
i 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA HORMYTEC 

S.A. DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE ANTENAS, RADIOBASES Y 

SISTEMAS DE VIGILANCIA 

 

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, CONTADORA PÚBLICA 

AUTORIZADA 

 

 

AUTORA: 

KARLA ELIZABETH FERIGRA YEPEZ 

Kefy5_02@hotmail.com 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

DR. HERNÁN OSWALDO GONGORA ESCOBAR 

hhhgongorae@hotmail.com 

 

QUITO, DM, ABRIL DEL 2015 

 



ii 

 

 

  

Ferigra  Yépez, Karla Elizabeth (2015). Auditoría a los Estados 

Financieros de la empresa Hormytec S.A. dedicada a la 

construcción de antenas, radiobases y sistemas de vigilancia. 

Trabajo de investigación para optar por el grado de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, Facultad de Ciencias Administrativas, 

Quito UCE. 170p. 

 



iii 

Dedicatoria 

 

 

 

A las personas que han estado conmigo apoyando durante todo mi 

camino y me han enseñado la perseverancia, honestidad, respeto y 

han hecho de mí una mujer con carácter, a mi madre y a mi padre a 

quienes los amo, y me han formado para ser una mujer de bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

Agradecimiento 

 

 

 

Agradezco primeramente a Dios por la vida que me ha brindado, a mi madre 

por ser siempre el apoyo y puntal que me ayudo en mis momentos de debilidad. 

A mi padre por haberme criado con rectitud y haberme enseñado a ser una 

mujer con valores y carácter. 

A mis amigos por haberme ayudado y apoyarme cuando lo necesite, por los 

buenos momentos que pasamos durante nuestra vida en la Universidad por ser 

un apoyo. 

Gracias a todos por haberme apoyado para conseguir esta gran meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 

AUTORIZACIÓN  DE AUTORÍA INTELECTUAL 

 

Yo KARLA ELIZABETH FERIGRA YÉPEZ en calidad de autora de la tesis realizada sobre “AUDITORIA 

FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA HORMYTEC S.A.” por la presente 

autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me 

pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de 

investigación. 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5,6,8,19 y demás 

pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA  

 

 

  



vii 

APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS 

 

 

  



viii 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

 

Dedicatoria ........................................................................................................................................ iii 

Agradecimiento ................................................................................................................................. iv 

AUTORIZACIÓN  DE AUTORÍA INTELECTUAL ....................................................................... v 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA ........................................................................ vi 

APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS ................................................................................ vii 

INDICE DE CONTENIDOS .......................................................................................................... viii 

LISTA DE GRÁFICOS ..................................................................................................................... x 

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................. xi 

ABSTRACT ..................................................................................................................................... xii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1 

CAPITULO I. ..................................................................................................................................... 2 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA HORMYTEC ................................................................... 2 

1.1 La industria de la construcción en el Ecuador .......................................................................... 2 

1.2 Descripción general de HORMYTEC S.A. .............................................................................. 9 

1.3 Base Legal .............................................................................................................................. 10 

1.4 Organismos de control ........................................................................................................... 13 

1.5 Giro del Negocio .................................................................................................................... 14 

1.6 Estructura Orgánica ................................................................................................................ 20 

1.7 Funciones Principales ............................................................................................................. 20 

1.8 Análisis Financiero ................................................................................................................. 24 

1.9 Análisis FODA ....................................................................................................................... 27 

CAPITULO II .................................................................................................................................. 30 

MARCO TEORICO DE LA AUDITORIA FINANCIERA ............................................................ 30 

2.1 Marco conceptual de la Auditoría .......................................................................................... 30 

2.2 Tipos de Auditoría .................................................................................................................. 30 

2.3 Normas de Auditoría .............................................................................................................. 31 

2.4 Normas de ejecución .............................................................................................................. 33 

2.5 Normas del informe de auditoria ............................................................................................ 36 

2.6 Normas de Control Interno ..................................................................................................... 44 

2.7 Evidencia de auditoria ............................................................................................................ 52 

2.8 Papeles de Trabajo ................................................................................................................. 53 

 



ix 

CAPITULO III ................................................................................................................................. 62 

METODOLOGIA DE LA AUDITORIA FINANCIERA ............................................................... 62 

3.1 Proceso de la auditoría financiera .................................................................................... 62 

3.2 Planificación de la auditoría ................................................................................................... 64 

3.3 Evaluación de control interno ................................................................................................ 66 

3.4 Métodos de Evaluación de Control Interno ............................................................................ 67 

3.5 Ejecución del trabajo de auditoría .......................................................................................... 69 

3.6 Papeles de Trabajo ................................................................................................................. 74 

3.7 Comunicación de resultados ................................................................................................... 75 

3.8 Informe de Auditoría .............................................................................................................. 76 

CAPITULO IV ................................................................................................................................. 80 

CASO PRÁCTICO APLICADO A LA EMPRESA HORMYTEC ................................................ 80 

4.1 Estados Financieros preparados por la administración .......................................................... 81 

4.2 Entendimiento de la entidad ................................................................................................... 82 

4.3 Contrato de servicios profesionales ........................................................................................ 94 

4.4 Memorando General de Planeación ..................................................................................... 100 

4.4.1. Evaluación de Control Interno ............................................................................... 105 

4.5 Plan de Auditoría .................................................................................................................. 110 

4.6 Procedimientos Sustantivos y papeles de trabajo ........................................................... 114 

4.7 Informe ................................................................................................................................. 144 

CAPITULO V ................................................................................................................................ 166 

Conclusiones .............................................................................................................................. 166 

Recomendaciones ....................................................................................................................... 167 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



x 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura N° 1.1: Crecimiento de la construcción en el Ecuador, Colombia y Perú ............................ 3 

Figura N° 1.2: Población  que se encuentra empleada en el sector de la construcción ................... 4 

Figura N° 1.3: Créditos hipotecarios en instituciones públicas y privadas ...................................... 5 

Figura N° 1.4: Tasas de crédito y plazos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 5 

Figura N° 1.5 IFIS privada: Tasa efectiva referenciales ................................................................... 6 

Figura N° 1.6: Antenas para transmisión de Servicio Móvil de Internet - Llamadas ....................... 7 

Figura N° 1.7: Proceso para la solicitud de construcción de una Estación Radiobase .................... 8 

Figura N° 1.8: Adecuaciones para la instalación de Equipos ......................................................... 15 

Figura N° 1.9: Modelo de Radiobase .............................................................................................. 15 

Figura N° 1.10: Flujo de red en radiobases .................................................................................... 16 

Figura N° 1.12: Bases de construcción para Radiobase ................................................................. 17 

Figura N° 1.13: Sistema de Vigilancia ............................................................................................ 18 

Figura N° 1.14: Sistema de monitoreo de Gases ............................................................................. 19 

Figura N° 1.15: Modelo de Sistema de Vigilancia .......................................................................... 19 

Figura N° 1.16 Estructura Orgánica propuesta para empresa Hormytec S.A. ............................... 20 

 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Yaneth/Documents/Tesis.docx%23_Toc419908068
file:///C:/Users/Yaneth/Documents/Tesis.docx%23_Toc419908069
file:///C:/Users/Yaneth/Documents/Tesis.docx%23_Toc419908070
file:///C:/Users/Yaneth/Documents/Tesis.docx%23_Toc419908071
file:///C:/Users/Yaneth/Documents/Tesis.docx%23_Toc419908072
file:///C:/Users/Yaneth/Documents/Tesis.docx%23_Toc419908073
file:///C:/Users/Yaneth/Documents/Tesis.docx%23_Toc419908074
file:///C:/Users/Yaneth/Documents/Tesis.docx%23_Toc419908075
file:///C:/Users/Yaneth/Documents/Tesis.docx%23_Toc419908077
file:///C:/Users/Yaneth/Documents/Tesis.docx%23_Toc419908078
file:///C:/Users/Yaneth/Documents/Tesis.docx%23_Toc419908079
file:///C:/Users/Yaneth/Documents/Tesis.docx%23_Toc419908080
file:///C:/Users/Yaneth/Documents/Tesis.docx%23_Toc419908081


xi 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA HORMYTEC S.A. 

DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE ANTENAS, RADIOBASES Y SISTEMAS DE 

VIGILANCIA  

 

La presente tesis  tiene el objeto de presentar el desarrollo de la auditoria a los estados financieros 

de la Empresa HORMYTEC S.A., la cual se dedica a la construcción. La auditoría determina la 

razonabilidad de la información financiera y el cumplimiento de leyes, normas y reglamentos 

vigentes en el Ecuador al 31 de Diciembre del 2013 presentada por la empresa. El principal 

objetivo de los auditores externos, es expresar una opinión basada en los procedimientos de 

auditoria aplicados a la Compañía después de obtener un conocimiento de su giro de negocio, sus 

principales procedimientos y de su control interno. Al finalizar el proceso se obtuvo un informe de 

auditoría con opinión limpia. Para finalizar el presente trabajo se encuentran detalladas 

conclusiones y recomendaciones las cuales serán utilizadas por la Administración de la Compañía 

como base para la toma de decisiones. 

 

PALABRAS CLAVES 

AUDITORÍA 

CONTROL 

RIESGO 

SEGURIDAD 

OPINIÓN 

MATERIALIDAD 
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ABSTRACT  

 

 

  

Assessment of the Financial States of the Company Hormytec S.A., which constructs 

antennas, radio-bases and security system. 

The following thesis has the objective of presenting the development of the assessment of the 

financial states of the company Hormytec S.A., whose main purpose is construction. The hearing 

determines the reasonability of the financial information, the abiding of the rules and laws 

currently active in Ecuador since December 31
st
 2013 presented by the company. The main 

objective of the outside assessors is to express an augmented opinion about assessing 

procedures applied to the company, after understanding its negotiation turns, its main procedures 

and internal control. 

At the end of the process, an unbiased assessment report was obtained. To conclude, the 

conclusions and recommendations, which will be used for the administration of the company ans 

as a choice making base, are detailed. 

Key Words 

• Assessment 

• Control 

• Risk 

• Security 

• Opinion 

• Materials 
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INTRODUCCIÓN 

 

En conocimiento que el principal objetivo de una auditoría es expresar una opinión sobre la 

razonabilidad de los estados financieros y que la información que es entregada sirve para la toma 

de decisiones, se debe tomar en cuenta el correcto desarrollo de procedimientos. 

 

En la presente tesis se estudia la planificación, ejecución y elaboración de los informes de auditoría 

financiera. Se emplean las normas de Auditoría y Aseguramiento, junto con las Normas 

Internacionales de Auditoría y otros lineamientos aplicables de la legislación ecuatoriana. 

 

 El presente trabajo es una auditoría financiera al 31 de diciembre del 2013 y muestra los 

principales procedimientos de auditoría aplicados a los estados financieros de la Empresa 

HORMYTEC S.A. 

 

En el primer capítulo se detalla los aspectos generales de la empresa y su giro de negocio, su 

estructura organizacional. 

 

En el segundo capítulo se hace una revisión de las normas de auditoría y los tipos de auditoría. 

El tercer capítulo se analiza el concepto de auditoría financiera y las etapas de la auditoría, 

Evaluación de Riesgos, Respuesta al Riesgo y Presentación de Informe. 

 

En el cuarto capítulo se pone en práctica los conceptos y se ejemplifican con un ejercicio práctico 

con la comunicación de los resultados, mediante el informe de auditoría. 

 

 En el quinto capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron del trabajo 

realizado, se detalla la bibliografía utilizada. 

 

 

 

 

 

  



2 

CAPITULO I. 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA HORMYTEC 

 

1.1 La industria de la construcción en el Ecuador 

 

La industria de la construcción es, sin duda, uno de los principales motores para el desarrollo 

económico y social de un país, debido a que genera encadenamientos con gran parte de las ramas 

comerciales e industriales de la sociedad.                              

  

Esta industria se conforma de dos actividades económicas que, a pesar de tener como denominador 

común la construcción y la materia prima utilizada, sus productos finales son destinados a áreas 

distintas. La primera abarca la construcción de obras de infraestructura básica, vial y edificación 

pública; y la segunda, a la cual se denomina el sector inmobiliario, engloba a la construcción de 

vivienda y edificaciones. 

  

Pese a la reciente crisis internacional que ha afectado a las diferentes potencias mundiales, en 

Ecuador el crecimiento de la industria de la construcción ha sido sostenido en los últimos años que 

la ha convertido en un dinamizador del crecimiento del PIB. Su participación y aporte en la 

economía, las tasas de interés, volúmenes de crédito hipotecario, y los incentivos del sector 

inmobiliario.  

 

Analizando el Producto Interno Bruto (PIB) por actividad económica encontramos al PIB 

Construcción, que describe el desarrollo de la industria y es considerado un indicador clave, porque 

su comportamiento está altamente relacionado con la evolución de la economía del país. 

 

La tasa de crecimiento promedio de la construcción más alta en los últimos años, que tiene Ecuador 

es el 10%. Para enfatizar dicha revelación, a continuación se muestra un gráfico comparativo con 

los países vecinos Colombia y Perú; donde se, ilustra el crecimiento comprendido entre el 2007 y el 

2012.  
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(REVISTA CLAVE, 2013)

 
Figura N° 1.1: Crecimiento de la construcción en el Ecuador, Colombia y Perú 

 

 

 

A partir del 2009, el Gobierno de Ecuador, aplica una serie de políticas para dinamizar al sector 

inmobiliario mediante incentivos, con la intención de solidificar el mercado y aportar grandes 

beneficios económicos y sociales. A esto se puede sumar las inversiones realizadas por el 

Gobierno, principalmente en construcción vial, que en conjunto con el crecimiento del mercado 

inmobiliario lograron generar altas tasas de crecimiento. Esto ha contribuido de forma significativa 

al PIB total, siendo la industria de la construcción una de las de mayor crecimiento (10%), superada 

sólo por Seguridad y Defensa (14%). 

 

La construcción en Ecuador aporta con un 10% al PIB, según cifras al 2012, convirtiéndose en la 

cuarta industria que mayores ingresos genera. Le superan petróleo y minas con un 13%; 

manufactura con el 12%; y comercio con el 11%. Este aporte del sector de la construcción se ha 

incrementado gradualmente en los últimos 12 años.  

  

Perú muestra una desaceleración del sector en 2011, marcada principalmente por fines de obras 

claves. En Colombia, la economía en general presentó una desaceleración en el período 2011-2012, 

lo que provocó que algunas industrias reduzcan su actividad. El sector inmobiliario se vio afectado 

por una rebaja en los incentivos y los créditos otorgados, al tiempo que disminuyeron las 

inversiones en obras civiles y edificaciones. 
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El aporte económico que realiza la industria de la construcción en un país se lo mide a través de su 

participación sobre el Producto Interno Bruto (PIB). Ecuador no sólo ha mantenido un incremento 

constante en su aporte económico al PIB, sino que muestra porcentajes más altos en relación a Perú 

y Colombia. 

  

El sector de la construcción es una de las principales fuentes de empleo en Ecuador. Y en la región, 

en la relación con una población de 14.6 millones es la mitad de la de Perú (29.3 millones), y algo 

menos de la tercera parte de la de Colombia (46.9 millones).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.2: Población  que se encuentra empleada en el sector de la construcción 

 

 

En el período entre 2009 y 2011, el porcentaje de empleados de la construcción en Ecuador, dentro 

de la Población Ocupada (PO), representa el 7,03%; en Colombia el 5,48%; y en Perú el 5,47%. Es 

importante resaltar que el empleo urbano que genera la industria de la construcción corresponde a 

la construcción de bienes inmuebles. 

  

Desde 2009, mediante Decreto Ejecutivo 1626, se incrementaron los incentivos al sector 

inmobiliario. El rol creciente del BIESS ha disminuido la participación del sector privado en el 

otorgamiento de créditos, y es así como en marzo 2012 a marzo 2013 el 65% del volumen de 

créditos fue otorgado por el BIESS, y solo el 35% por instituciones financieras (IFIS) privadas. Del 

total otorgado por las instituciones financieras privadas, el 65% corresponde a bancos privados, 

21% a mutualistas y el 15% a cooperativas. 
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Las bajas tasas de interés que ofrece el BIESS, tal como se detalla a continuación, más los amplios 

plazos y las facilidades de acceso que brinda, se muestran como los motivos principales por los 

cuales esta institución encabeza el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras tanto, en las IFIS privadas estas tasas han fluctuado entre el 10,79% y el 11,08%; 

estos valores se han mantenido relativamente constantes. 

 

 

 

  

 

Figura N° 1.4: Tasas de crédito y plazos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social 

 

Figura N° 1.3: Créditos hipotecarios en instituciones públicas y privadas 
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1.1.1 Mercado de la construcción de Radiobases 

 

Concepto de estación base.- las estaciones base de telefonía móvil (RBS) son radios bidireccionales 

multicanal de baja potencia. Un teléfono móvil es una radio bidireccional monocanal de baja 

potencia. Cuando se utiliza un teléfono móvil, hablan  con una estación base cercana. Desde esa 

estación base la llamada telefónica se transfiere a la red normal de cableado telefónico terrestre de 

los operadores fijos. 

 

La comunidad científica, sostiene en que la potencia generada por estas antenas de estaciones base 

de telefonía móvil es demasiado baja para producir riesgos para la salud, mientras la gente se 

mantenga alejada del contacto directo con estas antenas. (Silva, 2009) 

 

Figura 1.5 

Figura N° 1.5 IFIS privada: Tasa efectiva referenciales 

En: (REVISTA CLAVE, 2013)  
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Hormytec S. A. se encuentra en un mercado muy competitivo y con empresas fuertes dedicadas a 

este negocio como son Nokia Inc., Huawei Inc, Ericsson Inc, Sonda Solution, Totalteck, EC 

Telecom, son empresas fuertes en la prestación de servicios de telecomunicaciones, en su mayoría 

son empresas internacionales las cuales se han establecido en el país y han ido ganando ventaja 

debido a su trayectoria a nivel mundial.  

 

Los principales y potenciales clientes son CONECEL, OTECEL, CNT, LEVEL 3, 

PETROAMAZONAS, entre otras que son empresas dedicadas a brindar servicios de 

telecomunicaciones en el país y extracción de Petróleo estas requieren los servicios de Hormytec 

S.A.  

 

Ingresando así a un mercado en el que no solo se dedica a la construcción si no que va de la mano 

con la tecnología. 

 

1.1.2 Las especificaciones básicas en la construcción de radiobases 

 

El proceso de construcción de una estación radiobase es relativamente largo desde el momento en 

que es solicitada hasta que se termina su construcción e instalación saliendo del aire. La 

 

Figura N° 1.6: Antenas para transmisión de Servicio Móvil de Internet - Llamadas 
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construcción de una nueva estación radiobase se inicia a cargo del departamento comercial, donde 

una persona, población o ente gubernamental solicita cobertura en determinado sitio a través de 

este departamento, es entonces cuando el departamento de radio frecuencia busca una zona y 

determina el perímetro donde se podría colocar la estación radiobase, luego el departamento de 

adquisición de sitios busca un terreno o sitio dentro de dicho perímetro, seguidamente el 

departamento de factibilidad verifica y estudia si el terreno o sitio es viable para la construcción de 

la estación radiobase, si este y la coordinación de proyecto de ingeniería de energía CANTV lo 

aprueba, el departamento de ingeniería de detalle asigna el proyecto a una contratista de ingeniería 

para que realice el levantamiento de la estación radiobase, este proyecto es revisado y aprobado por 

la ingeniería de construcción y luego por la coordinación de proyecto de ingeniería de energía 

CANTV y pasa a ser subastado para que una contratista construya la nueva estación radiobase, 

luego la gerencia de instalaciones se encarga de la colocación e instalación de los equipos y 

finalmente se encarga de mantener en servicio de la estación radiobase. (Figueroa, 2010) 

 

 

Las estaciones radiobase se pueden clasificar según el sitio donde son construidas: 

Sitios de instalación: 

 Sitios nuevos 

+ Terrero  

+ Azotea 

 

Figura N° 1.7: Proceso para la solicitud de construcción de una Estación Radiobase 
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 Colocalizaciones 

+ Otras operaciones  

+ CANTV  

- Terreno (indoor u outdoor) 

- Azotea (indoor u outdoor) 

- Dentro de edificaciones CANTV 

(Silva, 2009) 

 

1.1.3 El financiamiento que necesita para su funcionamiento, previa autorización del estado, 

está cubierto por el aporte de accionistas. 

 

Es una actividad que demanda un gran capital debido a la complejidad y costo de la obra, 

una obra de telecomunicaciones puede estar entre 150 000 o 200 000 dólares, dependiendo 

de las especificaciones técnicas. 

 

La maquinaria que se necesita debe ser la óptima para poder ejecutar los proyectos en el 

tiempo y calidad ofertados. 

