no afecten a la microempresa. (Se evitan). 

El análisis FODA se desarrolla a una microempresa como muestra de los socios de la 

cooperativa.  

En esta se analizaran las fortalezas, las oportunidades las debilidades y las amenazas con 

las que cuenta la entidad.  

Se ha tomado a la microempresa: 

Virtual Technology, ubicada en la parroquia de Sangolqui en la calle Montufar 368 y 

Riofrío esquina.  

Se dedica a la venta de suministros y equipos de computación, así como al mantenimiento 

de computadoras y alquiler de internet.  

1.7.1 FORTALEZAS 

Entre las fortalezas podemos destacar:  

 Cuenta con personal capacitado.  

 Lleva un control de sus ingresos y gastos.  

 Cuenta con misión y visión.  

 Todo el personal conoce sus funciones.  

 Existe motivación por parte de los jefes. 

 Cumplen con sus obligaciones en forma oportuna.  

 Calidad en el servicio.  

 Proveedores confiables.  

 Cuenta con estabilidad.  

 Tecnología 
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1.7.2 OPORTUNIDADES  

 Nueva tecnología  

 Innovación  

 Mejora cambiante  

 Mercado objetivo  

 Acceso a la información 

1.7.3 DEBILIDADES  

 Plazos de cobros en los créditos  

 Inventario actualizado  

 Existen reclamos y devoluciones.  

 Horarios no extendidos  

 Ubicación  

1.7.4 AMENAZAS  

 Cambios tributarios  

 Niveles de salarios  

 Falta de experiencia  

 Competencia alta  

 No tener mucho acogimiento  

 Nuevas tecnologías  

 Economía  

 Respaldo financiero 
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CAPITULO II  

ASPECTOS DE LA CONTABILIDAD  

2.1 MICROEMPRESA  

Se considera microempresa a toda entidad que ejerce una actividad económica de forma 

regular, ya sea artesanal, agropecuaria, comercial u otra, a título individual o familiar o 

como sociedad. 

En la mayoría de los casos las personas que inician con una microempresa son  individuos 

de escasos ingresos. Se crea con uno a seis integrantes aproximadamente.  

Nacen como una necesidad de generar ingresos, por personas emprendedoras con iniciativa 

de prosperar y ser sus propios jefes, utilizando sus capacidades o habilidades.  

En la actualidad en nuestro país existe gran cantidad de microempresas desde la tienda de 

la esquina hasta aquellos que ya distribuyen objetos dentro y fuera de la ciudad, lo 

importante es que se ha tomado esta actividad económica como un medio de superación 

económica.  

 Ventajas de la microempresa 

 Al igual que la pequeña y mediana empresa es una fuente generadora de empleos. 

 Se transforman con gran facilidad por no poseer una estructura rígida. 

 Son flexibles, adaptando sus productos a los cambios del Mercado. 

Ejemplo de microempresas en el cantón Rumiñahui 

 Vendedores de artesanías. 

 Vendedores de productos agrícolas. 

 Limpiabotas, vendedores de Flores. 

 Servicios 

 Comerciantes, etc. 

2.2PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS  

La información contable para las microempresas es útil para emitir juicios y tomar 

decisiones que generen consecuencias económicas, ya que al utilizar la contabilidad se 

demuestra dónde y cómo se ha gastado el dinero, así como de dónde se obtuvo, cuánto se 

vendió, es decir los ingresos, con una evaluación del desempeño financiero.  

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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“Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados son conceptos básicos que 

establecen la delimitación e identificación del ente económico, las bases de cuantificación 

de las operaciones y la presentación de la información económica y financiera de la 

empresa a través de los Estados Financieros.”
1
 

El Instituto de Investigaciones Contables de la Federación Nacional de Contadores del 

Ecuador, señalan que los PCGA están divididos en tres grupos:  

Tomado del libro de Contabilidad General de Mercedes Bravo. 

2.2.1  Conceptos Básicos 

Son aquellos que se consideran fundamentales por cuanto orientan la acción de la 

profesión contable y deben considerarse en la aplicación de los principios contables.   

 Ente Contable  

 Equidad  

 Medición de Recursos  

 Período de Tiempo  

 Esencia de la Forma  

 Continuidad del ente Contable  

 Medición en términos monetarios  

 Estimaciones  

 Acumulación  

 Precio de Intercambio  

 Juicio o criterio  

 Uniformidad  

 Clasificación y Contabilización  

 Significatividad  

2.2.2 Conceptos Esenciales  

Especifican el tratamiento general que debe aplicarse al reconocimiento y medición de 

hechos ciertos que afectan la posición financiera y los resultados de las operaciones de las 

empresas. Estos conceptos establecen las bases para la contabilidad acumulativa.  

 Determinación de resultados  

 Ingresos y realización  

                                                             
1 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, Quinta Edición, Pág. 8  



 

42 

 Registro inicial  

 Registro inicial de Activos y Pasivos  

 Realización  

 Reconocimiento de costos y gastos  

 Asociación de causa y efecto  

 Distribución sistemática y racional  

 Reconocimiento inmediato  

 Aplicación de los principios de reconocimiento de costos y gastos  

 Efectos de los principios de registro inicial realización y reconocimiento de costos 

y gastos 

 Unidad de medida  

 Conservatismo  

 Énfasis en los resultados   

2.2.3 Conceptos Generales de Operación  

Los principios generales de operación guían la selección y medición de los 

acontecimientos en la contabilidad, así como también la presentación de la información a 

través de los estados financieros.  

 Registro de intercambios 

 Precios de intercambio 

 Adquisición de activos 

 Costo de Adquisición 

 Valor equitativo o justo 

 Adquisición de grupo de activos en un intercambio 

 Adquisición de un negocio en intercambio 

 Ventas de activos 

 Medición de activos vendidos 

 Registro de pasivos 

 Disminución de pasivos 

 Medición de las disminuciones de pasivos 

 Compromisos 

 Ingresos de intercambio 

 Medición de los ingresos 
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 Reconocimiento de ingresos y gastos cuando el producto es cobrable a través de 

un largo período sin una seguridad razonable de cobrabilidad 

 Medición de ingresos y gastos en los métodos de ventas a largo plazo y recuperación 

de costos 

 Gastos directamente asociados con ingresos de intercambios 

 Medición de costos y gastos 

 Registro de inversiones y retiro de recursos 

 Medición de inversiones y retiro de recursos 

 Adquisición de un negocio por medio de emisión de acciones o participaciones 

 Medición de la adquisición de un negocio por medio de emisión de acciones o 

participaciones 

 Fusión de intereses 

 Medición de la fusión de intereses 

 Inversiones de activos no monetarios hecha por los fundadores o accionistas 

principales de una fusión 

 Registro de transferencias no recíprocas 

 Medición de transferencias no recíprocas 

 Retención de cantidades registradas 

 Registro de algunos acontecimientos favorables 

 Medición de acontecimientos favorables 

 Registro de acontecimientos externos desfavorables diferentes de transferencias. 

 Medición de acontecimientos desfavorables 

 Baja en el precio de mercado en ciertas inversiones transitorias 

 Medición de las pérdidas por baja en el precio de las inversiones transitorias 

 Daños causados por terceros 

 Medición de daños causados por terceros 

 La baja en el precio de mercado de los activos no corrientes generalmente no se 

registra 

 Retención de las cantidades registradas 

 Registro  de  los  aumentos  en  las  cantidades  requeridas  para  liquidar pasivos  

pagaderos en moneda extranjera 

 Medición de los aumentos de pasivos 

 Registro de la producción 
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 Medición de la producción 

 Costos de producción y de prestación de servicios 

 Medición de costo de producción y de prestación de servicios 

 Costo de los productos y servicios 

 Medición de los costos de producción y servicios 

 Gastos provenientes de una distribución sistemática y racional 

 Medición o determinación de gastos mediante la distribución sistemática y racional 

 Gastos que se reconocen de inmediato 

 Medición de los gastos que se reconocen de inmediato 

 Registro del ingreso a la terminación de la producción de ciertos artículos 

 Medición del ingreso por el valor neto de realización del producto 

 Casos fortuitos 

 Medición de los casos fortuitos 

 El ingreso se origina principalmente por los intercambios 

 Origen de los gastos 

 Efectos de la contabilización de activos y pasivos que no son recursos ni 

obligaciones 

 Capital de trabajo 

 Costumbre o rutina de revelación 

2.3 NORMAS CONTABLES  

La contabilidad debe cumplir con ciertas exigencias y necesidades de información tanto 

para la entidad como para entidades externas de control.  

En las empresas se manejan varios procedimientos con enormes volúmenes de operaciones 

complejas, por lo que es imprescindible la utilización de ciertas normas que ayuden a 

regular el control de las actividades.  

2.3.1 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) 

“Las NIC, son un conjunto de normas o lineamientos técnicos que establecen la información que 

deben presentarse en los estados financieros; y cuyo propósito es reflejar de manera uniforme 

la imagen fiel de la empresa, permite la comparabilidad y un mayor grado de transparencia en 

los reportes financieros. 
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Las NIC, son emitidas por el International Accounting Standards Board (anterior 

International Accounting Standards Committee). Hasta la fecha, se han emitido 41 normas, de 

las que 30 están en vigencia en la actualidad,  junto con un conjunto de interpretaciones a dichas 

normas.”
2
 

1.14 Tabla de las NIC 
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Última revisión 

NIC 1 Presentación de estados financieros Diciembre de 2003 

NIC 2 Inventarios Diciembre de 2003 

NIC 3 Estados financieros consolidados (NIC 27 y 28) Eliminada 

NIC 4 Contabilidad de depreciación(NIC 16, NIC 22 y NIC 38) Eliminada 

NIC 5 Información a ser revelada en estados financieros (NIC 1 ) Eliminada 

NIC 6 Contabilidad que corresponde a cambios en precios (NIC 15) Eliminada 

NIC 7 Estados de flujo de efectivo 1992 

NIC 8 Políticas de contabilidad, cambios en estimados contables y errores Diciembre de 2003 

NIC 9 Contabilidad para actividades de investigación y desarrollo (NIC 38) Eliminada 

NIC 10 Eventos después de la fecha del balance 1999 

NIC 11 Contratos de construcción 1993 

NIC 12 Impuesto a la Ganancia 2000 

NIC 13 Presentación de activos y pasivos corrientes (NIC 1) Eliminada 

NIC 14 Información Financiera por Segmentos 1997 

NIC 15 Información que refleja los efectos de cambios en precios Eliminada 

NIC 16 Propiedad, planta y equipo Diciembre de 2003 

NIC 17 Arrendamientos Diciembre de 2003 

NIC 18 Ingresos 1993 

NIC 19 Beneficiosa los empleados Diciembre de 2004 

NIC 20 Contabilidad para subsidios del gobierno y revelación de asistencias 

gubernamentales 

1983 

NIC 21 Efectos de cambio en tasas de cambio extrajeras Diciembre de 2003 

NIC 22 Combinación de negocios (NIRF3J Eliminada 

NIC 23 Costos por Préstamos 1993 

NIC 24 Información a revelar sobrepartos relacionadas Diciembre de 2003 

NIC 25 Contabilidad de inversiones (NIC 39 y NIC 40) Eliminada 

NIC 26 Contabilización e información financiera sobre planes de beneficios por retiro 1987 

NIC 27 Estados financieros consolidados y separados Diciembre de 2003 

NIC 28 Inversión en asociadas Diciembre de 2003 

NIC 29 Información financiera en economías hiperirflacionarias 1989 

NIC 30 Revelaciones en estados financieros de Bancos en Instituciones Financieras 

similares 

1990 

NIC 31 Participación en negocios conjuntos Diciembre de 2003 

NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación Diciembre de 2003 

NIC 33 Ganancias por acción Diciembre de 2003 

NIC 34 Informes Financieros interrnedios 1998 

NIC 35 Operaciones descontinuadas (NIRF59) Eliminada 

NIC 36 Deterioro del valor de los activos Marzo 2004 

NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes 1998 

NIC 38 Activos intangibles Marzo 2004 

NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición Diciembre de 2004 

NIC 40 Propiedades de inversión Marzo 2004 

NIC 41 Agricultura 2001 

Fuente: Guía de Aplicación Práctica sobre las NIIF 

Elaborado por: Dr. MBA. Jaime Freire 

 

                                                             
2 FREIRE, Jaime, Guía Didáctica de Auditoría Financiera, 2011, Pág. 24 
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Tomado como referencia el libro Guía de Aplicación Práctica sobre la Implementacion de 

las NIIF en el Ecuador del Dr. Jaime Freire  

 NIC 1 PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

En esta norma se establece las bases para la presentación de los estados financieros a fin de 

que puedan ser comparables. Contiene requisitos generales para la presentación de los 

estados y directrices para su estructura.  

Los estados financieros muestran la situación financiera de la empresa y suministran  

información de gran utilidad para los usuarios y la toma de decisiones económicas.  

Un conjunto completo de estados financieros incluirá un estado de situación patrimonial o 

de posición financiera, un estado de resultados integrales, un estado de cambios en el 

patrimonio neto, un estado de flujos del efectivo y notas complementarias.  

 NIC 2 INVENTARIOS 

Esta norma prescribe el tratamiento contable de las existencias, es decir la cantidad de 

coste que debe reconocerse como un activo y ser diferido hasta que los correspondientes 

ingresos ordinarios sean reconocidos, así como los gastos incluyendo cualquier deterioro 

que rebaje el importe en libros al valor neto realizable.  

Los inventarios son activos, mantenidos para la venta, en el proceso de producción de esas 

ventas y en la forma de materiales o suministros a ser consumidos.  

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, siempre el menor.  

Sistema de medición de costos  

 Método de los minoristas  

 Método de primera entrada primera salida (PEPS) 

 Método de costo promedio ponderado 

 De acuerdo a las NIIF el método última entrada primera salida no está permitido 

 

 NIC 7 ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 
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Los flujos de efectivo evalúan la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y 

equivalentes al efectivo, así como sus necesidades de liquidez, esta norma exige a las 

empresas que suministren información de este tipo de movimientos a través de la 

presentación de este estado financiero que presenta las entradas y salidas de recursos 

monetarios efectuados por la empresa en un período para conocer la situación financiera en 

términos de liquidez y se clasifica en: 

 Actividades de Operación  

 Actividades de Inversión  

 Actividades de Financiamiento  

Este estado se elabora en base a las variaciones de las cuentas de activos, pasivos y 

patrimonio; de la comparación de estados de períodos consecutivos.  

 NIC 8 POLÍTICAS DE CONTABILIDAD, CAMBIOS EN ESTIMADOS 

CONTABLES Y ERRORES 

Se prescribe los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el 

tratamiento contable y la información a revelar, de los cambios en las estimaciones 

contables y de la corrección de errores.  

Trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así 

como la comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en ejercicios 

anteriores, y con los elaborados por otras entidades.  

 NIC 10 EVENTOS DESPUÉS DE LA FECHA DEL BALANCE 

El objetivo de esta Norma es prescribir: 

(a) cuándo una entidad ajustará sus estados financieros por hechos posteriores a la fecha 

del balance; y, 

(b) las revelaciones que la entidad debe efectuar respecto a la fecha en que los estados 

financieros han sido formulados o autorizados para su divulgación así como respecto 

a los hechos posteriores a la fecha del balance. 
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Exige, que no elabore sus estados financieros bajo la hipótesis de empresa en 

funcionamiento, si los hechos posteriores a la fecha del balance indican que tal hipótesis 

de continuidad no resulta apropiada. 

 NIC 11 CONTRATOS DE CONSTUCCIÓN  

Señala el tratamiento contable de los ingresos ordinarios y los costes relacionados con los 

contratos de construcción. Debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a cabo en 

los contratos de construcción, la fecha en que la actividad del contrato comienza y la fecha 

en la que termina el mismo.  

Se utiliza los criterios establecidos en el marco conceptual para la preparación y 

presentación de los Estados Financieros, para poder terminar cuando se reconocen como 

ingresos ordinarios y costos en la cuenta de resultados, los productivos por el contrato de 

construcción.  

  NIC 12 IMPUESTO A LA GANANCIA  

Reconocer todos los impuestos diferidos sean nacionales o extranjeros que surjan de 

cualquier diferencia temporaria entre las bases fiscales de activos y pasivos y sus importes 

en los estados financieros. 

El impuesto a las ganancias incluye también otros tributos, tales como las retenciones 

sobre dividendos, que se pagan por parte de una entidad subsidiaria, asociada o negocio 

conjunto, cuando proceden a distribuir ganancias a la entidad que presenta los estados 

financieros. 

 NIC 14 INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS   

Establecimiento de las políticas de información financiera por segmentos; información 

sobre los diferentes tipos de productos y servicios que la empresa elabora y de las 

diferentes áreas geográficas en las que opera, con el fin de ayudar a los usuarios de los 

estados financieros a: 

(a) entender mejor el rendimiento de la empresa en el pasado; 

(b) evaluar mejor los rendimientos y riesgos dé la empresa; y 

(c) realizar juicios más informados acerca de la empresa en su conjunto. 
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El origen y la naturaleza de los riesgos de una empresa determinan si el formato principal 

de sus segmentos, a efectos informativos, corresponde a los segmentos del negocio o a los 

geográficos.  

La información segmentada debe prepararse de acuerdo con las políticas contables 

adoptadas para preparar y presentar los estados financieros de la empresa.  

  NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

El objetivo de esta norma es poder conocer la información acerca de la inversión que la 

entidad tiene en su inmovilizado material, así como los cambios que se hayan producido en 

dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable del 

inmovilizado material son la contabilización de los activos, la determinación de su importe 

en libros y los cargos por amortización y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con 

relación a los mismos. 

Todo elemento de inmovilizado material, que cumpla las condiciones para ser reconocido 

como un activo, se valorará por su coste.  

Los componentes del coste comprenden:  

 Su precio de adquisición 

 Cualquier coste relacionado con la ubicación del activo para que pueda operar 

 Al estimación inicial de los costes de desmantelamiento o retiro del elemento 

 

 NIC 17 ARRENDAMIENTOS 

Se determina políticas contables para arrendatarios y arrendadores para contabilizar y 

revelar la información relativa.  

Se clasificará un arrendamiento como financiero cuando se transfiera sustancialmente 

todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.  

Se clasificará como arrendamiento operativo si no se han transferido todos los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad.   

 NIC 18 INGRESOS 



 

50 

Los ingresos son incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del 

ejercicio en forma de entradas de valor de los activos o como disminuciones del pasivo que 

hacen incrementar el patrimonio.  

Los ingresos ordinarios surgen en el curso de las actividades ordinarias y adoptan una gran 

variedad de nombres. Y son reconocidos cuando es probable que los beneficios 

económicos futuros fluyan a la empresa y estos beneficios puedan ser valorados con 

fiabilidad.  

Los ingresos proceden de:  

 Venta de productos 

 Prestación de servicios 

 El uso por parte de terceros de activos de la entidad 

 

 NIC 19 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

Informa sobre el tratamiento contable y la revelación de información financiera respecto de 

las retribuciones a los empleados. Obliga a las empresas a reconocer: 

(a) un pasivo cuando el empleado ha prestado los servicios a cambio del derecho de recibir 

pagos en el futuro; y 

(b) un gasto cuando la empresa ha consumido el beneficio económico procedente del 

servicio prestado por el empleado a cambio de las retribuciones en cuestión. 

 NIC 20 CONTABILIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES OFICIALES E 

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE AYUDAS DEL ESTADO  

Trata sobre la contabilización e información a revelar acerca de las subvenciones oficiales, 

así como de la información a revelar sobre otras formas de ayudas públicas.  

Las subvenciones oficiales deben reconocerse como ingresos sobre una base sistemática, a 

lo largo de los ejercicios necesarios para compensarlas con los costes relacionados. 

 Tratamiento de las subvenciones relacionadas con activos (o de capital) 
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Las subvenciones oficiales relacionadas con activos, deben presentarse en el balance, bien 

reconociéndolas como partidas de ingresos diferidos, bien como deducciones del valor de 

los activos con los que se relacionan. 

  NIC 21 EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO DE 

LA MONEDA EXTRANJERA 

 Esta norma determina como se incorporan en los estados financieros de una entidad las 

transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y como convertir los 

estados financieros a la moneda de presentación elegida.  

Los principales problemas son la tasa o tasas de cambio a utilizar, así como la manera de 

informar sobre los efectos de las variaciones en las tasas de cambio dentro de los estados 

financieros. 

  NIC 23 COSTOS POR PRÉSTAMOS  

Trata sobre los costes por intereses como gastos, además contempla un tratamiento 

alternativo permitiendo la capitalización de los costes por intereses que sean directamente 

imputables a la adquisición, construcción o producción de algunos activos que cumplan 

algunas condiciones.  

Los costes por intereses que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o 

producción de activos cualificados deben ser capitalizados, formando parte del coste de 

dichos activos. El importe de los costes por intereses susceptible de capitalización debe ser 

determinado de acuerdo con esta norma.  

Un activo cualificado, es aquel que requiere, necesariamente, de un período de tiempo 

sustancial antes de estar listo para su uso o venta. 

 NIC 24 INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS 

El objetivo de esta norma es que los estados financieros contengan información necesaria 

para poner de manifiesto la posibilidad de que tanto la posición financiera como el 

resultado del ejercicio, puedan haberse visto afectados por la existencia de partes 

vinculadas, así como por transacciones realizadas y saldos pendientes con ellas.  
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Esta norma no se ocupa del costos, efectivo o imputado, del patrimonio neto, entendiendo 

también como tal al capital preferido no incluido como pasivo.  

Las relaciones entre dominantes y dependientes serán objeto de revelación, con 

independencia de que se hayan producido transacciones entre dichas partes vinculadas.  

 NIC 26  CONTABILIZACIÓN E INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE 

PLANES DE BENEFICIO POR RETIRO  

Esta norma específica los principios de valoración y desglose de información financiera en 

relación a los planes de pensiones. 

Los planes de beneficio por retiro son conocidos, en ocasiones, con otros nombres, tales 

como "planes de pensiones" o "sistemas complementarios de prestaciones por jubilación". 

Los planes de beneficio por retiro se consideran, en la norma, como entidades diferentes de 

los empleadores y de las personas que participan en dicho planes.  

 NIC 27 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS  

En esta norma se trata de los requisitos para la preparación y presentación de estados 

financieros consolidados de un grupo de empresas bajo el control de una dominante.  

No aborda los métodos para contabilizar las combinaciones de negociación ni sus efectos 

en la consolidación, entre los que se encuentran el tratamiento de la plusvalía comprada 

surgida de la combinación de negocios.  

 NIC 28 INVERSIONES EN ASOCIADAS  

Se refiere al tratamiento contable que debe conocer el inversor para las inversiones en 

empresas asociadas sobre las que tenga una influencia significativa.  

No será de aplicación a las inversiones en asociadas mantenidas por:  

 Entidades de capital-riesgo 

 Instituciones de inversión colectiva 
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 NIC 29 INFORMACIÓN FINANCIERA EN ECONOMÍAS 

HIPERINFLACIONARIAS  

Esta norma será utilizada en los estados financieros individuales y consolidados de una 

entidad cuya moneda funcional sea de una economía hiperinflacionaria y se establecerán 

en términos de la unidad de medida corriente en la fecha del balance, utilizando el método 

del coste histórico o el del costo corriente.  

Las pérdidas o ganancias derivadas de la posición monetaria neta deben incluirse en el 

resultado neto, revelando esta información en una partida separada.  

 NIC 30 REVELACIONES EN ESTADOS FINANCIEROS DE BANCOS E 

INSTITUCIONES FINANCIERAS SIMILARES  

Se presenta informaciones a revelar en los estados financieros de bancos e instituciones 

financieras similares.  

Todo banco debe presentar un estado de resultados que agrupe los ingresos y gastos por 

naturaleza, en el que se revele información sobre los importes de los principales tipos de 

productos y gastos.  

Todos los importes dotados para cubrir riesgos generales de la actividad bancaria, incluyen 

pérdidas futuras y otros riesgos y contingencias imprevisibles, deben presentarse por 

separado y tratarse como apropiaciones de las ganancias retenidas. 

 NIC 31 PARTICIPACIÓN EN NEGOCIOS CONJUNTOS  

Trata de la contabilización de las participaciones en negocios conjuntos, es decir informa 

sobre sus activos, pasivos ingresos y gastos en los estados financieros tanto de los 

participantes como de los inversores.  

Los negocios conjuntos pueden tener diferentes formas y estructuras. Se identifican tres 

grandes  tipos: 

 Explotaciones  controladas de forma conjunta 

 Activos controlados de forma conjunta 

 Entidades  controladas  de forma conjunta 
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Las siguientes son características comunes a todos los negocios conjuntos: 

 (a)  tienen dos o más partícipes ligados por un acuerdo contractual; y 

 (b)  el acuerdo contractual establece la existencia de control conjunto.  

 NIC 32 INSTRUMENTOS FINANCIEROS: PRESENTACIÓN  

Contiene principios para la presentación de los instrumentos financieros como pasivos o 

patrimonio neto, así como la compensación de activos y pasivos financieros.  

Será de aplicación en aquellos contratos de compra o venta de elementos no financieros 

que se liquiden por el importe neto, en efectivo o en otro instrumento financiero, o 

mediante el intercambio de instrumentos financieros, como si dichos contratos fuesen 

instrumentos financieros, con la excepción de los contratos que se celebraron y se 

mantienen con el objetivo de recibir o entregar un elemento no financiero, de acuerdo con 

las compras, ventas o necesidades de utilización esperadas por la entidad. 

 NIC 33 GANANCIAS POR ACCIÓN  

Constan los principios para la determinación y presentación de la cifra de ganancia por 

acción de las entidades para mejorar la comparación de los rendimientos entre diferentes 

entidades en un mismo o en un diferente período.  

La parte importante de esta norma es el establecimiento del denominador en el cálculo de 

las ganancias por acción. Será aplicable a las entidades cuyas acciones ordinarias se 

coticen públicamente, cualquier entidad que presente la cifra de ganancias por acción la 

calculará y presentará de acuerdo a esta NIC.  

Si una entidad presenta estados financieros separados y consolidados esta norma será de 

aplicación obligatoria a la información consolidada.  

 NIC 34 INFORMES FINANCIEROS INTERMEDIOS  

Esta norma establece el contenido mínimo de la información financiera intermedia y el 

reconocimiento y valoración que deben seguirse en la elaboración de estos estados 

financieros en forma completa o condensada.  



 

55 

Esta información mejora la capacidad que los inversores, prestamistas y otros usuarios 

tienen para entender la capacidad de la entidad para generar flujos de efectivo o liquidez. 

La información financiera intermedia debe contener los siguientes componentes:  

 Balance condesado  

 Cuentas de resultados condensados  

 Un estado que muestre todos los cambios que hayan surgido en el patrimonio neto, o 

distintos de los procedentes de las operaciones de aportación y reembolso de capital, así 

como distribución de dividendos a los propietarios 

 Estado de flujos de efectivo condensado  

 Notas explicativas  

 

 NIC 36 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  

El objetivo es establecer procedimientos para asegurar que los activos estén contabilizados 

por un importe que no sea superior a su importe recuperable.  

Esta norma específica cuando la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así 

como la información a revelar.  Se aplicará en la contabilización del deterioro del valor de 

los activos a salvo de los siguientes:  

 Inventarios  

 Activos surgidos de los contratos de construcción  

 Activos por impuestos diferidos  

 Activos procedentes de retribuciones a los empleados  

 Activos financieros que estén incluidos en la NIC 39 

 Propiedades de inversión que se valoren según su valor razonable 

 Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola  

 Costos de adquisición diferidos  

 Activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo a la NIIF 5.  

 

 NIC 37 PROVISIONES, ACTIVOS CONTINGENTES Y PASIVOS 

CONTINGENTES  
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En esta norma se busca asegurar que se utilice las bases apropiadas para el reconocimiento 

y valoración de las provisiones, activos y pasivos de carácter contingente, así como que se 

revele información complementaria suficiente por medio de las notas.  

Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes condiciones:  

 La empresa tiene una obligación presente  

 Que la empresa tenga que desprenderse de recursos para cancelar tal obligación  

 Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.  

 

El importe reconocido como provisión deber ser la mejor estimación, en la fecha del 

balance, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente.   

 

 NIC 38 ACTIVOS INTANGIBLES  

Especifica el tratamiento contable de los activos intangibles y cómo determinar el importe 

en libros de estos activos que exige la revelación de información específica de los mismos.  

Un activo intangible se reconocerá si es probable que los beneficios económicos futuros 

que se han atribuido el mismo fluyan a la entidad y si el coste del activo puede ser valorado 

de forma fiable. Si un activo intangible se contabiliza según el modelo de revalorización, 

todos los demás activos pertenecientes a la misma clase también se contabilizarán 

utilizando el mismo modelo, a menos que no exista un mercado activo para esa clase de 

activos.  

 NIC 39 INSTRUMENTOS FINANCIEROS: RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

Esta norma consiste en establecer los principios para el reconocimiento y valoración de los 

activos  financieros, los pasivos financieros y de  algunos contratos de compra o venta de 

elementos no financieros.  

La entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero en su balance, cuando, 

dicha entidad se convierta en parte, según las cláusulas contractuales del instrumento en 

cuestión.  
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 NIC 40 PROPIEDADES DE INVERSIÓN  

Se prescribe el tratamiento contable de las  inversiones inmobiliarias  y las exigencias de 

revelación de información correspondientes. 

Esta norma será aplicable en el reconocimiento, medición y revelación de información de 

las propiedades de inversión; para la medición en los estados financieros de un 

arrendatario, de los derechos sobre una propiedad mantenida en régimen de arrendamiento 

y que se contabilice como un arrendamiento operativo, también se aplicará para la 

medición en los estados financieros de un arrendador, de las propiedades de inversión 

arrendadas en régimen de arrendamiento operativo. 

 NIC 41 AGRÍCULTURA 

Esta norma enfoca sobre el tratamiento contable de la presentación en los estados 

financieros y la información a revelar en relación con la actividad agrícola.  

Será de aplicación para:  

 Activos biológicos  

 Productos agrícolas en cosecha  

 Subvenciones del gobierno  

No será de aplicación para:  

Terrenos relacionados con la actividad agrícola, Propiedad, Planta y Equipo; y Activos 

intangibles relacionados con la actividad agrícola  

2.3.2 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 

Constituyen un conjunto de normas de aplicación a nivel mundial, con el objetivo de 

proporcionar información comparable, transparente y de imagen fiel a los estados 

financieros.  

Las NIIF son elaboradas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad.  

En el Ecuador por disposición del organismo de control que es la Superintendencia de 

Compañías con resolución Nº 06.Q.ICI.004 del 21 agosto del 2006 y con una ratificación 
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el 3 de julio del 2008, se adoptan estas normas  de aplicación obligatoria para todas las 

compañías y entidades sujetas de control y vigilancia de la Superintendencia.  

 A partir de enero del 2010 están obligadas a su aplicación todas las compañías y los entes 

sujetos por la Ley de Mercado de valores, así como todas las compañías que ejercen 

actividades de control. Se establece el año 2009 como período de transición.  

A partir de enero del 2011 se obliga a todas las compañías que tengan activos totales 

iguales o superiores a los $4000000 al 31 de diciembre del 2007, las compañías tenedoras 

de acciones, las de economía mixta, entre otras. Con su período de transición en el año 

2010.  

A partir de enero del 2012, las demás compañías no consideradas en los grupos anteriores. 

Y en el año 2011 con su período de transición.  

A continuación las NIIF vigentes:  

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

Financiera.  

 NIIF 2  Pago basado en acciones  

 NIIF 3  Combinación en acciones  

 NIIF 4  Contrato de seguros  

 NIIF 5  Activos no corrientes para la venta y operaciones discontinuadas. 

 NIIF 6  Exploración y evaluación de minerales  

 NIIF 7  Instrumentos financieros: Revelaciones  

 NIIF 8  Operación por Segmentos  

 NIIF 9  Instrumentos Financieros  

2.3.2.1 NIIF 1: ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  

Tomado del libro del Dr. Jaime Freire, Guía de Aplicación práctica sobre la 

Implementación de las NIIF en el Ecuador.  

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros con arreglo a las 

NIIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios, relativos a una parte 

del ejercicio cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta calidad 

que: 
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 Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los ejercicios que se 

presenten; 

 Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF); y 

 Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a los beneficios proporcionados a los 

usuarios. 

Esta NIIF se aplica cuando la entidad adopta las NIIF por primera vez, mediante una 

declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF. 

Exige que la entidad cumpla con cada una de las NIIF vigentes en la fecha de presentación 

de sus primeros estados financieros elaborados con arreglo a las NIIF. 

La NIIF 1 obliga a que la empresa que aplique por primera vez las NIIF elabore sus 

estados financieros como si siempre se hubiesen confeccionado con las NIIF en vigor en 

ese ejercicio, lo que implica su aplicación retroactiva en la mayoría de áreas. 

Para su aplicación por primera vez se permite: 

a) Las entidades aplicarán para su implementación, la última versión 

actualizada de las NIIF. 

 

b) Exenciones (opcionales) para evitar costos que pudieran exceder los beneficios, tales 

como combinaciones de negocios, los beneficios a los empleados, las diferencias de 

conversión acumuladas, etc., así como excepciones (obligatorias) por razones prácticas, 

están relacionadas con: la baja de activos financieros y pasivos financieros, la contabilidad 

de coberturas, las estimaciones contables, etc.; 

 

c) Especifica cómo se relacionan las estimaciones que hace según las NIIF con las 

estimaciones hechas para la misma fecha según la base contable anteriormente aplicada 

(para el caso de Ecuador NEC); 

 

d) Exige revelar mayor información sobre la transición a las NIIF en las notas anexas a los 

estados financieros. 

La conversión de los estados financieros de NEC a NIIF puede tener impactos 

significativos en los sistemas internos de la entidad, que se deberán planificar y tener en 



 

60 

cuenta en el proceso de conversión y que afectan fundamentalmente a los siguientes 

sistemas, políticas y estrategias de la entidad: 

 Sistemas contables informáticos 

 Adaptación y rediseño de los procesos y de los controles 

 Análisis y gestión de riesgos 

 Diseño de nuevos reportes financieros 

Fases de la conversión 

1. Diagnóstico inicial 

2. Planificación de la convergencia a NIIF 

3. Ejecución o implementación 

2.3.2.2 NIIF 2: PAGO BADADO EN ACCIONES  

La entidad aplicará esta NIIF en la contabilización de todas las transacciones con pagos 

basados en acciones; a los efectos de esta NIIF, las transferencias de los instrumentos de 

patrimonio de una entidad realizadas por sus accionistas a terceros que hayan suministrado 

bienes o prestado servicios a la entidad (incluyendo sus empleados) son transacciones con 

pagos basados en acciones. 

Esta NIIF se aplicará a las transacciones con pagos basados en acciones, en las que una 

entidad adquiera o reciba bienes o servicios. Entre esos bienes se incluyen existencias, 

consumibles, inmovilizado material, activos intangibles y otros activos no financieros. Sin 

embargo, la entidad no aplicará esta NIIF a transacciones en las que adquiera bienes que 

formen parte de los activos netos. 

Esta NIIF no se aplicará a las transacciones con pagos basados en acciones en las que la 

entidad reciba o adquiera bienes o servicios, según un contrato que esté dentro del alcance 

de los párrafos 8 a 10 de la NIC 32 Instrumentos Financieros. 

Reconocimiento 

La entidad reconocerá los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con 

pagos basados en acciones, en el momento de la obtención de dichos bienes o cuando 

dichos servicios sean recibidos. La entidad reconocerá el correspondiente incremento en el 

patrimonio neto, si los bienes o servicios hubiesen sido recibidos en una transacción con 

pagos basados en acciones que se liquide en instrumentos de patrimonio, o reconocerá un 
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pasivo si los bienes o servicios hubieran sido adquiridos en una transacción con pagos 

basados en acciones que se liquiden en efectivo. 

Cuando los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos basados 

en acciones no reúnan las condiciones para su reconocimiento como activos, se 

reconocerán como gastos. 

Transacciones con pagos basados en acciones, liquidadas mediante instrumentos de 

patrimonio 

Aspectos generales 

En las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas mediante instrumentos de 

patrimonio la entidad valorará los bienes o servicios recibidos, así como el correspondiente 

incremento en el patrimonio neto, directamente al valor razonable de los bienes o servicios 

recibidos, a menos que dicho valor razonable no pueda ser estimado con fiabilidad.  

Si la entidad no pudiera estimar con fiabilidad el valor razonable de los bienes o servicios 

recibidos, la entidad determinará su valor, así como el correspondiente incremento de 

patrimonio neto, indirectamente, por referencia al valor razonable de los instrumentos de 

patrimonio concedidos. 