 

La maquinaria debido a su complejidad, es importada y sus costos son elevados, los 

materiales con los que se fabrican las estaciones base y los sistemas de vigilancia son de 

primera calidad debido a las exigencias que requiere estos servicios por ejemplo en las 

estación radiobase se usa acero inoxidable ya que se encuentran en zonas abiertas por lo 

que debe conservarse en el tiempo. Los equipos deben ser precisos en los sistemas de 

monitoreo de gases debido a su alto riesgo. 

 

En recursos humanos su personal debe cumplir un perfil profesional alto por la 

especialidad en ingeniería civil en Telecomunicaciones y Ambiental, con la experiencia 

requerida para la ejecución de los proyectos.  Debido a esto, el valor de la nómina es alto. 

 

1.2 Descripción general de HORMYTEC S.A. 

 

Hormytec S. A., empresa dedicada a la construcción se constituye mediante escritura pública 

en  Julio  del 2008 y da inicio a sus operaciones el 05 de mayo de 2013, Hormytec S.A. nace 

domiciliada en la ciudad de Quito, cuya matriz se encuentra ubicada en la calle Amazonas y 

Juan José Villalengua en el Sector Iñaquito.  
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Es una empresa dedicada a la construcción aplicando tecnología, porque se enfoca en  las 

telecomunicaciones y el sector petrolero, que son demandantes masivos de tecnología debido a 

su evolución  y constante cambio. 

 

Sus productos están directamente relacionados con la tecnología desde su construcción hasta su 

uso como producto terminado. 

 

En el sector petrolero el sistema de monitoreo de gases es de vital importancia debido al riesgo 

que los trabajadores se ven expuestos a este tipo de contaminación. En un 65% de las empresas 

petroleras usan equipos para la detección y medición de gases, vapores y explosividad. Para lo 

cual se usan equipos con la última tecnología debido a los riesgos que están expuestos. 

 

1.3 Base Legal 

 

HORMYTEC S.A. está bajo varias disposiciones legales y controles por parte del Estado como 

son: 

 

 Superintendencia de Compañías 

 Servicio de Rentas Internas 

 

De acuerdo al Art. 20 de la Ley de Compañías “Las compañías constituidas en el Ecuador, 

sujetas a vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, enviarán a está, en el 

primer cuatrimestre de cada año:  

 

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, así como  de las memorias e informes de los administradores y de los 

organismos de fiscalización establecidos por la Ley; 

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas; y,  

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expendido por la Superintendencia 

de Compañías. 

El balance General anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias estarán aprobados 

por la junta general de socios o accionistas, según el caso; dichos documentos, lo mismo que 

aquellos a los aluden los literales b) y c) del inciso anterior, estarán firmados por las personas 

que determine el reglamento y se presentarán en la forma que señale la Superintendencia. 

 

De acuerdo al Art. 143 de la Ley de Compañías ”La compañía anónima es una sociedad cuyo 

capital, dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas 
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que responden únicamente por el monto de sus acciones.  Las sociedades o compañías civiles 

anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles 

anónimas.”  (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 2014) 

 

De acuerdo al Art. 8 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 8 N° 1 “ Ingresos de 

fuente ecuatoriana.- se considerarán de fuente ecuatoriana los siguientes ingresos: 

1. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales, 

industriales, agropecuarias´, mineras, de servicios y otras de carácter económico 

realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales no 

residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su 

remuneración u honorarios son pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los 

ingresos percibidos por está, sujetos a retención en la fuente o exentos ; o cuando han sido 

pagados en el exterior por dichas sociedades extranjeras sin cargo al gasto de sociedades 

constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador. Se entenderá 

por servicios ocasionales cuando la permanencia en el país sea inferior a seis meses 

consecutivos  o no en un mismo año calendario;  

 

A estas dos instituciones públicas se presenta los estados financieros cada año y las 

declaraciones mensuales de los impuestos que sean de pago recurrente en la empresa, por 

ejemplo el impuesto al valor agregado. 

 

El SRI para verificar la fidelidad de la información receptada por medio de declaraciones por 

parte del contribuyente exige a los auditores externos según el Art. 99 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno “Responsabilidad de los auditores externos.- Los auditores externos están 

obligados, bajo juramento, a incluir en los dictámenes que emitan sobre los estados 

financieros de las sociedades que auditan, una opinión respecto del cumplimiento por éstas de 

sus obligaciones como sujetos pasivos de obligaciones tributarias. La opinión inexacta o 

infundada que un auditor externo emita en relación con lo establecido en este artículo, lo hará 

responsable y dará  ocasión a que el Director General del Servicio de Rentas Internas solicite 

al Superintendente de Compañías o de Bancos, según corresponda, la aplicación de la 

respectiva sanción por falta de idoneidad en sus funciones, sin perjuicio de las otras sanciones 

que procedan según lo establecido  en el Código Penal.” (SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS, 2014) 

 

El IESS es otra de las obligaciones con las que debe cumplir la empresa, la seguridad social es 

un derecho irrenunciable de los trabajadores por lo tanto se debe afiliar a las personas en 
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relación de dependencia desde su primer día de trabajo a continuación el artículo 1 de la ley de 

seguridad social. 

 

“Art. 1.- PRINCIPIOS RECTORES.- El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema 

nacional de seguridad social y, como tal, su organización y funcionamiento se fundamentan en 

los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia.   

 

Para efectos de la aplicación de esta Ley:   

 

Solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin distinción de nacionalidad, 

etnia, lugar de residencia, edad, sexo, estado de salud, educación, ocupación o ingresos, con el 

fin de financiar conjuntamente las prestaciones básicas del Seguro General Obligatorio.   

 

Obligatoriedad es la prohibición de acordar cualquier afectación, disminución, alteración o 

supresión del deber de solicitar y el derecho de recibir la protección del Seguro General 

Obligatorio.   

 

Universalidad es la garantía de iguales oportunidades a toda la población asegurable para 

acceder a las prestaciones del Seguro General Obligatorio, sin distinción de nacionalidad, 

etnia, lugar de residencia, sexo, educación, ocupación o ingresos.   

 

Equidad es la entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio en proporción 

directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la necesidad de amparo de los beneficiarios, en 

función del bien común.   

 

Eficiencia es la mejor utilización económica de las contribuciones y demás recursos del 

Seguro General Obligatorio, para garantizar la entrega oportuna de prestaciones suficientes a 

sus beneficiarios.   

 

Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las actividades de 

aseguramiento y complementar el financiamiento de las prestaciones que no pueden costearse 

totalmente con las aportaciones de los asegurados.   

 

Suficiencia es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los demás beneficios del 

Seguro General Obligatorio, según el grado de deterioro de la capacidad para trabajar y la 

pérdida de ingreso del asegurado.” (BIESS, 2001) 
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Para la construcción de radiobases las empresas telefónicas concesionan radio frecuencias, a 

pesar que este proceso legal no está directamente ligado a la actividad de Hormytec s.a., se 

debe contar con los permisos necesarios para empezar la obra. De acuerdo al reglamento de la 

ley de telecomunicaciones al Art. 55.-“ La solicitud para la asignación de frecuencias de uso 

compartido, experimental o reservado se presentará en la Secretaría, la que verificará el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en este reglamento y otorgará el título habilitante 

respectivo para el uso compartido, experimental o reservado siempre que estuviere 

contemplado en el Plan Nacional de Frecuencias; previa autorización del CONATEL. 

Solamente se podrá negar un título habilitante en caso de que no se tratare de uso compartido, 

experimental, reservado, por razones técnicas o de interés público. 

 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), el CONATEL se fusiona con el CONARTEL, y asume 

las competencias y atribuciones del último; mientras que los derechos y obligaciones del 

CONARTEL serán asumidos por la SENATEL.” (SECRETARIA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES, 2014) 

 

1.4 Organismos de control  

 

Servicio de Rentas internas 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la 

responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación 

de la normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a 

efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias por parte de los contribuyentes. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2014) 

 

Hormytec S. A. al igual que el resto de empresas del país está obligada a cumplir con el pago 

de impuestos de acuerdo con su rendimiento financiero en un determinado periodo económico, 

cumplir con las obligaciones tributarias que estipula la ley. 

 

Superintendencia de Compañías 

 

La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con autonomía administrativa y 

económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 
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liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas 

por la Ley. (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 2014) 

 

Al ser Hormytec S.A. una sociedad anónima está bajo el control de la Superintendencia de 

Compañías la cual recepta información económica. 

 

Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 

 

Fomenta el desarrollo de las Telecomunicaciones en un marco regulatorio convergente, y 

administrar eficientemente los recursos estratégicos relacionados, a fin de garantizar a la 

sociedad el acceso a servicios con calidad, diversificados y a precios justos, en todo el territorio 

nacional. (SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, 2014) 

 

1.5 Giro del Negocio 

 

Hormytec S.A. es una empresa dedicada a la tecnología constructiva, los principales sectores 

en los que se enfoca son los de Telecomunicaciones y el Petrolero siendo así sus principales 

productos: 

 

 Provisión de estructuras metálicas de transmisión: torres autosoportadas, monopolos, torretas 

ventadas, polos, mástiles y accesorios. 

 

Son las torres más rígidas y las menos sensibles a la torsión. Por esta razón se utilizan cuando 

se trata de soportar varias antenas de gran superficie y que funcionan a frecuencias elevadas (2 

GHz. Y más).  Se puede utilizar cuando la superficie del suelo no permita el tendido de las 

fijaciones de las riostras (terreno accidentado, zona urbana con terreno exiguo).Su sección 

puede ser cuadrada triangular.   
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 Ingeniería y diseños asociados. 

 

 Implementación integral de nuevas radio bases (diseño, obra civil, obra eléctrica).  

 

Este servicio comprende el diseño de la radio base, la construcción según las especificaciones 

en el diseño y la instalación de los equipos para la puesta en marcha de la radiobase. 

 

 

 

Figura N° 1.8: Adecuaciones para la instalación de Equipos 

 

Figura N° 1.9: Modelo de Radiobase  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Kt74feXFpHKSFM&tbnid=Gseb2lzfV7eLdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comsetmexico.com/category/trayectoria/&ei=WhazU-3UI4T08QXMyoHICg&bvm=bv.70138588,d.dGc&psig=AFQjCNGA5OG2pRgzdeZeJ5LshrmPSjwzkQ&ust=1404331984202197
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Kt74feXFpHKSFM&tbnid=Gseb2lzfV7eLdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comsetmexico.com/category/trayectoria/&ei=WhazU-3UI4T08QXMyoHICg&bvm=bv.70138588,d.dGc&psig=AFQjCNGA5OG2pRgzdeZeJ5LshrmPSjwzkQ&ust=1404331984202197
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 Supervisión y fiscalización de obra civil y eléctrica. 

 

Se revisa que al momento de la construcción se cumplan con las especificaciones técnicas 

necesarias, y al momento de la instalación eléctrica y de los equipos de transmisión. 

 

 Instalación de equipos de tecnologías UMTS, TETRA, TETRAPOL, GSM, DCS, TMA, entre 

otros. 

La instalación de los equipos para las radiobases para la puesta en marcha de las radiobases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantenimiento de equipos de telecomunicaciones. 

 

La revisión y mantenimiento de los equipos que han sido instalados en las radiobases para su 

funcionamiento correcto y sin interrupción. 

 

 Mantenimiento de radio bases construidas por la empresa. 

 

Las radiobases que la empresa construye, se encarga del mantenimiento continuo y su 

funcionamiento adecuado. 

  

 

 

Figura N° 1.10: Flujo de red en radiobases 
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 Sistemas de vigilancia (CCTV). 

 

La realización continua de mediciones es un elemento central de los sistemas de vigilancia, 

para que, según la comparación de resultados se puedan sacar conclusiones lo que permite 

reaccionar a tiempo. La función de los sistemas de vigilancia es de poder intervenir en un 

proceso o alarma cuando el proceso no se efectúa de la forma deseada, o cuando se sobrepasan 

los valores límite. Los sistemas de vigilancia son una clase especial de protocolos en la que se 

controlan mediante un sistema de vigilancia diferentes tipos de parámetros. 

 

  

 

Figura N° 1.12: Bases de construcción para Radiobase 
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 Sistema de control de acceso e intrusos. 

 

Los sistemas de detección de intrusos basados en red (network-based IDS) son aquellos 

capaces de detectar ataques contra diferentes sistemas de una misma red (en concreto, de un 

mismo dominio de colisión), aunque generalmente se ejecuten en uno solo de los hosts de esa 

red. Para lograr su objetivo, al menos uno de los interfaces de red de esta máquina sensor 

trabaja en modo promiscuo, capturando y analizando todas las tramas que pasan por él en busca 

de patrones indicativos de un ataque.  

 

 Sistema de monitoreo de gases explosivos y tóxicos. 

 

El monitoreo de gases son en los programas de salud e higiene ocupacional. Sobre todo cuando un 

trabajador va a entrar en un Espacio confinado. Previene incendios y a los trabajadores de posibles 

accidentes o intoxicaciones.  

 

 

Figura N° 1.13: Sistema de Vigilancia  
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 Sistema de detección de incendios. 

 

Los sistemas de detección permiten alertar frente a incidentes que podrían originar un incendio 

o explosión. Al otorgar un aviso temprano y oportuno para poder activar los planes de 

contención y contingencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura N° 1.14: Sistema de monitoreo de Gases 

 

 

Figura N° 1.15: Modelo de Sistema de Vigilancia 
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 Sistema de sofocación de incendios. 

 

Cómo es sobradamente conocido, los agentes extintores convencionales  actúan sobre el fuego 

mediante alguno de los siguientes mecanismos: enfriamiento, sofocación o bloqueo del 

combustible. (HORMYTEC S.A., 2014) 

 

1.6 Estructura Orgánica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Funciones Principales 

 

La Junta General de Accionistas tiene que cumplir con las siguientes funciones: 

  

 Designar  a los consejeros principales y suplentes del Consejo de Administración  y fijar 

sus retribuciones. 

 Designar al Comisario principal y suplente de la compañía y fijar sus retribuciones. 

 

 

Figura N° 1.16 Estructura Orgánica propuesta para empresa Hormytec S.A. 
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 Conocer y aprobar el balance general, que irá acompañado del estado de pérdidas y 

ganancias y de los informes sobre los negocios sociales que sean presentados por el 

Gerente General, el Comisario y los auditores externos en caso de existir. 

 Determinar la forma de reparto de los beneficios sociales, tomando a consideración la 

propuesta realizada por el Consejo de Administración. 

 Determinar la amortización de acciones, siempre y cuando se cuente con utilidades líquidas 

disponibles para el pago de dividendos. 

 Toma de decisiones en cuanto a prórroga del contrato social, de la disolución anticipada, 

del aumento o disminución de capital suscrito o autorizado y de cualquier reforma de los 

estatutos sociales. 

 Selección de auditores externos en caso de ser requeridos. 

 Ejercer las demás funciones que estén establecidas en la ley y en los estatutos de la empresa. 

 

Gerencia General, tiene que cumplir con las siguientes funciones: 

 

 Planificar estratégicamente las actividades de la empresa, fija las políticas y los objetivos 

de la organización para el largo y mediano plazo, el plan estratégico se sustenta en un 

presupuesto y en los estados financieros proyectados. 

 Diseña estructuras organizacionales acordes a las demandas del entorno y de los mercados, 

organiza la empresa en forma concordante con los objetivos de la organización y las 

condiciones del mercado, los cuales se plasman en la estructura organizacional u 

organigrama, en los manuales de procesos y en los manuales de funciones y tareas.  

 Ejerce el liderazgo para guiar y motivar a las personas, así como trabajar y velar por el 

logro de los objetivos de la organización. 

 Selecciona, asigna, motiva, integra, promueve y evalúa a las personas dentro de la 

estructura organizacional, teniendo en cuenta sus capacidades, habilidades, destrezas, 

competencias, carácter y personalidad. 

 Toma decisiones y dirige el rumbo de la empresa hacia sus objetivos, para lo cual efectúa 

análisis de la situación y evalúa y sopesa las acciones por adoptar y elige las más 

conveniente, estas generalmente son en condiciones de incertidumbre. 

 Controla el desempeño de las personas, verifica los logros de la organización, evalúa la 

producción y la productividad, mide las ventas, la rentabilidad y las utilidades alcanzadas y 

establece las medidas correctivas en caso de que no se estén alcanzando dichas metas. 

 Es el vocero y representante de la organización ante los representantes de otras entidades 

ya sea gubernamentales, autoridades locales o nacionales, prensa y medios de 

comunicación. 
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 Es el que realiza las negociaciones y representa los intereses de la organización ante los 

proveedores, clientes, grupos de presión, organismos gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 Señala y determina los cambios tecnológicos para logrará innovación, crecimiento y 

mejoras de los productos que elabora la empresa y/o los servicios que presta a la sociedad, 

así como en los procesos organizacionales. 

 

 Crea climas organizacionales adecuados que permitan el desarrollo de la creatividad, la 

motivación y el desarrollo de las personas en la empresa. 

 Fomenta la creación de una filosofía de trabajo que se convierta en la cultura 

organizacional acorde a las tendencias de la sociedad. 

 Fomenta la responsabilidad social de la empresa, para cuidar el medio ambiente, respetar 

los derechos humanos y contribuir con el desarrollo de la sociedad. 

 

Gerencia Administrativa Financiera, tiene que cumplir con las siguientes funciones: 

 

Tiene varias áreas de trabajo a su cargo, en primer lugar se ocupa de la optimización del 

proceso administrativo, el manejo de las bodegas y el inventario, y todo el proceso de 

administración financiera de la organización. 

  

 Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones.  

 Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas esperadas, decisiones 

que afectan al lado izquierdo del balance general (activos).  

 Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a elegir las fuentes y 

formas alternativas de fondos para financiar dichas inversiones. Las variables de decisión 

incluyen fondos internos vs. Externos, fondos provenientes de deuda vs. Fondos aportados 

por los accionistas y financiamiento a largo plazo vs. Corto plazo.  

 La forma de obtener los fondos y de proporcionar el financiamiento de los activos que 

requiere la empresa para elaborar los productos cuyas ventas generarán ingresos. Esta área 

representa las decisiones de financiamiento o las decisiones de estructura del capital de la 

empresa.  

 Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance general con el objeto de 

obtener información valiosa de la posición financiera de la compañía.  

 Análisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y costos. 
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Gerencia de Proyectos, tiene que cumplir con las siguientes funciones: 

 

 Participar en la designación del supervisor de proyecto y el equipo. 

 Coordina la adjudicación de los recursos internos de las obras (equipos, financiamiento, 

entre otros). 

 Sirve de enlace entre el equipo de proyecto y la Junta de accionistas 

 Evalúa la situación del proyecto periódicamente apoyo en los reportes de proyecto que 

elabora el supervisor del proyecto. 

 Presenta ante la junta de accionistas la situación de los proyectos: porcentaje de avance, 

cumplimiento de las fechas propuestas, problemas, necesidades de recursos, entre otros. 

 Aprueba necesidades de recursos humanos y/o materiales para la consecución y éxito del 

proyecto. 

 Promueve el proyecto en la organización, transmitiendo entusiasmo y sentido de 

excelencia. 

 

Supervisor de Proyecto, tiene que cumplir con las siguientes funciones: 

 

 Lidera todas las etapas del ciclo de vida del proyecto: inicio, planificación, ejecución, 

seguimiento, control y cierre. 

 Da seguimiento para que los productos generados durante la ejecución del proyecto 

cumplan con los objetivos, especificaciones, atributos de calidad establecidas  para el 

proyecto. 

 Coordina los esfuerzos y controla la asignación de recursos para lograr las metas de tiempo 

y costo definidas en el plan de ejecución. 

 Dirige y convoca reuniones periódicas de seguimiento en la que participan los integrantes 

del equipo de proyecto.  

 Evalúa en forma periódica la situación y/o resultados del proyecto. Solicita a sus 

coordinadores la entrega de los reportes de avance conforme a los niveles de control 

definidos en el proyecto. 

 Elabora y presenta al gerente de operaciones periódicos del estado de la obra que dirige. 

 Administra los recursos y humanos y materiales del proyecto. 

 Elabora conjuntamente con su equipo un plan de ejecución junto al equipo, tomando en 

cuenta la opinión de los coordinadores y expertos, teniendo en cuenta las limitaciones de 

recursos y las dependencias entre las actividades. 
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Gerencia Comercial, tiene que cumplir con las siguientes funciones: 

 

 Promover los productos y servicios de la empresa, así como su venta a los clientes del 

ramo. 

 Implementación de planes y programas de promoción de la venta de los productos y 

servicios de la empresa. 

 Administrar la capacidad de construcción de la empresa para poder brindar un servicio de 

calidad. 

 Desarrollo de proyectos en los cuales se enfoque en las necesidades de los clientes. 

(PSICOLOGIA Y EMPRESA, 2011) 

 

1.8 Análisis Financiero 

 

Razón de liquidez.- La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir 

con sus obligaciones financieras, deudas  o pasivos a corto plazo. 

  Activo Corriente   

  Pasivo Corriente   

 

350.674,2 

343.558,03 

 

$            

1,02  
 

 

Razón de liquidez efectiva.- El índice de liquidez es uno de los elementos más importantes en las 

finanzas de una empresa, por cuando indica la disponibilidad de liquidez de que dispone la 

empresa. 