Transacciones con pagos basados en acciones liquidados en efectivo 

Para las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas en efectivo, la entidad 

valorará los bienes o servicios adquiridos y el pasivo en el que haya incurrido, por el valor 

razonable del pasivo.  

Hasta que el pasivo sea liquidado, la entidad recalculará el valor razonable del pasivo en 

cada fecha en la que presente información, así como en la fecha de liquidación, llevando 

cualquier cambio en el valor reconocido al resultado del ejercicio. 

Transacciones con pagos basados en acciones, que dan alternativas de liquidación en 

efectivo 

En las transacciones con pagos basados en acciones en las que los términos del acuerdo 

proporcionen a la entidad o a la otra parte la opción de que la entidad liquide la transacción 

en efectivo (u otros activos) o mediante la emisión de instrumentos de patrimonio, la  
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entidad contabilizará esa transacción, o sus componentes, como una transacción con pagos 

basados en acciones que se va a liquidar en efectivo si, y en la medida en que, la entidad 

hubiese incurrido en un pasivo para liquidar en efectivo u otros activos, o como una 

transacción con pagos basados en acciones que se va a liquidar con instrumentos de 

patrimonio neto si, y en la medida en que, no haya incurrido en ese pasivo. 

Información a revelar 

La entidad revelará la información que permita a los usuarios de los estados financieros 

comprender la naturaleza y alcance de los acuerdos de pagos basados en acciones que se 

hayan producido a lo largo del ejercicio. 

2.3.2.3 NIIF 3: COBINACIONES DE NEGOCIOS 

El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información financiera a revelar por una 

entidad cuando lleve a cabo una combinación de negocios. En particular, especifica que 

todas las combinaciones de negocios se contabilizarán aplicando el método de adquisición. 

En función del mismo, la entidad adquiriente reconocerá los activos, pasivos y pasivos 

contingentes identificables de la entidad adquirida por sus valores razonables, en la fecha 

de adquisición y también reconocerá el fondo de comercio, que se someterá a pruebas para 

detectar cualquier deterioro de su valor, en vez de amortizarse. 

Alcance 

Las entidades aplicarán esta NIIF cuando contabilicen las combinaciones de negocios. 

Esta NIIF no será de aplicación a: 

 Combinaciones de negocios en las que se combinan entidades o negocios separados 

para constituir un negocio conjunto. 

 Combinaciones de negocios entre entidades o negocios bajo control común. 

 Combinaciones de negocios en las que intervengan dos o más entidades mutualista. 

 Combinaciones de negocios en las que, mediante un contrato, entidades o negocios 

separados se combinan para constituir únicamente una entidad que informa, pero sin 

obtener ninguna participación en la propiedad.  

Método de contabilización 
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Todas las combinaciones de negocios se contabilizarán aplicando el método de 

adquisición. 

Identificación de la entidad adquirente 

Se identificará una entidad adquirente en todas las combinaciones de negocios. La 

adquirente es la entidad combinada que obtiene el control de las demás entidades o 

negocios que participan en la combinación. 

Coste de la combinación de negocios 

La entidad adquirente valorará el coste de la combinación de negocios como la suma de: 

a) Los valores razonables, en la fecha de intercambio, de los activos entregados, los 

pasivos incurridos o asumidos y los instrumentos de patrimonio neto emitidos por la 

adquirente a cambio del control de la entidad adquirida; más 

b)   Cualquier costo directamente atribuible a la combinación de negocios. 

Ajustes al coste de una combinación de negocios por contingencias debidas a eventos 

futuros 

Cuando un acuerdo de combinación de negocios incorpore algún ajuste al coste de la 

combinación que dependa de eventos futuros, la entidad adquirente incluirá el importe de 

dicho ajuste en el coste de la combinación, en la fecha de adquisición, siempre que el ajuste 

sea probable y pueda ser valorado de manera fiable. 

2.3.2.4 NIIF 4: CONTRATOS DE SEGURO  

El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información financiera que debe ofrecer, 

sobre los contratos de seguro, la entidad emisora de dichos contratos (que en esta NIIF se 

denomina aseguradora), hasta que el Consejo complete la segunda fase de este proyecto 

sobre contratos de seguro. En particular, esta NIIF requiere: 

o Realizar un conjunto de mejoras limitadas en la contabilización de los contratos de seguro 

por parte de las aseguradoras. 

o Revelar información, en los estados financieros de la aseguradora, que identifique y  
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explique los importes que se derivan de los contratos de seguro. 

Alcance 

La entidad aplicará esta NIIF a los: 

1. Contratos de seguro. 

2. Instrumentos   financieros que emita con un componente de participación discrecional. 

Esta NIIF no aborda otros aspectos de la contabilización de los activos financieros que 

sean de propiedad de entidades aseguradoras, como la contabilización de los activos 

financieros que sean de propiedad de entidades aseguradoras y pasivos financieros 

emitidos por aseguradoras. La entidad no aplicará esta NIIF a;  

a)   Las garantías de productos emitidas directamente por el fabricante, el mayorista o el 

minorista. 

b)  Los activos y los pasivos de los empleadores que se deriven de los planes de 

prestaciones definidas. 

c)   Los derechos contractuales y las obligaciones contractuales de tipo contingente, que 

dependan del uso futuro, o del derecho al uso, de una partida no financiera. 

d)  Los contratos de garantía financiera, a menos que el emisor haya manifestado 

previamente y de forma explícita que considera tales contratos como de seguro. 

e)   Las contrapartidas contingentes, a pagar o cobrar en una combinación de negocios. 

f)   Los contratos de seguro directo que posea la entidad (esto es, los contratos de seguro 

directo donde la entidad sea tomadora del seguro). 

Para facilitar las referencias, esta NIIF denomina aseguradora a toda entidad que emita un 

contrato de seguro, con independencia de que dicha entidad se considere aseguradora a 

efectos legales o de supervisión. 

Un contrato de reaseguro es un tipo de contrato de seguro. De acuerdo con 

ello, todas las referencias que se hacen a los contratos de seguro, en esta NIIF, 

son aplicables también a los contratos de reaseguro.  
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Cambios en las políticas contables  

Una entidad aseguradora puede cambiar sus políticas contables para los contratos de seguro 

si, y solo si, el cambio hiciese a los estados financieros más relevantes, pero no menos fiables, 

para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios, o bien más fiables, 

pero no menos relevantes para cubrir dichas necesidades. 

Información a revelar 

Explicación de los importes reconocidos 

La entidad aseguradora revelará, en sus estados financieros, información que ayude a los 

usuarios de la misma a identificar y explicar los importes que procedan de sus contratos de 

seguro. 

2.3.2.5 NIIF 5: ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y 

ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS  

El objetivo de esta NIIF es especificar el tratamiento contable de los activos mantenidos para 

la venta, así como la presentación e información a revelar sobre las actividades interrumpidas. 

En particular, la NIIF exige que: 

1. Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como mantenidos para la 

venta, sean valorados al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos 

los costes de venta, así como que suspenda la amortización de dichos activos; y 

2. Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como mantenidos para la 

venta, se presenten de forma separada en el balance, y que los resultados de las actividades 

interrumpidas se presenten por separado en la cuenta de resultados. 

Clasificación de activos no corrientes mantenidos para la venta 

Una entidad clasificará a un activo no corriente (o un grupo enajenable de elementos) como 

mantenido para la venta, si su importe en libros se recuperará fundamentalmente a través de  

una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. 

Valoración de activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta 

La entidad valorará los activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta, al 

menor valor entre su importe en libros y su  valor razonable menos los costes de venta. 
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Presentación e información a revelar 

Una entidad presentará y revelará información que permita a los usuarios de los estados 

financieros evaluar los efectos financieros de las actividades interrumpidas y la enajenación o 

disposición por otra vía de los activos no corrientes (o grupos enajenables de elementos). 

2.3.2.6 NIIF 6: EXPLORACION Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  

El objetivo de esta NIIF es especificar la información  financiera relativa a la exploración y 

evaluación de recursos minerales. En concreto, esta NIIF requiere: 

1. Determinadas mejoras en las prácticas contables existentes para los desembolsos 

relacionados con la exploración y evaluación. 

2. Que las entidades que reconozcan activos para exploración y evaluación realicen una 

comprobación del deterioro del valor de los mismos de acuerdo con esta NIIF. 

3. Revelar información que identifique y explique los importes que surjan, en los estados 

financieros de la entidad, derivados de la exploración y evaluación de recursos minerales. 

Alcance 

Una entidad aplicará esta NIIF a los desembolsos relacionados con la exploración y 

evaluación en los que incurra. 

La NIIF no aborda otros aspectos relativos a la contabilización de las entidades dedicadas 

a la exploración y evaluación de recursos minerales. 

La entidad no aplicará la NIIF a los desembolsos en los que haya incurrido: antes de la 

exploración y evaluación de recursos minerales, después de que sea demostrable la factibilidad 

técnica y la viabilidad comercial de la extracción de un recurso mineral. 

Deterioro del valor 

Reconocimiento y valoración 

Se comprobará el deterioro del valor de los activos para exploración y evaluación cuando los 

hechos y circunstancias sugieran que el importe en libros de un activo para exploración y 

evaluación puede superar su importe recuperable.   

Determinación del detalle al que se valoran los activos para exploración y evaluación a efectos 

de su deterioro. 
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La entidad establecerá una política contable para distribuir los activos para exploración y 

evaluación en unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo, 

con la finalidad de comprobar si tales activos han sufrido un deterioro en su valor. Cada unidad 

generadora de efectivo, o grupo de unidades a las que se impute un activo de exploración y 

evaluación, no podrá ser mayor que un segmento, ya sea según el formato de presentación 

primario o secundario de la entidad. 

Información a revelar 

La entidad revelará la información que permita identificar y explicar los importes reconocidos 

en sus estados financieros que procedan de la exploración y evaluación de recursos minerales. 

2.3.2.7 NIIF 7: INSTRUMENTOS FINANCIEROS: REVELACIONES  

El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados financieros, revelen 

información que permita a los usuarios evaluar: 

a) La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y 

en el rendimiento de la entidad; y 

b) La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que 

la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y en la fecha de presentación, así como la forma 

de gestionar dichos riesgos. 

Relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento 

La entidad suministrará información que permita a los usuarios de sus estados financieros 

evaluar la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el 

rendimiento. 

Balance 

Categorías de activos financieros y pasivos financieros 

Se informará, ya sea en el balance o en las notas, de los importes en libros de cada una de las 

siguientes categorías de instrumentos financieros definidas en la NIC 39: 

a) Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, mostrando por separado: 

(i) los designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial, y (ii) los 

clasificados  como mantenidos para negociar de acuerdo con la NIC 39. 
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b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

c) Préstamos y partidas a cobrar 

d) Activos financieros disponibles para la venta 

e) Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, mostrando por separado: 

(i) los designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial, y (ii) los 

clasificados como mantenidos para negociar de acuerdo con la NIC 39 

f)  Pasivos financieros valorados al coste amortizado. 

Cuenta de resultados y patrimonio neto  

Partidas de ingresos, gastos, pérdidas o ganancias 

La entidad revelará las siguientes partidas de ingresos, gastos, pérdidas o ganancias, ya sea en el 

cuerpo de los estados financieros o en las notas: 

a) Pérdidas netas o ganancias netas procedentes de: 

 Activos financieros o pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, 

mostrando de forma separada las correspondientes a los activos financieros o pasivos 

financieros designados como tales en el reconocimiento inicial, y las de los activos financieros y 

pasivos financieros que se hayan clasificado como mantenidos para negociar de acuerdo con la 

NIC 39; 

 Activos financieros disponibles para la venta, mostrando por separado el importe de la  

pérdida o ganancia reconocida directamente en el patrimonio neto durante el ejercicio, así como 

el importe que ha sido detraído del patrimonio neto e incluido en el resultado del ejercicio; 

 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento; 

 Préstamos y cuentas a cobrar; y 

 Pasivos financieros valorados al coste amortizado. 

b) Importes totales de los ingresos y de los gastos por intereses (calculados 

utilizando el método del tipo de interés efectivo) procedentes de los activos 

financieros y de los pasivos financieros que no se registren al valor razonable 

con cambios en resultados. 

c) Ingresos y gastos por comisiones (distintos de los importes incluidos al determinar el tipo 

de interés efectivo) que surjan de: 

 Activos financieros o pasivos financieros que no se registren al valor razonable con 

cambios en resultados; y  
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 Actividades fiduciarias o de administración que supongan la tenencia o inversión de 

activos por cuenta de individuos, fideicomisos, planes de prestaciones por retiro u otras 

instituciones. 

d) Ingresos por intereses procedentes de activos financieros deteriorados, devengados de 

acuerdo con el párrafo GA93 de la NIC 39; y 

e) El importe de las pérdidas por deterioro para cada clase de activo financiero. 

2.3.2.8 NIIF 8: SEGMENTOS DE OPERACIÓN  

La entidad revelará la información que permita a los usuarios de sus estados financieros 

evaluar la naturaleza y los efectos financieros de las actividades de negocio que desarrolla y 

los entornos económicos en los que opera. 

Segmentos de explotación 

Un segmento de explotación es un componente de una entidad: 

a) Que desarrolla actividades de negocio de las que puede obtener ingresos ordinarios e 

incurrir en gastos (incluidos los ingresos ordinarios y los gastos por transacciones con otros 

componentes de la misma entidad); 

b) Cuyos resultados de explotación son revisados de forma regular por la máxima autoridad 

en la toma de decisiones de explotación de la entidad, para decidir sobre los recursos que 

deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento; y 

c) En   relación   con   el  cual  se  dispone  de  información  financiera diferenciada. 

Un segmento de explotación podrá comprender actividades de negocio de las que aún no se 

obtengan ingresos ordinarios; por ejemplo, los negocios de nueva creación pueden ser 

segmentos de explotación antes de obtener ingresos ordinarios. 

No todas las partes de una entidad son necesariamente segmentos de explotación o parte de 

un segmento de explotación. Por ejemplo, es posible que la sede social o algunos 

departamentos funcionales no obtengan ingresos ordinarios u obtengan ingresos ordinarios 

de carácter meramente accesorio a las actividades de la entidad, en cuyo caso no serían 

segmentos de explotación. A efectos de la presente NIIF, los planes de prestaciones pos 

empleo de una entidad no son segmentos de explotación. 

El término máxima autoridad en la toma de decisiones de explotación, designa una función, 

y no necesariamente a un directivo con un cargo específico.  
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Esa función consiste en asignar recursos a los segmentos de explotación de una entidad y 

evaluar su rendimiento. Con frecuencia, la máxima autoridad en la toma de decisiones de 

explotación de una entidad es su presidente ejecutivo - director general o su director de 

operaciones, pero también podría ser por ejemplo, un grupo de consejeros ejecutivos u otros. 

Criterios de agregación 

Con frecuencia, los segmentos de explotación con características económicas similares 

muestran un rendimiento financiero a largo plazo similar. Por ejemplo, cabría esperar 

márgenes brutos medios a largo plazo similares en dos segmentos de explotación con 

características económicas similares. Pueden agregarse dos o más segmentos de explotación 

en un solo segmento de explotación si la agregación resulta coherente con el principio básico 

de esta NIIF, los segmentos tienen características económicas parecidas y son similares en 

cada uno de los siguientes aspectos: 

a) La naturaleza de los productos y servicios; 

b) La naturaleza de los procesos de producción; 

c) El tipo o categoría de clientes a los que se destina sus productos y servicios; 

d) Los métodos aplicados para distribuir sus productos o prestar sus servicios; y 

e) Si procede, la naturaleza del entorno normativo al que están sujetos, por ejemplo, banca, 

seguros o servicios públicos. 

Aspectos cuantitativos 

Una entidad informará por separado sobre cada uno de los segmentos de explotación que 

alcance alguno de los siguientes umbrales cuantitativos: 

Los ingresos ordinarios que presenten, incluyendo tanto las ventas a clientes externos como 

las ventas o transferencias intersegmentos, son iguales o superiores al 10% de los ingresos 

ordinarios agregados, internos y externos, de todos los segmentos de explotación. 

El valor absoluto de las pérdidas o ganancias presentadas es igual o superior al 10% de la 

mayor de las siguientes magnitudes, en valor absoluto: (i) la ganancia agregada presentada 

por todos los segmentos de explotación que no hayan incurrido en pérdidas; (ii) la pérdida 

agregada presentada por todos los segmentos de explotación que hayan incurrido 

en pérdidas. Sus activos son iguales o superiores al 10% de los activos agregados de todos los 

segmentos de explotación. 
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Los segmentos de explotación que no alcancen ninguno de los umbrales cuantitativos 

anteriores podrán considerarse segmentos sobre los que deba informarse, y se revelará 

información sobre los mismos por separado, si la dirección estima que la misma podría ser útil 

para los usuarios de los estados financieros. 

2.3.2.9 NIIF 9: INSTRUMENTOS FINANCIEROS  

El objetivo de esta NIIF  es establecer los principios  para la información financiera sobre 

activos 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. 

Una entidad aplicará esta NIIF a todos los activos dentro del alcance de la NIC 39 

Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. 

2.3.2.10 NIIF PARA PYMES 

En enero del 2011 la Superintendencia de Compañías califica a entidad como PYMES a las 

personas jurídicas que cumplan con:  

 Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares.  

 Valor bruto en sus ventas anuales inferior a cinco millones de de dólares.  

 Cuenten con menos de 200 trabajadores.  

Se establece el 2011 como período de transición para presentar sus Estados Financieros 

con Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades. 

Las PYMES producen estados financieros para el uso exclusivo de los propietarios, 

gerentes, o para las autoridades fiscales u otros organismos gubernamentales.  Las 

pequeñas y medianas entidades son organizaciones que no tienen obligación pública de 

rendir cuentas y publican sus estados financieros con propósitos de información general 

para usuarios externos.  

El objetivo de los estados financieros en una PYME es proporcionar información sobre la 

situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo que sean útiles para la toma de 

decisiones, para lo cual esta información debe presentar las siguientes características:  
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 Comprensibilidad 

 Relevancia 

 Materialidad o importancia relativa 

 Fiabilidad 

 Esencia sobre la forma  

 Prudencia  

 Comparabilidad 

 Oportunidad  

La NIIF para PYMES obliga a la presentación razonable de la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad es decir contar con:  

 Estados de Situación Financiera  

 Estado de Resultado Integral o un Estado de Resultados Separado.  

 Estado de Cambios en el Patrimonio  

 Estado de Flujos de Efectivo  

 Notas  

2.4 ESTADOS FINANCIEROS  

2.4.1 DEFINICIÓN  

Los estados financieros son informes que se elaboran al finalizar un período contable o 

cuando la entidad lo requiera ya que proporcionan la información económica financiera de 

la empresa y los cambios que se experimentan de una fecha a otra.  

Estos informes representan el producto final de la contabilidad y son elaborados con 

normas contables como los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, NIC, 

NIIF y son elaborados por un profesional especializado en la rama contable, el cual debe 

contar con un registro en el organismo de control para ejercer su profesión.  

Esta información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro 

de la compañía a través de los siguientes estados financieros:  

 Estado de Situación Financiera  

 Estados de Situación Económica 

 Estado de Flujo del Efectivo  

 Estado de Cambios en el Patrimonio  
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2.4.2 OBJETIVOS  

 El objetivo de los Estados Financieros es proveer información para facilitar la toma de 

decisiones económicas.  

 Evaluar la rentabilidad, solvencia y liquidez con la que cuenta la empresa.  

 Evaluar la capacidad financiera de crecimiento.  

 Proporcionar información útil para los usuarios.  

2.4.3 COMPONENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes componentes:  

(a) balance;  

(b)  cuenta de resultados;  

(c)  un estado de cambios en el patrimonio neto  

 (d)  estado de flujos de efectivo; y  

(e)  notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y 

otras notas explicativas.  

Muchas entidades presentan, aparte de los estados  financieros,  un  análisis financiero 

elaborado por la dirección que describe y explica las características principales del 

rendimiento y la situación financiera de la entidad, así como las incertidumbres más 

importantes a las que se enfrenta. Este informe puede incluir un examen de:  

(a)  los principales factores e influencias que han determinado el rendimiento financiero, 

incluyendo los cambios en el entorno en que opera la entidad, la respuesta que la entidad 

ha dado a tales cambios y su efecto, así como la política de inversiones que sigue para 

mantener y mejorar el mismo, incluyendo su política de dividendos;  

(b)  las fuentes de financiación de la entidad, así como  su objetivo respecto al coeficiente 

de deudas sobre patrimonio neto; y 

(c)  los recursos de la entidad cuyo valor  no  quede  reflejado en el balance  que se ha 

confeccionado de acuerdo con las NIIF.  
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Las entidades también presentan, adicionalmente a sus estados financieros, otros informes 

y estados, tales como los relativos al estado del valor añadido o a la información 

medioambiental, particularmente en sectores industriales donde los trabajadores se 

consideran un importante grupo de usuarios o bien los factores del medioambiente resultan 

significativos, respectivamente. Estos informes y estados, presentados aparte de los estados 

financieros, quedarán fuera del alcance de las NIIF.   

2.4.4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

2.4.4.1 DEFINICIÓN  

Es un informe contable que refleja la posición financiera de una empresa a una fecha 

determinada, es decir presenta en una forma ordenada y sistemática las cuentas del Activo, 

Pasivo y Patrimonio.  

Este estado contiene:  

 

 Nombre o Razón Social  

 Nombre del Estado Financiero  

 Fecha  

 Activo  

 Pasivo  

 Patrimonio 

 Firmas de Legalización  

 

Se lo puede presentar de dos formas:  

1. En forma de T u horizontal  

2. En forma de Reporte o Vertical  

 

Puede ser identificado por las siguientes denominaciones:  

 Estado de Situación Financiera  

 Balance General  

 Estado de Activos, Pasivos y Patrimonio.  
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2.4.4.2 Modelo de Presentación de Estado de Situación Financiera  

1.15 TABLA DEL BALANCE GENERAL NIC 
 

Compañía "XYZ" 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

Al 31 de diciembre de……  

(expresado en dólares estadounidenses) 

        

ACTIVOS    PASIVOS  

Corrientes    Corrientes  

Caja General    Cuentas y Documentos por Pagar  

Bancos    IESS por Pagar  

Inventarios      

Gastos Pagados por Anticipados      

Activos por Impuestos Corrientes      

Propiedad, Planta y Equipo    Largo Plazo  

  Terrenos    Cuentas y Documentos por Pagar  

  Edificios    Hipotecas por Pagar  

  Vehículos    Provisión para Jubilación Patronal  

  Muebles, Enceres y Equipos    Otros Pasivos No Corrientes  

(-) Depreciación Acumulada    TOTAL PASIVOS  

      PATRIMONIO  

Otros    Capital  

Gastos de Constitución    Reservas  

      Resultado del Ejercicio  

TOTAL ACTIVOS    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  

        

        

      

 

 
 

  

 

GERENTE  
 

  CONTADOR  

Fuente: Libro de Contabilidad General, Zapata,  Pedro   

Elaborado por: María Arandi      
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2.4.4.3 Modelo de Presentación de Estados Financieros FORMATO BAJO NIIF 

1.16 TABLA DEL BALANCE GENERAL NIIF 
 

Compañía "XYZ" 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

Al 31 de diciembre de……  

(expresado en dólares estadounidenses) 

        

ACTIVOS    PASIVOS  

Corrientes    Corrientes  

Efectivo y Equivalentes de Efectivo    Pasivo Financiero a valor razonable  

Activos Financieros    Pasivo pro Contratos de Arrendamiento  

Inventarios    Cuentas y Documentos por Pagar  

Servicios y Otros Pagos Anticipados    Obligaciones con Instituciones Financieras  

Activos por Impuestos Corrientes    Provisiones  

Otros Activos Corrientes    Porción Corriente de Obligaciones emitidas  

      Otros Pasivos Corrientes  

No Corrientes    No Corrientes  

Propiedad, Planta y Equipo    Cuentas y Documentos por Pagar  

  Terrenos    Obligaciones con Instituciones Financieras  

  Edificios    Cuentas por Pagar Relacionadas  

  Vehículos    Provisiones por Beneficios Empleados  

  Muebles, Enceres y Equipos    Pasivo Diferido  

(-) Depreciación Acumulada    Otros Pasivos No Corrientes  

Propiedades de Inversión    TOTAL PASIVOS  

Activos Biológicos    PATRIMONIO  

Activo Intangible    Capital  

Activo por Impuestos Diferidos    Aporte para Futuras Capitalizaciones  

Activos Financieros no Corrientes    Reservas  

Otros Activos no Corrientes    Otros Resultados Integrales  

      Resultados Acumulados  

      Resultado del Ejercicio  

TOTAL ACTIVOS    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  

        

        

      

 

 

  

 

GERENTE  
 

  CONTADOR  

Fuente: Guía de Aplicación Práctica sobre las NIIF   

Elaborado por: María Arandi      
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2.4.5 ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA  

2.4.5.1 DEFINICIÓN  

Este estado nos muestra los efectos de las operaciones de una empresa, es decir sus 

resultados económicos de los movimientos realizados en un período determinado sea una 

ganancia o una pérdida.  

Revela el desempeño de la compañía y muestra un resumen de los hechos significativos 

que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la entidad.  

El estado de situación económica es dinámico, ya que expresa en forma acumulativa las 

cifras de ingresos, costos y gastos del período.  

Este estado contiene:  

 Nombre o Razón Social  

 Nombre del Estado Financiero  

 Fecha  

 Ingresos Operacionales  

 Costos  

 Gastos Operacionales 

 Resultado del Ejercicio  

 Ingresos no Operacionales u Otros Ingresos  

 Gastos no Operacionales u Otros Gastos  

 Resultado Final  

 Participaciones y cálculos de Impuestos  

 Firmas de legalización 

Se presenta en forma vertical o de reporte y en forma de T u horizontal.  

Puede ser identificado por las siguientes denominaciones:  

 Estado de Situación Económica  

 Estado de Resultados  

 Estado de Pérdidas y Ganancias  

 Estado de Ingresos y Gastos.  
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2.4.5.2 Modelo de Presentación del Estado de Situación Económica  

1.17 TABLA DEL ESTADO DE RESULTADOS NIC 
 

EMPRESA "XYZ" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL…. 

  

VENTAS  

(-) COSTO DE VENTAS: 

INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS 

(+) COMPRAS NETAS 

(=) MERCADERÍA DISPONIBLE PARA LA VENTA 

(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  

(-) GASTOS OPERACIONALES 

ADMINISTRATIVOS  

G. TELEFONO ADMINISTRACIÓN  

G. SUELDOS ADMINISTRACIÓN 

G. DEP. MUEBLES Y ENSERES  

G. DEP. EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

G. DEP. EDIFICIO  

VENTAS 

GASTO PUBLICIDAD  

G. TELEFONO VENTAS  

G. SUELDOS VENTAS 

G. PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  

G. COMISION EN VENTAS  

GENERALES  

G. TELEFONO SERVICIOS GENERALES  

G. SUELDOS SERVICIOS GENERALES  

UTILIDAD OPERACIONAL  

(+/-) MOVIMIENTOS FINANCIEROS  

INGRESOS  

INTERES GANADO  

DESCUENTO EN COMPRAS  

EGRESOS  

DESCUENTO EN VENTAS  

GASTO INTERES 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  

15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES  

25% IMPUESTO A LA RENTA 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

10% RESERVA LEGAL  

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 

TOTAL 

 
 

            GERENTE                                      CONTADOR  

Fuente: Libro Contabilidad General, BRAVO, Mercedes  

Elaborado por: María Arandi  
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2.4.5.3 Modelo de Presentación del Estado de Situación Económica con referencia a 

NIIF 

1.18 TABLA DEL ESTADO DE RESULTADOS NIIF 
 

Compañía "XYZ" 

ESTADO DE RESULTADOS  

Por el período terminado al 31 de diciembre de……  

(expresado en dólares estadounidenses) 

Ingresos de Actividades Ordinarias  

(-) Costo de Ventas y Producción  

Ganancia Bruta      

(+) Otros Ingresos      

(-) Gastos Administrativos y Ventas  

  Sueldos y Salarios    

  Arriendos      

  Comisiones en Ventas   

  Publicidad      

  Servicios Básicos    

  Provisiones y Depreciaciones  

  Otros      

        

(-) Gastos Financieros    

(-) Otros Gastos      

Ganancia (Pérdida) antes de Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta  

(-) 15% Participación Trabajadores  

(-) Impuesto a la Renta (25% o 15%) 

Ganancias (Pérdida) neta del Período  

 

  
 

    

 

  
 

    GERENTE                                    CONTADOR  

Fuente: Guía de Aplicación Práctica sobre las NIIF 

Elaborado por: María Arandi    

 

2.4.6 ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  

2.4.6.1 Definición  

Es el informe contable principal que presenta de forma resumida y clasificada por 

actividades de operación, inversión y financiamiento los diversos conceptos de entrada y 

salida de recursos monetarios durante un período, para poder medir la habilidad gerencial 

en recaudar y usar dinero, así como evaluar la capacidad de la empresa en función de su 

liquidez.   

Existen dos métodos para exponer este estado. El método directo y el indirecto. 
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 El directo expone las principales clases de entrada y salida bruta en efectivo y sus 

equivalentes, que aumentaron o disminuyeron a estos. 

 El método indirecto parte del resultado del ejercicio y a través de ciertos procedimientos 

se convierte el resultado devengado en resultado percibido. 

El resultado que se obtiene puede ser positivo o negativo. La importancia de este estado es 

que nos muestra si la empresa genera o consume fondos en su actividad productiva. 

Además permite ver si la empresa realiza inversiones en activos de largo plazo como 

bienes de uso o inversiones permanentes en otras sociedades. 

Por regulaciones del organismo de control, esto de es de la Superintendencia de Compañías 

las empresas debe presentar su Estado de Flujo del Efectivo mediante el método directo.  

La NEC 3 y la correspondiente NIC 7, determinan las condiciones, procedimiento y 

alcance para preparar este estado de flujo como parte de los estados financieros para todas 

las empresas, bancos, financieras, mutualistas y compañías de seguros. 

La normativa requiere que en el Estado de flujo del efectivo se clasifiquen los recaudos y 

pagos, según surjan de actividades de operación, inversión y financiamiento, y provee 

definiciones para cada una de estas categorías. Así mismo, exhorta a las empresas a 

reportar los flujos de efectivo provenientes de las actividades de operación, mostrando 

directamente las principales clases de recaudos y pagos de efectivo; esta forma se 

denomina método directo.  

Si se utiliza este método se requiere conciliación, a utilidad neta y el monto de efectivo 

provisto o utilizado por las actividades de operación. 

Las normas establecen además que en este Estado se reporte el equivalente en moneda 

nacional para los flujos de efectivo en moneda extranjera, utilizando la tasa de cambio a la 

fecha de los cobros o pagos de efectivo.  

El efecto de la tasa de cambio sobre el efectivo convertido en moneda extranjera, se 

reporta como una partida por separado en la conciliación entre los saldos de efectivo y los 

equivalentes de efectivo al comienzo y al final del estado.  

Así mismo, solicita que la información sobre las actividades de inversión y financiamiento 

que no generen recaudos o pagos de efectivo, al comienzo y al final del mencionado 

estado, se presenten por separado en las denominadas notas aclaratorias. 
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2.4.6.2 Modelo de Presentación del Flujo de Efectivo  

1.19 TABLA DEL ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO NIC  
 

EMPRESA COMERCIAL "AB" 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL …. 

1. ACTIVIDADES DE OPERACION  

EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES 

Ventas Netas     

▲ Cuentas por Cobrar      
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES DE MERCADERIA  

Costo de ventas     

▼ Inventarios      

▼ Cuentas por Pagar Proveedores   
EFECTIVO PAGADO A OTROS PROVEEDORES 

Gastos Administrativos y de Ventas   

EFECTIVO PAGADO POR OTROS GASTOS  
Intereses Pagados      

▲Intereses por Pagar      

Pérdida en Cambio     

Gasto Impuesto sobre la Renta   
▼ Impuesto a la Renta por Pagar    

EFECTIVO RECIBIDO POR OTROS INGRESOS  

Ingresos por Inversiones      

▲ Cuentas por Cobrar Intereses    
Ingresos por Liquidación de Seguros    

FLUJO NETO DE OPERACION    

2. ACTIVIDADES DE INVERSION   

ENTRADAS 
Venta de Propiedad Planta y Equipo    

SALIDAS 

Compra de una subsidiaria   

Efectivo en Subsidiaria      
Compra de Propiedad Planta y Equipo   

▲ Deuda Largo Plazo (AM)   

FLUJO NETO DE INVERSION   

3. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
ENTRADAS 

▲ Deuda Largo Plazo      

▲ Capital        

SALIDAS 
Pago Deuda Largo Plazo      

Pago de dividendos      

FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO   

FLUJO TOTAL     

(+) SALDO INICIAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

(=) SALDO FINAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES  

4. CONCILIACION ENTRE LA UTILIDAD DEL EJERCIO Y EL FLUJO NETO DE OPERACION  

Utilidad del Ejercicio      
(+/-) INGRESO Y GASTOS QUE NO AFECTAN AL FLUJO 

Depreciación      

(+/-) VARIACION DE ACTIVOS Y PASIVOS  

▲ Cuentas por Cobrar      
▼ Inventarios      

▼ Cuentas por Pagar Proveedores   

▲Intereses por Pagar      

▼ Impuesto a la Renta por Pagar    
▲ Cuentas por Cobrar Intereses    

FLUJO NETO DE OPERACION    

 

  
 

    

 

  
 

  GERENTE                                          CONTADOR  

Fuente: Libro Contabilidad General, ZAPATA, Pedro 

Elaborado por: María Arandi      
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2.4.6.3 Modelo de Presentación del Flujo de Efectivo con referencia a NIIF 

1.20 TABLA DEL ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO NIIF 
 

EMPRESA COMERCIAL "AB" 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL …. 

        

FLUJO DE OPERACIONES  

Cobros procedentes de las Ventas de Bienes y Prestación de Servicios  

Otros Cobros por Actividades de Operación  

Pagos a Proveedores por el suministro de Bienes y Servicios  

Pagos a Empleados      

Otros Pagos por Actividades de Operación  

Intereses Pagados      

Intereses Recibidos       

Impuestos a las Ganancias 

Pagadas    

EFECTIVO PROVISTO POR FLUJO DE OPERACIONES  

FLUJO DE INVERSION   

Adición de Activos Fijos      

Otros Activos      

Venta de títulos-valores      

EFECTIVO UTILIZADO EN FLUJO DE INVERSIONES  

FLUJO DE FINANCIAMIENTO    

Obligaciones a Largo Plazo    

Aumentos de Capital      

EFECTIVO PROVISTO DE FINANCIAMIENTO  

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FLUJO DE FONDOS  

FLUJO DE FONDOS AL INICIO    

FLUJO DE FONDOS AL CIERRE    

        

        

        

 

  
 

    

 

  
 

  GERENTE    CONTADOR  

Fuente: Libro Contabilidad General, ZAPATA, Pedro 

Elaborado por: María Arandi      

 

2.4.7 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

2.4.7.1 Definición 

Es un informe contable que sirve para establecer o demostrar en forma objetiva los 

cambios presentados en las cuentas patrimoniales, el origen de dichas modificaciones y la 

posición actual del Capital contable, durante un período contable.  
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Refleja las variaciones de cada una de las cuentas que conforman el patrimonio: capital 

social, reservas, aportes para aumentos de capital, superávits por valuaciones, resultados 

acumulados por aplicación por primera vez de las NIIF, utilidades retenidas o déficit 

acumulado, distribución de utilidades; entre otras. 

El propósito de este estado es informar a los accionistas el valor actual de sus aportes de 

capital, sobre cuya base podrán decidir su ampliación o disminución, o el destino de las 

utilidades, y direccionamiento de estas con propósitos estratégicos del negocio.  