 

  Caja & Bancos   

  Pasivo Corriente   

           

3681,82  

343558,03 

 

$            0.01 
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Capital de trabajo.- La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos 

recursos que requiere la empresa para poder operar. 

 

Act. Cte - Pas. Cte 

 

         

350.674,20 

           

343.558,03 

 

$   7116,17 

 

 

Rotación de capital de trabajo.- Todo Capital de Trabajo requiere de Pasivo que lo financie. Por 

tales razones el objetivo es de tratar de maximizar las Ventas o Ingresos con el mínimo de Activo, 

lo cual se traduce a su vez en menos Pasivos y por lo tanto habrá menos deudas y se necesitará 

menos Patrimonio.  

 

 

  Vent. Netas   

  Cap. Trabajo   

 

         

266.510,77 

7.116,17 

 

               

37,45  

 

 

Rotación de activos totales.- Mide el número de veces que los ingresos por ventas cubren las 

inversiones (activo total) de la empresa, o lo que es lo mismo el rendimiento que proporcionan los 

activos totales (ventas que se producen con la inversión realizada). 
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  Ventas   

  Act. Totales brutos   

 

266.510,77 

350.674,20 

 

0,76  

 

Rotación de cartera.- Este ratio informa del número de veces que la entidad convierte los derechos 

de cobro comerciales en disponibilidades (de hecho el inverso de este ratio es utilizado para el 

cálculo del período medio de cobro y período medio de caja en “Ratios de liquidez”). 

 

  Ventas   

  Cuentas x cobrar   

 

266510,77 

224233,15 

 

1.19  

 

 

Rotación de Patrimonio.- Indica el número de veces que las ventas cubren el capital circulante. 

  Ventas   

  Patrimonio   

 

         

364.383,30  

         

154.839,77  

 

2,35 
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Nivel de endeudamiento.- Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, ya 

sea en el corto o largo plazo, en los activos. En este caso, el objetivo es medir el nivel global de 

endeudamiento o proporción de fondos aportados por los acreedores. 

  Total pasivo   

  Total Activo   

 

343.558,03 

350.674,20 

 

98% 

 

Concentración en el corto plazo.- Este índice muestra el porcentaje del que está conformado el 

pasivo corriente con respecto al total de pasivos. 

 

  Pasivo Corriente   

  Total pasivo   

 

           

288.815,13 

           

343.558,03 

 

84% 

 

1.9 Análisis FODA 

 

FODA.- el análisis es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 

de la empresa u organización, permitiendo de esa manera obtener un diagnóstico preciso que 

permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas. 

 

El objetivo del FODA es convertir los datos del universo en información, procesada y lista para 

la toma de decisiones. 
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HORMYTEC S.A. es una empresa constructora la cual se dedica a prestar varios servicios de 

ingeniería Civil como tecnológicos debido a su naturaleza de servicio. 

 

Actualmente se encuentra realizando proyectos de ingeniera para clientes de 

telecomunicaciones y Petroleros en el país. 

 

 

FORTALEZAS 

 

La empresa cuenta con personal capacitado y destinado a cada función. 

 Capacita de forma constante a todos los trabajadores. 

 Tiene su propio equipo de transporte para trasladar los materiales que se utilizan. 

 Posee materiales contemporáneos y sistemas constructivos innovadores. 

 Existe una planificación y distribución adecuada para no afectar la continuidad de las obras. 

 Sus proyectos de infraestructura e ingeniera son de gran calidad debido a la calidad de los 

materiales y la mano de obra utilizada. 

  Los proyectos cumplen con los estándares de calidad y plazos fijados. 

 La empresa se encuentra al día con sus obligaciones con todas sus obligaciones y pagos. 

 Responsabilidades compartidas 

 Variedad y calidad en el servicio. 

 

DEBILIDADES  

 

 Los trabajadores no cuentan con un seguro integral. 

 No cuentan con un sistema de focus drup. 

 No cuentan con un sistema de publicidad 

 No cuentan con una sucursal en el lugar donde se encuentran laborando actualmente. 

 Ciertos obreros o trabajadores desconocen la misión y visión de la empresa 

 

OPORTUNIDADES  

 

 Cuenta con la posibilidad de obtener acceso a créditos. 

 Puede computarizar su sistema contable. 

 Cuentan con proveedores que le suministran materiales de importación para la elaboración de 

algunos proyectos. 

 Participa en proyectos de organizaciones. 
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AMENAZAS 

  

 Nuestra competencia presente propuestas con costos menores o bajo el costo. 

 El mercado de telecomunicaciones o petrolero disminuya. 

 Por desinformación de la población no dejen construir e instalar los equipos de radiobase. 

 Que no exista carreteras donde se va a proceder a construir e instalar los equipos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

 

2.1 Marco conceptual de la Auditoría 

 

Definición de Auditoría 

 

Concepto de auditoria según Mantilla y Alvin: 

 

“Proceso estructurado que tiene como objetivo permitirle al auditor expresar una opinión respecto 

de si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos materiales, de acuerdo con las 

estructura aplicable de información financiera” (Alberto, 2008, pág. 65) 

 

“Auditoria es el proceso de acumular y evaluar evidencia, realizando por una persona 

independiente y competente acerca de la información cuantificable de una entidad económica 

específica, con el propósito de determinar e informar sobre el grado de correspondencia existente 

entre la información cuantificable y los criterios establecidos”. (Loebbeke, 1996, pág. 83) 

 

La auditoría es objetiva y está basada en un proceso sistemático, en el cual examina la empresa 

como la información financiera de la entidad para emitir una opinión sobre sus estados financieros.  

 

2.2 Tipos de Auditoría 

 

Los tipos de auditoria se los clasifica por su alcance, hay tres tipos básicos; financiera, ambiental y 

de gestión. 

  

Auditoría Financiera.- tiene por objeto determinar si los estados financieros del ente auditado 

presentan razonablemente su situación financiera, los resultados de sus operaciones y sus flujos de 

efectivo, de acuerdo a principios contables generalmente aceptados. 

 

Auditoria de ambiental.- es una herramienta de planificación y gestión que le da respuesta a las 

exigencias que requiere cualquier tipo de tratamiento del medio ambiente urbano. Esta sirve para 

hacer un análisis seguido de la interpretación de la situación y el funcionamiento de entidades tales 

como una empresa o un municipio, analizando la interacción de todos los aspecto requerido para 

identificar aquellos puntos tanto débiles como fuertes en los que se debe incidir para poder 

conseguir un modelo respetable para con el medio ambiente.  
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Auditoria de gestión.- su objetivo es evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el 

manejo de los recursos, así como el desempeño los servidores y funcionarios, respecto al 

cumplimiento de las metas programadas y el grado en que se están logrando los resultados o 

beneficios previstos. (LinkedIn Corporation, 2009) 

   

2.3 Normas de Auditoría  

 

2.3.1 Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA) 

 

Las normas de auditoria son las indicaciones que en forma obligatoria los auditores tienen que 

cumplir en el desempeño de sus funciones de auditoria y presentan los requisitos personales y 

profesionales del auditor, además de orientaciones para la uniformidad en el trabajo con el 

propósito de lograr un buen nivel de calidad en el examen e indican lo concerniente a la 

elaboración del informe de auditoría. 

 

Normas Generales.- establecen el ámbito y competencia de la auditoría, son de naturaleza personal 

y están relacionadas con las cualidades morales, de conocimiento y capacidad que debe tener el 

auditor y con la calidad en el trabajo de auditoria. Son normas Generales: 

 

1. Capacidad Profesional 

 

El auditor debe tener suficiente capacidad profesional, experiencia técnica y el 

entrenamiento adecuado para planear, organizar y ejecutar de la manera más eficiente y 

económica el trabajo de auditoria y con calidad profesional. 

 

Para mantenerse actualizado el auditor deberá estar capacitándose constantemente en todas 

las áreas relacionadas con su carrera. Los auditores deben reunir ciertos requisitos como: 

 

a. Conocimiento de métodos y técnicas aplicables. 

b. Conocimiento de principios de contabilidad generalmente aceptados y de las normas 

internacionalmente de auditoria. 

c. Habilidad para comunicarse. 

d. Experiencia en el ramo. 

e. Título profesional correspondiente. 
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2. Objetividad e independencia 

 

El auditor deberá estar libre de impedimentos e influencias, mantener una actitud objetiva y 

absoluta independencia de criterios en la elaboración del informe de su examen. 

 

La independencia objetiva y mental del auditor es la exigencia y calidad más importante. 

La pérdida de tales condiciones elimina por completo la validez de su informe de su 

examen. 

 

La independencia objetiva y mental del auditor es la exigencia y calidad más importante. 

La pérdida de tales condiciones elimina por completo la validez de su informe y su 

cuestionamiento disminuye considerablemente su credibilidad. 

  

El auditor debe tener suficiente autonomía de modo que pueda desarrollar la auditoria con 

el máximo grado de imparcialidad, sin que haya posibilidades de efectos negativos en su 

contra que impidan o limiten su independencia. 

 

En el caso de los auditores internos, se debe responder ante nivel jerárquico tal, que le 

permita a la actividad de la auditoria interna cumplir con sus responsabilidades sin tropiezo 

alguno. 

 

Para el logro real de la independencia del auditor, este no debe tener conflicto de intereses 

en las áreas auditadas, que limiten  su accionar en forma imparcial y objetiva. 

Esto significa que se abstendrán de evaluar operaciones en las cuales anteriormente 

tuvieron responsabilidades. 

 

3. Confidencialidad del trabajo de auditoria  

 

El personal de auditoría mantendrá absoluta reserva en el desempeño de sus funciones, aún 

después de haber concluido sus labores y solo harán del conocimiento de su trabajo a su 

superior inmediato. 

 

4. Incompatibilidad de Funciones 

 

El personal de auditoría no ejercerá ninguna labor administrativa ni financiera en las 

entidades u organismos sujetos a su examen. Ni practicará auditorias en lugares donde 

tenga intereses, ya sean económicas o personales. 
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5. Responsabilidad y cuidado profesional 

 

Los auditores son responsables de cumplir con todas las disposiciones legales y normativas 

existentes para el desarrollo de una auditoria y emplear cuidadosamente su criterio 

profesional. Debe aplicar adecuadamente su criterio para determinar el alcance de la 

auditoria, las técnicas y procedimientos de auditoria, el equipo de trabajo y de elaborar o 

preparar los informes pertinentes. 

 

6. Designación del personal para la auditoría 

 

Antes de iniciar una auditoria o examen especial, se designará por escrito, mediante una 

credencial, el equipo responsable de su ejecución, el cual ejercerá su trabajo de acuerdo a 

los programas de auditoria elaborados y preparados para este fin. 

 

7. Control de calidad  

 

Se debe garantizar un adecuado control de calidad del trabajo, a través de una supervisión 

constante del trabajo, de la preparación continua de los auditores, capacitándolos y 

dándoles las herramientas necesarias para que puedan desarrollar su trabajo sin presiones ni 

limitaciones. 

 

2.4 Normas de ejecución  

 

Se refiere a las indicaciones técnicas y procedimientos  de auditoria y a las medidas de calidad el 

trabajo ejecutando por el auditor en una entidad. Las normas de ejecución son: 

 

1. Planeación de la auditoria  

 

El trabajo de auditoria debe planearse adecuadamente para poder alcanzar los objetivos 

propuestos con el mínimo de esfuerzos y con la mayor economía. El plan de incluir: 

personal, recursos materiales, objetivos, entre otros. 

 

El plan de auditoría reflejará las metas del año, los tipos de auditoría a realizarse, las 

instituciones probables a auditarse, el alcance de las mismas y hasta los cálculos 

económicos. 
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2. Planeación especifica de auditoría 

 

Para cada auditoría programada o no, se deberá elaborar un plan de trabajo específico. Este 

debe contener: 

 

a. El objetivo general del trabajo. 

b. Objetivos específicos. 

c. La naturaleza  y alcance del examen, incluyendo el periodo. 

d. Los procedimientos y técnicas de auditoria  a realizar. 

e. Recursos necesarios, materiales y humanos. 

 

3. Programa de Auditoria  

 

Para cada auditoria específica se deberá elaborar el programa de auditoría que incluya los 

procedimientos a aplicarse, su alcance y personal designado para ejecutar la auditoría. 

 

Los programas de auditoría deben ser los suficientemente flexibles para permitir en el 

transcurso del examen, modificaciones, mejoras y ajustes, a juicio del encargado o 

supervisor y con la debida aprobación por parte de los responsables o superiores. 

 

4. Archivo Permanente 

 

Para cada entidad u organismo se realizará un archivo permanente de papeles de trabajo 

que contenga la información básica que pueda ser utilizada en futuras auditorías o 

exámenes especiales. 

 

El archivo permanente contendrá copias o extractos de la información aplicable a la 

empresa u organismo y principalmente: 

a) Disposiciones legales y normativas. 

b) Manuales, organigramas y reglamentos internos. 

c) Estatutos de constitución de la empresa. 

d) Contratos a largo plazo. 

e) Análisis de activos fijos. 
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5. Evaluación de Control Interno  

 

Se deberá efectuar una cuidadosa comprensión y evaluación del Control Interno de la 

entidad u organismo para formular recomendaciones que permitan su fortalecimiento y 

mejoras, y determinar las áreas que necesitan un examen más detallado, y para establecer la 

naturaleza, oportunidad, alcance y profundidad de las pruebas a aplicar mediante 

procedimientos de auditoría. 

 

6. Evaluación del cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. 

 

En la ejecución de toda auditoria debe evaluarse el cumplimiento de las leyes y 

reglamentos aplicables a los sistemas de administración financiera y otras áreas de la 

entidad. Esta norma es aplicable más al sector estatal, donde se persigue con mayor 

rigurosidad su cumplimiento. 

 

7. Obtención de evidencia suficiente, competente y pertinente  

 

El auditor debe tener evidencia suficiente, competente y pertinente a través de la aplicación 

de procedimientos de auditoria que le permitan sustentar sus opciones, comentarios, 

conclusiones y recomendaciones sobre una base objetiva. El auditor deberá conocer con 

propiedad, las diferencias técnicas de recopilación de evidencias que existen en auditoria, 

como son: la observación, el examen físico, la confirmación, indagación al cliente, la 

documentación y el análisis. 

 

8. Papeles de trabajo de Auditoria 

 

Toda la información que soporta el proceso de auditoría y el informe, estará documentada 

en los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son el principal soporte del auditor para 

sustentar su informe de auditoría, por tanto, debe conocer y dominar con profundidad las 

técnicas para la elaboración de cédulas de trabajo: sumarias y de detalle o analíticas. 

Utilizar adecuadamente las marcas y saber utilizar los índices respectivos para cada cuenta 

o grupo de cuentas. 

 

9. Permanencia del Equipo de auditoría 

 

El equipo de auditoría permanecerá en las oficinas de la entidad examinada hasta la 

conclusión del trabajo o de las tareas asignadas a cada persona. Los auditores no podrán 
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comenzar otro trabajo, si el primero no ha concluido, ni abandonarán el trabajo 

encomendado para continuarlo otro día, a menos que sea por fuerza mayor y que está 

debidamente autorizado. 

 

10. Carta de Gerencia o de Salvaguardia  

 

El auditor debe obtener una “carta de gerencia” de la máxima autoridad auditada, donde 

esta da fe de haber entregado toda la información solicitada. 

 

11. Supervisión de la Auditoría  

 

El trabajo desarrollado por los auditores será debidamente supervisado en forma 

sistemática u oportuna y personal calificado. 

 

El equipo de trabajo deberá ser orientado debidamente de los objetivos, del alcance y de los 

procedimientos de auditoría. 

 

Todas las tareas de supervisión deben quedar plasmadas en los papeles de trabajo, desde la 

supervisión realizada en la planeación, en la ejecución y hasta en la fase del informe. Esto 

garantiza un control de calidad eficiente al trabajo del equipo de auditoría. 

 

12. Evaluación del Riesgo de auditoria  

 

Cuando se práctica una auditoría financiera es necesario evaluar los riesgos posibles. El 

riesgo de auditoría es la posibilidad de que el auditor llegue a conclusiones equivocadas 

acerca de los datos presentados para su examen. Todo auditor sabe que existen riesgos de 

que existan cifras que no correspondan con las presentadas por la empresa y que no puedan 

ser detectadas por el equipo. Estos riesgos pueden ser: 

Inherente, de control y de detección. 

 

2.5 Normas del informe de auditoria 

 

Establecen todo lo relativo al informe de auditoría; fecha, contenido, tipos, y estructura.  

 

1. Oportunidad en la comunicación de resultados 
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Durante la ejecución del trabajo, los auditores deben discutir con los funcionarios de la 

entidad auditada.  

 

Informes parciales que contengan los hallazgos que se vayan obteniendo a fin de que 

adopten las medidas correctivas pertinentes. Los resultados finales deben transmitirse en el 

mayor en el menor tiempo posible a través de un informe escrito aprobado por el auditor 

jefe y el cual también deberá ser discutido con los funcionarios de la entidad auditada. 

(LinkedIn Corporation, 2009) 

 

2.3.2  Normas internacionales de Auditoria y Aseguramiento (NIAA’s) 

 

Estas normas de auditoria están conformadas por las siguientes: 

 

100 – 199       Asuntos Introductorios  

100  Contratos de Aseguramiento  

120  Marco de Referencia de las Normas Internacionales de Auditoría  

200 – 299 Responsabilidades  

200  Objetivos y Principios Generales  que Rigen una Auditoría de Estados Financieros  

210  Términos de los Trabajos de Auditoría  

220  Control de Calidad para el Trabajo de Auditoría  

230  Documentación  

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

250  Consideración de Leyes y Reglamentos en una Auditoría de Estados Financieros  

260  Comunicación de Asuntos de Auditoría con los Encargados del Mando  

300 – 399 Planificación  

300  Planificación  

310  Conocimiento del negocio  

320  Importancia relativa de la auditoría  

400 – 499 Control Interno  

400  Evaluación de riesgos y control interno  

401  Auditoría en un ambiente de sistemas de información computarizado.  

402  Consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan organizaciones de  

servicios  

500 – 599 Evidencia de Auditoría  

500  Evidencia de auditoría  

501  Evidencia de auditoría – Consideraciones adicionales para partidas específicas  

505  Confirmaciones externas  
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510  Trabajos iniciales – Balances de apertura  

520  Procedimientos analíticos  

530  Muestreo en la auditoría y otros procedimientos de pruebas selectivas  

540  Auditoría de estimaciones contables  

545  Auditoría de mediciones y revelaciones hechas a valor razonable  

550  Partes relacionadas  

560  Hechos posteriores  

570  Negocio en marcha  

580  Representaciones de la administración  

 

600 – 699 Uso del Trabajo de Otros  

600  Uso del trabajo de otro auditor  

610  Consideración del trabajo de auditoría interna  

620  Uso del trabajo de un experto  

700 – 799 Conclusiones y Dictamen de Auditoría  

700  El dictamen del auditor sobre los estados financieros  

710  Comparativos  

720  Otra información en documentos que contiene estados financieros auditados   

800 – 899 Áreas Especializadas  

800  El dictamen del auditor sobre compromisos de auditoría con propósito especial  

810  El examen de información financiera prospectiva  

900 – 999 Servicios Relacionados  

910  Trabajos para revisar estados financieros  

920  Trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto de información 

financiera  

930  Trabajos para compilar información financiera  

1000 – 1100 Declaraciones Internacionales de Auditoría  

1000  Procedimiento de confirmación entre bancos  

1001  Ambientes de CIS – Microcomputadoras independientes  

1002  Ambientes de CIS – Sistema de computadoras en línea  

1003  Ambientes de CIS – Sistemas de base de datos  

1004  La relación entre supervisores bancarios y auditores externos  

1005  Consideraciones especiales en la auditoría de entidades pequeñas  

1006  La auditoría de bancos comerciales internacionales  

1008  Evaluación del riesgo y el control interno-Características y consideraciones del CIS  

1009  Técnicas de auditoría con ayuda de computadora  

1010  La consideración de asuntos ambientales en la auditoría de estados financieros  
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1012  Auditoría de instrumentos financieros derivados”   

 

A continuación se realizara un pequeño análisis por debido a su extenso contenido grupos de 

normas: 

  

Normas de la 100-199 Asuntos Introductorios 

 

Estas normas proporcionan un marco conceptual global dirigido a los trabajos de aseguramiento 

que tienen la intención de proveer un nivel de seguridad ya sea alto o moderado. Establece los 

principios básicos y los procedimientos esenciales para los contadores públicos en la práctica 

independiente, en relación con el desempeño de contratos que tienen la intención de proveer un 

nivel alto de seguridad. Sin embargo, esta norma no provee los principios básicos ni los 

procedimientos esenciales de los contratos que tienen la intención de proveer un nivel moderado de 

seguridad.  

 

Los contratos de aseguramiento tienen la intención de mejorar la credibilidad de la información, 

evaluando aspectos importantes y mejorando así la probabilidad de que la información satisfaga las 

necesidades del usuario. 

 

Normas de la 200 – 299 Responsabilidades 

 

El auditor es responsable de planear y desarrollar con profesionalismo reconociendo que pueden 

existir circunstancias que causen que los estados financieros estén sustancialmente representados 

en forma errónea. 

 

Responsabilidad por los Estados Financieros.- El auditor es responsable de formar y expresar una 

opinión sobre los estados financieros, y la responsabilidad de preparar y presentar los estados 

financieros es de la administración de la entidad. La auditoría de los estados financieros no releva a 

la administración de sus responsabilidades. 

 

El auditor debe realizar cartas compromisos, relativas a auditorías de estados financieros, los 

lineamientos son también aplicables a servicios relacionados. Cuando se ha de prestar otros 

servicios como servicios de asesoría sobre impuestos, contabilidad, o administración, puede ser 

debe emitir cartas por separado.   

 

Las Políticas y procedimientos de una firma de auditoría respecto del trabajo de auditoría en 

general; y procedimientos respecto del trabajo delegado a auxiliares en una auditoría particular. Las 
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políticas y procedimientos de control de calidad deberán implementarse tanto al nivel de la firma 

de auditoría como en las auditorías en particular.   

 

El auditor deberá documentar los asuntos que son importantes para apoyar la opinión de auditoría y 

dar evidencia de que la auditoría se llevó a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoría.   

 

Cuando planea y desarrolla procedimientos de auditoría y cuando evalúa y reporta los resultados 

consecuentes, el auditor deberá reconocer que el incumplimiento por parte de la entidad con leyes y 

regulaciones puede afectar substancialmente a los estados financieros. 

 

El auditor deberá comunicar los asuntos de auditoría de interés del mando que surjan de la auditoría 

de los estados financieros a aquellos encargados del mando de una entidad.    

 

Normas de la 300 – 399 Planificación 

 

El auditor deberá planear el trabajo de auditoría de modo que la auditoría sea desarrollada de una 

manera efectiva. “Planeación” significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado 

para la naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoría. El auditor planifica desarrollar 

la auditoría de manera eficiente y oportuna.     

 

Planificación del trabajo.- La planeación adecuada del trabajo de auditoría ayuda a asegurar que se 

presta atención adecuada a áreas importantes de la auditoría, que los problemas potenciales son 

identificados y que el trabajo es llevado a cabo en forma expedita. La planeación también ayuda 

para la apropiada asignación de trabajo a los auxiliares y para la coordinación del trabajo hecho por 

otros auditores y expertos. El grado de planeación variará de acuerdo con el tamaño de la entidad, 

la complejidad de la auditoría, la experiencia del auditor con la entidad y su conocimiento del 

negocio.   

 

El auditor deberá desarrollar y documentar un programa de auditoría que exponga la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría planeados que se requieren para 

implementar el plan de auditoría global. 

 

El auditor debería tener o adquirir un conocimiento del negocio suficiente para que le sea posible 

identificar y comprender los eventos, transacciones y prácticas que, a su juicio, puedan tener un 

efecto importante sobre los estados financieros o en el examen o en el dictamen de auditoría. 
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El auditor deberá considerar la importancia relativa y su relación con el riesgo de auditoría cuando 

conduzca una auditoría. 

 

Normas de la 400 – 499 Control Interno 

 

El auditor deberá obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno 

suficiente para planear la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. El auditor deberá 

usar juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de auditoría 

para asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente bajo. 

 

El auditor deberá obtener evidencia de auditoría por medio de pruebas de control para soportar 

cualquiera evaluación del riesgo de control que sea menos que alto. Mientras más baja la 

evaluación del riesgo de control, más soporte debería obtener el auditor de que los sistemas de 

contabilidad y de control interno están adecuadamente diseñados y operando en forma efectiva.   

 

Una organización de servicio puede establecer y ejecutar políticas y procedimientos que afecten los 

sistemas de contabilidad y de control interno de un cliente. Estas políticas y procedimientos están 

física y operacionalmente separados de la organización del cliente. Cuando los servicios 

proporcionados por la organización de servicio están limitados al registro y procesamiento de las 

transacciones del cliente y éste retiene la autorización y mantenimiento de la responsabilidad de 

rendir cuentas, el cliente puede implementar políticas y procedimientos efectivos dentro de su 

organización.       

 

Normas de la 500 – 599 Evidencia de Auditoría 

 

El auditor deberá obtener evidencia suficiente y 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. En algunas 

circunstancias, la evidencia puede ser obtenida completamente de los procedimientos sustantivos.   

 

“Pruebas de control” significan pruebas realizadas para obtener evidencia de auditoría sobre la 

adecuación del diseño y operación efectiva de los sistemas de contabilidad y de control interno.   

 

“Procedimientos sustantivos” significa pruebas realizadas para obtener evidencia de auditoría para 

detectar representaciones erróneas de importancia en los estados financieros.     
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Evidencia suficiente 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. Ordinariamente, el auditor encuentra necesario confiar en evidencia 

de auditoría que es persuasiva y no concluyente y a menudo buscará evidencia de auditoría de 

diferentes fuentes o de una naturaleza diferente para soportar la misma aseveración.    

 

Normas de la 600 – 699 Uso del Trabajo de Otro Auditor 

 

El auditor principal usa el trabajo de otro auditor, deberá determinar cómo afectará a la auditoría el 

trabajo del otro auditor. 

 

División de la responsabilidad.- Las regulaciones de algunos países permiten a un auditor principal 

basar su opinión de auditoría sobre los estados financieros tomados como un todo únicamente con 

base en el informe de otro auditor respecto de la auditoría de uno o más componentes. Cuando el 

auditor principal lo hace así, su dictamen debería declarar este hecho claramente y debe indicar la 

magnitud de la porción de los estados financieros auditados por el otro auditor.   

 

Normas de la 700 – 799 Conclusiones y Dictamen de Auditoria 

 

El dictamen del auditor sobre los estados financieros, el auditor deberá analizar y evaluar las 

conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida como base para la expresión de una 

opinión 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.   

 

Normas de la 800 – 899 Áreas Especializadas 

 

El dictamen del auditor sobre compromisos de auditoría con propósito especial. Definir normas 

para dictámenes sobre estados financieros preparados sobre una base integral de contabilización 

diferente a las contempladas por las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) o normas de 

carácter nacional, Dictámenes sobre trabajos de auditoría de cuentas o partidas especiales de un 

estado financiero, opiniones sobre auditorías de convenios especiales contractuales y dictámenes 

sobre estados financieros resumidos.    
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Normas de la 900 – 999 Servicios Relacionados 

 

El objetivo de una revisión de estados financieros es hacer posible a un auditor declarar si, sobre la 

base de procedimientos que no proporcionan toda la evidencia que se requeriría en una auditoría, 

algo ha surgido a la atención del auditor que hace creer al auditor que los estados financieros no 

están preparados, respecto de todo lo importante, de acuerdo con un marco conceptual para 

informes financieros identificado. El auditor deberá cumplir con el "Código de Ética para 

Contadores Profesionales" emitido por la Federación Internacional de Contadores.   

 

Normas de la 1000 – 1100 Declaraciones Internacionales de Auditoría 

 

Procedimiento de confirmación entre bancos, un importante paso de auditoría en el examen de los 

estados financieros e información relacionada de un banco es solicitar confirmación directa de 

otros bancos tanto de los saldos y otras cantidades que aparecen en el balance general como de otra 

información que pueda no estar mostrada en el frente del balance pero que pueda ser revelada en 

las notas a los estados financieros. Las partidas aparte el estado de situación financiera que 

requieren confirmación incluyen partidas tales como garantías, compras anticipadas, y 

compromisos de venta, opciones de recompra, y acuerdos de compensación. Este tipo de evidencia 

de auditoría es valioso porque viene directamente de una fuente independiente y, por lo tanto, 

proporciona mayor confiabilidad que la obtenida únicamente en los propios registros del banco.   

 

Preparación y envío de solicitudes y recepción de respuestas.- El auditor deberá determinar la 

dependencia apropiada a la que debe enviarse la solicitud de confirmación, por ejemplo, un 

departamento, como auditoría interna, inspección y algún otro departamento especializado, que 

puede ser designado por el banco que confirma, como responsable de responder las solicitudes de 

confirmación. (Espinoza, 2012) 

 

2.3.3 NIAA´s en el rol que cumple el auditor  independiente 

 

En las NIIAS a nivel de todas las normas se habla de la independencia del auditor la cual es vital 

durante el ejercicio de la auditoria.  

 

Según la ISSAI 30 en el Capítulo 2 

 

La integridad constituye el valor central de un Código de Ética. Los auditores están obligados a 

cumplir normas elevadas de conducta durante su trabajo y en sus relaciones con el personal de las 
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entidades fiscalizadas. Para preservar la confianza de la sociedad, la conducta de los auditores debe 

ser irreprochables y estar por encima de toda sospecha.  

 

La integridad puede medirse en función de lo que es correcto y justo. La integridad exige que los 

auditores se ajusten tanto a la forma como al espíritu de las normas de auditoría y de ética. 

 

La integridad también exige que los auditores se ajusten a los principios de objetividad e 

independencia, mantengan normas irreprochables de conducta profesional, tomen decisiones 

acordes con el interés público, y apliquen un criterio de honradez absoluta en la realización de su 

trabajo y el empleo de los recursos de la EFS.    

 

La independencia del auditor es vital en la ejecución de la auditoria y la relación entre la entidad 

auditor debido a que la opinión debe basarse en la sinceridad y honestidad con la que se revisó y 

analizo la información financiera, para dar así un criterio externo e imparcial. (Comité de Normas 

de Auditoría de la INTOSAI, 2001) 

 

2.6 Normas de Control Interno 

 

El control interno es definido en forma amplia como un proceso, efectuado por el consejo de 

Administración, la dirección y el resto del personal de una Entidad, diseñado para proporcionar una 

razonable seguridad con miras a la realización de objetivos en las siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables 

 

La primera categoría apunta a los objetivos básicos de la empresa, incluyendo metas de desempeño 

rentabilidad y salvaguarda de recursos. 

 

La segunda está relacionada con la preparación y publicación de estados financieros dignos de 

confianza, incluyendo estados financieros intermedios y resumidos e información financiera 

derivada de dichos estados tales como ganancias por distribuir, reportadas públicamente. 

 

La tercera se ocupa del cumplimiento de las leyes y regulaciones a que la empresa está sujeta. 

 

El control interno comprende al plan de organización y todos los métodos y medidas coordinadas 

dentro de una empresa para salvaguardar sus bienes, comprobar la exactitud y veracidad de los 
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datos contables, promover la eficiencia operante y eficiencia operante y estimular la adhesión a los 

métodos prescritos por la gerencia. 

 

“control interno comprende en sentido amplio, se define como un proceso efectuado por el  

Consejo de Administración, la Dirección y el resto del personal de una Entidad, diseñado para 

proporcionar una razonable seguridad respecto al logro de objetivos, dentro de las siguientes 

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

cumplimiento con la leyes y normas aplicables.” 

 

2.6.1  La importancia del Control 

 

A partir de la publicación del informe COSO (Control Interno-Estructura Integrada) en septiembre 

de 1992 y en cuyo desarrollo participaron representantes de organizaciones profesionales de 

contadores, de ejecutivos finanzas  y de Auditores Internos, ha resurgido en forma impresionante la 

atención hacia el mejoramiento y un mejor gobierno corporativo, lo cual fue derivado de la presión 

pública para un mejor manejo de los recursos públicos o privados en cualquier tipo de organización 

, esto ante los numerosos escándalos, crisis financieras o fraudes, durante los últimos decenios. Al 

respecto, es importante resaltar el concepto de la “responsabilidad” (accountability), como uno de 

los factores claves para el gobierno o dirección corporativa de las organizaciones: en este sentido, 

conviene recordar que un eficiente sistema de control puede proporcionar un importante factor de 

tranquilidad, en relación con la responsabilidad de los directivos, los propietarios, los accionistas y 

los terceros interesados. 

 

El modelo de COSO, tanto con la definición de Control que propone, como con la estructura de 

Control que describe, impulsa una nueva cultura administrativa en todo tipo de organizaciones, y 

ha servido de plataforma para diversas definiciones y modelos de Control a nivel internacional. En 

esencia, todos los modelos hasta ahora conocidos, persiguen los mismos propósitos y las diferentes 

definiciones, aunque no son idénticas, muestran mucha similitud. 

 

Por ser el modelo mayoritariamente adoptado a la fecha, como referencia tomamos la definición 

que establece el informe COSO, la cual señala: 

 

2.6.2 Los modelos de controles actuales 

 

A partir de la divulgación del informe COSO se ha publicado diversos modelos de Control, así 

como numerosos lineamientos para un mejor gobierno corporativo; los más conocidos, además del 

COSO (USA), son los siguientes: COCO (Canadá), Cadbury (Reino Unido) Peters (Holanda) y 
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King (Sudafrica). Los modelos COSO y COCO en nuestro continente son los de mayor aplicación; 

por ello a continuación se hace como referencia una muy breve descripción del enfoque y 

estructura que cada uno plantea. 

 

2.6.3 El modelo COSO I 

 

Los tópicos que se comentan a continuación se refieren a la práctica de nuevas técnicas para 

evaluar el control interno a través de las cuales, la función de auditoria interna pretende mejorar la 

efectividad de su función y con ello ofrecer servicios más eficientes y con un valor agregado. 

 

La actual definición del control interno emitida por The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission de los Estados Unidos de Norteamérica, a través del documento 

denominado “Control interno-Marco Integrado” mejor conocido como el Modelo de Control 

COSO, amplía el concepto de la siguiente manera: 

 

“…un proceso efectuado por la Junta Directiva de la entidad, por la Administración y por otro 

personal diseñado para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto 

al logro de los objetivos…” 

 

En este sentido que el control interno se encuentra sobre la persona y , en consecuencia, en 

cualquier parte de los sistemas, procesos, funciones o actividades y no en forma separada como 

teóricamente se pudiera interpretar de los enunciados del proceso administrativo, que declara que la 

administración organiza, planea, dirige y controla. 

 

El señalamiento de propósito del Control en cuanto a asegurar razonablemente el cumplimiento de 

objetivos de tipo operacional, financiero y normativo, se comprende mejor cuando se analizan los 

cinco componentes del modelo COSO y sus17 factores que en conjunto forman una estructura 

integrada de control, ya que existe una relación directa entre los objetivos que la organización 

persigue y los citados componentes, puesto que estos representan lo necesario para la consecución 

de tales objetivos. 

 

Los componentes y factores se representan en mayor o menor grado en cualquier área, proceso o 

división de toda organización y se reconoce que los componentes con mayor influencia e 

importancia son los dos primeros: el Ambiente de Control y la Evaluación de Riesgos. 

 

Estructura del control interno propuesta por el modelo COSO. Identifica cinco componentes 

interrelacionados: 
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1. Ambiente de Control 

2. Evaluación de riesgo 

3. Actividades de control 

4. Información y comunicación 

5. Monitoreo 

 

1.  Ambiente de control. Es el elemento que proporciona disciplina y estructura. El ambiente de 

control se determina en función de la integridad y competencia del personal de una 

organización; los valores éticos son un elemento esencial que afecta a otros componentes del 

control. Entre sus factores se incluye la filosofía de la administración, la atención y guía 

proporcionados por el consejo de administración, el estilo operativo, así como la manera en que 

la gerencia confiere autorizada y asigna responsabilidades, organiza y desarrolla a su personal. 

 

Establece el tono de una organización, influenciado en la gente la conciencia o conocimiento 

sentido del control. Esta es la fundamentación para todos los otros componentes del control interno, 

suministrado disciplina y estructura. El ambiente de control incluye factores de integridad, valores 

éticos y competencia del personal de la entidad. 

 

Factor del ambiente control 

Un evaluador debe considerar cada factor del amiente de control para determinar cuando existe un 

ambiente de control positivo. Se presentan a continuación varios aspectos a tener en cuenta, la lista 

no es completa, no es todos los ítems se aplican pero sirve como punto de partida. 

 

2. Evaluación y riesgo. Es la identificación y análisis de los riesgos que se relacionan con el logro 

de los objetivos; la administración debe cuantificar su magnitud, proyectar su probabilidad y sus 

posibles consecuencias. 

 

En la dinámica actual de los negocios, se debe presentar especial atención a: 

 Los avances tecnológicos 

 Los cambios en los ambiente operativos 

 Las nuevas líneas de negocios 

 La reestructuración corporativa 

 La expansión o adquisiciones extranjeras 

 El personal nuevo 

 El rápido crecimiento 
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 El enfoque no se determina en el uso de una metodología particular de evaluación de riesgos, si no 

en la realización de la evaluación de riesgos como una parte natural del proceso de planeación. 

Cada entidad afronta una variedad de riesgos de origen interno y externos que deben ser valorados. 

 La precondición para evaluación de riesgos. Es el establecimiento de objetivos, 

articulados a diferentes niveles e internamente consistentes. La evaluación de riesgos es la 

identificación y análisis de riesgos relevantes a la ejecución de los objetivos, formada una 

base para determinar cómo deben ser manejados. Porque la economía, la industria, la 

regulación y las condiciones de operación continuaran cambiando, son necesarios 

mecanismos que identifiquen y se ocupen de los riesgos especiales asociados con el 

cambio. 

 

3. Actividades de control. Son las políticas y procedimientos que ayudan a garantizar que se lleve 

a cabo la administración. Ellos contribuyen a garantizar que las acciones necesarias sean tomadas 

para direccionar el riesgo y ejecución de los objetivos de la entidad. Las actividades de control 

ocurren por toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones. Ello incluye un rango 

de actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, 

revisiones de desempeño de operaciones, seguridad de activos y segregación de funciones. 

 

Las actividades de control ocurren a lo largo de la organización en todos los niveles  y todas las 

funciones, incluyendo los procesos de aprobación, autorización, conclusiones, etc. Las actividades 

de control se clasifican en: 

 Controles preventivos 

 Controles detectivos 

 Controles correctivos 

 Controles manuales o de usuario 

 Controles de computo o de tecnología de información 

 Controles de información 

 

Las actividades de control deben ser proporcionadas para minimizar los riesgos; el personal realiza 

cada día una gran variedad de actividades específicas para asegurarse que la organización se 

adhiera a los planes de acción y el seguimiento de la consecución de objetivos. 

 

4. Información y comunicaciones. La información pertinente debe ser identificada, capturada y 

comunicada en forma y estructura de tiempo que faciliten a la gente cumplir sus responsabilidades. 

Los sistemas de información producen información operacional financiera y suplementaria que 

hacen posible controlar los negocios. Todo el personal debe recibir un claro, mensaje de la alta 
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dirección en el sentido de que las responsabilidades del control deben ser tomadas muy seriamente. 

Ellos deben entender claramente el significativo comunicativo de la inmediatez  de la información. 

También es necesario tener una comunicación útil con el exterior como clientes, proveedores m, 

entidades gubernamentales y accionistas. Se debe generar información relevante y comunicarla 

oportunamente, de tal manera que permite a la persona entender y cumplir con sus 

responsabilidades. 

 

5. Monitoreo. Los controles internos deben ser “monitoreados” constantemente para asegurarse de 

que el proceso se encuentra operando como se planeó y comprobar que son efectivos ante los 

cambios de las situaciones que les dieron origen. El alcance y la frecuencia del monitoreo depende 

de los riesgos que se pretende cubrir. 

 

Las actividades de monitoreo constante pueden ser implantadas en los propios procesos del negocio 

atreves de evaluaciones separadas de la operación, es decir, mediante auditoria interna o externa. 

Los controles internos se deben implementar en los procesos del negocio, sin inhibir el desarrollo 

del proceso operativo. 

 

Los controles que hacen que la ejecución sea lenta, son evitados, lo cual puede ser más dañino que 

no tener controles, debido al falso sentido de seguridad. Los controles son efectivos cuando en los 

procedimientos no se les recuerda constantemente de su existencia. 

 

Un sistema de control interno necesita ser supervisado, o sea, implementar un proceso de 

evaluación de la calidad del desempeño del sistema simultáneo a su actuación. Esto es, actividades 

de supervisión que se desarrollan adecuadamente con evaluación separada o una combinación de 

las dos. Los aspectos de superación ocurren en el transcurso de las operaciones. 

 

Objetivos del control interno 

 

El logro de objetivos que persigue el modelo se refiere a: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y ordenamientos 

 

Importancia del control interno. Para este modelo, el control interno es: 

 El corazón de una organización 

 La cultura, las normas sociales y ambientales que la gobiernan. 
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 Los procesos del negocio (Los mecanismos por medio de los cuales una organización 

proporciona bienes y/o servicios de valor agregado). 

 La infraestructura, la tecnología de la información, las actividades, las políticas y los 

procedimientos. 