Este estado se presenta de las siguientes formas:  

 Horizontal, tipo matriz 

 Vertical, tipo informe 

 

Su estructura:  

 

 Capital Pagado  

 Aporte futuras capitalizaciones  

 Reservas  

 Resultados 

 Cambio de políticas  

 

Puede ser identificado por las siguientes denominaciones:  

 

 Estado de Cambios en el Patrimonio  

 Estado de Evolución del Patrimonio  

2.4.7.2 Modelo de Presentación de Cambios en el Patrimonio   

 

 

1.21 TABLA DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NIC 
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Compañía "XYZ" 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

Al 31 de diciembre de……  

(expresado en dólares estadounidenses) 

  

Capital 

Pagado  

Prima 

en 

emision 

de 

acciones  

Reserva Legal  
Otras 

Reservas 

Utilidades 

no 

distribuidas 

Total 

Saldo al 31 de diciembre del 

…             

Cambio en políticas de 

Contabilidad             

Saldo reestructurado              

Utilidad neta del período              

Dividendos              

Apropiación para Reservas             

Emisión de capital acciones              

Saldo al 31 de diciembre del 

…             

Aumento de Capital mediante 

apropiacion de reservas              

Utilidad neta del período              

Dividendos              

Apropiación para Reservas             

Emisión de capital acciones              

Saldo al 31 de diciembre del 

…             

              

GERENTE      CONTADOR        

Fuente: Libro Contabilidad 

General, BRAVO, Mercedes             

Elaborado por: María Arandi              

 

 

2.4.7.3 Modelo de Presentación de Cambios en el Patrimonio con referencia a NIIF 

 

1.22 TABLA DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NIIF 
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Compañía "XYZ" 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE ACCIONISTAS  

Al 31 de diciembre de……  

(expresado en dólares estadounidenses) 

  
Capital 
Social  

Aportes para 
Futuras 

Capitalizaciones 

Reserva 
Legal  

Otros Resultados Integrales  

Resultados 
Acumulados  

Total  
Superávit 

Revaluación 
Propiedad y 

Equipo  

Superávit 
Valuación 

Activos 
Financieros  

Saldos al inicio                

Aumento de Capital               

Apropiación para Reservas               

Reparto de Dividendos                

Realización de la Reserva 
por                

Valuación de Propiedades y 
Equipo               

Resultado Integral total del 
año                

Saldo al 31 de diciembre 
del …               

                
 

  
 

    
 

 

  
 

    

GERENTE      CONTADOR      

Fuente: Libro Contabilidad General, 

BRAVO, Mercedes             
Elaborado por: María 

Arandi                

2.5 AUDITORÍA FINANCIERA  

2.5.1 Definición  

La Auditoría Financiera es un examen, objetivo, sistemático y secuencial que se realiza a 

los estados financieros de una empresa, con el objetivo de expresar una opinión razonable 

sobre los mismos.  

Se emite un dictamen u opinión en relación con los estados financieros de una entidad u 

organización, en una fecha determinada y sobre el resultado de las operaciones y los 

cambios en la posición financiera, esta opinión sea expresada por un Contador Público 

debidamente autorizado.  

“Es por todos conocido que los estados financieros representan manifestaciones de la 

administración de la Compañía, no obstante que el auditor pueda cooperar en su 

preparación y en la de las notas a los mismos. La función del auditor es examinar los 

estados financieros y expresar su opinión independiente sobre dichos estados. 
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Un examen financiero normal no tiene como objetivo expreso descubrir errores o 

irregularidades, y no puede dependerse del mismo para ello. Sin embargo, al efectuar un 

examen y al emitir su opinión sobre lo razonable de los estados financieros, el auditor 

toma en cuenta la posibilidad de que puedan existir errores o irregularidades, así como 

también el hecho de que en algunos casos un error puede ser de tal magnitud que afecte la 

presentación justa de la posición financiera o de los resultados de las operaciones. El 

examen efectuado de acuerdo con normas internacionales de auditoría considera esta 

posibilidad. Por consiguiente el auditor incurrirá en responsabilidad por no descubrir un 

fraude de tal importancia (magnitud), si existiera negligencia de su parte en la observación 

de las normas de Auditoría aplicables de acuerdo con las circunstancias u omisión en 

ajustarse a las mismas.”
3
 

La opinión del auditor debe fundamentarse en lo siguiente:  

 Que el balance presente razonablemente la situación financiera y el resultado de las 

operaciones en un período contable.  

 Que los estados financieros estén presentados de acuerdo con todas las normas legales 

vigentes.  

2.5.2 Usuarios de la Información  

Estos informes son de gran utilidad para la entidad pero no están destinados solo para los 

administradores de la empresa sino también para terceros como:  

 Accionistas de la empresa  

 Posibles accionistas  

 Acreedores y proveedores  

 Bancos  

 Organismos de regulación del Estado  

 Personal de entidad  

2.5.3 Objetivos de la Auditoría  

 Opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros.  

 Proporcionar al auditor los elementos de juicio que le permitan sustentar de manera 

objetiva su dictamen.  

                                                             
3 Guía Didáctica de Auditoría Financiera, Dr. FREIRE, Jaime Pág. 11  
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 Se efectúa en forma externa, por su amplia utilidad de validar la información financiera 

frente a terceros, pero esto no implica que no pueda efectuarse en forma interna. 

 Evaluar los controles internos de la empresa 

 Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos  

 Examinar operaciones contables y financieras  

 Ayudar en la toma de decisiones futuras  

2.5.4 FASES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

Las fases para la realización de una auditoría financiera son:  

 Fase de Planeación 

Esta es la primera fase del proceso de auditoría, de la cual dependerá la eficiencia y 

efectividad del cumplimiento de los objetivos propuestos con la utilización de recursos 

necesarios.  

En esta fase se establece las relaciones entre el auditor y la entidad, se realiza un 

conocimiento de la microempresa y todo aquello que le proporcione al auditor sobre su 

funcionamiento. Así le permitirá elaborar un programa de auditoría que posteriormente 

será ejecutado.  

La planeación requiere de métodos y prácticas apropiadas para resolver labores de forma 

cuidadosa y creativa por lo que deberá ser realizada por expertos, es decir los más 

experimentados del equipo de trabajo. 

La planificación, comienza con la obtención de información necesaria para definir la 

estrategia a emplear y culmina con la definición detallada de las tareas a realizar en la fase 

de ejecución. 

 Fase de Ejecución o trabajo de campo de la auditoría 

Esta es la segunda fase del proceso de auditoría financiera en la que se realizan varias 

pruebas y análisis de los estados financieros de las microempresas para determinar si se 

presentar razonablemente, con la utilización de técnicas y procedimientos que permitan 

obtener evidencias de auditoría que sirvan como respaldo del informe del auditor.  

En la ejecución el auditor debe aplicar los procedimientos y los programas de auditoría 

para determinar los hallazgos significativos o críticos de diferentes áreas, para determinar 

la condición, criterio, causa y efecto que motivaron cada problema identificado. Todos 
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estos hallazgos deben ser plasmados en los papeles de trabajo como evidencia que respalde 

la opinión del auditor y el informe.  

El auditor debe mantener una comunicación continua con los funcionarios y empleados de 

la entidad durante el examen, para mantenerles informados sobre las desviaciones 

detectadas con el objetivo de que en  forma oportuna se presente los justificativos o se 

tomen las acciones correctivas pertinentes. 

 Comunicación de Resultados  

Esta es la última fase del proceso, sin embrago ésta se cumple en el transcurso del 

desarrollo de la auditoría.  

En esta fase se labora el informe de auditoría, es decir es la información escrita de los 

asuntos observados y el dictamen de los estados financieros.  

La comunicación de resultados comprende también, la redacción y revisión final del 

informe borrador, el que será elaborado en el transcurso del examen, con el fin de que el 

último día de trabajo en el campo y previa convocatoria, se comunique los resultados 

mediante la lectura del borrador a las autoridades y funcionarios responsables. 

El informe básicamente contendrá la carta de dictamen, los estados financieros, las notas 

aclaratorias correspondientes, la información financiera complementaria y los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones relativos a los hallazgos de auditoría. 

2.5.5 Normas Aplicables en la Auditoría  

Todo proceso de auditoría debe basarse en una normativa, que ayude al auditor en su 

trabajo como pauta.  

 Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 

Contienen principios básicos, procedimientos esenciales y lineamientos relacionados en 

forma de material explicativo y de otro tipo.  

Los principios básicos y los procedimientos esenciales deberán ser interpretados en el 

contexto del material explicativo y de otro tipo que proporciona lineamientos para su 

aplicación. 

En circunstancias especiales, 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 NIAs necesitan ser aplicadas solo a asuntos importantes. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA)  

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los principios 

fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores durante 

el proceso de la auditoría. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo 

profesional del auditor.   

 Normas Generales o Personales  

1. Entrenamiento y capacidad profesional   

2. Independencia   

3. Cuidado o esmero profesional.   

 Normas de Ejecución del Trabajo  

4. Planeamiento y Supervisión   

5. Estudio y Evaluación del Control Interno   

6. Evidencia Suficiente y Competente   

 Normas de Preparación del Informe   

7. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.   

8. Consistencia   

9. Revelación Suficiente 

10. Opinión del Auditor  

2.6 INFORME DE AUDITORÍA  

2.6.1 Definición  

Los informes contienen un dictamen u opinión independiente del auditor externo, es decir 

hacen un alcance a la aplicación de las normas internacionales de auditoría y la opinión 

sobre la razonabilidad de los estados financieros que son preparadas por la entidad. Los 

informes son para los máximos niveles de la empresa.  

2.6.2 Tipos de Informes 

Existen dos tipos de informes  

 Informes Cortos  

“El informe corto o estándar de los auditores se emplea usualmente para informar sobre 

exámenes de los estados financieros básicos (balance general, estados de resultados, estado 

de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo) de las empresas de negocios. Consiste 
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en una exposición breve del alcance del trabajo realizado (párrafo del alcance) y de la 

opinión de los auditores sobre los estados financieros (párrafo del dictamen u opinión).”
4
 

Modelo según las Normas Internacionales de Auditoría 

Informe sobre los estados financieros 

Hemos auditado los estados financieros que se adjuntan de la Empresa “XYZ”, que 

comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2010 y los correspondientes estados 

de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en 

esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas 

explicativas. 

Responsabilidad de la Gerencia por los estados financieros 

La Gerencia de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de 

estos estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 

aceptados en el Ecuador. Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación, y el 

mantenimiento de controles internos que son relevantes para la preparación y presentación 

razonable de los estados financieros, que no contengan errores importantes causados por 

fraude o error, la selección y aplicación de políticas contables apropiadas; y la elaboración 

de estimaciones contables que son razonables de acuerdo con las circunstancias. 

Responsabilidad del Auditor Externo 

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, planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable de que 

los estados financieros no contienen distorsiones importantes. 

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 

del riesgo de errores importantes en los estados financieros por fraude o error. Al efectuar 

esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los controles internos 

relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la 

                                                             
4 FREIRE, Jaime, Guía Didáctica de Auditoría Financiera, Pág. 101 
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Compañía a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, 

pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de 

la Compañía. 

Una auditoría también comprende la evaluación de que los principios de contabilidad 

utilizados son apropiados y de que las estimaciones contables realizadas por la gerencia 

son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados 

financieros. 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 presentan razonablemente, en 

todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Empresa “XYZ” al 31 de 

diciembre de 2010, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año 

terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados 

en el Ecuador. 

Quito,….de ............ del… 

 Informes Largos  

Los informes largos, incluyen las siguientes secciones: 

1. Los párrafos del alcance u opinión del auditor, que es usualmente idéntica al informe 

corto recomendado por las normas de auditoría. 

2. Los estados financieros básicos, sobre los que el auditor está expresando su opinión. 

3. Información  complementaria  consistente en  la historia de  la empresa,  comentarios 

acerca  de las operaciones y situación financiera, estados o cifras comparativas, 

razones o índices y otros informes analíticos. 

Modelo de un Informe Largo  

“A los accionistas de la Empresa “XYZ” 

Informe sobre los estados financieros  

Hemos auditado los estados financieros que se adjuntan de la Empresa “XYZ”, que 

comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2010 y los correspondientes estados  
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de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en 

esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas 

explicativas. 

Responsabilidad de la Gerencia por los estados financieros  

La Gerencia de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de  

estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el 

Ecuador. Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación, y el mantenimiento 

de controles internos, que son relevantes para la preparación y presentación razonable de 

los estados financieros, que no contengan errores importantes causados por fraude o error; 

la selección y aplicación de políticas contables apropiadas; y la elaboración de 

estimaciones contables que son razonables de acuerdo con las circunstancias. 

Responsabilidad del Auditor Externo  

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, 

planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable de que los 

estados financieros no contienen distorsiones importantes. 

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 

del riesgo de errores importantes en los estados financieros por fraude o error. Al efectuar 

esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los controles internos 

relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la 

Compañía a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, 

pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno. 

Una auditoría también comprende la evaluación de que los principios de contabilidad 

utilizados son apropiados y de que las estimaciones contables realizadas por la gerencia 

son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados 

financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente 

y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en 

todos los aspectos importantes, la situación financiera de la empresa “XYZ” al 31 de 

diciembre de 2010, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año 

terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados 

en el Ecuador. 

Quito,….de ............ del… 

A continuación del dictamen de los auditores se incluirán en el informe largo las siguientes 

partes: 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el patrimonio de los accionistas 

 Estado de flujos de efectivo 

 Notas a los Estados Financieros (similares que en el informe corto).  

 Informe Complementario, que podría consistir en: 

a) Operaciones comparativas con el año anterior. 

b) Anexo comparativo de la situación financiera, que incluye índices. 

c) Composición de las cuentas de activos y pasivos destacando cierta información y 

comentarios. 

d) Composición del costo de ventas. 

e) Detalle de los gastos operacionales a nivel de subcuentas o rubros componente. 

f) Cualquier otra información adicional que se considere necesaria. 

2.6.3 Dictamen u opinión a los estados financieros  

Existen cuatro clases de dictámenes: 

1. Opinión limpia o sin salvedades 

La opinión sin salvedades, es decir una opinión limpia significa que no existen limitaciones 

significativas que afecten la realización de la auditoría, es decir, que las cifras que incluyen 

los estados financieros se presentan de manera razonable o la evidencia obtenida en la 

auditoría no revela deficiencias significativas o circunstancias poco usuales que afecten el 

informe del auditor independiente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
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Este informe consiste de tres párrafos: 

 El primer párrafo identifica los estados financieros que fueron auditados y describe la 

responsabilidad de la gerencia por los estados financieros y la responsabilidad del 

auditor por expresar una opinión.  

 El segundo párrafo describe los elementos clave de una auditoría que proporcionan la 

base para sustentar la opinión sobre los estados financieros.  

 En el tercer párrafo, el auditor comunica su opinión. Seguidamente se explica el 

significado específico de este informe estándar. 

2. Opinión con Salvedades 

De acuerdo a normas y procedimientos de auditoría, existen ciertas circunstancias que no 

permiten que el auditor emita una opinión sin salvedad (opinión limpia) y por el contrario, 

debe emitir una opinión con salvedad. Tal opinión expresa que "excepto por" los efectos 

del o de los asuntos a que se refiere la salvedad, los estados financieros presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos substanciales, la situación financiera, los resultados 

de operaciones y los movimientos del efectivo de conformidad con principios de 

contabilidad de aceptación general. Se puede presentar los siguientes casos: 

 Limitaciones al alcance 

 Desviación de principios de contabilidad:  

 Revelación inadecuada 

 Cambios en la contabilización 

Cuando se emite un dictamen de este tipo se requiere que se expongan todas las razones 

esenciales.  

3. Opinión denegada o Abstención de Opinión  

El auditor se abstendrá de expresar una opinión cuando debido a limitaciones en el alcance 

o por registros inadecuados, el examen no ha sido suficiente para fundamentar una opinión 

o no haya obtenido evidencia suficiente sobre los estados financieros. La diferencia entre 

una opinión con salvedad y una abstención de opinión debido a una limitación en el 

alcance de la auditoría es un asunto de magnitud. Tal como se indica aquí, la falta de 

evidencias que respalden los inventarios y las propiedades y equipo es de tal grado 

importante que el auditor no podría expresar una opinión sobre los estados financieros 

tomados en conjunto. 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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Debido a que el auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros, no se 

proporciona ninguna seguridad en este informe del auditor. La última oración del párrafo 

introductorio y el párrafo de alcance son omitidos del informe porque no le fue posible al 

auditor obtener evidencias suficientes para respaldar una opinión de que los estados 

financieros no contienen errores significativos. El párrafo inmediatamente anterior al 

párrafo de la abstención de opinión explica la limitación en el alcance de la auditoría que 

fue motivo para que el auditor se abstuviera de expresar una opinión. 

4. Opinión Adversa o Negativa 

Es una opinión en que los estados financieros no presentan razonablemente la situación 

financiera de la entidad, los resultados, los cambios en el patrimonio y flujos del efectivo, 

de conformidad con las normas, es decir, cuando el auditor está en desacuerdo con los 

estados financieros y afirma que estos no presentan la realidad económica de la entidad 

auditada, para que el auditor llegue a expresar una opinión desfavorable es preciso que 

haya identificado errores, o defectos en la presentación de la información que afecten 

materialmente a los estados.  

Cuando se emite un dictamen adverso, no hay que referirse a la uniformidad en la 

aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador.  
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CAPITULO III 

CONTROL INTERNO  

3.1 Concepto  

Es un proceso o conjunto de métodos y procedimientos realizado por el consejo de 

directores, administradores y otro personal de una entidad; para proporcionar seguridad 

razonable tendientes a:  

 Proteger a los activos  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones  

 Obtener información oportuna y confiable 

 Lograr el cumplimiento de políticas establecidas  

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables  

Estas cualidades distintas pero interrelacionadas, orientan necesidades diferentes y 

satisfacen necesidades separadas.  

“El control interno puede ayudar a una entidad a conseguir sus metas de desempeño y 

rentabilidad, y prevenir la pérdida de recursos. Puede ayudar a asegurar información 

financiera confiable, y a asegurar que la empresa cumpla con las leyes y regulaciones, 

evitando pérdida de reputación y otras consecuencias. En suma, puede ayudar a una 

entidad a cumplir sus metas, evitando peligros no reconocidos y sorpresas a lo largo del 

camino.”
5
 

3.1.1 Responsabilidad en la implantación del Control Interno 

En una entidad cada individuo tiene responsabilidad del control interno, tomando en cuenta 

que los roles varian dependiendo del puesto y el involucramiento de cada empleado.  

Implantar el control interno es de responsabilidad en especial de la gerencia. Uno de los 

aspectos más importantes de la responsabilidad de un gerente es asegurar la existencia de 

un ambiente de control positivo.  

Además moldea los valores, los principios y las principales políticas de operación que 

constituyen el fundamento del sistema de control interno de la entidad.  

                                                             
5 CONTROL INTERNO, ESTRUCTURA CONCEPTUAL INTEGRADA (COSO), MANTILLA, Samuel Pág. 7 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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Los gerentes realizan las acciones concernientes con la estructura organizacional de la 

entidad, el contenido y la comunicación de las políticas claves, y el tipo de planificación 

y sistemas de información que la entidad usará. 

3.2 Clasificación  

CONTROLES GENERALES Y ESPECÍFIOS 

 Generales  

 No tienen impacto sobre las aseveraciones en los estados financieros, dado que no se 

relacionan con la información contable. 

 Específicos  

Se relacionan con la información contable, es decir con las aseveraciones de los estados. 

Este tipo de controles están desde el origen de la información hasta los saldos finales. 

En un sentido amplio el Control Interno incluye controles que pueden ser catalogados 

como contables o administrativos. 

La clasificación entre controles contables y controles administrativos variaría de acuerdo 

con las circunstancias individuales. 

 Control Administrativo  

Comprenden el plan de organización y todos los métodos relacionados con eficiencia en 

operaciones conjuntamente con adhesión a las políticas de la empresa y por lo general 

solamente tienen relación indirecta con los registros financieros y procedimientos 

decisorios que orientan la autorización de transacciones por parte de la gerencia.   

 Control Contable  

Comprenden el plan de organización y todos los métodos y procedimientos relacionados 

directamente a la salvaguardia de los activos de la entidad y a la confiabilidad de dichos 

registros financieros.  En este control se incluyen: sistema de autorizaciones y 

aprobaciones con registros y reportes contables de operación y custodia de activos y 

auditoría interna. 

 Control Tributario  

“Para la administración tributaria se entiende por el Sistema de Control Interno, el conjunto 

de elementos organizacionales interrelacionados e interdependientes, que buscan sinérgica 

y armónicamente alcanzar los objetivos que le han sido asignados por la ley de un país a la 

administración tributaria, en el marco de las políticas trazadas por esta entidad. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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El Sistema de Control Interno se constituye entonces en la herramienta de gestión que debe 

garantizar resultados acordes con la normatividad existente; la misión institucional; el 

cumplimiento de objetivos y metas; la razonable administración de la información y de los 

recursos; y la calidad de las operaciones de la entidad.” 
6
 

3.3 Elementos del Control Interno 

Tomado de la Guía Didáctica de Auditoría Financiera del Dr. FREIRE, Jaime. 

a) Definición de niveles de autoridad y responsabilidad 

Tiene que ver con el tipo de empresa o entidad en la que se trabaje, ya que en empresas 

pequeñas no se manejan un volumen alto de transacciones, por lo que no tiene mucha 

importancia tener definido los niveles de autoridad y responsabilidad de los empleados ya 

que en estos casos quien controla es el dueño, propietario o administrador.  

Lo contrario sucede en compañías que son grandes, en donde es demasiado importante que 

los departamentos operativos y el personal tengan absoluto conocimiento de sus deberes y 

funciones para poder realizar una correcta toma de decisiones.  

b) Segregación adecuada de funciones 

En toda entidad es importante que exista una adecuada segregación de funciones entre 

operativos y contabilidad, es decir que el control físico ejecute una persona diferente a la 

que realiza el control contable. 

c) Existencia de medidas de comprobación y pruebas independientes 

En este elemento de control interno se encuentran todas las medidas que puede desarrollar 

el personal de las distintas áreas de una empresa tendientes a verificar que todas las 

transacciones consten en los registros contables.  

Ejemplo: Estadísticas de ventas, recuperaciones, confirmaciones, bancos, etc. 

d) Existencias de Auditoría Interna  

Al contar con una auditoría interna, esta ayudará al cumplimiento de medidas de control 

establecidas por la alta gerencia y verificará todas las transacciones y siempre velará por 

los intereses de la empresa. 

                                                             
6 Revista de Administración Tributaria, El sistema de control interno en la administración tributaria. Enfoque sistémico Pág 2 
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e) Políticas y prácticas sanas  

Para lograr los objetivos propuestos por la administración para una empresa es necesario 

que se incluyan todas las medidas de control adicionales.  

Ejemplo: Protección de activos, reclutamiento de personal, cruce de información, etc. 

3.4 Principios del Control Interno  

 Rendición de cuentas. 

Sea esta por parte de todos los funcionarios y empleados del servicio público o privado que 

manejan recursos de la empresa, son de forma imperativa y se evidencia con la 

presentación de reportes de gestión y la información financiera resultante de las 

operaciones ejecutadas por la administración. 

 

 Registros contables por partida doble. 

El sistema de contabilidad de cada entidad incluirá en su diseño y aplicación el registro de 

las transacciones financieras que cumplan con la respectiva igualdad contable. 

 

 Conducta ética de funcionarios y empleados.  

En toda empresa se debe informar, comunicar, promover y dar seguimiento a la 

observancia de principios éticos que se constituyen en un sólido fundamento de la 

conducta moral y profesional de su persona sea tanto empleados como funcionarios de la 

entidad.  

 

 Legalidad y legitimidad de los actos. 

Todos los actos que sean realizados en una empresa u organización, deben cumplir con las 

disposiciones de la normatividad aplicable. En el caso que una norma sea perjudicial para 

el ente se debe gestionar su adecuación o modificación, pero nunca violentar su 

cumplimiento. 

 

 Función de auditoría interna independiente. 

Todo organismo debe tener un departamento de auditoría interna que sea independiente de 

las demás operaciones, pero si auditar a las demás áreas, dependiendo y reportando a la 

máxima autoridad de la empresa. 
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Este es un servicio a toda organización, por eso sus actividades y recomendaciones estarán 

orientadas a asesorar para la optimización y perfeccionamiento de los resultados. 

 

 Establecimiento de políticas, objetivos y metas. 

Toda empresa debe tener en claro sus objetivos, su misión con la cual definirá objetivos y 

metas con relación a las políticas. Estas mismas deben constar en documentos oficiales 

(Estatutos, Planes de Acción) los cuales deben ser difundidos a la ciudadanía y a la 

completa organización. 

 

 Coordinación entre unidades organizacionales. 

Cada departamento deberá operar de forma coordinada e interrelacionada con las demás 

áreas o departamentos. Toda decisión, acción debe requerir de una debida coordinación 

para que de esta manera, el control sea efectivo, no es suficiente que las unidades que lo 

componen, alcancen sus propios objetivos, sino que se debe trabajar en conjunto para el 

alcance del objetivo del organismo. 

 

 Instrucciones por escrito. 

Están incluidas en las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos normativos de los 

órganos rectores de los sistemas administrativos. Aseguran el fortalecimiento del Control 

Interno del ente, están dirigidos a operaciones y actividades significativas relacionadas con 

el cumplimiento de las metas y objetivos de una entidad.  

 

 Supervisión de actividades críticas riesgosas. 

Cada actividad que implique riesgo de carácter físico patrimonial, económico y financiero 

o que sea para la gestión del responsable de su ejecución, debe tener una buena 

supervisión; la cual minimiza la ocurrencia de errores en los lineamientos establecidos y 

promueve una mayor y mejor atención; y dedicación por parte de los ejecutores de las 

tareas. 

 

 Selección de funcionarios y empleados idóneos.  

La selección de personal tiene que ser realizado en base a los principios de igualdad 

mérito, y capacidad, esta se realizará a base de pruebas objetivas que garanticen la 

identidad de los solicitantes con sus requisitos. 
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 Responsabilidades delimitadas.  

Todos cuentan con responsabilidad, deberes y se encuentran relacionados con las unidades 

administrativas de la entidad, se deberá establecer procedimientos para su verificación 

periódica. 

 

 Rotación de deberes y facultades. 

Se debe rotar a los empleados dentro del mismo puesto y exigir las vacaciones anuales, 

especialmente los que están en puestos de confianza. El propósito de esta práctica es 

disminuir el riesgo de encubrimiento de errores e irregularidades y evitar el adiestramiento 

constante al personal nuevo.  

 

 Segregación de funciones incompatibles. 

La función de las unidades administrativas y de los funcionarios y empleados de las 

entidades, deben segregarse de tal manera que las facultades y las responsabilidades no 

incluyen una operación o transacción completa. La separación de las funciones 

relacionadas con la autorización, ejecución, registro y control de las operaciones es 

necesaria para dar solidez al sistema de control interno institucional. 

 

 Utilización de indicadores de desempeño y rendimiento. 

Todo organismo deberá contar con un método de medición que le permita verificar y 

evaluar el desempeño y rendimiento de sus recursos, estas mediciones se realizarán 

preferiblemente mediante el uso de indicadores preestablecidos y estandarizados, los 

utilizados apropiadamente, señalarán problemas o desvíos para su corrección oportuna, o 

identificarán oportunidades para mejorar y cumplir su accionar. 

 

 Registro de control para actividades importantes. 

Para toda actividad importante se empleará registros de control.  

Un registro de control constituye un seguimiento al avance físico y financiero de los 

proyectos iniciados por una unidad para cumplir metas y objetivos establecidos. 

 

 Pruebas periódicas de exactitud.  

Las operaciones deben verificarse mientras se procesan o periódicamente, para asegurar su 

correcta y oportuna autorrealización y registro.  

 Documentación de respaldo. 
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Todas las operaciones, transacciones y acciones formales de una entidad u organismo 

deben estar documentadas en forma suficiente para justificar las decisiones tomadas y 

construir una base de datos que permita la revisión,  la evaluación  y el control de los 

organismos pertinentes respecto a los resultados obtenidos.  

Los reportes de gestión y los estados contables que presentan los resultados financieros de 

las operaciones están soportados en varios niveles de documentación de respaldo como: 

a. Registros formales que permiten identificar las siglas globales incluidas en 

los reportes e informes. 

b. Documentación detallada de los registros individuales o de mayores. 

c. Respaldos originales de las operaciones que justifican las disposiciones legales. 

 

 Uso de equipos con dispositivos de seguridad. 

Las entidades u organismos que tienen volúmenes elevados de operaciones y 

transacciones, en lo posible utilizarán equipos que integren mecanismos de seguridad, 

permitan el procesamiento oportuno y generen reportes e informes que faciliten la toma de 

decisiones en los diferentes niveles administrativos de la entidad. 

 

 Formularios pre numerados. 

El uso permanente de formularios pre-numerados y procedimientos de control definido 

para sus emisión, manejo y custodia, es importante para garantizar la integridad de las 

operaciones y de la información resultante. Los documentos anulados deben incluir todas 

las copias y serán archivadas para evitar el uso y controlar su secuencia numérica. 

 

 Cuentas bancarias manejadas con firmas mancomunadas. 

Los fondos disponibles de las entidades depositados o cuentas bancadas serán 

administradas y controladas a través del registro de firmas mancomunadas del titular o 

máxima autoridad y del responsable financiero. 

 Depósitos oportunos e intactos. 

Los ingresos recaudados por todo organismo o entidad, deben ser revisados, depositados y 

registrado en forma intacta, en el menor plazo posible desde su recepción o el siguiente día 

hábil.  

Bajo ninguna justificación el dinero recaudado puede ser utilizado para realizar gastos en 

efecto, cambiar cheques personales u otro tipo similar de operación. 

 Uso limitado de dinero en efectivo 
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Los desembolsos en efectivo pueden realizarse solo para necesidades urgentes y por 

valores reducidos, que son manejados a través de fondo de caja chica determinados de 

acuerdo a las operaciones específicas de cada entidad proyecto o programa. 

Los desembolsos del fondo fijo de caja chica se realizarán contra la presentación de los 

comprobantes justificativos, mediante la emisión de un cheque a nombre del custodio del 

fondo cuando se haya utilizado del porcentaje del fondo aprobado. 

 División del procesamiento de una transacción  

Ninguna persona debe tener la responsabilidad completa sobre las transacciones. Toda 

persona puede cometer errores y la probabilidad de descubrirlos aumentará cuando son 

más personas que intervienen. 

 

 Las fianzas o Cauciones  

Los empleados que manejan los recursos materiales o financieros tienen que estar 

caucionados o financiados. Es decir presentar una garantía para el buen uso de recursos. 

3.5 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO   

Como el auditor está obligado a revisar altos volúmenes de documentos, tiene que 

programar pruebas de carácter selectivo para obtener información que represente la 

confiabilidad de las operaciones.  

Para dar objetividad sobre las pruebas selectivas es necesario que el auditor realice un 

muestreo estadístico que debe ser representativo.  

El tamaño de una muestra varía de manera inversa respecto a la calidad del control interno, 

además siempre habrá un riesgo de que la muestra no sea representativa y por lo tanto que 

la conclusión no sea la más adecuada.  

3.5.1 CUESTIONARIO 

Es un instrumento de investigación que consiste en el diseño de una serie de preguntas que 

se elaboran previamente acerca de la forma en que se manejan las transacciones o las 

operaciones  del personal que interviene, en cada una de las áreas a ser examinadas. Con la 

utilización de los cuestionarios será fácil determinar las áreas críticas de una manera 

uniforme y confiable.  
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Al obtener las respuestas el auditor obtendrá evidencia que constará en procedimientos 

alternativos, gracias a los cuales se determinará si los controles operan correctamente para 

lo que fueron diseñados. Se obtendrá respuestas afirmativas que indiquen la existencia de 

una adecuada medida de control, así como también se tendrá respuestas negativas que 

señalan debilidades en el sistema establecido. Este método es sencillo y rápido, pero no 

permite obtener un completo conocimiento del negocio o área examinada.  

3.5.2 NARRATIVO  

Este método llamado también descriptivo sirve para que el auditor describa a detalle los 

procedimientos más importantes del control interno de las áreas relevantes de la entidad, 

así como las actividades de los departamentos, funcionarios, empleados y todos los 

registros que intervengan en el sistema.  

La ventaja de este método es que se realiza un estudio detallado de cada operación, lo que 

ayuda a obtener un mejor conocimiento de la entidad.  

Una grande desventaja de este método es que se pueden pasar inadvertidos varias 

situaciones anormales.  

El método narrativo es ideal para aplicarlo en las pequeñas empresas. Consiste en la 

explicación, por escrito, de las rutinas establecidas para la ejecución de las distintas 

operaciones o aspectos específicos del control interno.  

3.5.3 FLUJODIAGRAMACIÓN 

Llamado también método gráfico en el que se describe los procesos dentro de las distintas 

áreas de la institución. El método de flujogramas se expone en cuadros o gráficos, es 

importante que el auditor visualice el flujo de la información y los documentos que se 

procesan, con la utilización de símbolos estándar que proporcione información útil, que 

ayude a interpretarlo con conclusiones adecuadas que satisfagan necesidades.  

Se recomienda el uso de la carta o gráfica de organización que según el autor George R. 

Terry, dichas cartas son cuadros sintéticos que indican los aspectos más importantes de una 

estructura de organización, incluyendo las principales funciones y sus relaciones, los 

canales de supervisión y la autoridad relativa de cada empleado encargado de 

su función respectiva. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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3.5.4 COSO I 

En 1992 se modificaron ampliamente los principales conceptos de control interno con el 

informe COSO (Committee of Sponsoring Organizations). Estuvo y está conformado por 

organismos de profesionales de los Estados Unidos de América (EUA); inició la 

investigación en 1986, sus miembros son:  

1. American Accounting Association (AAA),  

2. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA),  

3. Financial Executive Institute (FEI), 

4. Institute of Internal Auditors (IIA) y el 

5. Institute of Management Accountants (IMA).  

 El estudio COSO define el control interno como: 

 Un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la dirección y demás personal de 

una entidad... destinado a garantizar  razonablemente a la dirección que se alcanzarán los 

objetivos en materia de eficacia y eficiencia de las operaciones; fiabilidad de la 

información financiera, cumplimiento de las leyes y reglamentos.  

Su objetivo es brindar seguridad razonable, siempre tomando en cuenta el costo que 

incurre al tener el control, ya que debe ser en concordancia con los beneficios que aporta a 

la entidad. 

El control interno ayuda para: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables 

 Salvaguardia de los recursos 

3.5.4.1 Componentes  

1. Ambiente de Control 

Tiene que ver con el comportamiento de una organización, es decir en que nivel el personal 

tiene el tema del control.  

2. Evaluación de Riesgos 
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En toda organización existen riesgos que deben ser identificados y controlarlos para poder 

alcanzar los objetivos propuestos, incluyendo aquellos que tienen que ver con el cambio.  

3. Actividades de Control  

Son todas aquellas normas y procedimientos que deben tomar las entidades para cumplir 

con las directrices y eliminar los riesgos que se hayan detectado.  

4. Información y Comunicación  

Es decir que exista un medio en el cual el personal pueda intercambiar información que 

sirva para el desarrollo, gestión y control de las operaciones de la organización.  

5. Supervisión  

Determina si se están realizando los procedimientos de una forma adecuada, o si es 

necesario realizar cambios o modificaciones en la calidad del control interno.  

3.5.5 COSO II 

El 29 se septiembre del 2004 se lanzó el Marco de Control denominado COSO II que 

según su propio texto no contradice al COSO I, siendo ambos marcos conceptualmente 

compatibles. Sin embargo, este marco se enfoca a la gestión de los riesgos (más allá de la 

intención de reducir riesgos que se plantea en COSO I). 

Debido al aumento de  preocupación por la administración de riesgos, The Committee of 

Sponsoring Organisations of the Treadway Commission determinó la necesidad de la 

existencia de un marco reconocido de administración integral de riesgos. 

El marco conceptual proporciona del COSO II- ERM: 

 Una definición de  Enterprise Risk Management 

 Los principios y componentes críticos de un efectivo proceso de  Enterprise risk 

management 

 Dirección para que las organizaciones lo utilicen en la determinación de cómo mejorar 

su administración de riesgo 

 

 Criterio para determinar si su administración de riesgo es efectiva, y si no, que necesita. 

El COSO II, incluye una guía actualizada que ayuda a las empresas a la administración de 

los riesgos ya que se amplia de 5 a 8 componentes, brindando una gran ayuda a las 
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entidades que operan con altos riesgos que en la actualidad van creciendo y crean 

incertidumbre en la organización.  

La Comisión Treadway plantea un segundo informe en el cual señala que la administración 

de riesgos se aplica desde la puesta en marcha  de las estrategias y objetivos operacionales 

hasta la obtención del resultado final contemplando a todos los procesos.  

3.5.5.1 Definición de Enterprise Risk Management 

Es un modelo de referencia que ayuda a la audiencia a reducir los riesgos del negocio, las 

necesidades de control y los aspectos tecnológicos para lograr una adecuada 

gobernabilidad, a través de un marco referencial de dominios, procesos y tareas.  