 

Gestión o administración de riesgo Empresarial (ERM) 

 

Se realiza actividades de gestión de riesgo para identificar, evaluar, manejar y controlar toda clase 

de eventos o situaciones. Estos pueden abarcar proyectos sencillos o tipos de riesgos estrechamente 

definidos. Por ejemplo, “riesgos de mercado”, “riesgo país”, “riesgo operativo”, los cuales afectan 

interna o externamente a la empresa dentro de las llamadas amenazas y oportunidades  que se 

enfrentan o les favorecen. 

 

Los principios presentados en la declaración de posición del instituto internacional de Auditores 

Internos (IIA) pueden usarse como guía en el envolvimiento de auditoría interna en todas las 

formas de gestión de riesgo, debido a que este puede mejorar los procesos de gobierno corporativo 

en la Organización empresarial. 

 

La gestión o administración de riesgo empresarial ERM es un proceso estructurado, consistente y 

continuó implementado a través de toda la organización para identificar, evaluar, medir y reportar 

amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el logro de sus objetivos. 

 

2.6.4 Responsabilidad por el ERM 

 

Las juntas directivas o consejos de administración tienen la gran responsabilidad de asegurar que 

los riesgos de la Empresa sean realmente administrados, delegando a la Alta Gerencia la 

organización del marco de gestión o administración de riesgo, quienes serán hacia los niveles 

inferiores los responsables de que se realicen y administren adecuadamente los diferentes niveles 

de riesgo. En algún caso podría existir una función específica o gerencia de riesgo separada que 

coordine y maneje su administración, aplicando destrezas y conocimientos especiales. 

 

Todo en la organización juegan un rol en el aseguramiento de éxito  de la gestión de riesgo pero la 

responsabilidad principal de la identificación y manejo de estos recae la dirección o gerencia, 

recayendo así para la auditoria interna la de emitir recomendaciones de su implantación o 

implementación o cambios necesarios para su aseguramiento. 
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Beneficios de ERM 

EL ERM puede realizar una enorme contribución ayudando a la organización a gestionar los 

riesgos para poder alcanzar sus objetivos. 

 

Los beneficios incluyen: 

 Mayor posibilidad de alcanzar los objetivos 

 Consolida reportes e riesgo a analizar por la Junta Directiva o Consejo de Administración 

 Incrementa el entendimiento de riesgos claves y sus más amplias implicaciones. 

 Identifica y comparte riesgos alrededor del negocio. 

 Crea mayor enfoque de la gerencia en asuntos que realmente importan. 

 Menos sorpresas o crisis 

 Mayor enfoque interno en hacer lo correcto en la forma correcta 

 Incrementa la posibilidad de que cambios en iniciativas pueden ser logrados 

 Capacidad de tomar mayor riesgo por mayor recompensas 

 Más información sobre riesgos tomados y decisiones realizadas 

 

Actividades incluidas en el ERM 

 Articulación y comunicación de los objetivos de la organización 

 Determinación del apetito de riesgo de la organización 

 Establecimiento de un ambiente interno apropiado, incluye un marco de gestión de riesgo 

 Identificación de amenazas potenciales 

 Evaluación de riesgos, por ejemplo: impacto y posibilidad de ocurrencia de las amenazas. 

 Selección e implementación de respuestas a los riesgos 

 Comunicación de información sobre riesgos de manera consistente en todos los niveles de 

la organización. 

 Centralizar monitoreo y control de los procesos de gestión de riesgo  y de los resultados. 

 Proveer aseguramiento sobre la eficiencia con la cual los riesgos están siendo gestionados. 

 

Aseguramiento en el ERM por la Auditoría Interna 

 

Uno de los requerimientos clave de la junta directiva o consejo de administración o sus 

equivalentes de obtener aseguramiento de que el proceso de gestión o administración de riesgo está 

trabajando efectivamente y que los riesgos claves están siendo manejados en niveles aceptables, es 

asegurarse que el aseguramiento provenga de diferentes fuentes en forma objetiva y sobre todo 

exigiendo a la auditoría interna como fuente clave de apoyo la permanente coordinación y 
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supervisión permanente hacia la administración del riesgo. Otras fuentes incluyen a los auditores 

externos y revisorías de especialistas independientes. 

 

La Auditoría interna puede proveer aseguramiento en tres áreas: 

1. Procesos de gestión de riesgos, tanto en sus diseños y cómo que tan bien están trabajando. 

2. Gestión  o Administración de aquellos riesgos clasificados como “claves”, incluyendo 

efectividad de los controles y otras respuestas a éstos. 

3. Confiabilidad  y evaluación  apropiada de riesgos y reportes de riesgo y estatus de 

controles. (Estupiñan, Control Interno y Fraudes: Con base en los ciclos transaccionales 

análisis de informe COSO IyII, 2006) 

 

2.7 Evidencia de auditoria 

 

“La evidencia de auditoría es la información que obtiene el auditor para extraer conclusiones en las 

cuales sustenta su opinión” 

 

Esta norma de auditoría de general aceptación, es sin duda una de las más importantes relacionadas 

con el proceso auditor y relativa a trabajo de campo, como quiera que proporciona los elementos 

necesarios para que el ejercicio de Auditoria sea confiable, consistente, material, productivo y 

generador de valor agregado a la organización objeto de auditoría, traducido en acciones de 

mejoramiento y garantía para la empresa y la comunidad. 

 

Es importante recordar que el resultado de un proceso auditor, conlleva a asumir una serie de 

responsabilidades que por si solo posiciona o debilita la imagen de la organización frente a los 

resultados obtenidos, y son la calidad y suficiencia de la  evidencia la que soporta el actuar 

igualmente responsable del grupo auditor. 

 

Para que ésta información sea valiosa, se  requiere que la evidencia  sea competente, es decir con 

calidad en relación a su relevancia y confiabilidad  y suficiente en términos de cantidad,  al tener en 

cuenta los factores como: posibilidad de información errónea, importancia y costo de la evidencia. 

 

Una evidencia se considera competente y suficiente si cumple las características siguientes: 

 

Relevante.- Cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos específicos 

de auditoría.  

 

Autentica.- Cuando es verdadera en todas sus características.  
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Verificable- Es el requisito de la evidencia que permite que dos o más auditores lleguen por 

separado a las mismas conclusiones, en iguales circunstancias. 

 

Neutral.- Es requisito que esté libre de prejuicios. Si el asunto bajo estudio es neutral, no debe 

haber sido diseñado para apoyar intereses especiales.  

 

La obtención de evidencia suficiente y competente en la auditoría es afectada por factores como:  

 

Riesgo inherente. Cuanto mayor sea el nivel de riesgo inherente mayor será la cantidad de 

evidencia necesaria. 

 

Riesgos de control; El control interno y su grado de implementación proporciona la tranquilidad o 

desconfianza, susceptible de análisis y comprobación. 

 

El auditor debe obtener evidencia mediante la aplicación de pruebas y procedimientos: 

 

Pruebas de control.- Se realizan con el objeto de obtener evidencia sobre la idoneidad del sistema 

de control interno y contabilidad. 

 

Pruebas sustantivas.- Consiste en examinar las transacciones y la información producida por la 

entidad bajo examen, aplicando los procedimientos y técnicas de auditoría, con el objeto de validar 

las afirmaciones y para detectar las distorsiones materiales contenidas en los estados financieros. 

 

2.8 Papeles de Trabajo 

 

Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el 

auditor en su revisión, así como los resultados de los procedimientos y pruebas de auditoría 

aplicados; con ellos se sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones 

contenidas en el informe correspondiente. 

 

Objetivos 

 

Los papeles de trabajo cumplen principalmente los siguientes objetivos: 

 

 Registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y actividades 

realizados por el auditor. 
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 Documentar el trabajo efectuado para futura consulta y referencia. 

 Proporcionar la base para la rendición de informes. 

 Facilitar la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de auditoría. 

 Minimizar esfuerzos en auditorías posteriores. 

 Dejar constancia de que se cumplieron los objetivos de la auditoría y de que el trabajo se 

efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría del Órgano de Control y demás 

normatividad aplicable. 

 Estudiar modificaciones a los procedimientos y al programa de auditoría para próximas 

revisiones. 

 

Los papeles de trabajo deberán contener las siguientes características: 

 

 Incluir el programa de trabajo y, en su caso, sus modificaciones; el programa deberá 

relacionarse con los papeles de trabajo mediante índices cruzados. 

 Contener índices, marcas y referencias adecuadas, y todas las cédulas y resúmenes que 

sean necesarios. 

 Estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado. 

 Ser supervisados e incluir constancia de ello. 

 Ser completos y exactos, a fin de que muestren la naturaleza y alcance del trabajo realizado 

y sustenten debidamente los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe 

de auditoría. 

 Redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que no requieran 

explicaciones adicionales. 

 Ser pertinentes, por lo cual sólo deberán contener la información necesaria para el 

cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

 Ser legibles, estar limpios y ordenados, y tener espacio suficiente para datos, notas y 

comentarios (los papeles de trabajo desordenados reflejan ineficiencia y permiten dudar de 

la calidad del trabajo realizado). 

 

En cuanto a la “evidencia” contenida en los papeles de trabajo, estos deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

Suficiencia. Será suficiente la evidencia objetiva y convincente que baste para sustentar los 

resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría.  
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Competencia. Para que sea competente, la evidencia deberá ser válida y confiable; es decir, las 

pruebas practicadas deberán corresponder a la naturaleza y características de las materias 

examinadas.  

 

Importancia. La información será importante cuando guarde una relación lógica y patente con el 

hecho que se desee demostrar o refutar.  

 

Pertinencia. La evidencia deberá ser congruente con los resultados, conclusiones y 

recomendaciones de la auditoría.  

 

Propiedad Y Confidencialidad 

 

Los papeles de trabajo serán propiedad del Órgano de Control, por contener la evidencia de 

trabajos de auditoría realizados por su personal. Por tanto, su guarda y custodia serán 

responsabilidad de los auditores y, para evitar el riesgo de que se extravíen o sean utilizados 

indebidamente por terceras personas, las Direcciones de Auditoría deberán archivarlos en un sitio 

designado especialmente para ello, de preferencia bajo llave. 

 

La confidencialidad está ligada al cuidado y diligencia profesional con que deberán proceder los 

auditores del Órgano de Control. Por contener información confidencial, el uso y consulta de los 

papeles de trabajo estarán vedados por el secreto profesional a personas ajenas a los auditores, 

salvo requerimiento o mandato de autoridad competente. 

 

Con objeto de que los papeles de trabajo estén debidamente resguardados y archivados, se 

formarán tantos legajos como sean necesarios, que se archivarán en compiladores tamaño carta. 

 

Cada legajo incluirá un índice para facilitar la localización de las cédulas y demás papeles de 

trabajo. 

 

Los papeles de trabajo de auditorías terminadas deberán conservarse por un período de siete años, 

en el archivo general a cargo del Centro de Informática, Documentación y Archivo con excepción 

de aquellos que, por no haberse solventado alguna recomendación, permanezcan en la oficina del 

Auditor Especial y/o en la Dirección de Auditoría correspondiente, quienes serán responsables de 

custodiarlos. 
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Clasificación de los papeles de trabajo. 

 

Con base en su utilización y contenido, los papeles de trabajo se clasifican en archivo permanente o 

expediente continuo de auditoría y papeles de trabajo actuales. A continuación, se señalan las 

características de cada uno de ellos. 

 

Archivo Permanente o Expediente Continuo de Auditoría 

 

El archivo permanente constituye un legajo o expediente especial en que se concentran los 

documentos relativos a los antecedentes, constitución, organización, operación, normatividad 

jurídica y contable e información financiera y programático-presupuestal, actas y documentos de 

entrega recepción de los entes fiscalizables. Esta información, debidamente actualizada, servirá 

como instrumento de referencia y consulta en varias auditorías. 

 

La integración del archivo permanente se iniciará en la etapa de planeación de la auditoría, cuando 

se obtenga información general sobre el ente por auditar (organización, funciones, marco legal, 

sistemas de información y control, entre otros.) 

 

El archivo permanente se actualizará con la información que se obtenga al ejecutar una auditoría o 

al dar seguimiento a las recomendaciones correspondientes. Su integración deberá sujetarse a lo 

dispuesto en el procedimiento para la Integración y Actualización del Archivo Permanente, emitido 

por el Órgano de Control o de cada una de las áreas correspondientes. 

 

Papeles de Trabajo del Período 

 

Los papeles de trabajo actuales o del período se elaboran y obtienen en el transcurso de la 

auditoría; en ellos se deja evidencia del proceso de planeación y del programa de auditoría; del 

estudio y evaluación del control interno; del análisis de saldos, movimientos, operaciones, 

tendencias y razones financieras; del registro de la naturaleza, alcance y oportunidad de los 

procedimientos de auditoría; de la supervisión realizada; de la persona que aplicó los 

procedimientos y de la fecha en que se realizó el trabajo; de las conclusiones de la revisión; y del 

informe de auditoría en que se incluyan las recomendaciones formuladas. 

 

Los papeles de trabajo denominados cédulas de auditoría, se clasifican de acuerdo a la Guía para la 

Elaboración de Papeles de Trabajo, en cédulas sumarias, analíticas, subanalíticas, de informe, de 

observaciones y de seguimiento de recomendaciones. 
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1. Cédulas sumarias o de resumen 

 

En las cédulas sumarias se resumen las cifras, procedimientos y conclusiones del área, programa, 

rubro o grupo de cuentas sujeto a examen; por ejemplo, ingresos, gastos o asignaciones 

presupuestales. 

 

Es conveniente que estas cédulas contengan los principales indicadores contables o estadísticos de 

la operación, así como su comparación con los estándares del período anterior, con el propósito de 

que se detecten desde ese momento desviaciones importantes que requieran explicación, aclaración 

o ampliación de algún procedimiento, antes de concluir con la revisión. 

 

2. Cédula Analítica 

 

Además de contener la desagregación o análisis de un saldo, concepto, cifra, operación o 

movimiento del área por revisar, en las cédulas analíticas se detallan la información obtenida, las 

pruebas realizadas y los resultados obtenidos. 

 

Es conveniente que la información recabada se agrupe o clasifique de tal forma que permita 

detectar fácilmente desviaciones o aspectos sobresalientes de las operaciones, y que a ella se 

agreguen los comentarios o aclaraciones que se requieran para su debida interpretación. 

 

Las pruebas que deben consignarse en las cédulas analíticas se refieren a las investigaciones 

necesarias para cumplir los objetivos establecidos en los programas de trabajo, considerando las 

cifras y datos asentados en la cédula sumaria. 

 

En dichas cédulas se incluye, además, el análisis de cifras específicas o la verificación de algún 

cálculo, que son útiles para reforzar el resultado de las pruebas. Su aplicación parte de 

razonamientos de tipo financiero o estadístico; algunas aplicaciones se pueden referir, por ejemplo, 

a razones de rentabilidad o producción per cápita, la determinación del costo-beneficio, las 

variaciones entre el gasto ejercido y el presupuesto, conciliaciones, entre otros. 

 

Asimismo, en las cédulas analíticas se incluyen los resultados finales, representados por las 

observaciones. 
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3. Cédulas Subanalíticas 

 

Por medio de las cédulas subanalíticas, se desagregan o analizan con detalle los datos contenidos en 

una cédula analítica. Si se examina, por ejemplo, la cuenta de inversiones en valores, la cédula 

subanalítica sería aquella en que se mostraran los saldos mensuales de las cuentas de inversión. 

 

4. Cédula de Observaciones 

 

Las deficiencias e irregularidades que se hayan encontrado en el transcurso de la revisión, se 

resumirán en esta cédula de observaciones, debidamente identificados con el número de cédula 

correspondiente, a fin de facilitar su consulta y revisión. 

  

5. Cédula de Informes 

 

Una vez concluido el trabajo de auditoría, y de manera adicional a las cédulas en que se presenten 

las conclusiones, se integrará, al inicio del expediente de papeles de trabajo, un informe donde se 

expongan brevemente los antecedentes de auditoría, los procedimientos de auditoría aplicados y 

sus resultados, a fin de ofrecer un panorama de trabajo realizado y de las posibles acciones por 

emprender. 

 

6. Cédula de seguimiento de recomendaciones 

 

Si del trabajo de auditoría se derivan recomendaciones u otro tipo de acciones legales, será 

necesario dejar constancia de ello, primeramente en cédulas de discusión o de comentarios y 

después en cédulas de control de seguimiento.  

 

Formulación De Los Papeles De Trabajo 

 

Para diseñar las cédulas y su integración ordenada, es preciso considerar las necesidades de la 

revisión en función de los objetivos planteados y de las probables conclusiones a que se pretenda 

llegar, con objeto de que constituyan elementos prácticos para estructurar la información, su 

proceso y los resultados de los procedimientos aplicados. 

 

A continuación se describen las cualidades que debe reunir una cédula para cumplir su cometido: 

 

a)    Objetiva: es decir, la información debe ser imparcial y lo suficientemente amplia para que el 

lector pueda formarse una opinión. 
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b)    De fácil lectura: para lo cual su contenido se integrará de manera lógica, clara y sencilla. 

 

c)    Completa: en cuanto a la naturaleza y alcance del trabajo de auditoría realizado, y sustentar 

debidamente los resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

d)    Relacionar claramente: los cruces entre las distintas cédulas (sumarias, analíticas y 

subanalíticas, de tal manera que los índices y marcas remitan al lector a otros datos con facilidad. 

 

e)    Ser pertinente: por lo cual sólo deberá contener la información necesaria para cumplir el 

objetivo propuesto. 

 

Estructura De Las Cédulas De Auditoría 

 

Las cédulas constan de tres partes: encabezado, cuerpo y pie o calce. 

 

1. Encabezado. El encabezado es la parte superior de la cédula y debe contener los siguientes 

datos: 

 

a) Clave o índice de la cédula, la cual permite clasificar y ordenar de manera lógica los 

papeles de trabajo. 

b) Siglas del Órgano de Fiscalización Superior y de la Dirección a cargo de la auditoría; y 

nombre del ente fiscalizador. 

c) Cuenta Pública revisada. (Periodo o ejercicio) 

d) Tipo de cédula. 

e) Procedimiento o técnica de auditoría aplicada, junto con una descripción de su contenido y 

del alcance de la prueba. 

f) Iníciales de quienes formularon, revisaron y supervisaron la cédula, y sus firmas o rúbricas, 

a fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, evaluar al personal. 

g) Fecha de elaboración de la cédula, con objeto de delimitar responsabilidades en caso de 

que durante la auditoría se presenten sucesos que modifiquen lo asentado en la cédula. 

 

2. Cuerpo. El cuerpo de la cédula es la parte donde se asienta la información obtenida por el 

auditor y los resultados de la revisión. Regularmente, se incluirá los siguientes elementos: 

a. Cifras y conceptos sujetos a revisión. 

b. Datos de los libros de contabilidad o de los elementos de control establecidos en el ente 

fiscalizador. 
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c. Referencias. 

d. Observaciones respecto a las irregularidades o deficiencias detectadas. 

e. Vaciado de declaraciones o comprobantes de contribuciones pagadas. 

f. Hechos e irregularidades detectados por prácticas omitidas o incumplimiento de los controles 

establecidos por el ente auditado. 

g. Conclusiones debidamente fundamentadas con el desglose y determinación del monto de los 

hechos e irregularidades detectados. 

h. Marcas y cruces que indiquen en forma sistematizada las pruebas realizadas y remitan a otras 

cédulas relacionadas o complementarias. 

 

3. Pie o calce. El pie o calce es la parte inferior de la cédula; en ella se asientan 

principalmente los siguientes datos: 

a. Notas para aclarar o complementar algún concepto asentado en el cuerpo de la cédula, para 

aclarar o ampliar información o para señalar situaciones especiales. 

b. Marcas de auditoría empleadas y su significado (si no se elabora una cédula especial para 

ello). 

c. Fuente de los datos asentados en el cuerpo de la cédula. 

d. Normalmente se anotará la preposición DE en color rojo, y enseguida la fuente de 

información (auxiliares, pólizas, cuentas por liquidar certificadas, contratos, etc.) 

 

Reglas Para Elaborar Cédulas De Auditoría 

 

A efecto de que las cédulas que integrarán los papeles de trabajo reúnan los requisitos mencionados 

anteriormente, enseguida se establecen de manera enunciativa, no limitativa, algunas reglas o 

principios que servirán de guía general para su diseño y elaboración. 

 

1. Decidir si es necesaria su formulación, en función del objetivo y procedimientos aplicados. 

2. Efectuar un diseño previo a su elaboración. 

3. Aprovechar los elementos solicitados, proporcionados y localizados en el ente sujeto a 

revisión. 

4. Escribir los datos y cifras siempre con letra legible. 

5. Anotar los datos en forma de columna. 

6. Tener cuidado de asentar en la cédula los datos necesarios y suficientes. 

7. Ordenar y redactar los datos de tal forma que el lector llegue al mismo conocimiento de la 

información y a la misma conclusión que el auditor que elaboró la cédula. 

8. Efectuar los cruces de cifras que sean necesarios para relacionar los datos tanto con los 

contenidos en la misma cédula como con los asentados en otras. 
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9. Para efectos de corrección, las palabras o número incorrectos se tacharán, y los correctos se 

escribirán en la parte inmediata superior. 

10. Una vez elaborada una cédula, esta no deberá desecharse ni pasarse en limpio; por eso 

siempre es necesario trabajar con limpieza y precisión. 

11. Respetar el orden en que aparezca la información en los documentos fuente. 

12. Registrar de inmediato las observaciones y conclusiones que se deriven de las pruebas. 

 

Índices Y Marcas De Auditoría 

 

Los índices son claves convencionales de tipo alfabético, numérico o alfa-numérico, que permiten 

clasificar y ordenar los papales de trabajo de manera lógica y directa para facilitar su identificación, 

localización y consulta. 

 

Para relacionar los papeles de trabajo entre sí, los índices de auditoría se utilizan a manera de 

cruces o referencia cruzada; de esta manera, se podrá vincular la información contenida en dos o 

más cédulas. 

 

Los índices persiguen los siguientes propósitos: 

 

 Simplificar la revisión de los papeles de trabajo, porque se presentan en forma ordenada y 

permiten ir de lo general a lo particular. 

 Evitar la duplicación del trabajo, puesto que al asignar un lugar específico a cada cédula se 

elimina el riesgo de que ésta se elabore nuevamente. 

 Interrelacionar dos o más cédulas de auditoría. 

 Facilitar la elaboración del informe, pues permiten localizar en cédulas específicas las 

irregularidades y deficiencias detectadas en la revisión. 

 

Índices De Auditoría 

 

Los índices que se detallan a continuación, con carácter enunciativo, más no limitativo; así, cuando 

se requiera un índice que no esté incluido en este manual, se podrá utilizar en el entendido de que 

su significado se explicará en el documento correspondiente: 

 

Los índices correspondientes al gasto se identificarán de acuerdo con los capítulos de la 

clasificación presupuestal por objeto del gasto, de manera que, siguiendo el mismo sistema de 

construcción, se pueden elaborar índices para cédulas sumarias o cédulas analíticas que muestren 

un contenido más detallado. (LinkedIn Corporation, 2009) 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA DE LA AUDITORIA FINANCIERA  

 

3.1 Proceso de la auditoría financiera 

 

El proceso de la Auditoría requiere de cuatro etapas para su desarrollo: 

1.-Obtener, actualizar y documentar la información del cliente. 

2.-Planear y documentar una estrategia. 

3.-Aplicar pruebas y otros procedimientos de Auditoría. 

4.-Formulación de dictamen del Auditor y comunicación de las deficiencias de control 

 

En la etapa inicial el Auditor obtiene y/o actualiza la información acerca del cliente, la cual sirve 

para evaluar el riesgo de que los estados financieros contengan errores importantes y para planear 

la Auditoría. 

 

El Auditor puede empezar consultando fuentes tales como informes anuales, intermedios sobre 

utilidades y cualquier otro tipo de reporte las publicaciones generales del comercio o la industria o 

negocio. Para interpretar razonablemente la información obtenida a través de la Auditoría, el 

Auditor debe estar familiarizado con los negocios del cliente y con los numerosos factores que 

influyen sobre las operaciones. 

 

El Auditor usa la información del cliente para determinar la estrategia de Auditoría y planear el 

trabajo. Se hacen juicios preliminares respecto a la importancia y evalúa el riesgo de desviaciones 

importantes asociadas con los objetivos de la Auditoría. 

 

Una revisión de los documentos legales es esencial para una correcta interpretación de los registros 

contables y de los estados financieros. Generalmente el Auditor tomará datos del “Libro de Actas 

de Asamblea de Accionistas”, de reuniones del Consejo, tomará las declaraciones de impuestos de 

años anteriores, de los planes de pensiones de participación en las utilidades y de la 

correspondencia importante. Esta información contribuye a que el Auditor tenga un amplio 

conocimiento del negocio del cliente y buena parte de esta debe compararse con los datos de los 

registros contables. 

 

Cualquiera que sea la estrategia elegida, el Auditor se concentra en los objetivos relacionados con 

las cuentas del balance general, más que con las contrapartes del estado de resultado, ya que es esa 
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la manera más eficiente de llevar a cabo una Auditoría, después de haber hecho una adecuada 

evaluación de los riesgos en las cuentas significativas. 

 

Su registro en papeles de trabajo debe incluir también las decisiones tomadas acerca de otros 

aspectos al plan de Auditoría; es decir, los lugares donde se efectúa el  trabajo, los análisis que debe 

preparar el cliente y la necesidad de recurrir a otras firmas de Auditores  especialistas. En el caso 

de Auditorías de grupo, de acuerdo con la Norma Internacional de Auditoría 600, si se requiere 

trabajo adicional por parte de estas. 

 

En la fase de ejecución, el propósito es evaluar y documentar las pruebas que sustenten las 

opiniones del Auditor en cuanto al trabajo realizado; se podría decir que es el trabajo de campo del 

Auditor, que depende de la evaluación de los riesgos identificados y de la estructura de controles 

internos hecha por el Auditor. En esta se elaboran los papeles de trabajo y las hojas de nota. Debe 

obtener evidencia competente y suficiente, mediante la inspección, observación, indagación y 

confirmación para proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión sobre la 

presentación de los estados financieros de conformidad con las Normas Contables aplicables. 

 

La evidencia será suficiente y de calidad, cuando los resultados de una o varias pruebas aseguren 

una cantidad razonable de que los hechos y circunstancias sujetos a examen y los criterios seguidos 

han quedado razonablemente soportados por dicha evidencia. 

 

Es importante recordar que será la madurez de juicio del Auditor (obtenida de la experiencia), la 

que le permitirá lograr la certeza suficiente para determinar que el hecho ha sido razonablemente 

comprobado, de tal manera que en la medida que esta se transmita a través de los diferentes niveles 

de experiencia de los Auditores, la certeza será de menor calidad en los juicios que llevaron a 

concluir sobre dichos eventos. Es por eso, que se requiere la supervisión de los asistentes por 

Auditores experimentados para lograr la evidencia suficiente. 

 

La evidencia es competente, cuando se refiere a hechos, circunstancias o criterios que tienen real 

importancia, en relación al asunto examinado.   

 

Una vez realizados todos los pasos anteriores de Auditoría, el Auditor hace los juicios finales sobre 

importancia relativa, evaluar los resultados, revisar la presentación en los estados financieros y las 

revelaciones para ver si son adecuadas. Posteriormente elabora su dictamen de Auditoría, en el que 

delimita su responsabilidad en relación a su opinión y en donde debe hacer mención también acerca 

de la responsabilidad de la administración de la compañía por la presentación y revelación de los 

estados financieros, por lo que es importante obtener de la entidad una carta de declaraciones 
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firmada por la máxima autoridad de la compañía donde se haga latente esta responsabilidad. Por lo 

general redacta también una carta de observaciones donde informa a la gerencia las deficiencias de 

control interno detectadas en el transcurso de la Auditoría. 

 

3.2 Planificación de la auditoría 

 

En la  fase de planificación se establecen las relaciones entre auditores y la entidad, para determinar 

alcance y objetivos. Se hace un bosquejo de la situación de la entidad, acerca de su organización, 

sistema contable, controles internos, estrategias y demás elementos que le permitan al auditor 

elaborar el programa de la auditoria que se llevará a efecto.  

Elementos principales de esa fase  

1. Conocimiento y comprensión de la entidad a auditar  

2. Objetivos y alcance de la auditoria  

3. Análisis preliminar de control interno 

4. Análisis de los riesgos y la materialidad 

5. Planeación especifica de la auditoria 

6. Elaboración de programas de auditoria 

 

1) Conocimiento y comprensión de la entidad a auditar 

 

Previo a la elaboración del plan de auditoria, se debe investigar todo lo relacionado con la 

entidad a auditar, para poder elaborar el plan en forma objetiva. Este análisis debe 

contemplar: su naturaleza operativa, su estructura organizacional, giro del negocio, capital, 

estatutos de constitución, disposiciones legales que la rigen, sistema contable que utiliza, 

volumen de sus ventas y todo aquello que sirva para comprender exactamente cómo 

funciona la empresa. 

 

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) Visitar al lugar 

b) Entrevistas y encuestas 

c) Análisis comparativos de Estados Financieros 

d) Análisis FODA 

e) Análisis causa efecto  

f) Árbol de objetivos  
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g) Árbol de problemas  

 

2) Objetivos y Alcance de la auditoria 

 

Los objetivos indican el propósito por lo que es contratada la firma de auditoría, que 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 auditorias anualmente, 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 forma de decisiones. 

 

El alcance tiene que ver por un lado, con la extensión del examen, es decir si se van a 

examinar todos los estados financieros en su totalidad, o solo uno de ellos, o una parte de 

uno de ellos, o más específicamente solo un grupo de cuentas o solo una cuenta. 

 

Por otro lado el alcance también puede estar referido al periodo a examinar: puede ser de 

un año de un mes, de una empresa, y podría ser hasta de varios años. 

 

3. Análisis Preliminar de Control Interno  

 

Este análisis reviste de vital importancia en esta etapa, porque de su resultado se 

comprenderá la naturaleza y extensión del plan de auditoria y la valoración y oportunidad 

de los procedimientos a utilizarse durante el examen. 

 

4. Análisis de los riesgos y la  materialidad  

 

El riesgo e auditoria 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 auditoria se conocen tres tipos de riesgo: Inherente, de control y de detección. 

 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 

pueden remediar con controles internos más efectivos. 
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 El riesgo de detección está relacionado con el trabajo del auditor, y es que este en la 

utilización de los procedimientos de auditoría, no detecte errores en la información que 

le suministran. 

 

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 deformados. A la materialidad también se les conoce como 

Importancia Relativa. 

 

5. Planeación Específica de auditoria 

 

Para cada auditoria que se va a practicar, se debe elaborar un plan. Esto lo complementan las 

Normas para la ejecución. Este plan debe ser técnico y administrativo. El plan administrativo debe 

complementar todo lo referente a cálculos monetarios a cobrar, personal que conformarán los 

equipos de auditoría, horas hombre, entre otros. 

 

6. Elaboración de Programa de auditoria 

Cada miembro del equipo de auditoria debe tener en sus manos el programa detallado de los 

objetivos y procedimientos de auditoria objeto de su examen. 

 

El programa de auditoria debe contener dos aspectos fundamentales: Objetivos de la auditoria y 

procedimientos a aplicar durante el examen de auditoria. 

 

También se puede elaborar programas de auditoria no por áreas específicas, sino por ciclos 

transaccionales. 

 

3.3 Evaluación de control interno 

 

La evaluación del sistema de control interno define las fortalezas y debilidades de la organización 

empresarial mediante una cuantificación de todos sus recursos. 

 

Mediante el examen y objetivos del control interno, registros y evaluación de los estados 

financieros se crea la confianza que la entidad debe presentar frente a la sociedad. La evaluación 

del sistema de control interno basado en principios, reglas, normas, procedimientos y sistema de 

reconocido valor técnico son el fundamento de la realización de una buena auditoría financiera. 

 

Está se realiza en dos etapas, una evaluación preliminar durante la etapa de planeación. En esta 

etapa, el auditor efectúa un análisis general del riesgo implícito en el trabajo que va a realizar, con 
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el objeto de considerarlo en el diseño de sus programas de trabajo de auditoría y para identificar 

gradualmente las actividades y características específicas de la entidad. 

 

En esta etapa no se han probado los controles internos y por lo tanto, aunque cualquier decisión es 

preliminar, el auditor deberá formarse un juicio sobre confianza que podrá depositarse en el control 

que será probado. 

 

La importancia que han adquirido los sistemas de procesamiento electrónico de datos en la 

información contable el auditor deber conocer, evaluar y en su caso, probar el sistema de 

procesamiento electrónico de datos, como parte fundamental del estudio y evaluación del control 

interno. 

 

La evaluación final se efectuará al aplicar pruebas de cumplimiento. Las pruebas de cumplimiento 

están diseñadas para respaldar la evaluación de la aparente confiabilidad de procedimientos 

específicos de control. La evaluación se hará determinada si los procedimientos de control están 

funcionando de manera efectiva. 

 

El auditor debe documentar su conocimiento sobre la estructura del control interno de la empresa y 

sobre la evaluación que realice del control interno. 

 

3.4 Métodos de Evaluación de Control Interno 

  

1. Muestreo estadístico  

 

En el proceso de evaluación del control interno un auditor debe revisar altos volúmenes de 

documentos, es por esto que el auditor se ve obligado a programar pruebas de carácter 

selectivo para hacer inferencias sobre la confiabilidad de sus operaciones. 

 

Para dar certeza sobre la objetividad de una prueba selectiva y sobre su representatividad, 

el auditor tiene el recurso de muestreo estadístico, para lo cual debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

 La muestra debe ser representativa del conjunto. 

 El tamaño de la muestra varía de manera inversa respecto a la calidad del control 

interno. 

 Métodos de evaluación para la auditoría en entidades 
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 El examen de los documentos incluidos debe ser exhaustivo para poder hacer una 

indiferencia adecuada. 

 Siempre habrá un riesgo latente de que la muestra no sea representativa y por lo tanto 

de que la conclusión no sea adecuada. 

 

2. Método de cuestionario 

 

Consiste en la evaluación con base a preguntas, las cuales deben ser contestadas por parte 

de los responsables de las distintas áreas bajo examen. 

 

Por medio de las respuestas dadas, el auditor obtendrá evidencia que deberá constatar con 

procedimientos alternativos los cuales ayudarán a determinar si los controles operan tal 

como fueron diseñados. 

 

La aplicación de cuestionarios ayuda a determinar las áreas críticas de una manera 

uniforme. 

 

3. Método Narrativo 

 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 

características del sistema de control interno para las distintas áreas de la entidad, 

mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema. 

 

4. Método Gráfico 

 

Consiste en revelar o descubrir la estructura orgánica de las áreas y de los procedimientos 

utilizando símbolos convencionales y explicaciones que dan una idea completa de los 

procedimientos de la entidad. 

 

Ventajas: 

 

 Identifica la ausencia de controles financieros y operativos 

 Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad 

 Identifica procedimientos que sobran o que faltan  

 Facilita el entendimiento de las recomendaciones del auditor a la gerencia sobre 

asuntos contables o financieros. 
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3.5 Ejecución del trabajo de auditoría 

 

En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los estados financieros para 

determinar su razonabilidad. Se detectan los errores, si los hay, se evalúan los resultados de la 

pruebas y se identifican los hallazgos. Se elaboran las conclusiones y recomendaciones y se las 

comunican a las autoridades de la entidad auditada.  

 

Aunque las tres fases son importantes, esta fase viene a ser el centro de lo que es el trabajo de 

auditoria, donde se realizan todas las pruebas y se utilizan todas las técnicas o procedimientos para 

encontrar las evidencias de auditoria que sustentarán el informe de auditoría. 

 

Elementos de la fase de ejecución  

 

1. Las pruebas de auditoria 

2. Técnicas de muestreo 

3. Evidencias de auditoria 

4. Papeles de trabajo  

5. Hallazgos de auditoria 

 

1) Las pruebas de auditoria  

 

Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de evidencia 

comprobatoria. 

Las pruebas pueden ser de tres tipos: 

 Pruebas de control 

 Pruebas analíticas 

 Pruebas sustantivas  

 

Las pruebas de control están relacionadas con el grado de efectividad de control interno 

imperante. 

Las pruebas analíticas se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más estados 

financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la entidad para observar su 

comportamiento.  

Las pruebas sustantivas son las que aplican a cada cuenta en particular en busca de 

evidencias comprobatorias. 
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2. Técnicas de muestreo  

 

Se usa la técnica de muestreo ante la imposibilidad de efectuar un examen a la totalidad de 

los datos. Por tanto esta técnica consiste en la utilización de una parte de los datos de una 

cantidad de datos mayor. 

 

El muestreo que se utilizan los métodos ya conocidos en estadística para la selección de 

muestras: 

 

a) Aleatoria cuando todos los datos tienen la misma oportunidad de ser escogidos o 

seleccionados. 

b) Sistemática se escoge al azar un número y luego se designa un intervalo para los 

siguientes números. 

c) Selección de Celdas se elabora una tabla de distribución estadística y luego selecciona 

una de las celdas. 

d) Al azar es el muestreo basado en el juico a lo apreciación. Viene a ser un poco 

subjetivo, sin embargo es utilizado por algunos auditores. El auditor puede pensar que 

los errores podrían estar en partidas grandes, y de estar revisar las que resulten 

seleccionadas al azar. 

e) Selección de bloques se seleccionan las transacciones similares que ocurren dentro de 

un periodo dado. 

 

3. Evidencia de auditoria 

 

Es la información que el auditor determina si la información cuantitativa o cualitativa 

 que se está auditando, se presenta de acuerdo al criterio establecido. 

 

La evidencia para que tenga valor de prueba, debe ser suficiente, competente y 

pertinente. También se define la evidencia, como la prueba adecuada de auditoria. La 

evidencia adecuada es la información que cuantitativamente, tiene la imparcialidad 

necesaria para inspirar confianza y fiabilidad. 

 

La evidencia es suficiente, si el alcance de las pruebas es adecuado. Solo una evidencia 

encontrada, podría ser no suficiente para demostrar un hecho. 
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La evidencia es pertinente, si el hecho se relaciona con el objetivo de la auditoria. La 

evidencia es competente, si guarda relación con el alcance de la auditoria y además es 

creíble y confiable. 

Además de las tres características mencionadas de la evidencia (suficiente, pertinencia 

y competencia), existen otras que son necesarias mencionar, porque están ligadas 

estrechamente con el valor que se le da a la evidencia: Relevancia, credibilidad, 

oportunidad y materialidad. 

 

Tipos de evidencias: 

 

1. Evidencia Física: muestra de materiales, mapas, fotos. 

2. Evidencia Documental: cheques, facturas, contratos, entre otros. 

3. Evidencia Testimonial: obtenida de personas que trabajan en el negocio o que 

tienen relación con el mismo. 

4. Evidencia Analítica: datos comparativos, cálculos, entre otros. 

 

Técnicas para la Recopilación de Evidencia  

 

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador público utiliza 

para comprobar la razonabilidad de la información financiera que le permita emitir su 

opinión profesional. 

 

Estudio General Apreciación sobre la fisonomía o características generales de la 

empresa, de sus estados financieros de los rubros y partidas importantes, significativas 

o extraordinaria. Esta apreciación se hace aplicando el juicio profesional del Contador 

Público, que basado en su preparación y experiencia, podrá obtener de los datos e 

información de la empresa que va a examinar, situaciones importantes o 

extraordinarias que pudieran requerir atención especial. 

 

El auditor podrá observar la existencia de operaciones extraordinarias, mediante la 

comparación de los estados financieros, mediante la comparación de los estados 

resultados del ejercicio anterior y del actual. Está técnica sirve de orientación para la 

aplicación antes de cualquier otra. El estudio general, deberá  aplicarse con cuidado y 

diligencia, por lo que es recomendable que su aplicación la lleve a cabo un auditor por 

preparación, experiencia y madurez, para asegurar un juicio profesional sólido y 

amplio. 
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Análisis clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman 

una cuenta o una partida determinada, de tal manera que los grupos constituyan 

unidades homogéneas y significativas. 

 

El análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados financieros por 

conocer cómo se encuentran integrados y son los siguientes: 

 

a) Análisis de saldos 

Existen cuentas en las que distintos movimientos que se registran en ellas con 

compensaciones unos de otros. 

El saldo de la cuenta está formado por un neto que representa la diferencia entre 

las distintas partidas que se registraron en la cuenta. En este caso, se pueden 

analizar solamente aquellas partidas que forman parte del saldo de la cuenta. El 

detalle de las partidas residuales y su clasificación en grupos homogéneos y 

significativos, es lo que constituye el análisis de saldo. 

 

b) Análisis de movimientos 

En otras ocasiones, los saldos de las cuentas se forman no por compensación de 

partidas, sino por acumulación de ellas.  

El análisis de la cuenta debe hacerse por agrupación, conforme a conceptos 

homogéneos y significativos de los distintos movimientos deudores y acreedores 

que constituyen el saldo de la cuenta. 

 

Inspección Examen físico de los bienes materiales o de los documentos, con el objetivo de 

cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada o presentada en los estados 

financieros. 

 

En diversas ocasiones, especialmente por lo que hace a los saldos del activo, los datos de la 

contabilidad están representados por los bienes materiales, títulos de crédito u otra clase de 

documentos que constituyen la materialización del dato registrado en la contabilidad. 

 

En igual forma, algunas de las operaciones de la empresa o sus condiciones de trabajo, pueden estar 

amparadas por títulos, documentos o libros especiales, en los cuales, de una manera fehaciente 

quede la constancia de la operación realizada. En todos estos casos, puede comprobarse la 

autenticidad del saldo de la cuenta, de la operación realizada o de la circunstancia que se trata de 

comprobar, mediante el examen físico de los bienes o documentos que amparan el activo o la 

operación. 
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Confirmación obtención de una comunicación escrita de una persona independiente de la empresa 

examinada y que se encuentre en posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones de la 

operación y, por lo tanto, confirmar de una manera válida. 