“La administración de riesgos  corporativos es un proceso efectuado por el directorio,  

administración y las personas de la organización, es aplicado desde la definición 

estratégica hasta las actividades del día a día, diseñado para identificar eventos potenciales 

que pueden afectar a la organización y administrar los riesgos dentro de su apetito, a objeto 

de proveer una seguridad razonable respecto del logro de los objetivos de la 

organización.”
7
 

3.5.5.2 Beneficios del ERM 

• Alinear el apetito al riesgo con la estrategia. 

• Relacionar crecimiento, riesgo y retorno. 

• Mejorar las decisiones de respuesta al riesgo. 

• Reducir sorpresas y pérdidas operacionales. 

• Identificar y gestionar la diversidad de riesgos por compañía y grupo agregado. 

• Aprovechar las oportunidades. 

• Mejorar la asignación de capital 

3.5.5.3 Componentes 

1.23 TABLA DE LOS COMPONENTES DEL COSO II-ERM  

                                                             
7 Enterprise risk management – Integrated Framework COSO II 29 de septiembre de 2004 
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Fuente: Gestión de Riesgos Corporativos-Marco Integrado/Técnicas de Aplicación 
Elaborado por: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission 

(COSO   

3.5.5.3.1 Diferencias entre los Componentes del COSO I y COSO II 

1.24 Tabla del COSO I y COSO II sobre las diferencias en sus componentes 
 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES COSO I - COSO II  

COSO I-1992 COSO ERM -2004 

AMBIENTE DE CONTROL  AMBIENTE DE CONTROL INTERNO  

EVALUACIÓN DE RIESGOS  

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS  

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS  

EVALUACION DE RIESGOS  

ESTRATEGÍAS FRENTE AL RIESGO  

ACTIVIDADES DE CONTROL ACTIVIDADES DE CONTROL  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

SUPERVISIÓN  SUPERVISIÓN  

 
   

    

    

    

    

Fuente: COSO ERM, Juan Ramón Suárez  

Elaborado por: María Arandi    

En el COSO I se hace un mayor enfasís en el segundo componente de 
evalución de riesgos , el cual se convierte en un mayor análisis en el 

control interno moderno es decir el COSO ERM 
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3.5.6 MICIL 

El VII CLAI en Nicaragua el 25-10-2002 se ratificó a los miembros del comité: Argentina, 

México y Rep. Dominicana, toma como base la estructura  del informe COSO I y lo enfoca 

a Latinoamérica EN 2004. 

El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) es producto de la 

investigación aplicada, la discusión en varios  seminarios y la referencia tomada de la  

normativa que sobre la materia han emitido varios organismos de control de América 

Latina.  

Los organismos profesionales de contadores públicos y de otras disciplinas, las 

universidades y las facultades con especialidades en administración, derecho, finanzas, 

economía  y contabilidad.   

OBJETIVOS:  

 Eficiencia y efectividad de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera y operativa producida. 

 Protección de los activos de la organización. 

 Cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales.   

3.5.6.1 Componentes del MICIL  

El MICIL contiene cinco componentes de control interno que son requisitos básicos para 

su diseño y funcionamiento dentro de una organización. 

Estos son: 

1. Ambiente de Control y Trabajo  

2. Evaluación de Riesgos  

3. Actividades de Control  

4. Información y Comunicación 

5. Supervisión   
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“Cada componente de control interno está integrado por varios factores relacionados con 

los puntos clave generales para el control de la empresa u organización en su conjunto o  

referido a las  actividades importantes de una institución.  

Los factores que se integran a cada componente definen la importancia del mismo.  El 

ambiente de control institucional es el componente que mayor número de factores 

contiene, y por tanto, el más relevante y la base para su diseño, la implantación, la auto 

valuación y evaluación en una organización.  

Otro componente fundamental y conocido como el elemento dinámico del marco integrado 

de control interno es el denominado información y comunicación, pues en gran medida es 

el que sustenta la calificación del control interno como integrado, bajo los modernos 

criterios sobre la materia. 

Los factores constituyen el contenido técnico de cada componente de control interno y se 

presentan como los controles clave que deben diseñarse de manera obligatoria.  Es posible 

incluir otros factores o controles clave en cada uno de los componentes, de acuerdo a los 

requerimientos específicos de la organización para la cual se diseña el control interno.  Las 

actividades ejecutadas y los objetivos buscados son atributos importantes para el diseño del  

control interno y su posterior evaluación.  Los factores definidos en una organización  

determinan el grado de profundidad para el diseño, implantación y evaluación del marco  

integrado.  

El tipo de operaciones que realice una organización constituye un elemento a considerar 

para determinar el desarrollo de los factores como puntos clave de control interno. Por 

ejemplo, cuando se trata de un banco, la  importancia de los valores, la ética y la 

transparencia son de mayor desarrollo, cuidado y difusión, que en el caso de entidades que 

prestan otros servicios no relacionados con el manejo del dinero de sus clientes, como un 

comercio o una industria.   

Bueno existen muchas alternativas para estos casos, por ese motivo el marco integrado de 

control interno latinoamericano es general y las aplicaciones específicas corresponden a las 

empresas y organismos individuales o por sectores de producción.  

La comunicación entre los cinco componentes de control interno es importante y 

primordial.
”8

 

                                                             
8 Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) 
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3.5.7 CORRE 

En 2006 dentro del proyecto anticorrupción  se emitió el CORRE que se fundamenta en el 

COSO II. El control interno diseñado adecuadamente y aplicado es el mejor antídoto 

contra los fraudes, irregularidades y corrupción, establece obligación de asumir conducta 

ética en todos los niveles. Incrementa componentes:  

1) Establecimiento de objetivos,  

2) Identificación de eventos y  

3) Respuesta a los riesgos   

Control de los Recursos y los Riesgos Ecuador considera su objetivo principal ser un 

medio más eficaz para prevenir o identificar oportunamente errores o irregularidades. 

CORRE utiliza como base técnica el informe COSO emitido en 1992 y la Gestión de 

Riesgos Corporativos-Marco Integrado del 2004, tomando como fundamento el MICIL 

que fue elaborado en el año 2004. 

3.5.7.1 Componentes del CORRE 

 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  

Todos los componentes deben funcionar de una manera coherente e interrelacionados para 

su aplicación en toda la organización cumpliendo el logro de objetivos previstos con el 

menor riesgo posible.  

“Todos los componentes del CORRE, tienen como base el ambiente interno de control y, 

dentro de este, la integridad y los valores éticos. Por su importancia, este elemento soporta 

a todos los demás elementos. Se logrará eficiencia y eficacia en el CORRE, si los ocho 

componentes funcionan de manera integrada en toda la organización, bajo el liderazgo del 
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consejo de administración o de la máxima autoridad, como principal responsable de su 

diseño, aplicación y actualización en las instituciones públicas y privadas.”
9
 

3.6 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO  

3.6.1 AMBIENTE DE CONTROL  

Son un conjunto de circunstancias que verifican el accionar de una organización desde el 

punto de vista del control interno.  

Ayuda como guía a la empresa y en especial provee disciplina ya que influye en el 

comportamiento del personal. 

Este componente es el fundamento de los demás componentes del control interno.  

“Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones y de allí deviene su 

trascendencia, pues como conjunción de medios, operadores y reglas previamente  

definidas, traduce la influencia colectiva de varios factores en el establecimiento, 

fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos efectivos en una 

organización. 

En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de consejos de administración y 

comités de auditorías con suficiente grado de independencia y calificación profesional. 

El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo sean los factores 

que lo determinan. El mayor o menor grado de desarrollo y excelencia de éstos hará, en ese 

mismo orden, a la fortaleza o debilidad del ambiente que generan y consecuentemente al 

tono de la organización.”
10

 

3.6.1.1 Factores del Ambiente de Control  

La integridad y los valores éticos en todas las organizaciones son de gran importancia en 

especial para los administradores que con su conducta los reflejan. Para el logro de los 

objetivos de toda entidad se basa en preferencias, juicios de valor y estilos administrativos.  

Una empresa siempre debe tener una buena reputación ya que de esta depende su éxito o 

fracaso y para ello es necesario ir más allá de solo el cumplimiento de la ley, para cumplir 

con la sociedad.  

“La efectividad de los controles internos no puede elevarse por encima de la integridad y 

de los valores éticos de la gente que los crea, administra y monitorea. La integridad y los 

                                                             
9 Marco Integrado- Control de los Recursos y los Riesgos Ecuador (CORRE) 
10 http://www.monografias.com/trabajos69/control-nterno-ejecutivo/control-nterno-ejecutivo.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos69/control-nterno-ejecutivo/control-nterno-ejecutivo.shtml


 

113 

valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, y afectan el diseño, la 

administración y el monitoreo de los otros componentes del control interno.”
11

 

El mantener un ambiente ético es vital para el bienestar de las instituciones, manteniendo 

efectividad en las políticas y los sistemas de control. 

El contar con valores éticos es complicado ya que en cada nivel de autoridad se persiguen 

ciertos valores y al mantener un equilibrio es complejo y frustrante por los intereses 

opuestos. 

“La conducta ética y la integridad administrativa son producto de la cultura corporativa. La 

cultura corporativa incluye estándares éticos y de comportamiento, la manera cómo ellos 

son comunicados y cómo se refuerzan en la práctica. Las políticas oficiales especifican lo 

que la administración espera que suceda. La cultura corporativa determina lo que 

actualmente sucede, y cuales reglas se obedecen, se propenden o ignoran.”
12

 

En toda organización al brindar incentivos surgen por ende tentaciones y puede existir la 

probabilidad de prácticas fraudulentas, actos deshonestos e ilegales que lleven a disminuir 

la conducta ética.  

Otra gran causa que atente contra los valores y la integridad son las prácticas de 

información financiera fraudulentas que muchas veces se da más por una estructura moral 

pobre más que por la intención de engañar.  

La manera más efectiva de transmitir un mensaje de comportamiento ético en la 

organización es el ejemplo. La gente imita a sus líderes. Es por esto necesaria la creación 

de un código de conducta que ayude a los empleados a conocer como debe ser su 

comportamiento con integridad y valores éticos. 

La competencia es un factor clave que la administración debe tomar en cuenta para los 

trabajos particulares así como el nivel de conocimiento y habilidad de los individuos.  

La filosofía y el estilo de operación de la administración afecta la manera como la empresa 

es manejada, incluyendo el conjunto de riesgos normales de los negocios.  

Si una empresa asume un riesgo significativo con éxito, tiene una visión diferente sobre el 

control interno que una que no ha tenido consecuencias económicas graves.  

                                                             
11 http://www.monografias.com/trabajos69/control-nterno-ejecutivo/control-nterno-ejecutivo.shtml 
12 Idem  
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Una entidad desarrolla una estructura organizacional adaptada a sus necesidades. La 

conveniencia de la estructura organizacional de una entidad depende, en parte, de su 

tamaño y de la naturaleza de sus actividades. 

Siempre se debe contar un nivel de autoridad y responsabilidad en todas las actividades de 

operación, así como los limites que ayuden a eliminar defectos y aumentar la satisfacción 

del cliente. 

3.6.1.2  Diferencias e Implicaciones  

El impacto de un ambiente de control inefectivo puede ser de largo alcance, posiblemente 

derivando en pérdidas financieras, deterioro de la imagen pública o fracaso en los 

negocios. La actitud y el interés de la alta gerencia por un control interno efectivo deben 

cubrir toda la organización. No es suficiente pronunciar las palabras correctas.  

3.6.1.3 Aplicación a las entidades pequeñas y medianas  

Las entidades medianas y pequeñas pueden implementar los factores del ambiente de 

control de una manera muy diferente a como lo hacen las entidades grandes.  

Así mismo, las políticas de recursos humanos pueden no estar formalizadas, como se 

esperaba en una compañía grande.  

A causa de la importancia crítica de un consejo de directores o de cuerpos similares, de la 

misma manera las entidades pequeñas requieren de tal consejo o cuerpo para un control 

interno efectivo.  

3.6.1.4 Evaluación  

Un evaluador debe considerar cada factor del ambiente de control para determinar cuando 

existe un ambiente de control positivo.  

3.6.2 Evaluación de riesgos 

Toda organización tiene riesgos, es por esto que el control interno ha sido creado 

especialmente para limitarlos y evitar que estos afecten a las empresas, por medio de 

investigaciones y análisis, previo a un conocimiento de la entidad y sus procesos, en los 

cuales se puede detectar los puntos débiles tanto externos como internos.  Se debe 

establecer objetivos de control que pueden ser específicos, adecuados, completos, 

razonables e integrados por cada actividad para poder evaluar los factores críticos del éxito 

y los criterios para medir el rendimiento.  

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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“Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá: 

 Una estimación de su importancia / trascendencia. 

 Una evaluación de la probabilidad / frecuencia. 

 Una definición del modo en que habrán de manejarse. 

Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven suelen sufrir variaciones, 

se necesitan mecanismos para detectar y encarar el tratamiento de los riesgos asociados 

con el cambio. Aunque el proceso de evaluación es similar al de los otros riesgos, la 

gestión de los cambios merece efectuarse independientemente, dada su gran importancia y 

las posibilidades de que los mismos pasen inadvertidos para quienes están inmersos en las 

rutinas de los procesos. 

Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función del impacto 

potencial que plantean: 

 Cambios en el entorno. 

 Redefinición de la política institucional. 

 Reorganizaciones o reestructuraciones internas. 

 Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes. 

 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 

 Aceleración del crecimiento. 

 Nuevos productos, actividades o funciones. 

Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar orientados 

hacia el futuro, de manera de anticipar los más significativos a través de sistemas de alarma 

complementados con planes para un abordaje adecuado de las variaciones.”
13

 

3.6.2.1 Objetivos  

Definir un objetivo es un proceso informal y estos deben representar la misión de la 

entidad y declaración de valores, así como el conocimiento del FODA que conduce al 

establecimiento de una estrategia global, es decir un plan estratégico con la asignación de 

recursos y prioridades.  

                                                             
13  http://www.monografias.com/trabajos69/control-nterno-ejecutivo/control-nterno-ejecutivo.shtml 
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A pesar de la diversidad de objetivos, pueden establecerse ciertas categorías principales: 

 Objetivos de operaciones. 

Tiene que ver con la efectividad y eficiencia de las operaciones de la entidad, incluyendo 

objetivos de desempeño y rentabilidad así como recursos de salvaguardia contra las 

pérdidas. Están basados en preferencias, juicios y estilos administrativos. Este tipo de 

objetivos se relacionan con la consecución de la misión básica de una entidad y orientan a 

la empresa hacia sus metas últimas.  

 Objetivos de información financiera.  

La preparación y presentación de estados financieros confiables, incluyendo la prevención 

de información financiera publica fraudulenta.  

“Las entidades necesitan conseguir objetivos de información financiera para 

cumplir obligaciones. Estados financieros confiables son un requisito previo para 

obtener capital proveniente de inversionistas o de acreedores, y pueden ser crediticios para 

la asignación de ciertos contratos o para negociar con algunos proveedores. Los 

inversionistas, acreedores, clientes y proveedores a menudo se relacionan con los estados 

financieros para valorar el desempeño de los administradores y para comparar con pares y 

con inversiones alternativas. 

El termino confiabilidad, tal y como se usa con los objetivos de información financiera 

involucra la preparación de estados financieros presentados razonablemente de acuerdo 

con principios contables generalmente aceptados u otros relevantes y apropiados; y con los 

requerimientos reguladores para propósitos externos. La presentación confiable es definida 

como: 

 Los principios contables seleccionados y aplicados tienen general aceptación. 

 Los principios contables son apropiados para las circunstancias. 

 Los estados financieros son informativos de asuntos que pueden afectar su uso. 

 La información presentada es clasificada y sumarizada de manera razonable, esto es, no 

es ni totalmente detallada ni totalmente condensada, y 

 Los estados financieros reflejan las transacciones y los eventos fundamentales de 

manera tal que presentan la posición financiera, los resultados de las operaciones y los 

flujos de efectivo definidos en un rango de límites aceptables, esto es, límites que son 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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razonables y prácticos para conseguir en los estados financieros. También es inherente 

en la presentación razonable el concepto de materialidad de los estados financieros.”
14

 

 Objetivos de cumplimiento.  

Trata sobre el cumplimiento de leyes y regulaciones a las cuales la entidad está sujeta. 

Dependen de factores externos, tales como regulaciones ambientales, y tienden a ser 

similares para todas las entidades en algunos casos. 

El registro del cumplimiento de una entidad con las leyes y regulaciones puede afectar de 

manera significativa tanto positiva como negativamente su reputación en la comunidad. 

Cobertura de objetivos 

Un objetivo en una categoría; puede cubrir o soportar un objetivo en otra.  

Vinculación 

Los objetivos pueden ser complementarios y estar vinculados. Los objetivos globales de la 

entidad no solamente deben ser consistentes con las capacidades y posibilidades de la 

entidad, también deben ser consistentes con los objetivos de sus unidades de negocio 

y funciones.  

El logro total de los objetivos que pueden definirse para una actividad puede imponer los 

recursos comprometidos para ello; es útil relacionar, entonces, el, conjunto de objetivos 

globales de una entidad con los recursos disponibles.  

RIESGOS 

Para contar con un sistema de control interno efectivo es necesario una correcta 

identificación y análisis de los riesgos de una empresa, con el apoyo de los administradores 

que deben centrarse en estos y realizar las acciones necesarias para eliminarlos.  

Identificación de riesgos 

La identificación de riesgos es un proceso interactivo y a menudo está integrado con el 

proceso de plantación. También es útil considerar los riesgos desde una aproximación, hoja 

de papel en blanco, y no relacionar únicamente los riesgos de la revisión previa. 

Análisis de riesgos 

Luego que una entidad ha identificado los riesgos globales de la entidad y los riesgos de 

actividad, necesita hacer un análisis de riesgos.  

                                                             
14 http://www.monografias.com/trabajos69/control-nterno-ejecutivo/control-nterno-ejecutivo.shtml 
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El proceso incluye: 

 Estimación del significado de un riesgo; 

 Valoración de la probabilidad de ocurrencia del riesgo; 

 Consideración de cómo puede administrarse el riesgo, esto es, una valoración de que 

acciones deben ser tomadas. 

Un riesgo que no tiene un efecto significativo sobre la entidad y una baja probabilidad de 

ocurrencia generalmente no justifica atención seria. Un riesgo significativo con una alta 

probabilidad de ocurrencia, de otra manera, usualmente demanda considerable atención.  

“Existen numerosos métodos para estimar el costo de una perdida derivada de un riesgo 

identificado. La administración debe estar atenta a ello y aplicar los que considere 

apropiados. Sin embargo, muchos riesgos tienen tamaño indeterminado. Lo mejor es 

describirlos como grande, ponderado o pequeño. 

Una vez que se ha valorado la significancia y la probabilidad del riesgo, la administración 

necesita considerar cómo debe administrarse. Ello implica juicio basado en suposiciones 

sobre el riesgo, y un análisis de costos razonable asociado con la reducción del nivel del 

riesgo. Las acciones que se pueden tomar para reducir la importancia o la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo incluyen una gran cantidad de decisiones administrativas que deben 

tomarse cada día. Ese rango va desde identificar las alternativas de proveer recursos o 

expandir líneas de productos hasta obtener informes de operación más relevantes o 

programas de mejoramiento del entrenamiento. En algunos casos las acciones pueden 

eliminar virtualmente el riesgo, o contrarrestar su efecto si ocurre.”
15

 

3.6.3 Actividades de control 

Este componente verifica el cumplimiento de los objetivos orientados hacia la prevención 

y eliminación de los riesgos de la entidad, cumple el papel de un reaseguro.  

Las actividades de control son políticas y procedimientos, son acciones de las personas 

para implementar las políticas, para ayudar a asegurar que se están llevando a cabo las 

directivas administrativas identificadas como necesarias para manejar los riesgos. Las 

actividades de control se pueden dividir en tres categorías, basadas en la naturaleza de los 

objetivos de la entidad con los cuales se relaciona: operaciones, información financiera, o 

cumplimiento. 

                                                             
15 http://www.monografias.com/trabajos69/control-nterno-ejecutivo/control-nterno-ejecutivo.shtml 
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El control se ejecuta en todos los niveles de organización, una vez q se conozcan los 

riesgos se dispone los controles destinados a disminuirlos o eliminarlos.  

Existen diversos tipos de control entre ellos:  

 Preventivo / Correctivos 

 Manuales / Automatizados o informáticos 

  Gerenciales o directivos 

En la actualidad es necesario contar con controles con tecnologías de la información, pues 

desempeñan un papel importante en la gestión destacándose al respecto el centro de 

procesamiento de datos, la adquisición, implantación y mantenimiento del software, la 

seguridad en el acceso a los sistemas, los proyectos de desarrollo y mantenimiento de las 

aplicaciones. 

 Revisiones de alto nivel. 

Las revisiones se realizan sobre el desempeño actual frente a presupuestos, pronósticos, 

períodos anteriores y competidores.  

 Funciones directas o actividades administrativas.  

Los administradores dirigen las funciones o las actividades revisando informes de 

desempeño.  

 Procesamiento de información.  

Se implementa una variedad de controles para verificar que estén completos y con 

autorización de las transacciones. Los datos que ingresan están sujetos a chequeos o a 

cotejarse con los archivos de control.  

 Controles físicos.  

Equipos, inventarios, valores y otros activos se aseguran físicamente en forma periódica; y 

son contados, comparados con las cantidades presentadas en los registros de control. 

 Indicadores de desempeño.  

Relacionan unos con otros los diferentes conjuntos de datos operacionales o financieros, 

además de analizar las interrelaciones e investigar y corregir las acciones, sirven como 

actividades de control.  

 Segregación de responsabilidades.  

Las responsabilidades se dividen, o segregan, entre diferentes empleados para reducir el 

riesgo de error o de acciones inapropiadas.  
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 Políticas y procedimientos. 

El establecimiento de una política que pueda cumplirse y, sirviendo como base para el 

segundo elemento, procedimientos para llevar a cabo la política. El procedimiento es la 

revisión misma, desempeñada de manera oportuna y con la atención prestada a factores 

establecidos en la política, tales como la naturaleza y el volumen de los 

valores negociados, y su relación con el valor neto y la edad del cliente. 

3.6.3.1 INTEGRACIÓN CON LA VALORACIÓN DE RIESGOS 

Una vez evaluados los riesgos, la administración debe ejecutar acciones para manejarlos, 

las cuales sirven como actividades de control para ayudar a asegurar que las acciones se 

estén realizando de manera adecuada y oportuna  

Los objetivos de control son en buena parte integrantes del proceso mediante el cual 

una empresa se apoya para conseguir sus objetivos de negocios. Las actividades de control 

no se aplican por sí mismas o porque se percibe que son lo recto o adecuado a realizar.  

3.6.3.2 CONTROL SOBRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Lograr un control sobre los sistemas en su totalidad es importante, ya que todas las 

empresas sean pequeñas o grandes emplean computadoras para el procesamiento de su 

información  

Se pueden usar dos grandes grupos de actividades de control de sistemas de información. 

El primero, controles generales -los cuales se aplican a la mayoría, si no, a todas las 

aplicaciones de sistemas y ayudan a asegurar su continuidad y operación adecuada. La 

segunda categoría son los controles de aplicación, los cuales incluyen pasos 

computarizados con la aplicación de software y manuales de procedimiento relacionados 

para controlar el procesamiento de varios tipos de transacciones. De la misma manera, esos 

controles sirven para asegurar que sean completos, exactos y reflejar validez de la 

información financiera y otra en el sistema. 

3.6.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Es necesario que todo el personal obtenga información periódica y oportuna que ayude al 

manejo y orientación de sus funciones, para el logro de los objetivos.   

La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo que llegue 

oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las responsabilidades individuales. 
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Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar datos de las 

actividades internas y externas. 

Cada función ha de especificarse con claridad, entendiendo en ello los aspectos relativos a 

la responsabilidad de los individuos dentro del sistema de control interno. 

Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una comunicación eficaz.  

La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de escuchar por 

parte de los directivos resultan vitales. 

Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz comunicación 

externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria. 

Todo el personal debe recibir un mensaje claro por parte de la alta administración respecto 

a que las responsabilidades de control deben asumirse seriamente. Ellos deben entender su 

propio papel en el sistema de control interno, lo mismo que como estas actividades 

individuales se relacionan con el trabajo de los demás.  

Ellos deben tener un medio de comunicación de la información significativa en sentido 

contrario. Ellos también necesitan comunicación efectiva con las partes externas, tales 

como clientes, proveedores, reguladores y accionistas. 

Cada empresa debe capturar información pertinente, financiera y no financiera, relacionada 

con actividades y eventos tanto externos como internos. La información debe ser 

identificada por la administración como relevante para el manejo del negocio.  

Debe entregársele a la gente que la necesita, en una forma y oportunidad que le permita 

llevar a cabo su control y sus otras responsabilidades. 

3.6.4.1 Información 

La información funciona en todos los niveles de la entidad para una adecuada función. La 

información es identificada, capturada, procesada y reportada mediante sistemas. 

Los sistemas de información operan algunas veces en un modo de monitoreo, realizando 

captura rutinaria de datos específicos.  

Los sistemas de información pueden ser formales o informales. Las conversaciones con 

clientes, proveedores, reguladores y empleados proveen a menudo de la información 

más crítica requerida para identificar riesgos y oportunidades.  
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3.6.4.1.1 Calidad de la información 

“La calidad de la información generada por sistemas afecta la habilidad de la gerencia para 

tomar decisiones apropiadas para la administración y el control de las actividades de la 

entidad. Los sistemas modernos proporcionan a menudo habilidad para preguntar en línea, 

de manera tal que está disponible información fresca para las respuestas. 

Es crítico que los reportes contengan datos apropiados suficientes para soportar un control 

efectivo. La calidad de esta información incluye indagar si: 

 Contenido apropiado. ¿Se necesita la información contenida en el? 

 Información oportuna. ¿Está disponible cuando es requerida? 

 Información actual. ¿Está disponible la más reciente? 

 Información exacta. Los datos son correctos? 

 Información accesible. ¿Pueden obtenerse fácilmente por las partes apropiadas? Todas 

esas preguntas deben hacerse en el momento de diseñar el sistema. Si no, es probable 

que este no proveerá la información que requieren los administradores y otro personal. 

Dado que tener la información correcta, a tiempo, en el lugar correcto, es esencial para 

efectuar el control, los sistemas de información, puesto que ellos mismos son un 

componente del sistema de control interno, también deben controlarse. La calidad de la 

información puede depender del funcionamiento de las actividades de control.”
16

 

3.6.4.2 COMUNICACIÓN 

Las comunicaciones también son importantes, relacionándose con las expectativas, las 

responsabilidades de los individuos y de los grupos, y otros asuntos importantes. 

3.6.4.2.1 Interna 

Este tipo de comunicación tiene que ver con la administración, es decir las actividades, el 

personal, entre otros.   

Cada individuo necesita entender los aspectos relevantes del sistema de control interno, 

como trabaja y cuál es su papel y su responsabilidad en el sistema. 

 En el desempeño de sus responsabilidades, el personal debe saber que si ocurren eventos 

inesperados, debe prestarse atención no solamente al evento mismo, sino también a su 
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causa. De esta manera, puede identificarse una debilidad potencial en el sistema y tomarse 

las acciones necesarias para prevenir su recurrencia.  

La gente también necesita conocer como sus actividades se relacionan con el trabajo de 

otros. 

El personal también necesita tener medios para comunicar información significativa hacia 

arriba, es decir hacia los jefes o altas autoridades, ya que es el personal quien se relaciona 

con el cliente y conoce sus necesidades. Es por esto que deben existir canales abiertos de 

comunicación.  

3.6.4.2.2 Externa 

Existe necesidad de comunicación apropiada no solamente con la entidad, sino hacia el 

exterior.  

Mediante canales de comunicación abiertos, los clientes y proveedores pueden 

proporcionar datos de entrada altamente significativos respecto del diseño o calidad de los 

productos o servicios, facilitando a la entidad orientarse al desarrollo de las demandas o 

preferencias de los clientes.  

Las comunicaciones recibidas de las partes externas con frecuencia proporcionan 

información importante sobre el funcionamiento del sistema de control interno. El 

entendimiento que los auditores externos tienen respecto de las operaciones de una entidad 

y los sucesos y sistemas de control de los negocios relacionados le proporcionan a la 

administración y al consejo importante información de control. 

3.6.4.3 Medios de comunicación 

Para lograr mantener comunicación en una empresa es necesaria la elaboración de 

manuales, políticas, memorandos, boletín de noticias del consejo y mensajes en videocinta.  

Otro medio poderoso de comunicación es la acción que toma la administración en el tanto 

con los subordinados. Sus acciones están, a su vez, influenciadas por la historia y 

la cultura de la entidad, basándose en las observaciones pasadas de como sus superiores se 

relacionaron en situaciones similares. 

3.6.5 Supervisión  

Los sistemas de control interno requieren que sean monitoreados, un proceso que valora la 

calidad del desempeño del sistema en el tiempo y en el curso de las operaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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El alcance y la frecuencia de las evaluaciones separadas dependerá primariamente de la 

valoración de riesgos y de la efectividad de los procedimientos de monitoreo.  

Las causas pueden encontrarse en los cambios internos y externos a la gestión que, al 

variar las circunstancias, generan nuevos riesgos a afrontar. 

El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a través de dos 

modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales. 

 Actividades continuas.- son las que se encuentran en todas las actividades normales y 

recurrentes que al ser realizadas en tiempo real brindan respuestas dinámicas.  

 Evaluaciones puntuales: 

a) Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia de los 

cambios y riesgos. 

b) Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión, la auditoría interna 

y los auditores externos. 

c) Un proceso en el que priman una disciplina apropiada con principios. 

d) Utiliza técnicas y herramientas para medir la eficacia del sistema de control. 

e) La documentación de cada entidad varía de acuerdo a su tamaño. 

f) Debe confeccionarse un plan de acción. 

3.6.5.1 Actividades de Supervisión  

Son múltiples las actividades que sirven para monitorear la efectividad del control interno 

en el curso ordinario de las operaciones.  Estas actividades deben realizarse a cada uno de 

los componentes del control interno.  

3.6.5.2 Evaluación  

Considerando la extensión en la cual es monitoreada la efectividad continua del control 

interno, deben tenerse en cuenta tanto las actividades de monitoreo como las evaluaciones 

separadas del sistema de control interno, o porciones de los mismos.  

3.6.5.3 Monitoreo  

Extensión en la cual el personal, en el desempeño de sus actividades regulares, obtiene 

evidencia de si el sistema de control interno continúa funcionando. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Extensión en la cual las comunicaciones provenientes de partes externas corroboran la 

información generada internamente, o indica problemas. 

Comparaciones periódicas de las cantidades registradas por el sistema de contabilidad con 

los activos físicos. La sensibilidad frente a las recomendaciones de auditores internos y 

externos como medios para fortalecer los controles internos. 

Extensión en la cual los seminarios de entrenamiento, las sesiones de planeación y las otras 

reuniones proporcionan retroalimentación a la administración sobre si los controles operan 

efectivamente. 

Si el personal es preguntado periódicamente para establecer si entiende y cumple con el 

código de conducta de la entidad y desempeña regularmente actividades criticas de control. 

3.6.6 AJUSTE DE OBJETIVOS 

Los objetivos se fijan a escala estratégica, estableciendo una base para las tres clases de 

objetivos: operativos, de información y de cumplimiento.  

Todas las entidades día a día se enfrentan a una gran cantidad de riesgos tanto internos 

como externos por lo que es necesario previamente identificarlos, analizarlos y diseñar la 

manera de eliminarlos, para ello es necesario la fijación de objetivos, que tienen que estar 

alineados con el riesgo aceptado por la entidad, que orienta a su vez los niveles de 

tolerancia de la misma. Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda 

identificar potenciales eventos que afecten su consecución. La administración de riesgos 

corporativos asegura que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que 

los objetivos seleccionados apoyan la misión de la entidad y están en línea con ella. 

3.6.7 IDENTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS  

Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad deben ser 

identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades.  

Estas últimas revierten hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar 

objetivos.  

3.6.7.1 Técnicas e identificación de riesgos 

 Existen técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro.  

 Existen técnicas de diverso grado de sofisticación. 
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 Análisis PEST (Factores políticos ó gubernamentales, económicos, tecnológicos y 

sociales).  

 Análisis DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas).   

Ejemplos:  

 Inventarios de eventos  

 Análisis de información histórica (de la empresa/sector)  

 Indicadores de excepción  

 Entrevistas y sesiones grupales guiadas por facilitadores  

 Análisis de flujos de procesos  

Potencialmente los eventos tienen un impacto negativo, positivo o combinado, 

representando los primeros riesgos inmediatos, medianos o de largo plazo, los cuales deben 

ser evaluados dentro del ERM.   

3.6.8 RESPUESTA AL RIESGO 

Evaluado el riesgo, la gerencia identifica y evalúa posibles respuestas al riesgo en relación 

al nivel máximo aceptable de riesgo de la entidad.  

ERM propone que el riesgo sea considerado desde una perspectiva de la entidad en su 

conjunto o de portafolio de riesgos. Permite desarrollar una visión de portafolio de riesgos 

tanto a nivel de unidades de negocio como a nivel de entidad, para lo cual es necesario 

considerar como se relacionan los riesgos individuales. 

Las categorías de respuesta al riesgo son:  

 Evitarlo 

Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que generan riesgo  

 Reducirlo 

Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la probabilidad de ocurrencia del riesgo 

o ambos.  

 Compartirlo 

Se toman acciones de modo de reducir el  impacto o la probabilidad de ocurrencia al 

transferir o  compartir una porción del riesgo. 

 Aceptarlo 

No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de ocurrencia del riesgo. 
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En cuanto a la visión del portafolio de riesgos en la respuesta a  los mismos, ERM 

establece:  

 ERM propone que el riesgo sea considerado desde una perspectiva de la entidad en su 

conjunto de riesgos. 

 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. 
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CAPITULO IV 

FASES DE LA AUDITORÍA CASO PRÁCTICO 

4.1 PLANEACIÓN 

 “La planeación o planificación de la auditoría es un proceso continuo y repetitivo que nos 

ayuda a realizar una auditoría de manera eficiente y eficaz que responde apropiadamente a 

los riesgos identificados. La planeación de la auditoría ayuda al equipo del compromiso a 

enfocar su atención sobre los riesgos identificados, identificando y resolviendo los 

problemas potenciales oportunamente y organizando y administrando el compromiso de 

auditoría. 

La planeación adecuada también ayuda a la asignación correcta del trabajo a los miembros 

del equipo, facilita la dirección y supervisión de los miembros del equipo y ayuda, cuando 

es aplicable, a la coordinación del trabajo efectuado por auditores de componentes y 

expertos.”
17

 

La planeación para los microempresarios, consiste en un análisis investigativo del negocio 

que se ha tomado como muestra, conocer sus operaciones, el ambiente en el que se maneja, 

además de una evaluación de los riesgos con los que cuenta la entidad para determinar una 

estrategia y de esta manera evitar que afecten a los estados financieros.   

Contrato de Auditoría  

Es necesario antes de iniciar una auditoría en las microempresas, firmar un contrato de 

trabajo como el siguiente modelo:  

 

 

 

 

                                                             
17 Manual del Enfoque de Auditoría. Deleitte &Touche. Pág. 250, Primera Edición en castellano, México DF, 1996  
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE 

LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINARÁ EL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2011; CELEBRADO ENTRE LA MICROEMPRESA Y 

AUDITORES “A&A” CIA LTDA. 

 

Comparecen a la celebración del presente instrumento, por una parte la Microempresa 

XYZ., a quien en adelante se le podrá denominar "EL CLIENTE", representada por el 

señor AB, en su calidad de Gerente General; y, por otra parte, la compañía AUDITORES 

“A&A”., a quien se le podrá denominar "LA FIRMA AUDITORA", debidamente 

representada por el señor Carlos Benalcázar, en su calidad de Socio y Representante Legal, 

quienes libre y voluntariamente acuerdan en celebrar el presente Contrato al tenor de las 

siguientes cláusulas: 

Primera: Objeto del Contrato 

EL CLIENTE contrata a LA FIRMA AUDITORA para que preste los servicios de 

auditoría de los estados financieros individuales y consolidados del CLIENTE que 

incluyen el balance general y los correspondientes estados de resultados, de patrimonio de 

los accionistas y de flujos de caja por el año que terminará el 31 de diciembre del 2011, de 

acuerdo con las NIA. Nuestra auditoría será realizada con el objetivo de expresar una 

opinión sobre los estados financieros mencionados anteriormente. 

LA FIRMA AUDITORA está actuando como una contratista independiente al proveer 

todos o cualquiera de los servicios objeto de este Contrato. 

Segunda: Responsabilidad del Auditor 

LA FIRMA AUDITORA se compromete a realizar la auditoría de los estados financieros 

individuales y consolidados de EL CLIENTE por el año que terminará el 31 de diciembre 

del 2011, de acuerdo con las normas de auditoría. Dichas normas requieren que LA 

FIRMA AUDITORA cumpla con procedimientos éticos y planee y ejecute la auditoría 

para obtener certeza razonable sobre si los estados financieros están libres de errores 

materiales. 

Una auditoría incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que 

soporta las cifras y revelaciones en los estados financieros.  
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Los procedimientos seleccionados dependerán del juicio de LA FIRMA AUDITORA que 

incluye la evaluación del riesgo sobre los estados financieros por fraude o error. Una 

auditoría también incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las 

estimaciones importantes efectuadas por la gerencia, así como la evaluación de la 

presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. 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. 

En el desarrollo de la evaluación del riesgo, LA FIRMA AUDITORA considerará los 

controles internos relevantes diseñados por EL CLIENTE para la preparación y 

presentación razonable de los estados financieros con el propósito de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el 

propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Sin 

embargo, LA FIRMA AUDITORA comunicará en forma escrita sobre cualquier 

deficiencia significante en el control interno relacionado con la auditoría de los estados 

financieros.  

Tercera: Responsabilidades del Cliente 

EL CLIENTE asume entera responsabilidad por la integridad y fidelidad de la información 

que contendrán los estados financieros incluyendo aquella que constará en las notas 

explicativas a los mismos. Tal responsabilidad incluye el diseño e implementación del 

control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros en su conjunto. 

Las tareas que serán efectuadas por personal de EL CLIENTE incluyen aquellas relativas a 

suministrar toda la información indispensable para el desarrollo del examen. Dicha 

información incluye detalle de las partidas que integran las cuentas, reconciliaciones, 

documentación soporte y otros asuntos pertinentes a la preparación y presentación 

razonable de los estados financieros; Así mismo, EL CLIENTE proveerá acceso sin 

limitaciones a las personas dentro de la entidad y a quienes LA FIRMA AUDITORA 

podría determinar que sean necesarios para obtener evidencia de auditoría.  

De acuerdo con lo establecido por las Normas de Auditoría, EL CLIENTE deberá enviar 

solicitudes de confirmación de saldos y cierta correspondencia a abogados y otras personas 

que pudieren mantener una relación económica jurídica con EL CLIENTE. 
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La referida correspondencia será seleccionada por la FIRMA AUDITORA y enviada en 

papel membretado de EL CLIENTE. Un detalle de esta tarea así como un cronograma 

detallado serán entregados a EL CLIENTE durante la etapa de planificación del 

compromiso. Durante la ejecución del trabajo se tiene previsto efectuar reuniones con 

funcionarios de EL CLIENTE 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 

FIRMA AUDITORA, las respuestas a sus indagaciones y las representaciones escritas de 

la Administración, constituyen la evidencia de la FIRMA AUDITORA que respalda su 

opinión sobre los estados financieros. 

Cuarta: Alcance del Trabajo 

LA FIRMA AUDITORA entregará a EL CLIENTE los siguientes informes: 

l. Opinión de los auditores sobre los estados financieros individuales de acuerdo con las 

NIC al 31 de diciembre del2011. 

2. Un informe a la gerencia como resultado del estudio y evaluación del control interno, en 

carta separada, que contendrá básicamente:  

 Información de debilidades materiales de control interno y contable, incluyendo 

recomendaciones pertinentes. 

 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. 

3. Opinión sobre el cumplimiento del cliente como sujeto pasivo de sus obligaciones 

tributarias (Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente e Impuesto al Valor Agregado - 

IVA). 

4. Adicionalmente, La FIRMA 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. 
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Quinta: Contratista Independiente 

LA FIRMA AUDITORA ha sido contratada por EL CLIENTE como contratista 

independiente por lo cual, EL CLIENTE, sus representantes, ni sus respectivos socios, 

asociados, apoderados, empleados, funcionarios y demás personas relacionadas, podrán 

considerarse como empleadores del personal de LA FIRMA AUDITORA. 

LA FIRMA AUDITORA en calidad de contratista independiente de servicios técnicos 

especializados, asume todas las obligaciones legales y contractuales que le corresponden 

en el cumplimiento de los servicios contratados mediante este instrumento. 

LA FIRMA AUDITORA será exclusivamente responsable por el pago a sus profesionales 

y empleados de todos los derechos que la Ley y los respectivos contratos individuales o 

colectivos les reconocen, incluyendo los beneficios sociales, indemnizaciones, 

remuneraciones, pagos por terminación del Contrato y beneficios extras de cualquier 

índole. 

EL CLIENTE y LA FIRMA AUDITORA no son empleados comunes para ningún 

propósito bajo ese Contrato. LA FIRMA AUDITORA determinará como proveer el 

personal para sus servicios bajo este Contrato. LA FIRMA AUDITORA se reserva el 

derecho de asignar al personal para desarrollar los servicios y para reemplazar o reasignar a 

tales empleados, previendo que las personas asignadas tengan las habilidades necesarias y 

las calificaciones para mantener el servicio en los mismos estándares de calidad propias de 

la firma. 

Sexta: Honorarios y Forma de pago 

EL CLIENTE pagará a la FIRMA AUDITORA, en concepto de honorarios, por el trabajo 

descrito en la cláusula primera del presente contrato, la suma de TRES MIL DÓLARES 

(IJS$3,000) más el IVA. Los mencionados honorarios serán pagados de la siguiente forma: 

 10% al término de la visita de planeación. 

 30% al término de la vista preliminar. 

 30% al término de la visita final. 

 20% a la entrega del informe de los Auditores Independientes. 

 10% a la entrega del informe de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. 
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Los gastos menores relacionados con el examen, tales como: copias, faxes, impresión de 

informes, otros, serán facturados por separado conforme se incurran. 

Séptima: Fechas de entrega de información y de visitas. 

Los informes a emitirse son los siguientes: 

 Informe a la gerencia interno. 

 Opinión (o negación de ella si fuera el caso) sobre los estados financieros. 

 Informe a la gerencia final. 

Octava: Duración del Contrato 

Este contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de la suscripción del presente contrato 

hasta el 28 de febrero del 2012. 

Novena: Confidencialidad 

LA FIRMA AUDITORA se compromete a mantener toda información que pueda conocer 

o llegar a conocer respecto de las actividades y negocios de EL CLIENTE, en la más 

estricta confidencialidad, y no podrá revelarla a terceras personas sin el previo 

consentimiento escrito de EL CLIENTE. 

Así mismo, EL CLIENTE 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 por LA FIRMA para la prestación del servicio y que 

de una u otra manera llegaren a conocimiento del CLIENTE. 

Décima: Aplicación y Validez 

Para constancia y fe de conformidad, las partes suscriben este contrato por duplicado, en la 

ciudad de Quito a los 20 días de noviembre del 2011. 

 

 

Carlos Benalcázar                                              AB  

                   Socio                                                                    Representante Legal  

        AUDITORES “A&A”                                                         Microempresa 
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4.1.1 CONOCIMIENTO Y COMPRESIÓN DE LA ENTIDAD  

Nuestro cliente es una microempresa que por razones de confidencialidad no permite 

colocar su nombre, ni su representante legal. 

El objetivo de este punto es conocer como se encuentra la microempresa en sus ventas, 

factores internos, externos, objetivos, estrategias, riesgos control interno, entre otros.  

Además del conocimiento sobre su estructura organizacional, políticas y procedimientos 

contables, su estructura patrimonial y los productos y servicios que ofrece.  

Este análisis abarca conocer como se encuentra posicionada la microempresa en el 

mercado, sus clientes, competidores, cambios tecnológicos, etc.; con el fin de brindar un 

impacto significativo en la auditoría y en los estados financieros.    

4.1.1.1 Actividad 

La microempresa tiene alrededor de 15 años en el mercado y brinda productos de calidad 

para satisfacción de todo tipo de clientes como lo es, calzado para todo tipo de ocasión 

para damas, caballeros y niños.  

Sus principales proveedores son una gama de empresas que manejan la producción con 

altos volúmenes y son reconocidos a nivel nacional y sus marcas se encuentran con gran 

posición en el mercado.  

No cuenta con política de precios; al ser microempresarios sus manuales, políticas no son 

concretas ni plasmadas.   

Además no tienen definidos cual es su participación en el mercado ni cuáles son sus 

estrategias de mercadotecnia.  

A pesar de ser microempresarios llevan su contabilidad y cuentan con un sistema contable 

que ayuda significativamente al negocio.  

4.1.1.2 Marco Legal  

La microempresa se ha creado con un registro en el RUC, además cuenta con una patente, 

permiso municipal, y un permiso de los bomberos.  

 

Se ha citado los puntos con respecto a cumplimiento de las leyes y regulaciones a las que 

está sujeta la microempresa.  
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4.1.1.3 Asuntos específicos de la microempresa  

En este punto cabe señalar los productos de la microempresa que son más demandados, la 

capacidad y competencia del precio.  

4.1.1.4 Objetivos y estrategias de la microempresa  

Los objetivos y estrategias en una empresa son muy importantes para el trabajo de 

auditoría ya que a través de estos se puede conocer los planes y acciones. 

Pero por ser un pequeño negocio, esta microempresa no cuenta con objetivos y estrategias 

en las cuales se basen.    

4.1.1.5 Personal importante de la microempresa 

Conforma el dueño de la microempresa es decir su representante legal, tres personas que 

atienden el negocio en horarios rotativos, es decir vendedores; un bodeguero, un conserje, 

y con honorarios profesionales un asesor jurídico y una contadora.  

Para el logro del conocimiento y comprensión de la entidad se deben establecer diferentes 

mecanismos o técnicas que el auditor deberá dominar y estas son entre otras: 

a) Visitas al lugar 

b) Entrevistas y encuestas 

c) Análisis comparativos de estados financieros 

d) Estudio y análisis de la documentación de soporte (Archivo Permanente) 

4.1.2 OBJETIVOS Y ALCANCE DE AUDITORÍA 

4.1.2.1 Objetivos  

Al ser una microempresa con 15 años en el mercado con un registro contable de forma 

general es necesario realizar un análisis que permita conocer como se encuentra la entidad 

en su situación económica y financiera, además de una correcta elaboración de estados 

financieros que permita al dueño tomar decisiones y elabore estrategias para un correcto 

manejo y crecimiento de la microempresa. Al ser microempresarios, estos no están 

obligados a realizar auditorías por la parte legal del país.  

Tomado como referencia del trabajo: El Proceso de la Auditoría del profesor Eduardo 

Fernández.  
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Los objetivos indican el propósito por lo que es contratada la firma de auditoría, qué se 

persigue con el examen, para qué y por qué. Si es con el objetivo de informar a la gerencia 

sobre el estado real de la empresa, o si es por cumplimiento de los estatutos que mandan a 

efectuar auditorías anualmente, en todo caso, siempre se cumple con el objetivo de 

informar a los socios, a la gerencia y resto de interesados sobre la situación encontrada 

para que sirvan de base para la toma de decisiones. 

4.1.2.2 Alcance de Auditoría  

Se analiza todos los estados financieros que aunque no están obligados a elaborarlos se 

realizan, en un período de un año, es decir todo el 2011.  

Por ser una microempresa no cuenta con áreas pero se revisa:  

 Recursos humanos  

 Finanzas  

 Adquisiciones  

 Manejo de activos  

 Manejo de caja  

 Administración general  

 Sistemas de información  

Algunas limitaciones pueden ser:  

 Manejo correcto de las transacciones emitidas por la microempresa.  

 Información desactualizada. 

 El costo que implica la contratación de una firma auditora.  

El alcance tiene que ver con la extensión del examen, es decir, si se van a examinar todos 

los estados financieros, uno de ellos, o una parte de uno de ellos, o solo un grupo de 

cuentas o solo una cuenta. 

El alcance también puede estar referido al período a examinar: puede ser de un año, de un 

mes, de una semana, y podría ser hasta de varios años. 

4.1.3 ANALÍSIS PRELIMINAR DEL CONTROL INTERNO 

Se analizará los controles contables a fin de salvaguardar los activos y la fiabilidad de los 

registros con correctos procedimientos y métodos.  
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Los controles administrativos tienen que ver con la revisión de la normativa y los 

procedimientos que puede haber en una microempresa con el acatamiento de políticas que 

a la vez también pueden influir en los registros contables.  

Para una mejor compresión se aplica un cuestionario con preguntas cerradas y un diagrama 

de flujo de las compras que realiza la microempresa.  

Cuestionario  

Al no contar con áreas la microempresa se realizará uno en forma general. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA: "XYZ" 

PERÍODO DE REVISIÓN: Ene 2011 - Dic 2011 

PREGUNTAS SI NO N/A Observaciones 

Objetivos:  

1. Evaluar el sistema de control interno de la 

microempresa.  

   

  

2. Obtener evidencias que permitan preparar el programa de 

auditoría.        

Procedimientos:  

¿Tienen políticas y manual de procedimientos?   X      

¿Posee manual de funciones?    X      

¿Cuentan con un organigrama?    X      

¿Cuentan con un plan estratégico?    X      

¿Tienen el permiso de funcionamiento del Municipio?   X       

¿Tiene RUC?  X       

¿Realizan declaraciones tributarias?   X       

¿Brindan créditos a los clientes?  X       

¿Todo el personal es asegurado al IESS?  X       

¿Se preparan estados financieros?  X       

¿Llevan un control de sus activos?  X       

¿Poseen un registro de sus proveedores y clientes 

principales?   X       

¿Llevan control de sus inventarios?  X       

¿Hay un responsable del manejo de efectivo?    X      

¿Se practican arqueos y conciliaciones?  X       

  Realizado por:     María Arandi 

  Revisado por:     Gloria Flores 

  
   

  

Elaborado por: María Arandi          
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Diagrama de flujo  

La información que debe formar parte de un diagrama de flujo, es: los procedimientos para 

iniciar la acción, como la autorización del suministro, imputación a centros de coste, etc. 

Un ejemplo de un flujo diagrama sobre el proceso de compras.  
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4.1.4 ANÁLISIS DE RIESGOS Y MATERIALIDAD  

Tomado como referencia del trabajo El Proceso de la Auditoría del profesor Eduardo 

Fernández.  

El Riesgo en auditoría representa la posibilidad de que el auditor exprese una opinión 

errada en su informe  debido a que los estados financieros o la información suministrada a 

él estén afectados por una distorsión material o normativa. 

En auditoría se conocen tres tipos de riesgo:  

 El riesgo inherente es la posibilidad de que existan errores significativos en la 

información auditada, al margen de la efectividad del control interno relacionado; son 

errores que no se pueden prever.  

 El riesgo de control está relacionado con la posibilidad de que los controles internos 

imperantes no prevén o detecten fallas que se están dando en sus sistemas y que se 

pueden remediar con controles internos más efectivos.  

 El riesgo de detección está relacionado con el trabajo del auditor, y es que éste en la 

utilización de los procedimientos de auditoría, no detecte errores en la información 

que le suministran.  

El riesgo de auditoría  se encuentra así: RA = RI x RC x RD 

La Materialidad es el error monetario máximo que puede existir en el saldo de una cuenta 

sin dar lugar a que los estados financieros estén sustancialmente deformados. A la 

materialidad también se le conoce como Importancia Relativa. 

Varía la opinión de los auditores en la determinación de la materialidad, pues muchos 

utilizan su criterio y experiencia, así como lo señala el libro de Principios de Auditoría de 

Whittinton Pany. 

Las reglas prácticas que se emplean comúnmente son las siguientes: 

 De 5 a 10% del ingreso neto antes de impuestos 

 De 1/2 a 1% del activo total 

 De 1/2 a 1% del total de ingresos 

 1% del capital 

La materialidad varía de acuerdo al tipo de negocio de la empresa auditada.  
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4.1.5 PLANEACIÓN ESPECÍFICA DE AUDITORÍA 

Para cada auditoría que se va a practicar, se debe elaborar un plan. Esto lo contemplan las 

normas para la ejecución. Este plan debe ser técnico y administrativo. El plan 

administrativo debe contemplar todo lo referente a cálculos monetarios a cobrar, personal 

que conformarán los equipos de auditoría, horas hombres, etc. 

4.1.6 ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE TRABAJO 

Cada miembro del equipo de auditoría debe tener en sus manos el programa detallado de 

los objetivos y procedimientos de auditoría objeto de su examen. 

Un programa de auditoría debe contener dos aspectos fundamentales: objetivos de la 

auditoría y procedimientos a aplicar durante el examen de auditoría con los que se evaluará 

la eficacia de los controles internos de la microempresa. 

“Los procedimientos contenidos en el programa de auditoría están diseñados para 

descubrir los errores materiales de los estados financieros. A fin de asegurarse de que el 

programa cumpla su función, los auditores establecen objetivos para cada saldo de las 

cuentas y clases importantes de transacciones. Los objetivos provienen directamente de las 

afirmaciones de los ejecutivos contenidas en los estados financieros del cliente. A partir de 

ellas se fijan objetivos generales para cada tipo importante de cuenta del balance general: 

activo, pasivo, participación de los dueños y cuentas correspondientes del estado de 

resultados.”
18

 

También se pueden elaborar programas de auditoría no por áreas específicas, sino por 

ciclos transaccionales. 

 

 

 

                                                             
18 Principios de auditoría, Whittington  O. Ray. Segunda edición Pág. 184  
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PROGRAMA DE TRABAJO  

EMPRESA: XYZ       

PROCEDIMIENTO 
REFERENCIA 

P/T 
REALIZADO 

POR:  COMENTARIO  

OBJETIVOS  

* Determinar si la compañía cuenta con políticas, normas y procedimientos para su funcionamiento  
* Analizar si cumplen con todos los requisitos legales        

Procedimientos 

1 Revise la documentación legal  P/T01 MAAP   

2 Revise el archivo corriente de la microempresa P/T02 MAAP   

3 
Analice los procedimientos vigentes y evaluar el control 
interno  P/T03 MAAP   

4 
Prepare la solicitud de confirmación con bancos y 
estados de cuenta A-2 

 
  

5 Realice una conciliación de los saldos de bancos A-3 MAAP   

6 Realice un arqueo de caja  A-1 MAAP   

7 Solicite confirmación de los saldos a los clientes B-1.2 MAAP   

8 Observación de la toma física de inventarios  C-2 
 

  

9 Visite la bodega donde se encuentran la mercadería P/T04 MAAP   

10 Realice un análisis de las compras  
 

MAAP   

11 Analice si la provisión de obsolescencia es adecuada 
 

MAAP   

12 
Realice un movimiento del costo y la depreciación de 
activos fijos  D-1 MAAP   

13 
Realice un cálculo global de la depreciación de activos 
fijos del año en el que se realiza la auditoría  D-2 MAAP   

14 
Revise los cálculos de los saldos pagados por anticipado 
y acumulados por pagar  P/T05 MAAP   

15 Inspeccione si cuenta con un contrato de seguro  
 

MAAP  No tienen 

16 
Prepare o verifique que la entidad realice solicitudes de 
confirmaciones para los saldos seleccionados de las 
cuentas por pagar  BB-1.3 MAAP   

17 
Solicite y verifique las declaraciones del IVA e Impuesto 
a la Renta  

 
MAAP 

 No están 
obligadas  

18 
Determine la exactitud numérica de las facturas y notas 
de crédito con los asientos de registro  

 
MAAP   

19 
Determine mediante calculo global los cargos por 
sueldos y salarios CC-C3 MAAP   

20 
Determinar si están correctamente realizadas las 
provisiones    MAAP  OK 

Elaborado por: María Arandi        
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4.1.7 MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  

AUDITORÍA FINANCIERA A LA MICROEMPRESA    

AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  

1. OBJETIVOS  

GENERAL: 

Presentar un dictamen de auditoría sobre la razonabilidad de los estados financieros e 

información complementaria relativa a la microempresa por el año 2011 de acuerdo a las 

todas las normas.  

ESPECÍFICOS:  

 Determinar la confiabilidad de la información contable de la entidad.  

 Proporcionar a la microempresa información que ayude a la gerencia para toma de 

correctivos en las ineficiencias de sus actividades.  

2. ANTECEDENTES  

Esta microempresa de Calzado inicio sus actividades en el Ecuador hace 15 años en el 

Cantón Rumiñahui en la parroquia de Sangolqui, por iniciativa de su dueño que es el 

representante legal de la entidad, el cual ha logrado posicionar su marca en el mercado 

teniendo un buen volumen de crecimiento. 

3. ALCANCE  

Se  evaluará  el  período  comprendido  del   01  de  enero  al  31  de diciembre del 2011.   

 

4. CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO  

a) Actividad   

Es una microempresa que se dedica a la comercialización de todo tipo de calzado para 

damas, caballeros y niños; son artículos de alta calidad con precios cómodos.  

b) Condiciones potenciales que afectan al negocio de la entidad  

 El mercado y la competencia.  

 Actividad cíclica o por temporada.  

 Riesgo del negocio (por ejemplo, alta tecnología, facilidad de entrada para la 

competencia).  
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 Operaciones en reducción o en expansión.  

 Condiciones adversas. 

 Prácticas y problemas de contabilidad específicos.  

c) Marco Legal  

La microempresa está constituida bajo la legislación ecuatoriana y se acata a todas las 

disposiciones legales vigentes.  

5. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS Y SIGNIFICATIVAS  

Las áreas críticas y significativas se determinan de acuerdo a la evaluación efectuada en la 

revisión analítica, materialidad a los estados financieros o áreas de mayor riesgo y el 

criterio profesional del auditor.  

ÁREAS CRÍTICAS  RIESGO  

Caja y Equivalentes de Caja  Moderado 

Cuentas por Cobrar  Alto  

Inventarios  Moderado  

Propiedad, Planta y Equipo  Moderado  

Cuentas por Pagar  Alto  

Ventas y Costos de Ventas  Alto  

6. PERSONAL IMPORTANTE DE LA MICROEMPRESA 

NOMBRE  FUNCIÓN  

  Gerente General  

Patricia Fuentes  Vendedora  

Carolina Díaz  Vendedora  

Sandra Jaramillo  Vendedora  

Kleber Carjaval  Bodeguero  

Cecilia Taco  Conserje  

Roberto Muñoz  Asesor Jurídico  

Gloria Sanchéz Contadora  

  

  7. MATRIZ DE EVALUCIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA  

CUENTA  RIESGO  PROCEDIMIENTO DE AUDITIRÍA  

Caja y Equivalentes de 

Caja  Transacciones significativas  Realizar pruebas de ingresos y egresos  

Cuentas por Cobrar  

Saldos no recuperados  Revisar el motivo por el cual no han sido recuperados  

Cuentas no registradas  

Selectivamente verificar los libros contables con el 

banco  

Inventarios  Faltantes y Productos obsoletos  Realizar una provisión y revisión de los artículos  
Propiedad, Planta y 
Equipo  Depreciaciones mal calculadas   Calcular de manera legal las depreciaciones  

Cuentas por Pagar  Saldos pendientes de pago sin servicio Confirmar documentación comparando con libros  
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8. DESIGNAR AL EQUIPO DE TRABAJO  

NOMBRE  NIVEL  
CARLOS BENALCÁZAR  SOCIO  

HENRY RAMOS  GERENTE  
GLORIA FLORES  SENIOR  
AMANDA CABRERA  ASISTENTE  
CRISTINA ARAUJO  ASISTENTE  
MARÍA ARANDI  ASISTENTE  

 

9. PRESUPUESTO DE HORAS  

 
HORAS PRESUPUESTADAS  

NIVEL  
SOCIO 

AUDITORÍA  
GERENTE 

AUDITORÍA  
SENIOR 

AUDITORÍA  
ASISTENTE 
AUDITORÍA  

TOTAL HORAS  

NÚMERO DE PERSONAS  1 1 1 3 PRESUPUESTO  

ÁREA DE AUDITORÍA 
     PLANEACIÓN            

Servicio al cliente y comunicaciones  1 2     3 

Evaluar el riesgo del compromiso  1 2 2   5 

Comprender el negocio de la entidad      3   3 

Realizar procedimientos analíticos    1 3 2 6 

Determinar la importancia relativa  1 1 1   3 
Resumen de la evaluacion del riesgo y plan de 
auditoría  1   4   5 

Memorándum de Planeación   1 2   3 

Conclusión Control Interno      5   5 

Controles Mitigantes      5 18 23 

Sub total  4 7 25 20 56 

PRUEBAS SUSTENTIVAS            

Efectivo      1 10 11 

Cuentas por Cobrar    1 3 9 13 

Inventarios    2 8 12 22 

Propiedad Planta y Equipo    2 4 6 12 

Sub total  0 5 16 37 58 

PASIVO            

Cuentas por Pagar   1 4 10 15 

Gastos acumulados      3 7 10 

Sub total  0 1 7 17 25 
 

CAPITAL CONTABLE            
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Capital  1 1 2 2 6 

Sub total  1 1 2 2 6 

ESTADO DE RESULTADOS            

Ventas    2 16 10 28 

Costo de Ventas    2 4 12 18 

Gastos de Operación    1 2 10 13 

Sub total  0 5 22 32 59 

ADMINISTRACIÓN            
Servicio al cliente y comunicaciones desempeño y 
evaluación  1 1 6 8 16 

Recursos y programacion    1 4   5 

Reuniones con el cliente 2 5 6 8 21 

Sub total  3 7 16 16 42 

INFORMES            

Comunicaciones  3 4 6 6 19 

Estados Financieros    1 2 4 7 

Balance de Comprobación      2 3 5 

Carta de Observaciones  1 1 8 10 20 

Resumen de Auditoría  1 1 8   10 

Sub total  5 7 26 23 61 

TOTAL HORAS  13 33 114 147 307 

    

Tasa/Hora 
$ 6 

    

Honorario 
Est.  1842 

10. FECHAS CLAVE  

Fecha Actividades  

1-feb -12 Primer borrador del informe  

10-feb-12 Segunda presentación  

25-feb-12 Entrega de Estados auditados  

  28-feb-12 Carta final a la gerencia  

 

Elaborado por: María Arandi  

Revisado por: Gloria Flores  

 

 

 



 

146 

4.2 EJECUCIÓN 

Es la segunda fase del proceso de auditoría que obtiene y analiza la información con el 

objetivo de obtener evidencia suficiente, competente y relevante que permita al auditor 

emitir conclusiones fundadas para el informe y emitir recomendaciones que ayuden a 

disminuir los riesgos y las causas que lo originan.   

 

En la ejecución los auditores deben:  

 Obtener, identificar, analizar y registrar información que permita cumplir con los 

objetivos del trabajo. 

 Conseguir información confiable, relevante y útil. 

 Emitir conclusiones y resultados del trabajo con análisis y valuaciones adecuados. 

 Recopilar información relevante que les permita soportar las conclusiones y los  

resultados del trabajo.  

Todos los documentos e información importante deben ser controlados y custodiados 

mediante políticas y procedimientos que regulen el acceso y conocimiento por terceros 

a la microempresa. 

4.2.1 PRUEBAS DE AUDITORÍA 

Es importante que el auditor obtenga la evidencia necesaria que le permita asegurar que los 

saldos de los estados financieros sean verdaderos y exactos. 

4.2.1.1 Pruebas Sustantivas  

La evidencia que necesita el auditor para considerar válido su examen se obtiene por medio 

de una serie de pruebas que se ha denominado sustantivas.  

Estas pruebas intentan dar validez, integridad y razonabilidad a toda la información que 

generan los sistemas contables y en concreto la exactitud monetaria de las cantidades 

reflejadas en los estados financieros. 

Las pruebas sustantivas se aplican a cada cuenta en particular en busca de evidencias 

comprobatorias.  

Se realiza como ejemplo de este tipo de pruebas los arqueos de caja.  
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4.2.1.2 Pruebas de Cumplimiento  

Las pruebas llevadas a cabo para comprobar que el sistema del control interno en el que el 

auditor basa su confianza funciona correctamente y está siendo aplicado tal como fue 

establecido, se las denomina pruebas o procedimientos de cumplimiento.  

Estas pruebas tiene el objetivo de averiguar: 

 Si existe control o no  

 Se trabaja con eficacia o no  

 Se trabaja con continuidad o solo cuando el personal es vigilado 

La naturaleza de los procedimientos de control interno contable y la evidencia disponible 

sobre su cumplimiento determinan, necesariamente, la naturaleza de las pruebas de 

cumplimiento e influyen sobre el momento de ejecución y extensión de tales pruebas. 

Estas pruebas están interrelacionadas con las pruebas sustantivas ya que los 

procedimientos de auditoría suministran evidencia de cumplimiento de los procedimientos 

de control interno contable, así como la evidencia requerida de las pruebas sustantivas. 

Naturaleza de las Pruebas de Cumplimiento 

Los procedimientos del control interno deben ser apropiados a los objetivos establecidos.  

Algunos aspectos del control interno contable requieren procedimientos que no son 

necesarios para la ejecución de las transacciones.  

El control interno contable requiere una segregación de funciones de manera que ciertos 

procedimientos sean efectuados independientemente.  

Las pruebas de cumplimiento tienen también la finalidad fundamental de determinar si los 

procedimientos fueron realizados por personas que no tuvieran funciones incompatibles.  

“Período en que se Desarrollan las Pruebas de Cumplimiento y su Extensión 

El propósito de las pruebas de cumplimiento de los procedimientos de control interno 

contable, es el de suministrar un grado razonable de seguridad de que éstos están en vigor 

y se utilizan tal y como se planificaron. Determinar lo que constituye un grado razonable 

de seguridad, es una cuestión de juicio para el contador público, ya que depende de la 

naturaleza, período y extensión de las pruebas y de los resultados obtenidos. 
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En lo que respecta a su extensión, las pruebas de cumplimiento deberían aplicarse a las 

transacciones ejecutadas durante todo el período que se está auditando, de acuerdo con el 

concepto general de muestreo, de que las partidas que vayan a ser examinadas deben 

seleccionarse del conjunto de datos a los cuales deban aplicarse las conclusiones 

resultantes. 

Los contadores públicos normalmente realizan tales pruebas durante su trabajo preliminar. 

Cuando este sea el caso, la aplicación de tales pruebas a todo el período restante puede no 

ser necesaria. Los factores que deben considerarse a este respecto incluyen: 

a) Los resultados de las pruebas durante el período preliminar. 

b) Las respuestas e indagaciones concernientes al período restante. 

c) La extensión del período restante. 

d) La naturaleza y el número de las transacciones y los saldos involucrados. 

e) La evidencia del cumplimiento, dentro del período restante, que puede obtenerse de las 

pruebas sustantivas realizadas por el contador público o de las pruebas realizadas por los 

auditores internos. 

f) Otros puntos que el contador público puede considerar de interés. 

Las pruebas de cumplimiento deben aplicarse sobre bases subjetivas o sobre bases 

estadísticas. El muestreo estadístico puede ser el medio práctico para expresar, en términos 

cuantitativos el juicio del contador público respecto a la razonabilidad, determinando la 

magnitud de las pruebas y evaluando su resultado.”
19

 

4.1.1.3 Pruebas de Control   

Son aquellas pruebas realizadas para obtener evidencia de auditoría sobre la adecuación del 

diseño y operación efectiva de los sistemas de contabilidad y de control interno. 

Consisten en la combinación de técnicas de obtención de evidencia tales como:  

 Entrevistas 

 Encuestas  

 Cuestionarios  

 Indagación  

 Observación  

                                                             
19 http://www.monografias.com/trabajos12/auditor/auditor.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos12/auditor/auditor.shtml
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 Rastreo 

 Inspección documental  

Son importantes para evaluar el riesgo de control, así como para modificar la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría.  

4.2.2 TÉCNICAS DE MUESTREO 

Esta técnica es usada cuando no se puede realizar un examen a la totalidad de los datos y es 

indispensable la utilización de esta técnica que se toma una parte de los datos (muestra) de 

una cantidad de datos mayor (población o universo).  

El muestreo puede ser estadístico o no estadístico. 

 Estadístico.- Cuando se utilizan métodos estadísticos para la selección de la muestra 

como:  

 Aleatoria.- Los datos en general tiene la misma oportunidad de ser escogidos.  

 Sistemática.- Se escoge al azar un número y luego se designa un intervalo para los 

siguientes números. 

 Selección de celdas.- Se elabora una tabla de distribución estadística y luego se 

selecciona una de las celdas. 

 Al azar.- Es el muestreo basado en el juicio o la apreciación. Viene a ser un poco 

subjetivo, sin embargo es utilizado por algunos auditores. El auditor puede pensar que 

los errores podrían estar en las partidas grandes, y de estas revisar las que resulten 

seleccionadas al azar. 

 Selección por bloques.- Se seleccionan las transacciones similares dentro de un período. 

Muestreo Estadístico Vs. No Estadístico 

Ambos son métodos de muestreo satisfactorios para proporcionar evidencia de auditoría. 

Ambos requieren del criterio profesional al planificar, ejecutar y evaluar la muestra y 

evidencia relacionada. 

El muestreo Estadístico 

 Debe ser entendido por el auditor, las técnicas de selección y evaluación 

 No es eficiente a menos que la población a ser muestreada es grande 

El muestreo No estadístico 

 No cuantifica el riesgo de muestreo 

 Las conclusiones acerca de la población son basadas más en el criterio profesional 
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4.2.3 EVIDENCIAS DE AUDITORÍA 

Lo que a continuación se detalla es tomado de la NIA 8  Evidencia de Auditoría. 

 El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es establecer normas y 

proporcionar lineamientos sobre la cantidad y calidad de evidencia de auditoría que se 

tiene que obtener cuando se auditan estados financieros, y los procedimientos para obtener 

dicha evidencia de auditoría. 

El auditor deberá obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría para poder extraer 

conclusiones razonables sobre las cuales basar la opinión de auditoría. 

La evidencia de auditoría se obtiene de una mezcla apropiada de pruebas de control y de 

procedimientos sustantivos.  

4.2.3.1 Evidencia suficiente y apropiada de auditoría 

La suficiencia y la propiedad están interrelacionadas y aplican a la evidencia de auditoría 

obtenida tanto de las pruebas de control como de los procedimientos sustantivos. La 

suficiencia es la medida de la cantidad de evidencia de auditoría, la propiedad es la medida 

de la calidad de evidencia de auditoría y su relevancia para una particular aseveración y su 

confiabilidad.  

Para formar la opinión de auditoría, el auditor ordinariamente no examina toda la 

información disponible porque se puede llegar a conclusiones sobre un saldo de una 

cuenta, clase de transacciones o control por medio del ejercicio de un juicio o de muestreo 

estadístico. 

Al obtener la evidencia de auditoría de las pruebas de control, el auditor debería considerar 

la suficiencia y propiedad de la evidencia de auditoría para soportar el nivel evaluado de 

riesgo de control. 

La confiabilidad de la evidencia de auditoría es influenciada por su fuente: interna o 

externa, y por su naturaleza: visual, documentaria u oral. Si bien la confiabilidad de la 

evidencia de auditoría depende de la circunstancia individual, las siguientes 

generalizaciones ayudarán para evaluar la confiabilidad de la evidencia de auditoría: 

 La evidencia de auditoría de fuentes externas (por ejemplo, confirmación recibida de 

una tercera parte) es más confiable que la generada internamente. 

 La evidencia de auditoría generada internamente es más confiable cuando los sistemas 

de contabilidad y de control interno relacionados son efectivos. 
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 La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más confiable que la 

obtenida de la entidad. 

 La evidencia de auditoría en forma de documentos y representaciones escritas es más 

confiable que las representaciones orales. 

4.2.3.2 Procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

El auditor obtiene evidencia de auditoría por medio de uno o más de los siguientes 

procedimientos: inspección, observación, investigación y confirmación, procedimientos de 

cómputo y analíticos. La oportunidad de dichos procedimientos dependerá, en parte, de los 

períodos de tiempo durante los que la evidencia de auditoría buscada esté disponible. 

La evidencia debe ser suficiente, competente y pertinente.  

 Suficiente.- Si el alcance de las pruebas es adecuado. Solo una evidencia 

encontrada,  podría ser no suficiente para demostrar un hecho. 

 Competente.- Debe guardar relación con el alcance de auditoría y además es creíble y 

confiable. 

 Pertinente.- Es pertinente si el hecho se relaciona con el objetivo de la auditoría 

A parte la evidencia debe estar ligada estrechamente con: relevancia, credibilidad, 

oportunidad y materialidad. 