 

Esta técnica se aplica solicitando a la empresa auditada que se dirija a la persona a quien pide la 

confirmación, para que  conteste por escrito al auditor, dándole la información que se solicita y 

puede ser aplicada de diferentes formas: 

 

Positiva.- se envían datos y se pide que contesten, tanto si están conformes como si no lo están. Se 

utiliza este tipo de confirmación, preferentemente para el activo. 

 

Negativa.- Se envían datos y se pide contestación, sólo si están inconformes. Generalmente se 

utiliza para confirmar pasivo o a instituciones de crédito. 

 

Investigación Obtención de información, datos  y comentarios de los funcionarios y empleados de 

la propia empresa. 

 

Con esta técnica, el auditor puede obtener conocimiento y formarse un juicio sobre algunos saldos 

u operaciones realizadas por la empresa. El auditor puede formarse su opinión sobre la contabilidad 

de los saldos de deudores, mediante informaciones y comentarios que obtenga de los jefes de los 

departamentos de crédito y cobranzas de la empresa. 

 

Declaración Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del resultado de las 

investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la empresa. 

 

Está técnica, se aplica cuando la importancia de los datos o el resultado de las investigaciones 

realizadas lo ameritan. 

 

Aun cuando la declaración es una técnica de auditoria conveniente y necesaria, su validez está 

limitada por el hecho de ser datos suministrados por personas que participarlo en las operaciones 

realizadas o bien, tuvieron injerencia en la formulación de los estados financieros que se está 

examinando. 

 

Certificación obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un hecho, legalizado 

por lo general, con la firma de una autoridad. 
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Observación Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o hechos. El auditor e 

cerciora de la forma como se realizan ciertas operaciones, dándose cuenta ocularmente de la forma 

como el personal de la empresa las realiza. 

 

Calculo verificación matemática de alguna partida. Hay partidas en la contabilidad que son 

resultado de cómputos realizados sobre bases predeterminadas. El auditor puede cerciorarse de la 

corrección matemática de estas partidas mediante el cálculo independiente de las mismas. 

 

En la aplicación de la técnica del cálculo, es conveniente seguir un procedimiento diferente al 

ampliado originalmente en la determinación de las partidas. 

 

3.6 Papeles de Trabajo  

 

Son los archivos o legajos que maneja el auditor y que contienen todos los documentos que 

sustentan su trabajo efectuado durante la auditoria. 

Estos archivos se dividen en permanentes y corrientes; el archivo permanente está conformado por 

todos los documentos que tienen el carácter de permanencia en la empresa, es decir, que no 

cambian y que por lo tanto se pueden volver a utilizar en auditorias futuras; como los Estatutos de 

Constitución, contratos de arriendo, informes de auditorías anteriores, entre otros. 

 

El archivo corriente está formado por todos los documentos que el auditor va utilizando durante el 

desarrollo de su trabajo constituyen  la principal evidencia de la tarea de auditoría realizada y de 

las conclusiones alcanzadas que se reportan en el informe de auditoría. 

 

Los papeles de trabajo son utilizados para: 

 

a) Registrar el conocimiento de la entidad y su sistema de control interno 

b) Documentar la estrategia de auditoria 

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. 

 



75 

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. 

 

En las cedulas que se utilizan para soportar el trabajo realizado se debe considerar la referenciación 

de los papeles de trabajo y las marcas. 

 

Hallazgos  

 

Se considera que los hallazgos en auditoria son las diferencias significativas encontradas en el 

trabajo de auditoria con relación a lo normado o a lo presentado por la gerencia. 

 

Atributos del hallazgo: 

 

1. Condición: la realidad encontrada 

2. Criterio: como se debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que debe ser) 

3. Causa: qué origino la diferencia encontrada 

4. Efecto: qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada 

 

Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título de hallazgo, luego los atributos, a 

continuación indicarán la opinión de las personas auditadas sobre el hallazgo encontrado, 

posteriormente indicarán su conclusión sobre el hallazgo y finalmente hará las recomendaciones 

pertinentes. Es conveniente que los hallazgos sean presentados en hojas individuales. 

 

Solamente las diferencias significativas encontradas se pueden considerar como hallazgos 

(generalmente determinadas por la materialidad), aunque en el sector público se deben dar a 

conocer todas las diferencias, aun siendo significativas. 

 

Una vez concluida la fase de ejecución, se debe solicitar la carta de salvaguarda o carta de gerencia, 

donde la gerencia de la empresa auditada da a conocer que se han entregado todos los documentos 

que oportunamente fueron solicitados por los auditores. 

 

3.7 Comunicación de resultados 

 

La comunicación se la considera como la última fase de la auditoría, sin embargo debe ser 

ejecutada durante todo el proceso. Se mantiene constante la comunicación con los ejecutivos y 
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empleados de la organización bajo examen, dándoles la oportunidad para presentar pruebas 

documentadas, así como información verbal pertinente respecto de los asuntos sometidos a 

examen. 

 

La importancia atribuida a la oportunidad en la comunicación de los resultados está completada en 

las disposiciones legales pertinentes. 

 

Las diferencias de opinión entre los auditores y los servidores o ex -servidores de la entidad, 

organismo o empresa auditada, terceros relacionados, serán resultas, en lo posible dentro del curso 

del examen, de discutir, en el informe constarán las opiniones divergentes. 

 

En esta fase se procede a la elaboración del informe, en donde el equipo de auditoria comunica a 

los funcionarios de la entidad auditada los resultados obtenidos durante todo el proceso de 

ejecución de la auditoría.  

 

3.8 Informe de Auditoría 

 

El informe o dictamen de auditoría de cuentas anuales es un documento, emitido por los auditores 

de cuentas, sujeto en cuanto al contenido, requisitos y formalidades a la normativa reguladora de la 

actividad de auditoría. En él se reflejará la opinión profesional del auditor sobre los estados 

financieros, constituyendo el medio por el cual el auditor legal de cuentas se comunica con los 

posibles usuarios del mismo (accionistas, acreedores, empleados y público en general) que lo 

considera como una garantía o un certificado para la toma de decisiones. 

 

El informe de auditoría de las cuentas anuales es un documento mercantil que contendrá, al menos, 

los siguientes datos: 

 

Datos identificativos: 

 

a. Entidad auditada. 

b. Cuentas anuales que son objeto de la auditoría. 

c. Marco normativo de información financiera que se aplicó en su elaboración. 

d. Personas físicas o jurídicas que encargaron el trabajo 

e. Personas a quienes vaya destinado (si son distintas de las anteriores). 

f. Referencia a que las cuentas anuales han sido formuladas por el órgano de administración 

de la entidad auditada. 
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g. Fecha y firma de quien o quienes lo hubieran realizado. La fecha del informe de auditoría 

será aquella en la que el auditor de cuentas y la sociedad de auditoría han completado los 

procedimientos de auditoría necesarios para formarse una opinión sobre las cuentas 

anuales. 

 

Párrafo de alcance: Se realizará una descripción general del alcance de la auditoría realizada, con 

referencia a las normas de auditoría conforme a las cuales ésta se ha llevado a cabo el informe y, en 

su caso, de los procedimientos previstos en ellas que no haya sido posible aplicar como 

consecuencia de cualquier limitación puesta de manifiesto en el desarrollo de la auditoría. 

Asimismo, se informará sobre la responsabilidad del auditor de cuentas o sociedad de auditoría de 

expresar una opinión sobre las citadas cuentas en su conjunto. 

 

Párrafo de opinión: En el mismo se expresa una opinión técnica manifestando, de forma clara y 

precisa, si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, y de la situación financiera y 

de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información 

financiera que resulte de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables 

contenidos en el mismo. 

 

Párrafo de "énfasis": Se puede incluir, en determinadas circunstancias, con independencia del tipo 

de opinión que se exprese en el informe de auditoría, un párrafo para destacar un hecho reflejado en 

las cuentas anuales y respecto del cual la memoria contiene la información necesaria de acuerdo 

con el marco normativo de información financiera. Este párrafo de énfasis no afecta a la opinión 

del auditor y figurará inmediatamente a continuación del párrafo de opinión. Generalmente hará 

referencia a que la opinión del auditor no contiene salvedades por este hecho. 

 

Párrafo sobre "otras cuestiones": Se podrá utilizar un párrafo adicional para incluir determinadas 

circunstancias que se consideren relevantes para la completar el informe de auditoría. Este párrafo 

se sitúa después del de énfasis. 

 

Párrafo sobre el informe de gestión: En el mismo se expresa una opinión sobre la concordancia o 

no del informe de gestión con las cuentas correspondientes al mismo ejercicio. 

 

2.10 Opinión de auditoría 

 

La opinión en el informe de auditoría de cuentas debe expresar, de forma precisa, la conclusión del 

auditor tras su trabajo de revisión y verificación de los estados contables, formando el núcleo 
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central del informe y la síntesis de la posición del auditor independiente respecto a la razonabilidad 

que a su juicio presentan los estados auditados. 

 

La opinión podrá ser: 

 

- Limpia sin salvedades. 

- Con salvedades. 

- Negativa. 

- Abstención de opinión. 

 

Opinión limpia  sin salvedades 

 

La opinión  limpia o sin salvedades significa que el auditor está de acuerdo, sin reservas, sobre la 

presentación y contenido de los estados financieros. El auditor deberá manifestar de forma clara y 

precisa su opinión sobre si las cuentas anuales expresan la imagen fiel del patrimonio y de la 

situación financiera, de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados 

durante el ejercicio, informándose sobre si los principios y normas contables han sido aplicados 

uniformemente. 

 

Opinión con salvedades 

 

La opinión con salvedades, también llamada "opinión calificada o cualificada", significa que el 

auditor está de acuerdo con los estados financieros, pero con ciertas reservas. Antes de emitir una 

opinión, el auditor valorará los factores que pueden tener incidencia en dicha opinión. 

 

Opinión Negativa 

 

La opinión adversa o negativa, significa que el auditor está en desacuerdo con los estados 

financieros y afirma que éstos no presentan adecuadamente la realidad económico-financiera de la 

sociedad auditada. Este tipo de opinión la manifestará el auditor cuando las cuentas anuales, 

tomadas en su conjunto, no presentan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del 

resultado de las operaciones o de los cambios en la situación financiera de la entidad auditada, de 

acuerdo con los principios y normas contables generalmente aceptadas. Para que el auditor tome 

esta postura es preciso que identifique errores, incumplimiento de principios y normas contables 

generalmente aceptadas, que, a su juicio, afectan a las cuentas anuales en cuanto a la cuantía o 

concepto muy significativo. 
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Abstención de Opinión 

 

Por último, la opinión denegada, o abstención de opinión, significa que el auditor no expresa 

ningún dictamen sobre los estados financieros. No quiere decir que esté en desacuerdo con ellos, 

significa simplemente que no tiene suficientes elementos de juicio para formarse ninguno de los 

tres anteriores tipos de opinión. También puede originarse por la importancia y la magnitud de las 

limitaciones al alcance de auditoría y/o de las incertidumbres. 

 

Por otro lado, no está permitida la opinión parcial en un informe de auditoría sobre cuentas anuales 

cuando se esté manifestando una opinión desfavorable o se esté denegando dicha opinión. No 

obstante, excepcionalmente, en el caso del primer ejercicio auditado, si el auditor no puede 

comprobar el importe de las existencias iniciales y, en general, del corte de operaciones al término 

del ejercicio anterior, puede incluir en su informe una salvedad por limitación al alcance. Además, 

dependiendo de la importancia del efecto de aquellos ajustes que se hubieran podido poner de 

manifiesto de no haber existido tal limitación, puede tener que emitir una opinión con salvedades o 

denegar, en su caso, la opinión sobre los resultados del ejercicio y, cuando proceda, sobre los flujos 

de efectivo. Ante esta situación, la opinión solo afectara a los estados concretos, y no a la totalidad 

de las cuentas anuales. (Linked Corporation, 2011) 
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CAPITULO IV 

 

CASO PRÁCTICO APLICADO A LA EMPRESA HORMYTEC 

 

Hormytec S.A. es una empresa constructora en la que implementa tecnología en el desarrollo de 

sus proyectos se enfoca en los sectores de telecomunicaciones  y petrolero teniendo como 

principales productos los siguientes: 

 

 Provisión de estructuras metálicas de transmisión: torres autosoportadas, monopolos, torretas 

ventadas, polos, mástiles y accesorios. 

 Ingeniería y diseños asociados. 

 Implementación integral de nuevas radio bases (diseño, obra civil, obra eléctrica).  

 Supervisión y fiscalización de obra civil y eléctrica. 

 Instalación de equipos de tecnologías UMTS, TETRA, TETRAPOL, GSM, DCS, TMA, entre 

otros. 

 Mantenimiento de equipos de telecomunicaciones. 

 Mantenimiento de radio bases construidas por la empresa. 

 Sistemas de vigilancia (CCTV). 

 Sistema de control de acceso e intrusos. 

 Sistema de monitoreo de gases explosivos y tóxicos. 

 Sistema de detección de incendios. 

 Sistema de sofocación de incendios. 
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4.1 Estados Financieros preparados por la administración

HORMYTEC S.A. 

Estado de situación financiera

Al 31 de Diciembre de 2013

Expresados en Dólares E.U.A.

Notas  2013 2012

Activo

Activo Corriente:

Efectivo en Bancos 3.682             3.608             

Deudores comerciales, neto 224.233         192.652         

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas -                  -                  

Otras cuentas por cobrar 1.200             1.044             

Impuestos por cobrar 31.402           30.774           

Obras en construcción, neto 86.488           82.163           

Gastos pagados por anticipado 3.670             1.908             

Total activo corriente 350.674         312.149         

Activo no corriente:

Otras cuentas por cobrar a largo plazo -                  -                  

Muebles, equipos y vehículos, neto -                  -                  

Activo por impuesto diferido -                  -                  

Total activo no corriente -                  -                  

Total activo 350.674         312.149         

Pasivo y patrimonio

Pasivo corriente:

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 40.353           33.121           

Impuestos por pagar 38.161           33.200           

Impuesto a la renta por pagar 1.522             -                  

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 216.414         205.594         

Cuentas por pagar empleados 44.840           36.320           

Participacion a trabajadores 809                 -                  

Beneficios a empleados 3.790             3.714             

Ingresos diferidos -                  -                  

Total pasivo corriente 345.889         311.949         

Pasivo no corriente

Ingresos diferidos -                  -                  

Beneficios a empleados -                  -                  

Total pasivo no corriente -                  -                  

Total Pasivo 345.889         311.949         

Patrimonio

Capital emitido 200                 200                 

Reserva legal 692                 -                  

Resultados acumulados 3.894             -                  

Total patrimonio 4.785             200                 

Total pasivo y patrimonio 350.674         312.149         
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HORMYTEC S.A. 

Estado de resultados integrales
Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2013

Expresados en Dólares E.U.A.

Notas  2013 2012

Ingresos de actividades ordinarias 266.511         218.998         

Costos Operacionales (142.482)       (113.986)       

Utilidad bruta 124.029         105.012         

Ingresos y gastos operativos:

Gastos de operación (60.719)         (51.980)         

Gastos de venta (30.491)         (27.374)         

Gastos de administracion (25.758)         (25.516)         

Otros ingresos/gastos,neto (145)               (143)               

Utilidad antes de impuesto a la renta 6.916             (0)                    

Impuesto a la renta 1.522             (0)                    

Utilidad neta del año 1.522             (0)                    

Otros resultados integrales

Perdida actuarial -                  -                  

Efecto en el impuesto a la renta -                  -                  

-                  -                  

Resultados integrales del año, neto de impuestos 5.395             (0)                    

 

4.2 Entendimiento de la entidad 

 

 

HORMYTEC S.A.  

Factores de la empresa 

 

Hormytec S.A. sigue las tendencias de la empresa como lo indico en el punto anterior. 

 

Es una empresa dedicada a la construcción de radio bases, sistemas de monitoreo de gases 

incursionando en sectores estratégicos e importantes en el país. Se ha enfocado en sectores de 

crecimiento como son las telecomunicaciones dentro de la era de digitalización a nivel mundial 

donde son de uso personal, empresarial. 
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Generalidades 

 No. Detalle Información 

1 Razón Social HORMYTEC S.A. 

2 Dirección Principal Av. Amazonas y Av. Pereira 

  Teléfono 

   Fax - 

  Actividad Principal Construcción y afines 

3 Dirección de Planta - 

  Teléfono - 

4 Nombre de los principales funcionarios 

   Presidente Marco Antonio González 

  Gerente General Andrés Gonzales 

  Sub-Gerente no 

  Gerente Financiera Patricio Reinoso 

  Contador General Verónica Cevallos 

  Contador de Costos Verónica Cevallos 

5 Objetivo Social de la Compañía Construcción y derivados 

6 Capital Social 800 

  Capital autorizado 800 

  Capital pagado 800 

  Acciones y Participaciones 

Marco Antonio González y 

IMPREXCOM CIA LTADA 

  Nombre Principales Marco Antonio González 

  Accionistas IMPREXCOM CIA LTDA 

7 Registros y Números 

   Ruc:(Contribuyente Especial) 

 8 Número de Empleados y Obreros 39 

  Monto aproximado de nomina 22000 

  Control del Personal Manual 

  Forma de preparación de la nomina Manual 

  Manual  X 

  Computarizada - 

  Forma de pago - 

  Directa - 
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No. Detalle Información 

   A través de Bancos x 

  Banco y Cuentas Corriente N° x 

  Firmas Autorizadas 4 firmas autorizadas 

  Destino de nómina no cobradas 

 

9 

Créditos bancarios o de cualquier otra índole que 

haya obtenido en los últimos tres años - 

  Instituciones 

   Montos 

   Vencimientos 

   Avales  

   Garantías 

 

10 

Problemas Importantes que la compañía haya 

tenido durante los 3 años, tales como, paros, 

situaciones críticas por falta de liquidez, créditos 

o mercado - 

11 

¿Qué relación ha tenido la compañía con otros 

Contadores Públicos? ¿Qué servicio ha obtenido? - 

  

(Si es positivo, revisar informes y 

recomendaciones) 

   Auditores externos anteriores (tres últimos años) - 

  Razón de los cambios - 

  Comisarios - 

  Periodicidad de visitas - 

  Que documentación se entrega 

   Auditores externos anteriores (tres últimos años) - 

  ORGANIZACIÓN - 

  Organigramas x 

  Estructural x 

  Funcional x 

  Manual de procedimientos no 

  Cuales 

 

12 

¿Existe una división adecuada de las atribuciones 

de mando y Responsabilidades? ¿Está definida en 

gráficos o manuales? si 
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No. Detalle Información 

13 

¿Existe un sistema de autorización y 

procedimientos de registro que garantice un 

control razonable del activo, pasivo, ingresos, 

costos y gastos? no 

14 

¿Son adecuados los métodos de registro, ya sean 

electrónicos o manuales? no 

15 

¿Son en general adecuados los informes 

entregados a la gerencia? ¿Se preparan 

oportunamente y se aplican procedimientos que 

aseguren su corrección? si 

  Quien valida la información financiera Gerente General 

  Quien prepara la información financiera Verónica Cevallos 

16 

¿Es competente el personal de la empresa en sus 

respectivas áreas y cumple con las prácticas y 

políticas establecidas? si 

17 ¿Se dispone de auditores internos? no 

  

¿Al menos empleados se revisan la observancia 

de los procedimientos y políticas? 

   Quienes son (enumerar) 

   Que hacen (que papeles de trabajo preparan) 

 

18 

¿Qué honorarios, turnos tiene implantados la 

compañía para todas las clases de personal? 