4.2.3.3 Tipos de Evidencia  

 Evidencia Física.- Permite identificar la existencia física de activos (dinero, efectos por 

cobrar, existencias, inmovilizados, entre otros), cuantificar las unidades en poder de la 

empresa y en ciertos casos especificar la calidad de los activos. 

“La evidencia que los auditores pueden ver se conoce como evidencia física. Por ejemplo, 

la evidencia más confiable de algunos activos consiste en analizarlos personalmente. La 

existencia de la propiedad y del equipo (automóviles, edificio, equipo de oficina y 

maquinaria de fábrica) puede establecerse de modo concluyente haciendo un examen 

físico. Asimismo, la evidencia de la existencia de efectivo puede obtenerse contándolo; el 

inventario del cliente puede observarse mientras lo cuenta su personal. Para determinar si 

se realiza el procedimiento de control pueden observar a los empleados mientras lo ponen 

en práctica. 
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A primera vista podría parecer que con el examen físico de un activo se verifican de modo 

concluyente todas las afirmaciones referentes a la cuenta; pero no siempre es así.  

Por ejemplo, al observar a un cliente contar el inventario, posiblemente surjan importantes 

preguntas no contestadas. La calidad y el estado de la mercancía o de los productos en 

proceso son indispensables para determinar su posible venta. Si los productos contados por 

los auditores contienen defectos ocultos o son obsoletos, el mero conteo de las unidades no 

confirmará su valuación en el balance general. Por tanto, los contadores han de mantenerse 

alerta ante cualquier pista que haga dudar de la calidad o del estado de las existencias. En 

ocasiones, quizá tengan que contratar a especialistas (ingenieros o químicos) para obtener 

información sobre la calidad o el estado de las existencias.”
20

 

El examen físico no ofrece prueba de la propiedad de los activos. Además, el examen 

físico no confirma el costo de los activos. 

 Evidencia Documental.- Este tipo de evidencia permite la verificación de documentos 

sean estos financieros, nóminas, facturas, contratos, entre otros. Pero esta evidencia ha ido 

decreciendo en importancia.  

La confiabilidad de estos documentos depende de si fueron preparados dentro de la 

microempresa o fuera de ella. Los auditores al evaluar la evidencia pueden determinar si 

los documentos son reales o ha sido falsificado o creado por un empleado con ausencia de 

honestidad.  Si el control interno es débil, los auditores no podrán confiar mucho en la 

evidencia generada por la empresa y no revisada por externos.  

Es recomendable que toda la documentación contenga una numeración secuencial, lo cual 

ayuda al auditor a su revisión y control.  

 Evidencia por medio de libros diarios y mayores.-  También es conocida como 

evidencia por medio de registros contables que son de gran importancia, porque resumen 

todo el proceso de contabilización de la microempresa y son imprescindibles para la 

elaboración de los estados financieros. 

 Evidencia por medio de comparaciones de ratios.- No son evidencias por sí mismas, 

pero por comparaciones y ratios se pueden investigar ciertos cambios significativos que 

                                                             
20 Principios de auditoría, Whittington  O. Ray. Segunda edición Pág. 126 
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necesiten ser explicados al auditor, por ciertas cantidades en las cuentas del activo, pasivo, 

ingresos y gastos, con los respectivos saldos, a una fecha determinada.   

 Evidencia por medio de cálculos.- Consiste en realizar cálculos y pruebas globales para 

verificar la precisión de saldos y documentos.  

 Evidencia verbal.- Con la ayuda de preguntas al personal de la microempresa se podrá 

obtener este tipo de evidencia, para encontrar situaciones que posteriormente requieran una 

investigación por otros medios.  

4.2.3.4 Técnicas para la recopilación de evidencias  

Existen varios procedimientos para la obtención de evidencias:  

 Observación  

 Inspección física 

 Confirmación  

 Indagación o consulta al cliente  

 Análisis documental  

 Procedimientos analíticos  

 Recalculo o  desempeño  

4.2.4 PAPELES DE TRABAJO 

Constituyen la principal evidencia de la auditoría realizada y de las conclusiones emitidas 

en el informe, contienen las condiciones del trabajo, encontradas las técnicas y 

procedimientos que aplicó, así como su extensión y oportunidad de las mismas, el 

resultado de los registros de la contabilidad, las confirmaciones de fuentes internas y 

fuentes externas.  

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. La efectividad de los papeles de trabajo 

depende de la calidad, no de la cantidad. 

Son utilizados para:  

a) Registrar el conocimiento de la entidad y su sistema de control interno. 

b) Documentar la estrategia de auditoría. 
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c) Documentar la evaluación detallada de los sistemas, las revisiones de transacciones y las 

pruebas de cumplimiento. 

d) Documentar los procedimientos de las pruebas de sustentación aplicadas a las 

operaciones de la entidad. 

e) Mostrar que el trabajo de los auditores fue debidamente supervisado y revisado. 

f) Registrar las recomendaciones para el mejoramiento de los controles observados durante 

el trabajo. 

Tomado como referencia de la NIA 9 Documentación  

4.2.4.1 Forma y contenido de los papeles de trabajo 

El auditor deberá preparar papeles de trabajo que sean suficientemente completos y 

detallados para proporcionar una comprensión global de la auditoría. 

El auditor deberá registrar en papeles de trabajo la planificación, la naturaleza, oportunidad 

y el alcance de los procedimientos de auditoría desempeñados, y por lo tanto de los 

resultados, y las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida. Los papeles 

de trabajo incluirían el razonamiento del auditor sobre todos los asuntos importantes que 

requieran un ejercicio de juicio, junto con la conclusión del auditor.  

Los papeles de trabajo regularmente incluyen: 

 Información referente a la estructura organizacional de la entidad. 

 Extractos o copias de documentos legales importantes, convenios, y minutas. 

 Información concerniente a la industria, entorno económico y entorno legislativo 

dentro de los que opera la entidad. 

 Evidencia del proceso de planificación incluyendo programas de auditoría y 

cualesquier cambio al respecto. 

 Evidencia de la comprensión del auditor de los sistemas de contabilidad y de control 

interno. 

 Evidencia de evaluaciones de los riesgos inherentes y de control; y cualesquier revisión 

al respecto. 

 Evidencia de la consideración del auditor del trabajo de auditoría interna y las 

conclusiones alcanzadas. 

 Análisis de transacciones y balances. 

 Análisis de tendencias e índices importantes. 
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 Un registro de la naturaleza, tiempo y grado de los procedimientos de auditoría 

desempeñados y de los resultados de dichos procedimientos. 

 Evidencia de que el trabajo desempeñado por los auxiliares fue supervisado y revisado. 

 Una indicación sobre quién desempeñó los procedimientos de auditoría y cuándo 

fueron desempeñados. 

 Detalles de procedimientos aplicados respecto de componentes cuyos estados 

financieros sean auditados por otro auditor. 

 Copias de comunicaciones con otros auditores, expertos y otras terceras partes. 

 Copias de cartas  o notas referentes a asuntos de auditoría comunicados a, o discutidos 

con la entidad, incluyendo los términos del trabajo y las debilidades substanciales de 

control interno. 

 Cartas de representación recibidas de la entidad. 

 Conclusiones alcanzadas por el auditor concernientes a aspectos importantes de la 

auditoría, incluyendo cómo se resolvieron los asuntos excepcionales o inusuales, si los 

hay, revelados por los procedimientos del auditor. 

 Copias de los estados financieros y dictamen del auditor. 

4.2.4.2 Importancia de los papeles de trabajo 

Sirven de protección para el auditor y los debe conservar en su poder para cualquier caso 

de duda, acusación etc., pueda demostrar que se realizó el trabajo siguiendo los principios 

de contabilidad y las normas de auditoría. 

4.2.4.3 Clases de papeles de trabajo 

El auditor plasma su trabajo en los papales de trabajo que pueden ser sumarios o analíticos.  

4.2.4.3.1 Cédulas sumarias 

Son aquellas en las cuales se anotan un grupo homogéneo de cuentas, se encuentran 

desglosadas individualmente en las cedulas analíticas. 

Las cifras totales que aparecen en las cédulas sumarias se presentan en los estados 

financieros. 

4.2.4.3.2 Cédulas analíticas 

Son aquellas en las que se detallan los renglones que aparecen en las cédulas sumarias. 



 

156 

4.2.4.4 Archivo Corriente 

a. Archivo Corriente 

Contiene toda la información de la microempresa en forma general y todos los papeles de 

trabajo de la auditoría del período; algunos de estos pueden ser:  

 Contrato de auditoría  

 Estados Financieros  

 Proceso de planificación  

 Correspondencia con el cliente  

 Programas de auditoría  

 Arqueos, conciliaciones, confirmaciones, entre otros.  

b. Archivo Permanente  

Este archivo contiene toda la información necesaria sobre la microempresa auditada como 

lo es:  

 Copia de estatutos y de otros documentos jurídicos.  

 Contratos y convenios a largo plazo  

 Otros documentos legales y contratos importantes 

  La descripción de la empresa y de su actividad, entre otros  

4.2.4.5 Índices y marcas de auditoría 

4.2.4.5.1 Índices 

El hecho de asignar índices o claves de identificación que permiten localizar y conocer el 

lugar exacto donde se encuentra una cédula dentro del expediente o archivo de referencia 

permanente y el legado de auditoría. Los índices son anotados con lápiz rojo en la parte 

superior derecha de la cédula de auditoría. 

Para el ejemplo de la microempresa se utilizará el abecedario para los activos y pasivos, 

mientras que las cuentas de resultados se utilizará las abreviaturas PG con un número. Así:  

Papeles de trabajo   Índice  

Caja-Bancos   A  

Ingresos    PG-1 
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4.2.4.5.2 Marcas de auditoría 

“Los procedimientos de auditoría efectuados se indican mediante símbolos de auditoría. 

Dichos símbolos o marcas deben ser explicados en los papeles de trabajo. Aunque no 

exista un sistema de marcas estándar, a menudo se utiliza una escala limitada de 

estandarización de símbolos para una línea de auditoría o para grupos específicos de 

cuentas, mediante el uso de leyendas o marcas en cédulas determinadas. 

Esta es una técnica que ahorra tiempo, elimina la necesidad de explicar los procedimientos 

de auditoría que son similares más de una vez, y elimina la necesidad que el coordinador 

recorra para atrás y para adelante los papeles de trabajo para encontrar la leyenda estándar. 

Las marcas deben ser distintivas y en color (generalmente rojo) para facilitar su ubicación 

en el cuerpo de un papel de trabajo compuesto de anotaciones y cifras escritas en lápiz. 

Se debe evitar los símbolos superpuestos complejos o similares; los números o letras 

simplemente rodeadas por un círculo proporcionan un orden secuencial y fácil de seguir. 

 

Algunos requisitos y características de las marcas son los siguientes: 

-La explicación de las marcas debe ser específica y clara. 

-Los procedimientos de auditoría efectuados que no se evidencian con base en marcas, 

deben ser documentados mediante explicaciones narrativas, análisis, etc. Las marcas de 

auditoría son símbolos utilizados por el auditor para señalar en sus papeles de trabajo el 

tipo de revisión y prueba efectuadas los cuales reportan los siguientes beneficios. 

- Facilita el trabajo y aprovecha el espacio al anotar. 

- Facilita su supervisión al poderse comprender en forma inmediata el trabajo realizado.”
21

 

Ejemplos de marcas de auditoría utilizadas:  

MARCAS SIGNIFICADO 

 Chequeado con libros o documentación de soporte 

¥ Corregido  

Ƹ Sumado  

¢ Confirmado 

Ƈ Conciliado  

µ Verificación posterior 

^ Totalizado 

« Pendiente de registro 

Ø No reúne requisitos 

S Solicitud de confirmación enviada 

ę Papel de trabajo proporcionado por la microempresa 

 Cálculo comprobado  

                                                             
21 http://www.gerencie.com/auditoría-financiera.html 

 

http://www.gerencie.com/auditoria-financiera.html


 

158 

4.2.5 HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

Son todos los aspectos que atraen al auditor, quien en su opinión comunica a la entidad ya 

que estas observaciones pueden afectar a la microempresa y no cumplen con las normas o 

las políticas con las que cuenta la organización.  

4.2.5.1 Atributos  

 Condición: una situación encontrada por el auditor respecto a una operación, actividad 

o transacción.  

 Criterio: cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que debe ser), con lo cual el 

auditor mide la condición.  

 Causa: qué originó la diferencia encontrada, es decir la razón por la que la condición 

fue presentada y el motivo por el que se originó el criterio.  

 Efecto: qué efectos puede  ocasionar la diferencia encontrada, en si las consecuencias 

que resultan de una comparación entre condición y criterio.  

 

Los hallazgos deben tener todos los atributos con las debidas conclusiones y 

recomendaciones emitidas por el auditor, es por esto conveniente que se realicen en hojas 

individuales.  

Si mientras se realiza la auditoría se encuentra un hecho grave el auditor deberá hacer un 

informe especial para dar a conocer a la microempresa, para que esta tome las medidas 

correctivas a la brevedad posible para evitar problemas futuros.  

Terminada la segunda fase que es la Ejecución, se requiere la carta de gerencia, en la cual 

se da a conocer que se ha entregado todos los documentos que fueron solicitados por los 

auditores.  

4.2.6 Ejercicio Práctico  

A continuación se realiza el caso práctico con algunas de las cuentas más importantes de la 

microempresa. 
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EMPRESA XYZ  
     BALANCE GENERAL  
     AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2011 

    Expresado en US Dólares          

       ACTIVOS  
   

2011 
 

2010 

       ACTIVOS CORRIENTES  
     Caja y Equivalentes de Caja  

 
5119,24 

 
3856,23 

Cuentas por Cobrar  
  

4896,27 
 

3478,89 

Inventarios  
   

9763,52 
 

7851,96 

Gastos Anticipados  
  

 

1570,00 
 

 
856,32 

TOTAL  
   

21349,03 
 

 

16043,40 
 

       PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
    Muebles y Enseres  

  
565,85 

 
456,85 

Vehículos 
   

18635,29 
 

16141,25 

Equipos de Computación  
 

2653,96 
 

2220,65 

Depreciación Acumulada 
  

 

3872,02 
 

 

 

3347,88 
 

TOTAL  
   

17983,08 
 

15470,87 

       TOTAL ACTIVOS  
  

39332,11 
 

31514,27 

       PASIVOS  
      

       PASIVOS CORRIENTES  
     Obligaciones por Pagar 
  

7200,00 
 

6194,24 

Cuentas por Pagar  
  

1520,50 
 

3230,95 

Participación a empleados  
 

2905,79 
 

1419,54 

Impuesto a la Renta  
  

4116,54 
 

2011,02 

Otras cuentas por Pagar 
  

 

249,22 
 

 
1635,00 

TOTAL  
   

15992,04 
 

 

14490,75 
 

       PATRIMONIO  
     Capital  

   
10990,46 

 
10990,46 

Reserva Legal  
  

617,48 
 

301,65 

Utilidad neta del Ejercicio   11732,13 
 

 
5731,40 

 

TOTAL  
   

23340,07 
 

17023,52 

       TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  
 

39332,11 
 

31514,27 
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EMPRESA XYZ  
     ESTADO DE RESULTADOS  
     DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2011 

   Expresado en US Dólares          

       

    
2011 

 
2010 

VENTAS  
   

50123,69 
 

32896,85 

COSTO DE VENTAS  
  

25963,84 
 

18693,52 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  

 

 
 

24159,85 
 

 

14203,33 
 

       GASTOS OPERACIONALES  
    ADMINISTRATIVOS  

  
3112,00 

 
2865,55 

VENTAS  
   

1680,25 
 

1963,85 

TOTAL  
   

4792,25 
 

4829,40 

UTILIDAD OPERACIONAL  
 

 

 
 

19367,60 
 

 

9373,93 
 

       OTROS GASTOS O INGRESOS  
    Otros Gastos  

  
150,63 

 
296,00 

Otros Ingresos  
  

154,96 
 

385,69 

TOTAL  
   

 

4,33 
 

 

 

89,69 
 

       UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 19371,93 
 

9463,62 

Participación Trabajadores  
 

2905,79 
 

1419,54 

Impuesto a la Renta  
  

 
4116,54 

 

 

 
2011,02 

 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  
 

12349,61 
 

6033,06 

Reserva Legal  
  

 

617,48 
 

 

 
301,65 

 

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO  
 

11732,13 
 

5731,40 
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EMPRESA XYZ  
       ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

     DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 
2011 

     Expresado en US Dólares                

        

  
CAPITAL 
SOCIAL  

RESERVA 
DE 

CAPITAL  

RESERVA 
LEGAL  

RESERVA 
POR 

VALUACIÓN  

RESULTADO 
DEL 

EJERCICIO  
TOTAL  

  

        Saldos al 31 de diciembre del 

2010 

 
10990,46 - 301,65 - 5731,40 17023,52 

 
       Transferencia a utilidades 

acumuladas 

 
- - -301,65 - -5431,40 -6033,06 

 
       Utilidad Ejercicio 2011 

 
- - 

 
- 19371,93 19371,93 

 
       (-) 15% Participación 

trabajadores 2011 

 
- - 

 
- -2905,79 -2905,79 

 
       (-)  25% de Impuesto a la Renta 

2011 

 
- - 

 
- -4116,54 -4116,54 

 
       Transferencia a la Reserva 

Legal 

 
- - 617,48 - -617,48 0,00 

 
 

 

 
      

Saldos al 31 de diciembre del 

2011 

 
10990,46 - 617,48 - 11732,13 23340,07 
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EMPRESA XYZ  
      ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  

     DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2011 
    Expresado en US Dólares    
    

     
2011 

 
2010 

FLUJOS DE CAJA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  
    

        Recibido de Clientes  
   

45213,91 
 

29322,7 
Pagado a Proveedores y empleados  

  
-34367,24 

 
-22963,25 

        Intereses Ganados  
   

154,96 
 

385,69 
Intereses Pagados  

   
-150,63 

 
-296,00 

Impuesto a la Renta  
   

-4116,54 
 

-2011,02 

Participación Empleados  
   

-2905,79 
 

-1419,54 

Efectivo neto proveniente de actividades de operación  3828,68 
 

3018,58 

        FLUJOS DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
    Adquisición de propiedad, planta y equipo  
 

-3270,36 
 

-96,32 

Precio de venta de propiedad, planta y equipo  
 

- 
 

- 

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión  
 

-3270,36 
 

-96,32 

        FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
   Incremento (disminución) de obligaciones por pagar  704,69 

 
-525 

Efectivo proveniente de actividades de financiamiento  704,69 
 

-525 

        CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA 
     Incremento neto durante el año  
  

1263,01 
 

2397,26 
Saldos a comienzo del año  

  
3856,23 

 
1458,97 

Saldo Final  
    

5119,24 
 

3856,23 

        
        CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO 

PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    
 

  
 

UTILIDAD NETA  
   

11732,13 
 

5731,40 
AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD NETA CON EL 
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 

   

   Depreciación de propiedad, planta y equipo  
 

831,93 
 

763,25 
Provisión para cuentas dudosas  

  
609,46 

 
126,12 

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo  
 

- 
 

-268,75 
Cambios en Activos y Pasivos: 

     Cuentas por cobrar  
   

-1417,38 
 

-1228,57 
Inventarios  

    
-1911,56 

 
-1442,00 

Gastos anticipados  
   

-713,68 
 

-2115,25 
Cuentas por pagar  

   
-1710,45 

 
-1138,15 

Impuesto a la renta  
   

-2105,52 
 

1500,23 

Participación a empleados  
  

-1486,25 
 

1090,30 
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN  3828,68 

 
3018,58 

 

 



 

163 

 
MICROEMPRESA XYZ  

        
A 

 CÉDULA SUMARIA CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA  
     

MAAP 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 

      
04/01/2012 

 
           

CUENTA  
SALDO AL 
31-DIC-10 

SALDO AL 31-
DIC-11 

REFERENCIA 
PAPEL DE 
TRABAJO  

AJUSTES 
SALDO 

AJUSTADO  

RECLASIFICACIÓN  
SALDO 
FINAL  

 
DEBE  HABER  DEBE  HABER  

 Caja Chica  510,00 510,00 A-1 - - 510,00 - - 510,00 
 Bancos                    
         Pichincha  1545,67 2045,39 A-3 - - 2045,39 - - 2045,39 
 Cooperativa  1800,56 2563,85       2563,85     2563,85 
 TOTAL  3856,23 5119,24   - - 5119,24 - - 5119,24 
   Ƹ Ƹ       Ƹ     Ƹ 
 Marcas de Auditoría:  

          Ƹ : Sumado  
          

           MICROEMPRESA XYZ  
   

A-A1 
      CÉDULA ANALÍTICA CAJA 

  
MAAP 

      AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
 

04/01/2012 
      

           

CUENTA  
SALDO AL 
31-DIC-10 

SALDO AL 31-
DIC-11 

REFERENCIA 
PAPEL DE 
TRABAJO  

SALDO 
FINAL  

      

      Caja          
      Caja Chica  510,00 510,00 A-1 510,00 
                
      TOTAL  510,00 510,00   510,00 
        Ƹ Ƹ   Ƹ 
      Marcas de Auditoría:  

          Ƹ : Sumado  
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MICROEMPRESA XYZ  
 

A-1 
 ARQUEO DE CAJA  

  
MAAP 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 04/01/2012 
 

     

SALDO EN LIBROS: 510,00 
   SALDO EN EFECTIVO  

   Denominación  Cantidad  Valor  
 

Billetes 

US$ 100 1 100,00 

US$ 20 8 160,00 

US$ 10 6 60,00 

US$ 5 5 25,00 

US$ 1 7 7,00 

Monedas  

1,00 5 5,00 

0,50 13 6,50 

0,25 8 2,00 

0,10 10 1,00 

0,05 9 0,45 

0,01 5 0,05 

     

     SOPORTES  
 Fecha  Beneficiario  Concepto  Valor  
 17/03/2011 Jorge Gualotuña  Suministros  25,00 

27/06/2011 Marco Peñafiel  Imprenta  100 

     

  
TOTAL  492,00 Ƹ 

  
DIFERENCIA  0 

 

     En Sangolqui a los 5 días del mes de enero del 2012, bajo la presencia  

de la Responsable de caja, la Contadora y el auditor se realizó el pre- 

sente arqueo. Para constancia firman los presentes.  
 

     

      

 
 

 

 
 

   Responsable de Caja  Contador  Auditor  
  

     

     Marcas de Auditoría:  
   Ƹ : Sumado  

    Chequeado con libros o documentos de soporte
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Solicitud de Confirmación Bancaria 

Sangolqui, enero 4 del 2012          

            

Señores           

BANCO DEL PICHINCHA C.A 

Av. Amazonas N39-34 y Pereira  

Teléfono: 2981-025 

 

Estimados Señores: 

 

En relación con la auditoría de los Estados Financieros de la microempresa del año 2011, 

realizada por nuestros auditores independientes, sírvase proveer la siguiente información 

con corte al 31 de diciembre del 2011:  

1. Saldo, tipo de cuenta e interés.  

2. Detalle de préstamos u obligaciones por pagar.  

3. Detalle de firmantes autorizados  

4. Detalle de inversiones que contenga montos, tasas de interés, fechas de inicio y 

vencimiento.  

Por la atención prestada a la presente y su pronta respuesta, anticipo mis agradecimientos.  

 

Atentamente,  

 

 

 

Representante Legal  

 

 

 

 

A-2 

MAAP 

4/01/2012 
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MICROEMPRESA XYZ  

  
A-A2 

   

 
CÉDULA ANALÍTICA BANCOS  

  
MAAP 

   

 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 

 
04/01/2012 

   

         

 
 BANCO:  PICHINCHA CTA. CTE. Nº: 3393590904 

   

 
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  

  

  

  

 Saldo al 31 de diciembre del 2011  2.345,64 

   


 
 +   Depósitos en tránsito  220,00 

     

 
 -   Cheques girados y no cobrados  520,25  

    

 
 +   Notas de Débito  0,00 

     

 
 -   Notas de Crédito  0,00 

     

 
 -   Error en registros  0,00 

     

 
 =   Saldo conciliado   2.045,39 Ƹ 

    

 
Marcas de Auditoría:  

      

 
Ƹ : Sumado  

      

 
Chequeado 

      

         MICROEMPRESA XYZ  
 

A-3 
 CONCILIACION BANCARIA  

 
MAAP 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 04/01/2012 
 

Banco      

Banco del 
Pichincha 

 Saldo confirmado  A-2 2345,64 
 Diferencia  

  
- 

 Saldo según Banco   2345,64 
 Más  

    Depósitos en Tránsito  
 

220,00 
 Notas de Débito  

 
- 

 Total Partidas Ƹ 220,00 
 Menos:  

    Cheques en Circulación  
 

520,25 
 Notas de Crédito   

 
- 

 Notas de Débito no Contabilizadas  - 
 Depósitos no Contabilizados  

 
- 

 Total Partidas Ƹ 520,25 
 Saldo del Banco Ajustado Ƹ 2045,39 
 

Saldo según Mayor General  A 2045,39 
 Diferencia  

  
- 

 Marcas de Auditoría:  
   Ƹ : Sumado  

    Chequeado con libros o documentos de soporte

  NOTA:  
    Se ha realizado una revisión del saldo de la Cuenta de la Cooperativa Luz del Valle  

cotejando con el saldo en libros, en el cual se a verificado que no existe ninguna  

diferencia  
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MICROEMPRESA XYZ  

        
B 

CÉDULA SUMARIA CUENTAS POR COBRAR  
       

MAAP 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
      

04/01/2012 

          
CUENTA  

SALDO AL 
31-DIC-10 

SALDO AL 
31-DIC-11 

REFERENCIA 
PAPEL DE 
TRABAJO  

AJUSTES SALDO 
AJUSTADO  

RECLASIFICACIÓN  SALDO 
FINAL  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

Cuentas por Cobrar  3715,34 5518,47 B-1 - - 5518,47 - - 5518,47 

Provisión cuentas incobrables  236,45 622,20 B-3 - - 622,20 - - 622,20 

TOTAL  3478,89 4896,27   - - 4896,27 - - 4896,27 

  Ƹ Ƹ       Ƹ     Ƹ 

Marcas de Auditoría:  
         Ƹ : Sumado  
         

          MICROEMPRESA XYZ  
  

B-B1 
      CÉDULA ANALÍTICA  CUENTAS POR COBRAR  MAAP 
      AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 04/01/2012 
      

CLIENTE  VALOR  
        

        Calzado "Zarita" 1200,89 
        Calzado "La Elegancia"  963 
        Armando Benavides  882,13 
        Arturo Nicolalde  1300 
        Mireya Pinto  550,25 
        TOTAL  4896,27 

       Marcas de Auditoría:  
         Ƹ : Sumado  
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MICROEMPRESA XYZ  
   

B-1 

CIRCULARIZACIÓN  
   

MAAP 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
 

05/01/2012 

     
CLIENTE  VALOR  REFERENCIA  

SALDO 
CONFIRMADO  

DIFERENCIA  

Calzado "Zarita" 1200,89 B-1.1 1100,89 100 

Calzado "La Elegancia"  963       

Armando Benavides  882,13 B-1.2 882,13 - 

Arturo Nicolalde  1300       

Mireya Pinto  550,25 B-1.3 550,25 - 

          

TOTAL  4896,27 Ƹ ¢ 100,00 

          

     Marcas de Auditoría:  
    Ƹ : Sumado  
    ¢ : Confirmado  
    MICROEMPRESA XYZ  
   

B-3 

PROVISIÓN INCOBRABLES  
   

MAAP 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
 

06/01/2012 

     
DESCRIPCIÓN  REF.  VALOR  

  

  

     SALDOS INICIAL AL 
31/12/2010 

 
236,45 ¢ 

 DEBITOS  
 

- 
  CRÉDITOS  

    PROVISIÓN  
 

385,75 
  SALDO FINAL AL 31/12/2011 

 
622,2 Ƹ 

 

     Marcas de Auditoría:  
    Ƹ : Sumado  
    ¢ : Confirmado  
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CONFIRMACIÓN 

Sangolqui, 4 de enero del 2012  

 

Señor  

Armando Benavides 

Presente  

 

 

Estimado señor: 

 

Por la auditoría que se realiza a los estados financieros de la microempresa, por el año 

2011, sírvanse confirmar la siguiente información con corte al 31 de diciembre del 2011:  

 

1. Un estado de los valores adeudados al 31 de diciembre del 2011. 

2. Un detalle de anticipos entregados hacia la microempresa en caso de haberlos.  

3. Un listado de las garantías entregadas, indicando concepto y monto.  

4. Cualquier otra información que considere necesaria para el desarrollo de la 

auditoría.  

 

Por su pronta respuesta y la atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.  

 

Atentamente,  

 

 

Representante Legal  

B-1.2 

MAAP 

4/01/2012 
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MICROEMPRESA XYZ  
       

B-2 

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CARTERA  
      

MAAP 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
      

06/01/2012 

          
FECHA  

Nº 
FACTURA  

CLIENTE  VALOR  
ANTIGÜEDAD 
31/12/2011 

1-30 DÍAS  31-90 DÍAS  
91 A 120 

DÍAS  
MAYOR A 
121 DÍAS  

TOTAL  

11/05/2011 1098 Calzado "Zarita" 1200,89 234 - - - 1200,89 1200,89 

17/05/2011 1178 Calzado "La Elegancia"  963 228 - - - 963 963 

08/08/2011 1220 Armando Benavides  882,13 145 - - - 882,13 882,13 

19/10/2011 1343 Arturo Nicolalde  1300 73 - 1300 - - 1300 

02/12/2011 1624 Mireya Pinto  550,25 29 550,25 - - - 550,25 

    TOTAL  4896,27   550,25 1300,00 0,00 3046,02 4896,27 

    PARTICIPACIÓN: 100%   11% 27% 0 62% 100% 

   
Ƹ 

 
Ƹ Ƹ Ƹ Ƹ Ƹ 

Marcas de Auditoría:  
        Ƹ : Sumado  

         

          MICROEMPRESA XYZ  
  

B-4 
     ANÁLISIS PROVISIÓN INCOBRABLES  

 
MAAP 

     AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
 

06/01/2012 
     

          POLÍTICA PROVISIÓN ACTUAL:  
       ANTIGÚEDAD VALOR  % PROVISIÓN  TOTAL  

      1-30 DÍAS  550,25 0% 0 
      31-90 DÍAS  1300,00 1% 13 
      91 A 120 DÍAS  0,00 1% 0 
      MAYOR A 121 DÍAS  3046,02 10% 304,602 
      TOTAL  4896,27 

 
317,60 Ƹ 
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ANÁLISIS FINANCIERO  
        ANTIGÚEDAD VALOR  % PROVISIÓN  TOTAL  

      1-30 DÍAS  550,25 0% 0 
      31-90 DÍAS  1300,00 1% 13 
      91 A 120 DÍAS  0,00 10% 0 
      MAYOR A 121 DÍAS  3046,02 20% 609,204 
      TOTAL  4896,27 

 
622,20 Ƹ 

     

          

          ANÁLISIS TRIBUTARIO  
        CARTERA TOTAL  

 
4896,27 

       PROVISIÓN  
 

10% 
       DEDUCIBLE  

 
489,627 

       

          

          PROPUESTA DE 
AJUSTE  

         CUENTA  DETALLE  DEBE  HABER  
     6.1.5 GASTO CUENTAS INCOBRABLES  304,60 

      1.2.3             PROVISIÓN INCOBRABLES  

 
304,60 

     

          Marcas de Auditoría:  
        Ƹ : Sumado  
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MICROEMPRESA XYZ  

       
C 

CÉDULA SUMARIA INVENTARIO  

      
MAAP 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 

     
06/01/2012 

CUENTA  
SALDO AL 
31-DIC-10 

SALDO AL 
31-DIC-11 

REFERENCIA PAPEL 
DE TRABAJO  

AJUSTES SALDO 
AJUSTADO  

RECLASIFICACIÓN  SALDO 
FINAL  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

Inventario  7851,96 9763,52 C-1 - - 9763,52 - - 9763,52 

TOTAL  7851,96 9763,52   - - 9763,52 - - 9763,52 

  Ƹ Ƹ       Ƹ     Ƹ 

Marcas de Auditoría:  

        Ƹ : Sumado  
         MICROEMPRESA XYZ  

  
C-1 

     MOVIMIENTO DE INVENTARIO  
 

MAAP 
     AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 06/01/2012 
     Saldo al 31 de Diciembre del 2010 

 
7851,96 

    Compras      
 

27875,40 
     Ventas / Consumo    - 25963,84 
     Ajustes o Bajas    

 
  

     Saldo Final      
 

9763,52 Ƹ 

    Diferencia      
 

- 
     Saldo al 31 de Diciembre del 2011 

 
9763,52 

     Marcas de Auditoría:  

        Ƹ : Sumado  
         Chequeado con libros o documentos de soporte

      MICROEMPRESA XYZ  
  

C-C1 

CÉDULA ANÁLITICA DE INVENTARIO  
  

MAAP 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
 

06/01/2012 

CUENTA  SALDO AL 31/12/2010 DÉBITO  CRÉDITO  SALDO AL 31/12/2011 

INVENTARIO 7851,96 27875,40 25963,84 9763,52 
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INFORME DE LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIO 

 

 

FECHA: 31 de diciembre del 2011 

PRUEBA: Inventario Físico de la Microempresa  

 

Como uno de los procedimientos de la auditoría de estados financieros por el año 2011, se 

realiza la toma física de inventarios realizada en las bodegas de la microempresa ubicado 

en la parroquia de Sangolqui.  

 

Para la toma física se tomo por muestreo. El inventario inicio a las 8:00 am con la 

presencia de:  

Contador 

Se solicito los kárdex de los productos que fueron contados para cotejarlos con el stock, en 

los cuales no se identificaron diferencias.  

Nota:   

En dicha toma física no participa el auditor por lo tanto solo se realiza un análisis con los 

datos proporcionados, que se encuentran en entera satisfacción.  

 

Es todo lo que se puede informar de la toma física de inventarios.  

 

Atentamente,  

 

 

 

María Arandi  

Junior-Auditora

C-2 

MAAP 

4/01/2012 
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MICROEMPRESA XYZ  
        

D 

CÉDULA SUMARIA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
      

MAAP 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
      

07/01/2012 

CUENTA  
SALDO AL 
31-DIC-10 

SALDO AL 
31-DIC-11 

REFERENCIA 
PAPEL DE 
TRABAJO  

AJUSTES SALDO 
AJUSTADO  

RECLASIFICACIÓN  SALDO 
FINAL  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

Muebles y Enseres  456,85 565,85 D-1 - - 565,85 - - 565,85 

Vehículos 16141,25 18635,29 D-1 - - 18635,29 - - 18635,29 

Equipos de Computación  2220,65 2653,96 D-1     2653,96     2653,96 

Depreciación Acumulada -3347,88 -3872,02 D-2     -3872,02     -3872,02 

TOTAL  15470,87 17983,08   - - 17983,08 - - 17983,08 

  Ƹ Ƹ       Ƹ     Ƹ 

Marcas de Auditoría:  
         Ƹ : Sumado  
         

          MICROEMPRESA XYZ  
   

D-1 
     MOVIMIENTO DEL ACTIVOS FIJOS  

  
MAAP 

     AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
 

07/01/2012 
     

DESCRIPCIÓN  
MUEBLES Y 

ENSERES  
VEHÍCULOS  

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN  

TOTAL  
     

     SALDO AL 31/12/2010 456,85 16141,25 2220,65 18818,75 ¢ 
    ADICIONES  109,00 2494,04 667,32 3270,36 

     BAJAS 
  

-234,01 -234,01 
     VENTAS  

         SALDO AL 31/12/2011 565,85 18635,29 2653,96 21855,10 Ƹ 
    Marcas de Auditoría:  

         Ƹ : Sumado  
         ¢ : Confirmado  
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MICROEMPRESA XYZ  
   

D-2 
     DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS  

  
MAAP 

     AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
 

07/01/2012 
     

          
DESCRIPCIÓN  

MUEBLES Y 
ENSERES  

VEHÍCULOS  
EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN  
TOTAL  

     

     SALDO AL 31/12/2010 45,69 3228,25 73,95 3347,88 ¢ 
    GASTO DEL PERÍODO  10,90 498,81 22,22 531,93 

     BAJAS 
  

-7,79 -7,79 
     VENTAS  

         SALDO AL 31/12/2011 56,59 3727,06 88,38 3872,02 Ƹ 
    

          Marcas de Auditoría:  
         Ƹ : Sumado  
         ¢ : Confirmado  
          

MICROEMPRESA XYZ  
   

D-D1 
 CÉDULA ANALÍTICA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
MAAP 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
 

07/01/2012 
 

ACTIVOS FIJOS  
MUEBLES Y 

ENSERES  
VEHÍCULOS  

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN  

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA   

 SALDO AL 31/12/2010 456,85 16141,25 2220,65 -3347,88 
 DÉBITO  109,00 2494,04 667,32 -531,93 
 CRÉDITO  

  
234,01 -7,79 

 SALDO AL 31/12/2011 565,85 18635,29 2653,96 -3872,02 Ƹ 

Marcas de Auditoría:  
     Ƹ : Sumado  
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MICROEMPRESA XYZ  
        

AA 

CÉDULA SUMARIA OBLIGACIONES POR PAGAR BANCARIAS   
     

MAAP 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
      

07/01/2012 

          
CUENTA  

SALDO AL 
31-DIC-10 

SALDO AL 
31-DIC-11 

REFERENCIA 
PAPEL DE 
TRABAJO  

AJUSTES SALDO 
AJUSTADO  

RECLASIFICACIÓN  SALDO 
FINAL  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

                    

Obligaciones con Bancos  6194,24 7200,00 AA-1 - - 7200,00 - - 7200,00 

                    

                    

TOTAL  6194,24 7200,00   - - 7200,00 - - 7200,00 

  Ƹ Ƹ       Ƹ     Ƹ 

          Marcas de Auditoría:  
         Ƹ : Sumado  
         

          

          MICROEMPRESA XYZ  
        

AA-1 

OBLIGACIONES POR PAGAR BANCARIAS   
       

MAAP 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
      

07/01/2012 

          
INSTITUCIÓN  MONTO LUGAR  PAÍS  REFERENCIA  FECHA INICIO  

FECHA 
FINAL  

PLAZO  
TASA DE 
INTERÉS   

 Banco Pichincha  7200 Sangolqui  ECUADOR  
 

17/03/2011 17/03/2012 360 4,16% 
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AA-A1 

         
MAAP 

         
07/01/2012 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          Marcas de Auditoría:  
         Ƹ : Sumado  
         MICROEMPRESA XYZ  

       
BB 
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CÉDULA SUMARIA CUENTAS POR PAGAR  
     

MAAP 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
     

07/01/2012 

          

CUENTA  
SALDO AL 
31-DIC-10 

SALDO AL 
31-DIC-11 

REFERENCIA 
PAPEL DE 
TRABAJO  

AJUSTES 
SALDO 

AJUSTADO  

RECLASIFICACIÓN  
SALDO 
FINAL  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

                    

Proveedores  3230,95 1520,50 BB-1 - - 1520,50 - - 1520,50 

                    

                    

TOTAL  3230,95 1520,50   - - 1520,50 - - 1520,50 

  Ƹ Ƹ       Ƹ     Ƹ 

Marcas de Auditoría:  
        Ƹ : Sumado  

         

          MICROEMPRESA XYZ  
  

BB-B1 
     CÉDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR  MAAP 
     AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 07/01/2012 
     

PROVEEDOR VALOR 
      

      Buffalo Calzado de Seguridad Industrial  278,96 
    

  
 Gaymo  

  
135,00 

      GOB Shoes  
  

1012,36 
      Calzado Cat 

  
94,18 

      TOTAL  
  

1520,50 
      Marcas de Auditoría:  

        Ƹ : Sumado  
         MICROEMPRESA XYZ  

    
BB-1 
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PROVEEDORES-CONFIRMACIONES  
    

MAAP 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
   

07/01/2012 

      
PROVEEDOR VALOR REFERENCIA  

SALDO 
CONFIRMADO  

DIFERENCIA  OBSERVACIÓN  

                                                                                                                                                                       
  Buffalo Calzado de Seguridad Industrial  278,96 BB-1.1 278,96 - 

 Gaymo  135,00 BB-1.2 135 - 
 GOB Shoes  1012,36 BB-1.3 1012,36 - 
 Calzado Cat 94,18 BB-1.4 94,18 - 
 TOTAL  1520,50 

    

      Marcas de Auditoría:  
     Ƹ : Sumado  
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CONFIRMACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Quito, 10 enero del 2012  

 

GOB Shoes  

Av. Calderón y Gangotena N 14-38  

Presente  

 

Estimados Señores:  

 

Como un procedimiento de la auditoría de estados financieros de la microempresa por el 

año 2011, solicitamos sírvase en proveer la siguiente información con corte al 31 de 

diciembre del 2011:  

 Un detalle de las cantidades que la microempresa le adeuda a su negocio.  

 Un detalle de las garantías por dichas obligaciones. 

 Monto de compras efectuadas durante el año 2011. 

 

Por el envió oportuno de lo solicitado, anticipo mis agradecimientos.  

 

Atentamente,  

 

 

Representante Legal  

BB-1.3 

MAAP 

7/01/2012 
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MICROEMPRESA XYZ  
        

CC 

CÉDULA SUMARIA GASTOS ACUMULADOS  
      

MAAP 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
      

08/01/2012 

          
CUENTA  

SALDO AL 
31-DIC-10 

SALDO AL 
31-DIC-11 

REFERENCIA PAPEL 
DE TRABAJO  

AJUSTES SALDO 
AJUSTADO  

RECLASIFICACIÓN  SALDO 
FINAL  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

Participación a empleados  1419,54 2905,79 CC-1     2905,79     2905,79 

Impuesto a la Renta  2011,02 4116,54 CC-2 - - 4116,54 - - 4116,54 

Otras cuentas por Pagar 1635,00 249,22 CC-3     249,22     249,22 

                    

TOTAL  5065,56 7271,54   - - 7271,54 - - 7271,54 

  Ƹ Ƹ       Ƹ     Ƹ 

          Marcas de Auditoría:  
         Ƹ : Sumado  
         

          

          MICROEMPRESA XYZ  
   

CC-C1 
     CÉDULA ANALÍTICA DE PARTICIPACIÓN EMPLEADOS  

 
MAAP 

     AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
 

08/01/2012 
                                                                                                                                                                            
     

CUENTA  
SALDO AL 

31/12/2010 
DÉBITO  CRÉDITO  

SALDO AL 
31/12/2011      

     
PARTICIPACIÓN EMPLEADOS  1419,54 2905,79 1419,54 2905,79 
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MICROEMPRESA XYZ  
   

CC-C2 
 CÉDULA ANALÍTICA DE IMPUESTO A LA RENTA  

 
MAAP 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
 

10/01/2012 
 

                                                                                                                                                                             
 

CUENTA  
SALDO AL 

31/12/2010 
DÉBITO  CRÉDITO  

SALDO AL 
31/12/2011  

 
IMPUESTO A LA RENTA  2011,02 4116,54 2011,02 4116,54 

 

 

      

      MICROEMPRESA XYZ  
   

CC-C3 
 CÉDULA ANALÍTICA DE BENEFICIOS SOCIALES  

 
MAAP 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
 

10/01/2012 
 

                                                                                                                                                                             
 

SUELDO DICIEMBRE 2011 
APORTE AL IESS DÉCIMO TERCER 

SUELDO  

DÉCIMO 
CUARTO 
SUELDO  

 
PERSONAL  PATRONAL  

 1820,00 170,17 221,13 151,67 132,00 

MESES  1 1 1 5 
 CÁLCULO GLOBAL AL 

31/12/2011          170,17    
         
221,13    

                      
151,67             660,00    Ʌ 

SALDO SEGÚN LIBROS           170,17    
         
221,13    

                      
150,67             649,00    

DIFERENCIA                    -                        -      
                           
1,00               11,00    

 

 
Ƹ Ƹ Ƹ Ƹ 

 

      Marcas de Auditoría:  
     Ƹ : Sumado  
     Chequeado con libros o documentos de soporte

   Ʌ: Totalizado  
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MICROEMPRESA XYZ  
        

DD 

CÉDULA SUMARIA PATRIMONIO  
       

MAAP 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
      

09/01/2012 

CUENTA  
SALDO AL 
31-DIC-10 

SALDO AL 
31-DIC-11 

REFERENCIA 
PAPEL DE 
TRABAJO  

AJUSTES SALDO 
AJUSTADO  

RECLASIFICACIÓN  SALDO 
FINAL  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

Capital  10990,46 10990,46 EE-1     10990,46     10990,46 

Reserva Legal  301,65 617,48 EE-1 - - 617,48 - - 617,48 

Utilidad neta del Ejercicio  5731,40 11732,13 EE-1     11732,13     11732,13 

TOTAL  17023,52 23340,07   - - 23340,07 - - 23340,07 

  Ƹ Ƹ       Ƹ     Ƹ 

Marcas de Auditoría:  
         Ƹ : Sumado  
         MICROEMPRESA XYZ  

     
DD-D1 

 CÉDULA ANALÍTICA DE CAPITAL  
     

MAAP 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 

    
09/01/2012 

   CAPITAL 
SOCIAL  

RESERVA DE 
CAPITAL  

RESERVA 
LEGAL  

RESERVA POR 
VALUACIÓN  

RESULTADO 
DEL EJERCICIO  

TOTAL   

            Saldos al 31 de diciembre del 2010 10990,46 - 603,31 - 5731,40 17023,52 
                 
 Transferencia a utilidades acumuladas - - -603,31 - -5731,40 -6033,06 
                 
 Utilidad Ejercicio 2011 - -   - 19371,93 19371,93 
                 
 (-) 15% Participación trabajadores 2011 - -   - -2905,79 -2905,79 
                 
 (-)  25% de Impuesto a la Renta 2011 - -   - -4116,54 -4116,54 
                 
 Transferencia a la Reserva Legal - - 617,48 - -617,48 0,00 
                 
 Saldos al 31 de diciembre del 2011 10990,46 - 617,48 - 11732,13 23340,07 Ƹ 

                  Marcas de Auditoría:  
       Ƹ : Sumado  
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MICROEMPRESA XYZ  
 

DD-D2 
 CÉDULA ANALÍTICA DERESERVA LEGAL  

 
MAAP 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 10/01/2012 
 

     

     UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011   12349,61 
 PORCENTAJE R.L. (Sociedad Anónima)  

 
5% 

 Reserva Legal    617,48 
 Diferencia  

  
- 

 Reserva según Libros    617,48 Ƹ 

     Marcas de Auditoría:  
   Ƹ : Sumado  
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MICROEMPRESA XYZ  
        

PG-01 

CÉDULA SUMARIA VENTAS  
       

MAAP 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
      

10/01/2012 

          
CUENTA  

SALDO AL 
31-DIC-10 

SALDO AL 
31-DIC-11 

REFERENCIA 
PAPEL DE 
TRABAJO  

AJUSTES SALDO 
AJUSTADO  

RECLASIFICACIÓN  SALDO 
FINAL  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

                    

Ventas  32896,85 50123,69 PG-01 - - 50123,69 - - 50123,69 

                    

                    

TOTAL  32896,85 50123,69   - - 50123,69 - - 50123,69 

  Ƹ Ƹ       Ƹ     Ƹ 

Marcas de Auditoría:  
         Ƹ : Sumado  
         

          

          MICROEMPRESA XYZ  
   

PG-PG01 
     CÉDULA ANÁLITICA DE VENTAS 

  
MAAP 

     AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
 

11/01/2012 
     

          
CUENTA  

SALDO AL 
31/12/2010 

DÉBITO  CRÉDITO  
SALDO AL 

31/12/2011      

     VENTAS  -32896,85 589,63 17816,47 -50123,69 

    

          Marcas de Auditoría:  
         Ƹ : Sumado  
         MICROEMPRESA XYZ  

       
PG-02 
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CÉDULA SUMARIA COSTOS DE VENTA   
      

MAAP 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
     

12/01/2012 

CUENTA  
SALDO AL 
31-DIC-10 

SALDO AL 
31-DIC-11 

REFERENCIA 
PAPEL DE 
TRABAJO  

AJUSTES 
SALDO 

AJUSTADO  

RECLASIFICACIÓN  
SALDO 
FINAL  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

Costo de Ventas  18693,52 25963,84 C-1 - - 25963,84 - - 25963,84 

TOTAL  18693,52 25963,84   - - 25963,84 - - 25963,84 

  Ƹ Ƹ       Ƹ     Ƹ 

          Marcas de Auditoría:  
        Ƹ : Sumado  

         

          

          MICROEMPRESA XYZ  
       

PG-03 

CÉDULA SUMARIA GASTOS OPERACIONALES  
      

MAAP 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 
     

12/01/2012 

          

CUENTA  
SALDO AL 
31-DIC-10 

SALDO AL 
31-DIC-11 

REFERENCIA 
PAPEL DE 
TRABAJO  

AJUSTES 
SALDO 

AJUSTADO  

RECLASIFICACIÓN  
SALDO 
FINAL  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

ADMINISTRATIVOS  2865,55 3112,00 C-1 - - 3112,00 - - 3112,00 

VENTAS  1963,85 1680,25       1680,25     1680,25 

TOTAL  4829,40 4792,25   - - 4792,25 - - 4792,25 

  Ƹ Ƹ       Ƹ     Ƹ 

          Marcas de Auditoría:  
        Ƹ : Sumado  
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MICROEMPRESA XYZ  
  

PG-PG02 
 CÉDULA ANÁLITICA DE COSTO DE VENTAS  

 
MAAP 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (en U.S. Dólares) 13/01/2012 
 

      
CUENTA  

SALDO AL 
31/12/2010 

DÉBITO  CRÉDITO  
SALDO AL 

31/12/2011  

 COSTO DE VENTAS  18693,52 7890,32 620 25963,84 

      Marcas de Auditoría:  
    Ƹ : Sumado  
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4.3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

4.3.1 RESUMEN DE HALLAZGOS  

Se debe realizar una hoja de trabajo que resuma todos los errores detectados en la 

auditoría, así como las conclusiones emitidas sobre si dichos errores causan que los 

estados financieros de la microempresa contengas errores materiales.   

4.3.2 REVISIÓN DE HECHOS POSTERIORES  

Existen hechos o movimientos transaccionales realizados de forma posterior a la fecha 

del balance e incluso del dictamen, que pueden modificar significativamente los 

resultados, por lo tanto, es necesario realizar un ajuste. Para determinar este factor se 

podrá diseñar procedimientos para obtener evidencia y emitir una opinión adecuada de 

los estados financieros.   

4.3.3 INFORMES DE AUDITORÍA 

Se prepara el informe de auditoría, que contiene:  

 Dictamen de los estados financieros  

 Informe sobre la estructura del control interno  

 Conclusiones y recomendaciones  

 Detallar los hallazgos de auditoría 

 

El informe que emita el auditor debe ser elaborado de forma sencilla, clara y oportuna, 

que satisfaga su trabajo y a la microempresa.  

4.3.3.1 Dictamen sobre los Estados Financieros o del área administrativa auditada 

El dictamen es el resultado de una auditoría practicada a los estados financieros, en el 

que el auditor deberá realizar un análisis de las conclusiones como base para la 

expresión de su opinión. 

Tomado de la NIA13: Dictamen sobre los estados financieros  

El dictamen del auditor deberá contener una clara expresión de opinión por escrito sobre 

los estados financieros tomados en conjunto como un todo. 
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4.3.3.1.1 Elementos básicos del dictamen del auditor 

 Título.- El dictamen del auditor deberá tener un título apropiado. 

 Destinatario.- El dictamen por lo regular se dirige a los accionistas o al consejo de 

directores de la entidad, cuyos estados financieros están siendo auditados. 

 Entrada o párrafo introductorio.- El dictamen del auditor deberá identificar los 

estados financieros de la entidad que han sido auditados, incluyendo la fecha y el 

período cubierto por los estados financieros. 

El dictamen deberá incluir una declaración de que los estados financieros son 

responsabilidad de la administración de la entidad y una declaración de que la 

responsabilidad del auditor es expresar una opinión sobre los estados financieros con 

base en la auditoría. 

 Párrafo de alcance.- El dictamen del auditor deberá describir el alcance de la 

auditoría declarando que fue conducida de acuerdo con normas de auditoría 

generalmente aceptadas o de acuerdo con normas o prácticas nacionales relevantes 

según sea apropiado. 

El dictamen deberá incluir una declaración de que la auditoría fue planeada y realizada 

para obtener seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores 

importantes. 

El dictamen del auditor deberá describir la auditoría en cuanto incluye: 

(a) examinar, la evidencia para soportar los montos y revelaciones de los estados 

financieros; 

(b) evaluar los principios de contabilidad usados en la preparación de los estados 

financieros; 

(c) evaluar las estimaciones importantes hechas por la administración en la preparación 

de los estados financieros; y, 

(d) evaluar la presentación general de los estados financieros. 
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El dictamen deberá incluir una declaración del auditor de que la auditoría proporciona 

una base razonable para su opinión. 

 Párrafo de opinión.- El párrafo de opinión en el dictamen del auditor deberá indicar 

claramente el marco de referencia para informes financieros usado para la preparación 

de los estados financieros (incluyendo la identificación del país de origen del marco de 

referencia para informes financieros cuando el marco de referencia usado no sean las 

Normas Internacionales de Contabilidad) y declarar la opinión del auditor sobre si los 

estados financieros están presentados razonablemente respecto de todo lo importante de 

acuerdo con dicho marco de referencia para informes financieros y, donde sea 

apropiado, si los estados financieros cumplen con los requisitos de ley y estatutarios. 

 Fecha del dictamen.- El auditor deberá fechar su dictamen el día de terminación de la 

auditoría. 

Ya que la responsabilidad del auditor es dictaminar sobre los estados financieros, según 

fueron preparados y presentados por la administración, el auditor no deberá fechar el 

dictamen antes de la fecha en que los estados financieros sean firmados o aprobados por 

la administración. 

 Dirección del auditor.- El dictamen deberá nombrar una ubicación específica, que 

ordinariamente es la ciudad donde el auditor mantiene la oficina que tiene 

responsabilidad por la auditoría. 

 Firma del auditor.-  El dictamen deberá ser firmado a nombre de la firma de 

auditoría, a nombre personal del auditor o de ambos, según sea apropiado. 

 El dictamen del auditor.- Deberá expresarse una opinión limpia cuando el auditor 

concluye que los estados financieros están presentados razonablemente respecto de todo 

lo importante, de acuerdo con el marco de referencia para informes financieros 

identificado. Una opinión limpia también indica implícitamente que han sido 

determinados y revelados, en forma apropiada en los estados financieros, cualquier 

cambio en principios de contabilidad o en el método de su aplicación, y los efectos 

consecuentes. 

Asuntos que sí afectan la opinión del auditor.- Un auditor quizá no pueda expresar 

una opinión limpia cuando exista alguna de las dos siguientes circunstancias y, a juicio 

de éste, el efecto del asunto sea o pueda ser importante para los estados financieros: 
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a. Hay una limitación al alcance del trabajo del auditor; o 

b. Hay un desacuerdo con la administración respecto a la aceptabilidad de las políticas 

contables seleccionadas, el método de su aplicación o lo adecuado de las revelaciones 

de los estados financieros. 

Las circunstancias descritas en (a) podrían llevar a una opinión con salvedad o a una 

abstención de opinión. Las circunstancias descritas en (b) podrían llevar a una opinión 

con salvedad o a una opinión adversa. 

Deberá emitirse una opinión con salvedad cuando el auditor concluye que no puede 

expresar una opinión limpia pero que el efecto de cualquier desacuerdo con la 

administración o limitación en el alcance no es tan importante como para requerir una 

opinión adversa o una abstención de opinión. Una opinión con salvedad deberá 

expresarse como “excepto por” los efectos del asunto al que se refiere la salvedad. 

Deberá expresarse una abstención de opinión cuando el posible efecto de una limitación 

en el alcance sea tan importante que el auditor no haya podido obtener suficiente 

evidencia apropiada de auditoría y consecuentemente no pueda expresar una opinión 

sobre los estados financieros. 

Deberá expresarse una opinión adversa cuando el efecto de un desacuerdo sea tan 

importante y omnipresente para los estados financieros que el auditor concluya que una 

salvedad al dictamen no sea adecuada para revelar la naturaleza engañosa o incompleta 

de los estados financieros. 

Siempre que el auditor exprese una opinión que no sea limpia, deberá incluir en su 

dictamen una clara descripción de todas las razones sustantivas y, a menos que no sea 

factible, una cuantificación de los posibles efectos sobre los estados financieros. Por lo 

común, esta información se expondría en un párrafo por separado precediendo al 

párrafo de la opinión o abstención de opinión, y puede incluir una referencia a una 

explicación más extensa, si la hay, en una nota sobre los estados financieros. 
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4.3.3.2 Discusión Borrador del Informe 

Se realiza un borrador del informe de auditoría, el cual no debe estar firmado por el 

auditor y entregado a la administración de la microempresa para garantizar un informe 

completo con una revisión previa.  

4.3.3.3 Carta a Gerencia 

Es la comunicación que se entrega a la microempresa, con las deficiencias o errores del 

control interno encontrados en el trabajo de auditoría, para que dichos errores sean 

corregidos y no representen una pérdida en los estados financieros u otras debilidades 

que puedan afectar al negocio. Es reserva hacia la administración con los debidos 

papeles de trabajo como evidencia.  

4.3.3.4 Informe sobre la estructura del Control Interno de la entidad. 

Si al momento de analizar el control interno de la microempresa, se encuentra alguna 

debilidad importante, el auditor puede preparar un informe por separado sobre la 

evaluación del control interno.  

4.3.3.4.1 Informe sobre el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias.  

Según resolución NAC-DGER2006-0214, publicada en el registro oficial 252, del 17 de 

abril del 2006, se dispuso que los auditores externos presenten el Informe de 

Cumplimiento Tributario, en las oficinas del Servicio de Rentas Internas (SRI) del 

contribuyente auditado.  

El Informe de Cumplimiento Tributario refleja la opinión de los Auditores Externos 

sobre el cumplimiento de las regulaciones tributarias de los contribuyentes auditados 

por ellos y que son considerados por la Administración tributaria como sujetos pasivos 

de obligaciones tributarias. 

4.3.3.5 Conclusiones y recomendaciones resultantes de la Auditoría 

Como resultado de la investigación de campo y con los datos recopilados y analizados, 

se proporcionan las conclusiones respectivas, concernientes al trabajo realizado por el 

auditor. También se desarrollan las recomendaciones originadas del desarrollo del 

trabajo y el análisis de la investigación para que se tomen las debidas decisiones y así 

evitar problemas futuros para la microempresa.  
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4.3.3.6 Seguimiento  

El seguimiento es uno de pasos más importantes de la auditoría ya que no serviría de 

nada el trabajo del auditor si la microempresa no ha puesto en marcha las observaciones 

y recomendaciones propuestas.  

El trabajo de auditoría es un proceso continuo, se debe entender que no serviría de nada 

el trabajo de auditoría si no se comprueba que las acciones correctivas tomadas por la 

gerencia, se están realizando, para esto se debe tener un programa de seguimiento, la 

oportunidad de seguimiento dependerá del carácter crítico de las observaciones de 

auditoría.  

Mediante el seguimiento se afianza el valor que aportan las actuaciones de auditoría, 

fundamentalmente las recomendaciones, multiplicando su impacto y facilitando su 

difusión. 

4.3.3.6.1 Objetivos de Seguimiento 

 Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones de auditoría o la 

aceptación del riesgo de no hacerlo. 

 Evaluar el impacto de las recomendaciones implantadas en la solución de las 

deficiencias observadas o las mejoras producidas. 

 Retroalimentar el proceso de control interno de la organización. 

 Aumentar la eficacia de las auditorías. 

 

 

4.4 INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
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OPINIÓN LIMPIA 

Al socio de la microempresa:  

Hemos auditado los estados financieros que se adjuntan de la microempresa, que 

comprenden el balance general al 31 de diciembre del 2011y 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. 

 

La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación 

razonable de estos estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad 

generalmente aceptados en el Ecuador. 

Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación, y el mantenimiento de 

controles internos que son relevantes para la preparación y presentación razonable de 

los estados financieros de forma que éstos carezcan de errores importantes causados por 

fraude o error; la selección y aplicación de políticas contables apropiadas; y la 

elaboración de estimaciones contables que son razonables de acuerdo con las 

circunstancias. 

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 requisitos 

éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza razonable de si los 

estados financieros no contienen errores importantes. 

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 

del riesgo de errores importantes en los estados financieros por fraude o error. Al 

efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los controles 

internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros de la Compañía a fin de diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las 

circunstancias pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 

control interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de que 

los principios de contabilidad utilizados son apropiados 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. 

 

En nuestra opinión, los referidos estados financieros presentan razonablemente, en todos 

los aspectos importantes, la posición financiera de la microempresa al 31 de diciembre 

del 2011, el resultado de sus operaciones y sus flujos de caja, por el año terminado en 

esa fecha, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el 

Ecuador. 

 

 

Febrero 2012      Carlos Benalcázar 

Registro Nº. 05 Licencia Nº. 42424 
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EMPRESA XYZ  
     BALANCE GENERAL  
     AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2011 

    Expresado en US Dólares          

       ACTIVOS  
  

Notas  2011 
 

2010 

       ACTIVOS CORRIENTES  
     Caja y Equivalentes de Caja  

 
5119,24 

 
3856,23 

Cuentas por Cobrar  
 

3 4896,27 
 

3478,89 

Inventarios  
  

4 9763,52 
 

7851,96 

Gastos Anticipados  
  

 

1570,00 
 

 
856,32 

TOTAL  
   

21349,03 
 

 

16043,40 
 

       PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  5 
   Muebles y Enseres  

  
565,85 

 
456,85 

Vehículos 
   

18635,29 
 

16141,25 

Equipos de Computación  
 

2653,96 
 

2220,65 

Depreciación Acumulada 
  

 

3872,02 
 

 

 

3347,88 
 

TOTAL  
   

17983,08 
 

15470,87 

       TOTAL ACTIVOS  
  

39332,11 
 

31514,27 

       PASIVOS  
      

       PASIVOS CORRIENTES  
     Obligaciones por Pagar 
 

6 7200,00 
 

6194,24 

Cuentas por Pagar  
  

1520,50 
 

3230,95 

Participación a empleados  7 2905,79 
 

1419,54 

Impuesto a la Renta  
  

4116,54 
 

2011,02 

Otras cuentas por Pagar 
  

 

249,22 
 

 
1635,00 

TOTAL  
   

15992,04 
 

 

14490,75 
 

   
8 

   PATRIMONIO  
     Capital  

   
10990,46 

 
10990,46 

Reserva Legal  
  

617,48 
 

301,65 

Utilidad neta del Ejercicio  

 

 
 

11732,13 
 

 

5731,40 
 

TOTAL  
   

23340,07 
 

17023,52 

       TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  
 

39332,11 
 

31514,27 
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EMPRESA XYZ  
     ESTADO DE RESULTADOS  
     DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2011 

   Expresado en US Dólares          

       

    
2011 

 
2010 

VENTAS  
   

50123,69 
 

32896,85 

COSTO DE VENTAS  
  

25963,84 
 

18693,52 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  

 

 
 

24159,85 
 

 

14203,33 
 

       GASTOS OPERACIONALES  
    ADMINISTRATIVOS  

  
3112,00 

 
2865,55 

VENTAS  
   

1680,25 
 

1963,85 

TOTAL  
   

4792,25 
 

4829,40 

UTILIDAD OPERACIONAL  
 

 

 
 

19367,60 
 

 

9373,93 
 

       OTROS GASTOS O INGRESOS  
    Otros Gastos  

  
150,63 

 
296,00 

Otros Ingresos  
  

154,96 
 

385,69 

TOTAL  
   

 

4,33 
 

 

 

89,69 
 

       UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 19371,93 
 

9463,62 

Participación Trabajadores  
 

2905,79 
 

1419,54 

Impuesto a la Renta  
  

 
4116,54 

 

 

 
2011,02 

 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  
 

12349,61 
 

6033,06 

Reserva Legal  
  

 

617,48 
 

 

 
301,65 

 

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO  
 

11732,13 
 

5731,40 
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EMPRESA XYZ  
       ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

     DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 
2011 

     Expresado en US Dólares                

        

  
CAPITAL 
SOCIAL  

RESERVA 
DE 

CAPITAL  

RESERVA 
LEGAL  

RESERVA 
POR 

VALUACIÓN  

RESULTADO 
DEL 

EJERCICIO  
TOTAL  

  

        Saldos al 31 de diciembre del 

2010 

 
10990,46 - 301,65 - 5731,40 17023,52 

 
       Transferencia a utilidades 

acumuladas 

 
- - -301,65 - -5431,40 -6033,06 

 
       Utilidad Ejercicio 2011 

 
- - 

 
- 19371,93 19371,93 

 
       (-) 15% Participación 

trabajadores 2011 

 
- - 

 
- -2905,79 -2905,79 

 
       (-)  25% de Impuesto a la Renta 

2011 

 
- - 

 
- -4116,54 -4116,54 

 
       Transferencia a la Reserva 

Legal 

 
- - 617,48 - -617,48 0,00 

 
 

 

 
      

Saldos al 31 de diciembre del 

2011 

 
10990,46 - 617,48 - 11732,13 23340,07 
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EMPRESA XYZ  
      ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  

     DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2011 
    Expresado en US Dólares    
    

     
2011 

 
2010 

FLUJOS DE CAJA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  
    

        Recibido de Clientes  
   

45213,91 
 

29322,7 
Pagado a Proveedores y empleados  

  
-34367,24 

 
-22963,25 

        Intereses Ganados  
   

154,96 
 

385,69 
Intereses Pagados  

   
-150,63 

 
-296,00 

Impuesto a la Renta  
   

-4116,54 
 

-2011,02 

Participación Empleados  
   

-2905,79 
 

-1419,54 

Efectivo neto proveniente de actividades de operación  3828,68 
 

3018,58 

        FLUJOS DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
    Adquisición de propiedad, planta y equipo  
 

-3270,36 
 

-96,32 

Precio de venta de propiedad, planta y equipo  
 

- 
 

- 

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión  
 

-3270,36 
 

-96,32 

        FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
   Incremento (disminución) de obligaciones por pagar  704,69 

 
-525 

Efectivo proveniente de actividades de financiamiento  704,69 
 

-525 

        CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA 
     Incremento neto durante el año  
  

1263,01 
 

2397,26 
Saldos a comienzo del año  

  
3856,23 

 
1458,97 

Saldo Final  
    

5119,24 
 

3856,23 

        
        CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO 

PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    
 

  
 

UTILIDAD NETA  
   

11732,13 
 

5731,40 
AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD NETA CON EL 
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 

   

   Depreciación de propiedad, planta y equipo  
 

831,93 
 

763,25 
Provisión para cuentas dudosas  

  
609,46 

 
126,12 

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo  
 

- 
 

-268,75 
Cambios en Activos y Pasivos: 

     Cuentas por cobrar  
   

-1417,38 
 

-1228,57 
Inventarios  

    
-1911,56 

 
-1442,00 

Gastos anticipados  
   

-713,68 
 

-2115,25 
Cuentas por pagar  

   
-1710,45 

 
-1138,15 

Impuesto a la renta  
   

-2105,52 
 

1500,23 

Participación a empleados  
  

-1486,25 
 

1090,30 
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN  3828,68 

 
3018,58 
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EMPRESA XYZ 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2011 

1. Operaciones  

La microempresa es un negocio constituido hace 15 años en el mercado, su actividad 

principal es la comercialización de todo tipo de calzado. 

2. Políticas Contables  

 

Las políticas contables de la microempresa están basadas en las NEC, las cuales son 

autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, dichas normas 

requieren que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos 

supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de 

determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los 

estados financieros. 

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la 

microempresa:  

 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. 

 Valuación de Inventarios.- Al costo de adquisición que no excede a los 

correspondientes valores netos de realización.  

 Provisiones para Participación de Empleados e Impuesto a la Renta. - Están 

constituidas de acuerdo con disposiciones legales y son registradas en los resultados del 

año.  

3. Cuentas por Cobrar  

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales es el siguiente:  

CUENTA  
SALDO AL 
31-DIC-10 

SALDO AL 
31-DIC-11 

Cuentas por Cobrar  3715,34 5518,47 

Provisión cuentas incobrables  236,45 622,20 

TOTAL  3478,89 4896,27 

  Ƹ Ƹ 

4. Inventarios  

Inventarios se detalla como sigue: 
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Saldo al 31 de Diciembre del 2010 
 

7851,96 
Compras      

 
27875,40 

Ventas / Consumo    - 25963,84 
Ajustes o Bajas    

 
  

Saldo Final      
 

9763,52 
Diferencia      

 
- 

Saldo al 31 de Diciembre del 2011 
 

9763,52 

 

5. Propiedad, Planta y Equipo  

Propiedad, Planta y Equipo tiene su movimiento como sigue:  

DESCRIPCIÓN  
MUEBLES Y 

ENSERES  
VEHÍCULOS  

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN  

TOTAL  

SALDO AL 31/12/2010 456,85 16141,25 2220,65 18818,75 
ADICIONES  109,00 2494,04 667,32 3270,36 
BAJAS 

  
-234,01 -234,01 

VENTAS  
    SALDO AL 31/12/2011 565,85 18635,29 2653,96 21855,10 

 

6. Obligaciones por Pagar  

 

Al 31 de diciembre del 2011 existen obligaciones por pagar al Banco Pichincha, 

negociados a una tasa de interés del 4.16% con vencimiento hasta Marzo del año 2012. 

 

7. Participación Empleados  

Según la Ley, los empleados tienen derecho a participar del 15% de las utilidades.  

CUENTA  
SALDO AL 

31/12/2010 
DÉBITO  CRÉDITO  

SALDO AL 
31/12/2011 

PARTICIPACIÓN EMPLEADOS  1419,54 2905,79 1419,54 2905,79 

 

8. Patrimonio  

Capital Social.- El capital es de $10990.46 

Reserva Legal.- La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad 

anual sea apropiado como reserva legal hasta que se alcance el 50% del capital social.  

9. Eventos Subsecuentes 

Entre el 31 de diciembre del 2011 y la fecha de emisión de los estados financieros no se 

produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto 

importante sobre los estados.  
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4.5 CARTA A LA GERENCIA  

COMENTARIOS A LA GERENCIA 

1. CUENTAS POR COBRAR 

Criterio.- Las Cuentas por Cobrar de la microempresa, son parte de un control interno 

efectivo que necesita un registro permanente de sus movimientos.  

Condición.- Al realizar las confirmaciones de los saldos de los clientes, se determina 

una diferencia de $100.00 que no aparece en el registro de la microempresa.  

Causa.- Debilidad del control interno por la falta de una actualización de saldos de los 

clientes.  

Efecto.- Posibles errores en los saldos de los clientes y a la vez afectan al valor de la 

provisión que hace que los resultados no sean reales.   

Recomendación.- Establecer una política de actualización de datos periódicos de los 

saldos de los clientes, con el propósito de determinar diferencias y poder realizar la 

gestión de cobranza con los valores correctos.  

2. CONTROL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  

Criterio.-  Esta microempresa no efectúa conciliaciones continuas de los saldos de 

todas las cuentas que intervienen en Propiedad, Planta y Equipo.  

Condición.- Al 31 de diciembre del 2011, no se ha realizado conciliaciones 

permanentemente entre el módulo de activos fijos y los registros contables de la 

microempresa.  

Causa.- Actualización no continúa de los movimientos de activos fijos, así como una 

debilidad del control interno del negocio.  

Efecto.- Errores en los saldos de los activos por adiciones o bajas de las cuentas, así 

como un mal cálculo en la depreciación.  

Recomendación.- Realizar conciliaciones continuas de los saldos del módulo de activos 

fijos con el sistema contable, para determinar diferencias y poder realizar los ajustes 

adecuados.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Luego de realizar la parte teórica y práctica de cómo se debe realizar una auditoría en 

una microempresa es conveniente determinar algunas conclusiones que se han derivado 

a lo largo de la investigación:  

 El sector cooperativista en la actualidad ha tenido un gran crecimiento en el país y al 

hablar de esto es conveniente citar a la Cooperativa Luz del Valle, la cual con nueve 

años en mercado se ha llegado a convertir en una de las más reconocidas en el 

Cantón Rumiñahui, una de las principales ventajas es la oportunidad que brindan a 

sus socios microempresarios, los cuales se han logrado posicionar y mantener en el 

mercado con volúmenes de venta cada vez más altos, para lo cual su correcto registro 

contable junto con una auditoría externa es de vital importancia tanto para su 

desarrollo, como para mantenerse en el mercado.  

 

 Se ha desarrollado una parte teórica, es decir que se conozca desde definiciones hasta 

llevarlo a la práctica, lo cual enriquece el conocimiento y proporciona ayuda para 

una buena y correcta aplicación contable, así como su auditoría de los negocios.  

 

 Este trabajo además consta con normas legales vigentes que tanto el personal de 

auditoría como los microempresarios deben conocer para un correcto desarrollo del 

trabajo.  

 

 El programa presenta diseños prácticos, que deben ser considerados al momento de 

realizar una auditoría financiera a todas las microempresas, por lo tanto es de gran 

ayuda al auditor, pues tiene guía didáctica y práctica del desarrollo de su trabajo en 

cada fase. 



 

204 

5.2 RECOMENDACIONES 

Al haber realizado este trabajo de investigación, es necesario emitir unas 

recomendaciones derivadas de la elaboración del programa de auditoría financiera que 

debe ser considerado en las microempresas:  

 Realizar una auditoría anual, es muy importante para el sector microempresario 

que se maneja con altos volúmenes de venta ya que esta constituye un examen y 

evaluación que se realiza a todos los movimientos de la entidad, lo cual ayuda a 

la toma de decisiones y a la presentación de estados financieros con información 

razonable, lo cual sirve para el desarrollo productivo de los negocios.  

 

 Es indispensable que siempre se cumpla y se aplique con todas las normas 

legales que se encuentren vigentes en el país.  

 

 El programa de auditoría para microempresarios ayudará como guía, tanto para 

el conocimiento, como para la aplicación práctica; así de esta manera se podrá 

evitar  errores y fraudes que pueden tener graves consecuencias para las 

microempresas.  

 

 Proporcionar ayuda optimizando recursos y esfuerzos, además que servirá este 

trabajo de tesis como consulta para todos los estudiantes que inicien su vida 

profesional con énfasis en los microempresarios.  
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Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados son conceptos básicos 

que establecen la delimitación e identificación del ente económico, las bases de 

cuantificación de las operaciones y la presentación de la información económica 

y financiera de la empresa a través de los Estados Financieros. 
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Las NIC, son un conjunto de normas o lineamientos técnicos que establecen la 

información que deben presentarse en los estados financieros; y cuyo propósito es 

reflejar de manera uniforme la imagen fiel de la empresa, permite la comparabilidad 

y un mayor grado de transparencia en los reportes financieros. 

Las NIC, son emitidas por el International Accounting Standards Board (anterior 

International Accounting Standards Committee). Hasta la fecha, se han emitido 41 

normas, de las que 30 están en vigencia en la actualidad,  junto con un conjunto de 

interpretaciones a dichas normas. 
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Es por todos conocido que los estados financieros representan 

manifestaciones de la administración de la Compañía, no obstante que el 

auditor pueda cooperar en su preparación y en la de las notas a los mismos. 

La función del auditor es examinar los estados financieros y expresar su 

opinión independiente sobre dichos estados. 

Un examen financiero normal no tiene como objetivo expreso descubrir 

errores o irregularidades, y no puede dependerse del mismo para ello. Sin 

embargo, al efectuar un examen y al emitir su opinión sobre lo razonable de 

los estados financieros, el auditor toma en cuenta la posibilidad de que 

puedan existir errores o irregularidades, así como también el hecho de que en 

algunos casos un error puede ser de tal magnitud que afecte la presentación 

justa de la posición financiera o de los resultados de las operaciones. El 

examen efectuado de acuerdo con normas internacionales de auditoría 

considera esta posibilidad. Por consiguiente el auditor incurrirá en 

responsabilidad por no descubrir un fraude de tal importancia (magnitud), si 

existiera negligencia de su parte en la observación de las normas de Auditoría 

aplicables de acuerdo con las circunstancias u omisión en ajustarse a las 

mismas. 
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El informe corto o estándar de los auditores se emplea usualmente para 

informar sobre exámenes de los estados financieros básicos (balance general, 

estados de resultados, estado de cambios en el patrimonio y de flujos de 

efectivo) de las empresas de negocios. Consiste en una exposición breve del 

alcance del trabajo realizado (párrafo del alcance) y de la opinión de los 

auditores sobre los estados financieros (párrafo del dictamen u opinión). 
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El control interno puede ayudar a una entidad a conseguir sus metas de desempeño y 

rentabilidad, y prevenir la pérdida de recursos. Puede ayudar a asegurar información 

financiera confiable, y a asegurar que la empresa cumpla con las leyes y 

regulaciones, evitando pérdida de reputación y otras consecuencias. En suma, puede 

ayudar a una entidad a cumplir sus metas, evitando peligros no reconocidos y sorpre-

sas a lo largo del camino. 
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Para la administración tributaria se entiende por el Sistema de Control Interno, el 

conjunto de elementos organizacionales interrelacionados e interdependientes, que 

buscan sinérgica y armónicamente alcanzar los objetivos que le han sido asignados 

por la ley de un país a la administración tributaria, en el marco de las políticas 

trazadas por esta entidad. 

El Sistema de Control Interno se constituye entonces en la herramienta de gestión 

que debe garantizar resultados acordes con la normatividad existente; la misión 

institucional; el cumplimiento de objetivos y metas; la razonable administración de 

la información y de los recursos; y la calidad de las operaciones de la entidad. 
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La administración de riesgos  corporativos es un proceso efectuado por el directorio,  

administración y las personas de la organización, es aplicado desde la definición 

estratégica hasta las actividades del día a día, diseñado para identificar eventos 

potenciales que pueden afectar a la organización y administrar los riesgos dentro de 

su apetito, a objeto de proveer una seguridad razonable respecto del logro de los 

objetivos de la organización. 
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Cada componente de control interno está integrado por varios factores relacionados con los 

puntos clave generales para el control de la empresa u organización en su conjunto o  referido 

a las  actividades importantes de una institución.  

Los factores que se integran a cada componente definen la importancia del mismo.  El 

ambiente de control institucional es el componente que mayor número de factores contiene, y 

por tanto, el más relevante y la base para su diseño, la implantación, la auto valuación y 

evaluación en una organización.  

Otro componente fundamental y conocido como el elemento dinámico del marco integrado 

de control interno es el denominado información y comunicación, pues en gran medida es el 

que sustenta la calificación del control interno como integrado, bajo los modernos criterios 

sobre la materia. 

Los factores constituyen el contenido técnico de cada componente de control interno y se 

presentan como los controles clave que deben diseñarse de manera obligatoria.  Es posible 

incluir otros factores o controles clave en cada uno de los componentes, de acuerdo a los 

requerimientos específicos de la organización para la cual se diseña el control interno.  Las 

actividades ejecutadas y los objetivos buscados son atributos importantes para el diseño del  

control interno y su posterior evaluación.  Los factores definidos en una organización  

determinan el grado de profundidad para el diseño, implantación y evaluación del marco  

integrado.  

El tipo de operaciones que realice una organización constituye un elemento a considerar para 

determinar el desarrollo de los factores como puntos clave de control interno. Por ejemplo, 

cuando se trata de un banco, la  importancia de los valores, la ética y la transparencia son de 

mayor desarrollo, cuidado y difusión, que en el caso de entidades que prestan otros servicios 

no relacionados con el manejo del dinero de sus clientes, como un comercio o una industria.  

Bueno existen muchas alternativas para estos casos, por ese motivo el marco integrado de 

control interno latinoamericano es general y las aplicaciones específicas corresponden a las 

empresas y organismos individuales o por sectores de producción.  

La comunicación entre los cinco componentes de control interno es importante y primordial. 
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Todos los componentes del CORRE, tienen como base el ambiente interno de control 

y, dentro de este, la integridad y los valores éticos. Por su importancia, este elemento 

soporta a todos los demás elementos. Se logrará eficiencia y eficacia en el CORRE, si 

los ocho componentes funcionan de manera integrada en toda la organización, bajo el 

liderazgo del consejo de administración o de la máxima autoridad, como principal 

responsable de su diseño, aplicación y actualización en las instituciones públicas y 

privadas. 
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Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones y de allí deviene su trascendencia, 

pues como conjunción de medios, operadores y reglas previamente  definidas, traduce la 

influencia colectiva de varios factores en el establecimiento, fortalecimiento o debilitamiento 

de políticas y procedimientos efectivos en una organización. 

En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de consejos de administración y comités 

de auditorías con suficiente grado de independencia y calificación profesional. 

El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo sean los factores que lo 

determinan. El mayor o menor grado de desarrollo y excelencia de éstos hará, en ese mismo 

orden, a la fortaleza o debilidad del ambiente que generan y consecuentemente al tono de la 

organización. 
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La efectividad de los controles internos no puede elevarse por encima de la integridad 

y de los valores éticos de la gente que los crea, administra y monitorea. La integridad 

y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, y afectan el 

diseño, la administración y el monitoreo de los otras componentes del control interno. 
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La conducta ética y la integridad administrativa son producto de la cultura 

corporativa. La cultura corporativa incluye estándares éticos y de comportamiento, la 

manera cómo ellos son comunicados y cómo se refuerzan en la práctica. Las 

políticas oficiales especifican lo que la administración espera que suceda. La cultura 

corporativa determina lo que actualmente sucede, y cuales reglas se obedecen, se 

propenden o ignoran. 
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Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá: 

 Una estimación de su importancia / trascendencia. 

 Una evaluación de la probabilidad / frecuencia. 

 Una definición del modo en que habrán de manejarse. 

Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven suelen sufrir variaciones, se 

necesitan mecanismos para detectar y encarar el tratamiento de los riesgos asociados con 

el cambio. Aunque el proceso de evaluación es similar al de los otros riesgos, la gestión de los 

cambios merece efectuarse independientemente, dada su gran importancia y las posibilidades de 

que los mismos pasen inadvertidos para quienes están inmersos en las rutinas de los procesos. 

Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función del impacto potencial 

que plantean: 

 Cambios en el entorno. 

 Redefinición de la política institucional. 

 Reorganizaciones o reestructuraciones internas. 

 Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes. 

 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 

 Aceleración del crecimiento. 

 Nuevos productos, actividades o funciones. 

Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar orientados hacia el 

futuro, de manera de anticipar los más significativos a través de sistemas de alarma 

complementados con planes para un abordaje adecuado de las variaciones 
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Las entidades necesitan conseguir objetivos de información financiera para 

cumplir obligaciones extremas. Estados financieros confiables son un 

requisito previo para obtener capital proveniente de inversionistas o de 

acreedores, y pueden ser crediticios para la asignación de ciertos contratos o 

para negociar con algunos proveedores. Los inversionistas, 

acreedores, clientes y proveedores a menudo se relacionan con los estados 

financieros para valorar el desempeño de los administradores y para comparar 

con pares y con inversiones alternativas. 

El termino confiabilidad, tal y como se usa con los objetivos de información 

financiera involucra la preparación de estados financieros presentados 

razonablemente de acuerdo con principios contables generalmente aceptados 

u otros relevantes y apropiados y con los requerimientos reguladores para 

propósitos externos. La presentación confiable es definida como: 

 Los principios contables seleccionados y aplicados tienen general 

aceptación. 

 Los principios contables son apropiados para las circunstancias. 

 Los estados financieros son informativos de asuntos que pueden afectar su 

uso, entendimiento e interpretación. 

 La información presentada es clasificada y sumarizada de manera 

razonable, esto es, no es ni totalmente detallada no totalmente condensada, 

y 

Los estados financieros reflejan las transacciones y los eventos fundamentales 

de manera tal que presentan la posición financiera, los resultados de las 

operaciones y los flujos de efectivo definidos en un rango 

de límites aceptables, esto es, límites que son razonables y prácticos para 

conseguir en los estados financieros. También es inherente en la presentación 

razonable el concepto de materialidad de los estados financieros. 
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Existen numerosos métodos para estimar el costo de una perdida derivada de un riesgo 

identificado. La administración debe estar atenta a ello y aplicar los que considere 

apropiados. Sin embargo, muchos riesgos tienen tamaño indeterminado. Lo mejor es 

describirlos como grande, ponderado o pequeño. 

Una vez que se ha valorado la significancia y la probabilidad del riesgo, la administración 

necesita considerar cómo debe administrarse. Ello implica juicio basado en suposiciones 

sobre el riesgo, y un análisis de costos razonable asociado con la reducción del nivel del 

riesgo. Las acciones que se pueden tomar para reducir la importancia o la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo incluyen una gran cantidad de decisiones administrativas que deben 

tomarse cada día. Ese rango va desde identificar las alternativas de proveer recursos o 

expandir líneas de productos hasta obtener informes de operación más relevantes o programas 

de mejoramiento del entrenamiento. En algunos casos las acciones pueden eliminar 

virtualmente el riesgo, o contrarrestar su efecto si ocurre. 
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La calidad de la información generada por sistemas afecta la habilidad de la gerencia para 

tomar decisiones apropiadas para la administración y el control de las actividades de la 

entidad. Los sistemas modernos proporcionan a menudo habilidad para preguntar en línea, de 

manera tal que está disponible información fresca para las respuestas. 

Es crítico que los reportes contengan datos apropiados suficientes para soportar un control 

efectivo. La calidad de esta información incluye indagar si: 

 Contenido apropiado. ¿Se necesita la información contenida en el? 

 Información oportuna. ¿Está disponible cuando es requerida? 

 Información actual. ¿Está disponible la más reciente? 

 Información exacta. Los datos son correctos? 

 Información accesible. ¿Pueden obtenerse fácilmente por las partes apropiadas? Todas 

esas preguntas deben hacerse en el momento de diseñar el sistema. Si no, es probable que 

este no proveerá la información que requieren los administradores y otro personal. 

Dado que tener la información correcta, a tiempo, en el lugar correcto, es esencial para 

efectuar el control, los sistemas de información, puesto que ellos mismos son un componente 

del sistema de control interno, también deben controlarse. La calidad de la información puede 

depender del funcionamiento de las actividades de control. 
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La planeación o planificación de la auditoría es un proceso continuo y 

repetitivo que nos ayuda a realizar una auditoría de manera eficiente y eficaz 

que responde apropiadamente a los riesgos identificados. La planeación de la 

auditoría ayuda al equipo del compromiso a enfocar su atención sobre los 

riesgos identificados, identificando y resolviendo los problemas potenciales 

oportunamente y organizando y administrando el compromiso de auditoría. 

La planeación adecuada también ayuda a la asignación correcta del trabajo a 

los miembros del equipo, facilita la dirección y supervisión de los miembros 

del equipo y ayuda, cuando es aplicable, a la coordinación del trabajo 

efectuado por auditores de componentes y expertos. 
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Los procedimientos contenidos en el programa de auditoría están diseñados 

para descubrir los errores materiales de los estados financieros. A fin de 

asegurarse de que el programa cumpla su función, los auditores establecen 

objetivos para cada saldo de las cuentas y clases importantes de 

transacciones. Los objetivos provienen directamente de las afirmaciones de 

los ejecutivos contenidas en los estados financieros del cliente. A partir de 

ellas se fijan objetivos generales para cada tipo importante de cuenta del 

balance general: activo, pasivo, participación de los dueños y cuentas 

correspondientes del estado de resultados. 
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Período en que se Desarrollan las Pruebas de Cumplimiento y su Extensión 

El propósito de las pruebas de cumplimiento de los procedimientos de control 

interno contable, es el de suministrar un grado razonable de seguridad de que éstos 

están en vigor y se utilizan tal y como se planificaron. Determinar lo que constituye 

un grado razonable de seguridad, es una cuestión de juicio para el contador público, 

ya que depende de la naturaleza, período y extensión de las pruebas y de los 

resultados obtenidos. 

En lo que respecta a su extensión, las pruebas de cumplimiento deberían aplicarse a 

las transacciones ejecutadas durante todo el período que se está auditando, de 

acuerdo con el concepto general de muestreo, de que las partidas que vayan a ser 

examinadas deben seleccionarse del conjunto de datos a los cuales deban aplicarse 

las conclusiones resultantes. 

Los contadores públicos normalmente realizan tales pruebas durante su trabajo 

preliminar. 

Cuando este sea el caso, la aplicación de tales pruebas a todo el período restante 

puede no ser necesaria. Los factores que deben considerarse a este respecto incluyen: 

a) Los resultados de las pruebas durante el período preliminar. 

b) Las respuestas e indagaciones concernientes al período restante. 

c) La extensión del período restante. 

d) La naturaleza y el número de las transacciones y los saldos involucrados. 

e) La evidencia del cumplimiento, dentro del período restante, que puede obtenerse 

de las pruebas sustantivas realizadas por el contador público o de las pruebas 

realizadas por los auditores internos. 

f) Otros puntos que el contador público puede considerar de interés. 

Las pruebas de cumplimiento deben aplicarse sobre bases subjetivas o sobre bases 

estadísticas. El muestreo estadístico puede ser el medio práctico para expresar, en 

términos cuantitativos el juicio del contador público respecto a la razonabilidad, 

determinando la magnitud de las pruebas y evaluando su resultado. 
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La evidencia que los auditores pueden ver se conoce como evidencia física. 

Por ejemplo, la evidencia más confiable de algunos activos consiste en 

analizarlos personalmente. La existencia de la propiedad y del equipo 

(automóviles, edificio, equipo de oficina y maquinaria de fábrica) puede 

establecerse de modo concluyeme haciendo un examen físico. Asimismo, la 

evidencia de la existencia de efectivo puede obtenerse contándolo; el 

inventario del cliente puede observarse mientras lo cuenta su personal. Para 

determinar si se realiza el procedimiento de control pueden observar a los 

empleados mientras lo ponen en práctica. 

A primera vista podría parecer que con el examen físico de un activo se 

verifican de modo concluyeme todas las afirmaciones referentes a la cuenta; 

pero no siempre es así. Por ejemplo, al observar a un cliente contar el 

inventario, posiblemente surjan importantes preguntas no contestadas. La 

calidad y el estado de la mercancía o de los productos en proceso son 

indispensables para determinar su posible venta. Si los productos contados 

por los auditores contienen defectos ocultos o son obsoletos, el mero conteo 

de las unidades no confirmará su valuación en el balance general. Por tanto, 

los contadores han de mantenerse alerta ante cualquier pista que haga dudar 

de la calidad o del estado de las existencias. En ocasiones, quizá tengan que 

contratar a especialistas (ingenieros o químicos) para obtener información 

sobre la calidad o el estado de las existencias 
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Los procedimientos de auditoría efectuados se indican mediante símbolos de 

auditoría. Dichos símbolos o marcas deben ser explicados en los papeles de 

trabajo. Aunque no exista un sistema de marcas estándar, a menudo se utiliza 

una escala limitada de estandarización de símbolos para una línea de auditoría 

o para grupos específicos de cuentas, mediante el uso de leyendas o marcas 

en cédulas determinadas. 

Esta es una técnica que ahorra tiempo, elimina la necesidad de explicar los 

procedimientos de auditoría que son similares más de una vez, y elimina la 

necesidad que el coordinador recorra para atrás y para adelante los papeles de 

trabajo para encontrar la leyenda estándar. 

Las marcas deben ser distintivas y en color (generalmente rojo) para facilitar 

su ubicación en el cuerpo de un papel de trabajo compuesto de anotaciones y 

cifras escritas en lápiz. 

Se debe Evitar los símbolos superpuestos complejos o similares; los números 

o letras simplemente rodeadas por un círculo proporcionan un orden 

secuencial y fácil de seguir. 

Algunos requisitos y características de las marcas son los siguientes: 

-La explicación de las marcas debe ser específica y clara. 

-Los procedimientos de auditoría efectuados que no se evidencian con base en 

marcas, deben ser documentados mediante explicaciones narrativas, análisis, 

etc. Las marcas de auditoría son símbolos utilizados por el auditor para 

señalar en sus papeles de trabajo el tipo de revisión y prueba efectuadas los 

cuales reportan los siguientes beneficios. 

- Facilita el trabajo y aprovecha el espacio al anotar, en una sola ocasión, el 

trabajo realizado en varias partidas. 

- Facilita su supervisión al poderse comprender en forma inmediata el trabajo 

realizado. 

1/1 Contenido: Transcripción 

Investigadora: María Alexandra Arandi  

Biblioteca: Publicación en Internet  

Fecha: 10-dic-2011 

Lugar: Quito 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CUESTIONARIO:

Aplicado a los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del Valle"

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio que brinda la cooperativa a sus socios?

Muy satisfactorio >^

Un poco satisfactorio

Indiferente

Insatisfactorio

2. ¿Conoce bien cuáles son sus funciones en la entidad?

Si y

No

3. ¿Conoce usted con cuántos socios aproximadamente mantiene la cooperativa?

10.000

20.000 —^

40.000

60.000

Más de 60.000

4. ¿Está usted conforme con su sueldo?

Si y

No

5. ¿Esta usted de acuerdo con la ayuda que la cooperativa brinda a los
microempresarios?

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo —¿£

Indiferente

Totalmente desacuerdo



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CUESTIONARIO:

Aplicado a los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del Valle"

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio que brinda la cooperativa a sus socios?

Muy satisfactorio y
/ *

Un poco satisfactorio

Indiferente

Insatisfactorio

2. ¿Conoce bien cuáles son sus funciones en la entidad?

si x:
No

3. ¿Conoce usted con cuántos socios aproximadamente mantiene la cooperativa?

10.000

20.000 y^.CC.'C

40.000

60.000

Más de 60.000

4. ¿Está usted conforme con su sueldo?

Si >O

No _____

5. ¿Esta usted de acuerdo con la ayuda que la cooperativa brinda a los
microempresarios?

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo _

Indiferente _

Totalmente desacuerdo -



UNIVERSIDAD CENÍ RAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CUESTIONARIO:

Aplicado a los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del Valle"

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio que brinda la cooperativa a sus socios?

Muy satisfactorio ^

Un poco satisfactorio

Indiferente

Insatisfactorio

2. ¿Conoce bien cuáles son sus funciones en la entidad?

Si x

No

3. ¿Conoce usted con cuántos socios aproximadamente mantiene la cooperativa?

10.000

20.000

40.000

60.000

Más de 60.000

4. ¿Está usted conforme con su sueldo?

Si

No >°

5. ¿Esta usted de acuerdo con la ayuda que la cooperativa brinda a los
m i croempresari os?

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo %——

Indiferente

Totalmente desacuerdo
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CUESTIONARIO:

Aplicado a los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del Valle"

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio que brinda la cooperativa a sus socios?

Muy satisfactorio y

Un poco satisfactorio

Indiferente

Insatisfactorio

2. ¿Conoce bien cuáles son sus funciones en la entidad?

Si /

No

3. ¿Conoce usted con cuántos socios aproximadamente mantiene la cooperativa?

10.000

20.000 ^

40.000

60.000

Más de 60.000

4. ¿Está usted conforme con su sueldo?

Si

No /

5. ¿Esta usted de acuerdo con la ayuda que la cooperativa brinda a los
microempresarios?

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo ¿-L

Indiferente

Totalmente desacuerdo
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ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CUESTIONARIO:

Aplicado a los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del Valle"

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio que brinda la cooperativa a sus socios?

Muy satisfactorio

Un poco satisfactorio

Indiferente
, ., . yInsatisiactono

2 ¿Conoce bien cuáles son sus funciones en la entidad?

si X
No

3. ¿Conoce usted con cuántos socios aproximadamente mantiene la cooperativa?

10.000

20.000 X

40.000

60.000

Más de 60.000

4. ¿Está usted conforme con su sueldo9

Si

No X

5. ¿Esta usted de acuerdo con la ayuda que la cooperativa brinda a los
m i croem presari os?

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo ¿x

Indiferente

Totalmente desacuerdo
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CUESTIONARIO:

Aplicado a los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del Valle"

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio que brinda la cooperativa a sus socios?

Muy satisfactorio /

Un poco satisfactorio -

Indiferente -

Insatisfactorio

2. ¿Conoce bien cuáles son sus funciones en la entidad?

No

3. ¿Conoce usted con cuántos socios aproximadamente mantiene la cooperativa?

10.000 -

20.000 - /- —

40.000 -

60.000 -

Más de 60.000

4. ¿Está usted conforme con su sueldo?

/
No _

5. ¿Esta usted de acuerdo con la ayuda que la cooperativa brinda a los
microempresarios?

Totalmente de acuerdo /

Parcialmente de acuerdo _

Indiferente _

Totalmente desacuerdo -
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ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CUESTIONARIO:

Aplicado a los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del Valle"

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio que brinda la cooperativa a sus socios?

Muy satisfactorio '

Un poco satisfactorio

Indiferente

Insatisfactorio

2. ¿Conoce bien cuáles son sus funciones en la entidad?

Si /

No

3. ¿Conoce usted con cuántos socios aproximadamente mantiene la cooperativa?

10.000

20.000 ?¿

40.000

60.000

Más de 60.000

4. ¿Está usted conforme con su sueldo?

Si /
£.

No

5. ¿Esta usted de acuerdo con la ayuda que la cooperativa brinda a los
microempresarios?

Totalmente de acuerdo /

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Totalmente desacuerdo
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CUESTIONARIO:

Aplicado a los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del Valle"

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio que brinda la cooperativa a sus socios?

Muy satisfactorio

XUn poco satisfactorio ¿—

Indiferente

Insatisfactorio

2. ¿Conoce bien cuáles son sus funciones en la entidad?

Si X

No

3. ¿Conoce usted con cuántos socios aproximadamente mantiene la cooperativa?

10.000

20.000 ^

40.000

60.000

Más de 60.000

4. ¿Está usted conforme con su sueldo?

Si /<

No

5. ¿Esta usted de acuerdo con la ayuda que la cooperativa brinda a los
microempresarios?

Totalmente de acuerdo A

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Totalmente desacuerdo
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ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CUESTIONARIO:

Aplicado a los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del Valle"

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio que brinda la cooperativa a sus socios?

Muy satisfactorio

Un poco satisfactorio ^

Indiferente

Insatisfactorio

2. ¿Conoce bien cuáles son sus funciones en la entidad?

Si X

No

3. ¿Conoce usted con cuántos socios aproximadamente mantiene la cooperativa?

10.000

20.000 %•

40.000 —

60.000

Más de 60.000

4. ¿Está usted conforme con su sueldo?

Si X

No

5. ¿Esta usted de acuerdo con la ayuda que la cooperativa brinda a los
m i croempresarí os?

Totalmente de acuerdo /

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Totalmente desacuerdo
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CUESTIONARIO:

Aplicado a los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del Valle"

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio que brinda la cooperativa a sus socios?

Muy satisfactorio

Un poco satisfactorio ^

Indiferente

Insatisfactorio

2. ¿Conoce bien cuáles son sus funciones en la entidad?

Si >

No

3. ¿Conoce usted con cuántos socios aproximadamente mantiene la cooperativa?

10.000

20.000 X ,

40.000

60.000

Más de 60.000

4. ¿Está usted conforme con su sueldo?

Si

No ^ .

5. ¿Esta usted de acuerdo con la ayuda que la cooperativa brinda a los
microempresarios?

Totalmente de acuerdo ^.

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Totalmente desacuerdo
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA: J>nA, ^W Tierno tWUW«,

Aplicada a los socios microempresarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del
Valle"

1. ¿Desde hace cuánto tiempo es socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz
del Valle"?

2. ¿Qué beneficios tiene al ser socio de la entidad?

3. ¿Cómo califica el servicio de la Cooperativa?

Muy Bueno
Bueno
Malo
Regular

4. ¿A qué tipo de negocio se dedica?

H u . iQnTU'j Je Me.

5. ¿Lleva un control de sus ingresos y gastos?

Si
No

6. ¿La cooperativa le ha dado un crédito para el desarrollo del negocio?

Si _
No iX

7. ¿Cómo empresarios están obligados a llevar contabilidad?

Si _
No •/

8. ¿La cooperativa le dio algún curso de capacitación?

Si
No x

De que
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA:

Aplicada a los socios microempresaríos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del
Valle"

1. ¿Desde hace cuánto tiempo es socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz
del Valle"?

_ , •">/ /•• / v / . , _ LÓ arios _

^2. ¿Qué beneficios tiene al ser socio de la entidad?

3. ¿Cómo califica el servicio de la Cooperativa?

Muy Bueno
Bueno
Malo
Regular

4. ¿A qué tipo de negocio se dedica?

5. ¿Lleva un control de sus ingresos y gastos?

Si \
No

6. ¿La cooperativa le ha dado un crédito para el desarrollo del negocio?

Si
No v"

7. ¿Cómo empresarios están obligados a llevar contabilidad?

No

8. ¿La cooperativa le dio algún curso de capacitación?

Si
No X

\
De que



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA:

Aplicada a los socios microempresarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del
Valle"

1 . ¿Desde hace cuánto tiempo es socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz
del Valle"?

<\
_ — >cit \n ib ______ ... . , ,_ . _AL. _ _____

2. ¿Qué beneficios tiene al ser socio de la entidad?

3. ¿Cómo califica el servicio de la Cooperativa?

Muy Bueno
Bueno
Malo
Regular

4. ¿A qué tipo de negocio se dedica?

A lo (^wj)ia - VAMMQ oe \ i perro

5. ¿Lleva un control de sus ingresos y gastos?

Si
No

6. ¿La cooperativa le ha dado un crédito para el desarrollo del negocio?

Si X.
No

7. ¿Cómo empresarios están obligados a llevar contabilidad?

Si X
No

8. ¿La cooperativa le dio algún curso de capacitación?

Si
No x

De que
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ENCUESTA: \|al\e^ ^ iWp-ujx ? l̂o.

Aplicada a los socios microempresarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del
Valle"

1. ¿Desde hace cuánto tiempo es socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz
del Valle"?

2. ¿Qué beneficios tiene al ser socio de la entidad?

prUtC co tA^

3. ¿Cómo califica el servicio de la Cooperativa?

Muy Bueno
Bueno
Malo
Regular

4. ¿A qué tipo de negocio se dedica?

5. ¿Lleva un control de sus ingresos y gastos?

Si
No

6. ¿La cooperativa le ha dado un crédito para el desarrollo del negocio?

No

7. ¿Cómo empresarios están obligados a llevar contabilidad?

No

8, ¿La cooperativa le dio algún curso de capacitación?

Si y
No _

De que.
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ENCUESTA: JlP^ V,r^C,j ÍW< ,.< brtlWjuí V^<U«.«

Aplicada a los socios m i croe m presar i os de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del
Valle"

1. ¿Desde hace cuánto tiempo es socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz
del Valle"?

2. ¿Qué beneficios tiene al ser socio de la entidad?

3. ¿Cómo califica el servicio de la Cooperativa?

Muy Bueno
Bueno
Malo
Regular

4. ¿A qué tipo de negocio se dedica?
c _

5. ¿Lleva un control de sus ingresos y gastos?

si
No

6. ¿La cooperativa le ha dado un crédito para el desarrollo del negocio?

Si S
No

7. ¿Cómo empresarios están obligados a llevar contabilidad?

Si
NO y

8. ¿La cooperativa le dio algún curso de capacitación?

Si __^_
No /

De que
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ENCUESTA: * . luw^ ^e<^ KtfvtaiiC

Aplicada a los socios microempresarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del
Valle"

1. ¿Desde hace cuánto tiempo es socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz
del Valle"?

2. ¿Qué beneficios tiene al ser socio de la entidad?

3. ¿Cómo califica el servicio de la Cooperativa?

Muy Bueno
Bueno
Malo
Regular

4. ¿A qué tipo de negocio se dedica?

5. ¿Lleva un control de sus ingresos y gastos?

Si
No

6. ¿La cooperativa le ha dado un crédito para el desarrollo del negocio?

Si
NO y-

7. ¿Cómo empresarios están obligados a llevar contabilidad?

Si

No y

8. ¿La cooperativa le dio algún curso de capacitación?

Si ___^
No ^

De que



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

X*>ENCUESTA:

Aplicada a los socios microempresarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del
Valle'1

1. ¿Desde hace cuánto tiempo es socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz
del Valle"?

2. ¿Qué beneficios tiene at ser socio de la entidad?

3. ¿Cómo califica el servicio de la Cooperativa?

Muy Bueno
Bueno
Malo
Regular

4. ¿A qué tipo de negocio se dedica?

5. ¿Lleva un control de sus ingresos y gastos?

Si
No

6. ¿La cooperativa le ha dado un crédito para el desarrollo del negocio?

Si s
No

1. ¿Cómo empresarios están obligados a llevar contabilidad?

Si
No A

8. ¿La cooperativa le dio algún curso de capacitación?

Si
No ^

De que
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ENCUESTA: 1

Aplicada a los socios microempresarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del
Valle"

1. ¿Desde hace cuánto tiempo es socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz
del Valle"?

2. ¿Qué beneficios tiene al ser socio de la entidad?

3. ¿Cómo califica el servicio de la Cooperativa?

Muy Bueno
Bueno i/
Malo
Regular

4. ¿A qué tipo de negocio se dedica?

5. ¿Lleva un control de sus ingresos y gastos?

Si
No

6. ¿La cooperativa le ha dado un crédito para el desarrollo del negocio?

Si y/
No

7. ¿Cómo empresarios están obligados a llevar contabilidad?

Si _
No S

8. ¿La cooperativa le dio algún curso de capacitación?

Si
No </'

De que
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ENCUESTA:

Aplicada a los socios microempresaríos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del
Valle"

1 . ¿Desde hace cuánto tiempo es socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz
del Valle"?

2. ¿Qué beneficios tiene al ser socio de la entidad?

3. ¿Cómo califica el servicio de la Cooperativa?

Muy Bueno
Bueno
Malo
Regular

4. ¿A qué tipo de negocio se dedica?

'- i'enfaj

5. ¿Lleva un control de sus ingresos y gastos?

No

6. ¿La cooperativa le ha dado un crédito para el desarrollo del negocio?

Si {/
No

7. ¿Cómo empresarios están obligados a llevar contabilidad?

Si _
No *

8. ¿La cooperativa le dio algún curso de capacitación?

Si _____
No *

De que
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ENCUESTA: "TH-& fl Al ic

Aplicada a los socios microempresarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del
Valle"

1. ¿Desde hace cuánto tiempo es socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz
del Valle"?

2. ¿Qué beneficios tiene al ser socio de la entidad?

fflU'ur) cliwVtS oí ^ C(&WlHi Mf

3. ¿Cómo califica el servicio de la Cooperativa?

Muy Bueno
Bueno
Malo
Regular

4. ¿A qué tipo de negocio se dedica?

5. ¿Lleva un control de sus ingresos y gastos?

Si
No

6. ¿La cooperativa le ha dado un crédito para el desarrollo del negocio?

Si
No ./

7. ¿Cómo empresarios están obligados a llevar contabilidad?

Si _ .
No J

8. ¿La cooperativa le dio algún curso de capacitación?

Si _
No >/

Deque
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ENTREVISTA:

Aplicada a los dirigentes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del Valle"

1 . ¿Hace cuánto tiempo la cooperativa abrió sus puertas?

2.

i

4.

5.

6.

7.

8.

9.

¿Conoce

¿Conoce

usted cuántas

usted cuantos

el'} í

¿Sabe usted cuántos de

^-¿x mouof Pínf~c tl<

personas

toxpíeo

trabajan para la Cooperativa?

socios forman parte de la Cooperativa?

ellos son microempresarios?

J/^íien Su/ó ffyi¿r-> neflcuiSo i

¿Cuál es la actividad principal a la que se

luneta fl/ifrtfl Pq/Huí/UT^ ,
( U

¿Qué apoyo brindan a los socios

dedican los socios de la entidad?

microempresarios?

u '

¿Cuentan con sucursales?

¿Cuál es

/)t>¿i

po/t

¿Cuántas

su meta o su objetivo principal?

lYaf "füwct ¿Gnu OunOIflf lOÍG U(7 OfíOVuc1 C/£ Cuudcui

i W cfiao /n**tu¡<;-

personas trabajan en el

5 CtíA^CJlQá

2*1 Cj Lj Jq cí̂  Ció1

0

área contable?

10. ¿Realizan a la Cooperativa auditorías externas?

29
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ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENTREVISTA:

Aplicada a los dirigentes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del Valle'"

1 . ¿Hace cuánto tiempo la cooperativa abrió sus puertas?

2. ¿Conoce usted cuántas personas trabajan para la Cooperativa?

3. ¿Conoce usted cuantos socios forman parte de la Cooperativa?

4. ¿Sabe usted cuántos de ellos son mi ero empresarios?

fct
5. ¿Cuál es la actividad principal a la que se dedican los socios de la entidad?

_ /)at i w/t\jia

6. ¿Qué apoyo brindan a los socios microempresarios?

1. ¿Cuentan con sucursales?

_ )0 & tu /¿-i/es ¡_

8. ¿Cuál es su meta o su objetivo principal?

fio mete C/e ¿$i&

9. ¿Cuántas personas trabajan en el área contable?

5

10. ¿Realizan a la Cooperativa auditorías externas?

29