   CONTABILIDAD 

 19 Sistema computarizado si 

  Nombre SAO 

  Es propietario no 

  Licencia de uso si 

  Dispone de departamento de sistemas no 

  Cuantas personas no 

  Que hacen? no 

20 

Listar los libros de contabilidad en uso, verificar 

que se encuentren autorizados 

 21 ¿Existe un catálogo de cuenta de uso? si 

22 

Señalar clases de pólizas o registros que se 

preparan y forman parte del archivo 
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No. Detalle Información 

23 ¿Existe un sistema definido de costos? si 

24 

En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, 

señalar brevemente de que sistema de trata 

Separa por sitios donde se desarrollan 

los proyectos 

  Ordenes de producción, procesos, otro 

 

  

¿Qué método de valuación de inventario se 

utiliza? no 

25 ¿Se preparan mensualmente estados financieros? si 

26 

¿Se concilian los auxiliares contra los mayores 

generales? si 

27 

¿Se preparan relaciones analíticas de los 

auxiliares? si 

28 

¿Qué clase de equipo se utiliza y que labores de 

registro realiza? computadores 

29 

¿Cómo está integrado el personal de 

contabilidad? Contador, auxiliar y tesorera 

30 

Listar las cuentas de bancos que maneja la 

compañía, su uso y firmas autorizadas Banco Pichincha 

31 

Señalar, aproximadamente, movimientos 

mensuales de: 

   a) cheques girados 150 

  b) Comprobantes de diario emitidos 30 

  c) Comprobantes de ingreso  10 

  d) Facturas de venta 5 

  e) Ingresos a Bodega no 

  f) Egresos de bodega no 

  g) Solicitudes de compra 200 

  h) Facturas de proveedores 200 

  i) Notas de debito no 

  j) Notas de crédito no 

32 Señalar número aproximado de: 

   a) cuentas de clientes 1 

  b) Cuentas de documentos por cobrar 3 

  c) Otras cuentas por cobrar 1 
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No. Detalle Información 

33 

¿Se descuentan o endosan los documentos por 

cobrar? no 

  Procesamientos utilizados 

 34 Señalar número aproximado de: 

   a) Proveedores 500 

  b) Acreedores varios no 

  c) Documentos por pagar 

   d) Pasivos a largo plazo no 

  e) Otras cuentas por pagar 1 

35 

¿existe un adecuado control sobre pago y 

obligaciones relativas a: si 

  a) Aportes al IESS  si 

  b) Impuestos al valor agregado si 

  c) Impuesto a la Renta si 

  d) Contribuciones a la Sup. De Cias. si 

36 ¿Todo el personal está afiliado al IESS? si 

  Tipos de contratos  fijos, obra cierta 

  Rotación del personal 4% 

  Demandas judiciales no 

  SITUACIÓN ACTUAL DE: 

   A. CONTABLE 

 37 Fecha de los últimos estados financieros sep-14 

  Situación Actual 

   Diario 01/09/2014 

  Mayor 01/09/2014 

  Inventarios y Balances 01/09/2014 

  Registro de accionistas 01/09/2014 

  Registro de aumentos y disminuciones de capital 

   Auxiliares de: 

   Resultados  01/09/2014 

  Cuentas de balance 01/09/2014 

38 Señalar fecha de: 

   a) Ultimas conciliaciones bancarias 30-sep 
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No. Detalle Información 

  b) último recuento físico de los materiales de bodega no 

  c) ultimas constatación de activos fijos sep-13 

  

d) ultimas conciliaciones de clientes y proveedores con las 

principales cuentas 30-sep 

  e) ultima conciliación tributaria, fiscal 2013 

  B. FISCAL 

 

39 

Señalar las fechas de presentación de las últimas 

declaraciones de impuestos: 

   a) Declaración anual impuesto a la renta abr-14 

  b) Declaraciones mensuales del IVA sep-14 

  c) Anexo Transaccional sep-14 

  d) Fichas Técnicas, Inf. Trib n/a 

  e) Pago participación de utilidades de los trabajadores abr-14 

  f) Pago de los impuestos municipales mar-14 

  g) De otros impuestos no 

40 

Señalar que clase de información recibe la gerencia de la 

empresa y con qué periodicidad  

 

  

a) Estados Financieros, incluyendo análisis de las 

principales cuentas x 

  b) Estado de flujos de efectivo x 

  c) Informe de movimientos de los bancos x 

  d) Informe del movimiento de cartera x 

  e) Análisis de clientes, antigüedad de saldos  x 

  

f) Informes sobre el estado de los activos fijos de la 

empresa 

   g) Informe de obligaciones de corto plazo  x 

  h) Informe sobre el movimiento de ventas x 

  i) Informe sobre diferencias en los materiales de bodega no 

  j) Informe sobre variaciones en los costos unitarios no 

  k) Información sobre la producción  n/a 

  l) Informe sobre variaciones en el presupuesto no 

   

 

Preparado por: kf 

 

 

Fecha: 20/10/14 
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  ASERCIÓN DESCRIPCIÓN 

Clases de 

Transacciones 

y eventos 

Ocurrencia 

Las transacciones y eventos que han sido registrados han 

ocurrido y corresponden a la entidad 

Completitud 

Todas las transacciones y eventos que han debido ser 

registrados han sido registrados 

Exactitud 

Las cantidades y los otros datos relacionados con las 

transacciones y eventos registrados de manera apropiada 

Asociación 

Las transacciones y los eventos han sido registrados en el 

correcto periodo de contabilidad 

Clasificación 

Las transacciones y los eventos han sido registrados en 

las cuentas apropiadas. 

Presentación y 

Revelación 

Ocurrencias, 

Derechos y 

obligaciones 

Los eventos, las transacciones y los otros asuntos 

revelados han ocurrido y corresponden a la entidad. 

Completitud 

Todas las revelaciones que debían haber sido incluidas en 

los estados financieros han sido incluidas 

Clasificación y 

Comprensibilidad 

La información financiera esta apropiadamente 

presentada, descrita y las revelaciones están claramente 

expresadas 

Exactitud y valuación 

La información financiera (y otra) esta revelada 

razonablemente y en las cantidades apropiadas. 

  

 

Valoración General del Riesgo del Contrato = Medio 
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FERIGRA YEPEZ ASOCIADOS 

Loma Grande N13-42  

Marzo 2014 

 

Sr. Andrés Gonzales  

Gerente General  

HORMYTEC S.A. 

Av. Amazonas y Pereira  

Quito – Ecuador 

 

De mi consideración  

 

En base a la solicitud de auditoría a los Estados Financieros de la Empresa HORMYTEC S.A. 

el Balance General al 31 de diciembre del 2013 y estados de resultados y flujo de efectivo para 

el año terminado en esa fecha. Mediante esta carta tenemos el gusto de confirmarle nuestra 

aceptación y nuestro entendimiento de este contrato. 

 

Objetivo 

 

Nuestra auditoría será realizada con el objetivo de expresar la opinión sobre los Estados 

Financieros.  

 

Nuestras Responsabilidades 

 

Llevaremos a cabo nuestra auditoría de acuerdo con los estándares internacionales de auditoría. 

Esos estándares requieren que planeemos y ejecutamos la auditoría para obtener seguridad 

razonable sobre si los estados financieros están libres de declaraciones equivocadas materiales. 

La auditoría incluye examinar, sobre una base de prueba, la evidencia que respalda las 

cantidades y las revelaciones contenidas en los estados financieros. La auditoría también 

incluye valorar los principios de contabilidad usados y los estimados significantes hechos por la 

administración, así como también evaluar la presentación general de los estados financieros. 

 

Dadas la naturaleza de la prueba y las otras limitaciones inherentes a la auditoría, junto con las 

limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y de control interno, hay un riesgo 
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inevitable de que aún algunas declaraciones equivocadas materiales puedan permanecer sin que 

sean descubiertas. 

 

Además de nuestro reporte sobre los estados financieros, esperamos darle una carta separada 

relacionada con cualquier debilidad material en los sistemas de contabilidad y de control 

interno de las que tengamos noticia.  

 

Responsabilidad de la Administración 

 

Le recordamos que la responsabilidad por la presentación de los estados financieros, 

incluyendo la revelación adecuada, es de la administración de la compañía. 

 

Esto incluye el mantenimiento de registro de contabilidad y control interno que sean adecuados, 

la selección y aplicación de las políticas de contabilidad la salvaguarda de los activos de la 

compañía. 

 

Como parte de nuestro proceso de auditoría, le solicitaremos a la administración confirmación 

escrita relacionada con las representaciones que nos hagan en vinculación con la auditoría. 

 

Acceso a los registros 

 

Esperamos plena cooperación de parte de su planta de personal y confiamos que harán 

disponibles para nosotros cualesquiera registros, documentación y otra información que se les 

solicite en vinculación con nuestra auditoría. 

 

Acceso a los registros 

 

Esperamos plena cooperación de parte de su planta de personal y confiamos que harán 

disponibles para nosotros cualquier registro, documentación y otra información que se le 

solicite en vinculación con nuestra auditoría. 

 

Honorarios 

 

Entendemos que el control de costos en el mundo actual es un elemento importante en el 

ambiente de negocios y es nuestro interés de tener una relación de largo plazo con 

HORMYTEC S. A. basada en un entendimiento mutuo y a un precio justo. 
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En este contexto, nos comprometemos en entregarles un excelente servicio profesional que 

incluya entre otros aspectos competencia, cumplimiento de fechas límites, respuestas rápidas y 

adecuadas, a un costo que satisfaga los intereses de ambas partes. 

 

Nuestros honorarios, que están facturados en la medida en que avance el trabajo, se basan en el 

tiempo requerido por los individuos asignados al contrato más gastos por desembolsos directos. 

Las tarifas individuales por hora varían de acuerdo con el grado de responsabilidad implicada y 

la experiencia y capacidad que se requieran. El costo total es de $4000 dólares americanos más 

impuestos. 

 

La forma de pago que proponemos es de la siguiente manera: 50% a la firma del contrato y la 

diferencia en: el 30% después de 30 días y el 20% restante a la entrega del correspondiente 

informe borrador de auditoría. 

 

Los gastos menores, relacionados directamente con la auditoria, tales como: copias, fax, 

movilización, alimentación, etc. serán facturados por separado conforme se incurran.  

Esta carta será efectiva para los años futuros a menos que se termine, enmiende o reemplace. 

 

Por favor firme y devuélvanos la copia anexa para señalar que está de acuerdo con nuestro 

entendimiento de los acuerdos para nuestra auditoría de los estados financieros. 

 

Atentamente, 

 

 

Karla Ferigra Yépez 

 

 

Conocimiento en nombre de HORMYTEC S.A.  

 

Andrés Gonzales  

Gerente General  

Marzo 1, 2014 

HORMYTEC S.A. 
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Carta de Aceptación  

 

Señores  

Ferigra Yepez y Asociados 

Presente. 

 

 

 

De mi consideración 

 

Mediante la presente, Yo Andrés Gonzales en calidad de Gerente General de la Empresa 

HORMYTEC S.A. les comunico que su propuesta de auditoría ha sido seleccionada para la 

revisión de los estados financieros de nuestra empresa. 

 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrés Gonzales  

Gerente General  

HORMYTEC S. A. 
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4.3 Contrato de servicios profesionales 

 

PRIMERA: COMPARECIENTES  

 

Comparecen a la celebración del presente contrato de servicios profesionales, por una parte 

HORMYTEC S. A. debidamente representada por su Gerente y Representante Legal el Ing. 

Andrés Gonzales, según consta de la copia certificada del nombramiento adjunto a este 

instrumento a quien y para efectos de este contrato se lo llamará “ el contratante” o 

simplemente “ La industria”; y, por  otra parte Karla Ferigra, a quien y para efectos de este 

contrato se le llamará “El contratado” “El auditor” o simplemente “el profesional”; las partes, 

son ecuatorianos, domiciliados  en esta ciudad de Quito, hábiles y capaces cuanto en derecho se 

requiere para contraer legalmente deberes y obligaciones como en efecto así lo hacen el 

suscribir este contrato al tenor de las cláusulas precedentes. 

 

SEGUNDA.- ANTECEDENTES 

 

El contratante, por disposición legal contenida expresamente en la Ley de Industrias y 

Reglamento General a la Ley así como por el “Reglamento Especial de Auditorías Externas y 

Fiscalizaciones para Industrias Bajo el Control de la Dirección Nacional de Industrias” 

expedida mediante Acuerdo Ministerial N° 0554 de fecha 7 de noviembre del 2006; tiene la 

obligación de contratar Auditorías Externas para el análisis a los estados financieros de la 

institución. 

 

En tal virtud el Consejo de Vigilancia en sesión extraordinaria realizada el día 27 de octubre del 

2012, resolvió adjudicar la ejecución de la Auditoría Externa a los Estados Financieros de la 

Industria correspondientes al ejercicio económico del 2013. 

 

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO  

 

Con estos antecedentes el contratado se compromete y obliga para con la Industria a  ejecutar la 

auditoría Externa a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 

2013, teniendo como objetivo principal expresar una opinión profesional sobre se los Estados 

Financieros se presentan en forma razonable y acorde a la situación financiera, si los resultados 

de las operaciones y los cambios en el flujo de fondos o cambios en su posición financiera por 

el año a ser analizado; adicionalmente el contratado efectuará una revisión de los controles 

internos y procedimientos contables que tienen relación directa con la preparación de los 

Estados Financieros de la Industria y del cumplimiento de las obligaciones tributarias, estos 
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trabajos deberán ser realizados en estricta armonía con lo que dispone el Reglamento Especial 

de Auditorías Externas y Fiscalizaciones mencionado en el primer párrafo de la cláusula 

segunda de este instrumento, debiendo el auditor al término de su análisis presentar su opinión 

mediante el informe respectivo con las recomendaciones que estime necesarias y prudentes 

sobre aspectos contables, financieros, de control interno y sugerencias destinadas a mejorar la 

eficiencia administrativa y operativa. Al efecto el contratado desenvolverá sus actividades de 

acuerdo a las bases que fueron materia del concurso y de la adjudicación, documentos que se 

contribuyen como habilitantes y parte integrante de este contrato de servicios, incorporándose 

en el servicio del profesional los siguientes elementos: 

 

 Comparación de estados financieros con los registros contables, 

 Estudio y evaluación del sistema de control interno vigente para cada proceso operativo o 

componente en que se encuentra dividida la Industria. 

 Revisión de las conciliaciones entre los registros auxiliares y los saldos contables; 

 Obtención de confirmaciones directas de terceros respecto de los saldos y operaciones 

relacionadas con la Industria. 

 Revisión de las conciliaciones en los saldos de la cuentas bancarias y comparación de los 

saldos con las confirmaciones recibidas directamente de los bancos; 

 Revisión de la adecuada presentación de los Estados Financieros; 

 Prueba sobre adquisiciones registradas en las cuentas de activos fijos con referencia a las 

autorizaciones, facturas de proveedores, contratos, escrituras de compraventa y otras evidencias 

de respaldo y pruebas mediante cálculos globales de la depreciación y corrección monetaria; 

 Pruebas sobre los documentos y otras evidencias de respaldo de los desembolsos en forma 

selectiva; 

 Análisis de los pasivos, inclusive aquellos correspondientes a los beneficios sociales 

contemplados en las disposiciones legales; 

 Revisión de las cuentas de patrimonio neto; 

 Revisión de las cuentas de ingreso y gastos para satisfacernos de que las transacciones que 

originan en una base uniforme y razonable; 

 Aplicación de pruebas de revisión analítica para aquellos rubros importantes en relación con el 

giro del negocio para obtener evidencia sobre la integridad de las transacciones; 

 Examen de operaciones posteriores a la fecha de los Estados Financieros observando que en la 

medida que así corresponda se encuentren  contemplados en los mismos. 

 Examen de documentos importantes en la gestión de la Industria: Actas de reuniones de 

Asambleas, Consejos de Administración y Vigilancia, contratos, escrituras, entre otros. 
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 Análisis, indagación y evaluación conceptual de aspectos tributarios que afecten a la Industria 

en su calidad de agente de retención; y,  

 Evaluación sobre la existencia de contingencia y litigios que afecten a la entidad. 

 Los trabajos anteriormente descritos que constituyen materia u objeto del contrato, deberán 

ejecutarse de conformidad con los términos de referencias acompañados por el contratado 

mediante carta de oferta de servicios enviada a la Industria por la profesional contratada, que en 

cuarenta fojas útiles forman parte integrante de este contrato. 

 

CUARTA.-HONORARIOS PROFESIONALES  

 

Los honorarios que pactan de mutuo acuerdo entre la Industria y el profesional contratado por 

la realización de la Auditoría externa a los Estados Financieros  de la Industria HORMYTEC 

S.A. es de CUATROMIL (usd$4000,00) honorario en el que no se encuentra incluido el 

impuesto al valor agregado. 

 

 

QUINTA.- FORMA DE PAGO  

 

El servicio profesional contratado para el pago sea del anticipo o del saldo final deberá 

presentar obligatoriamente su factura, la misma que deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en la Ley y Reglamento de Facturación. La forma de pago será de la siguiente 

manera: el cincuenta por ciento a la firma del presente contrato de servicios profesionales y el 

restante cincuenta por ciento a la entrega del informe final. 

 

SEXTA.- RETENCIONES  

 

La industria retendrá los impuestos de ley al momento de efectuar el primer pago, en 

contrapartida la industria entregará el respectivo comprobante de retención. 

 

SEPTIEMBRE.- PLAZO 

 

El plazo de entrega del borrador o informe de auditoría se lo realizará el 02 de febrero del 2014 

y el definitivo lo entregará el día 4 de marzo del 2014 se entregará el informe definitivo, estas 

fechas dependerán de la entrega del anticipo materia de contrato. 
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El tiempo de plazo de entrega del contrato de servicios profesionales será de treinta días 

improrrogables, contados a partir de la entrega de este contrato, salvo las causas establecidas 

como casos fortuitos o de fuerza mayor previstos en el artículo 30 del Código Civil. 

 

OCTAVA.- MULTAS 

 

En caso de que el contratado no entregue sus informes dentro del plazo pactado se aplicará una 

multa por incumplimiento de contrato en el orden del uno por ciento del monto total del 

contrato por cada día de retraso, debiendo descontarse de los valores pendientes de pago; 

aclarando que por concepto de multas, estas no excederán de cien dólares o de diez de la fecha 

de terminación del contrato. 

 

NOVENA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

 

A más de los trabajos señalados en la cláusula tercera, el profesional deberá cumplir los puntos 

señalados en el Reglamento de Auditorías Externas para organizaciones, además el profesional 

deberá tomar en forma acuciosa las normas de auditoría y las especificaciones que entregue la 

industria al contratado. 

 

Por su parte la industria entregará todas las facilidades y la documentación requerida por el 

auditor para el cumplimiento de su trabajo, este requerimiento deberá ser siempre solicitado por 

escrito. 

 

DECIMA.- DE LOS DOCUMENTOS Y REQUERIMIENTOS  

 

El profesional contratado, siempre solicitará todo tipo de documento a ser analizado por escrito 

y la información se podrá canalizar escrita o verbalmente dependiendo de la calidad de la 

información, los documentos administrativos, financieros o contables no podrán salir de las 

oficinas de la industria, salvo autorización de la Gerencia y que pedido sea justificado 

satisfactoriamente. 

 

DECIMA PRIMERA.- ACLARACIÓN  

 

El presente contrato de servicios profesionales, se lo realizará al tener de lo dispuesto en el 

Código Civil, por lo mismo, no existe relación alguna de dependencia laboral entre la Industria 

y el profesional contratado, así como las Industria no tendrá ninguna obligación para con los 
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auxiliares que la profesional designe o asigne a la relación del examen de auditoría y que le 

colaboren al profesional sobre esta materia. 

 

DECIMA SEGUNDA.- DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

El presente contrato de servicios podrá darse por terminado por las siguientes causas: 

1) Por cumplimiento de contrato  

2) Por cumplimiento de plazo  

3) Por terminación del plazo pactado entre las partes  

4) Por mutuo acuerdo de las partes  

5) Por declaración unilateral del contratante en casos debidamente justificados 

6) Por disolución de la persona jurídica (contratante) 

7) Por muerte del contratado 

8) Por haber cedido todo o parte de este contrato a otra persona 

 

DECIMA TERCERA.- DOCUMENTOS HABILITANTES 

 

Son parte integrante de este instrumento la invitación, las bases, la oferta del profesional 

contratado, las condiciones generales y específicas que le serán entregadas al auditor a la 

firma del contrato, el cronograma de trabajo estructurado y presentado por el contratado, el 

Reglamento especial de Auditorías externas para las organizaciones Industrias bajo el 

Control de la Dirección Nacional de Industrias. 

 

DECIMA CUARTA.- GARANTIA 

 

El profesional contratado en seguridad del buen uso del anticipo recibido por la industria 

entrega a está, un pagaré a la Orden por el valor de dicho anticipo, la misma que se hará 

efectiva por la Industria en caso de incumplimiento del contrato por parte del profesional. 

 

Se aclara que una vez terminado el proceso de auditoría y leído el informe final se 

procederá a cancelar al profesional contratado así como se entregará el respectivo pagaré 

dado en garantía por el buen uso del anticipo. 

 

DECIMA QUINTA.- DOMICILIO 

 

A efectos de fijar un domicilio ya sea para notificaciones o para ámbito judicial las partes 

contratantes señalan como sus domicilios principales los siguientes: 
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La Empresa Hormytec S.A. fija su domicilio en la Av. Amazonas N24-143 y Av. Pereira 

Edificio Banco Amazonas de la ciudad de Quito.  

 

El profesional contratado CPA Karla Ferigra, fija su domicilio en el Sector de Calderón, 

Teléfono: 2030-356 

 

DECIMA SEXTA.- CONTROVERSIAS 

 

En la eventualidad de suscitarse controversias relacionadas con este contrato o con la 

aplicación y cumplimiento de este instrumento, las partes se someterán a conocimiento y 

resolución de los jueces civiles de la ciudad de Quito y se sujetarán al trámite verbal 

sumario.  

 

DECIMA SEPTIMA.- LEGALIZACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO 

 

La industria o en su defecto el contratado podrán solicitar el reconocimiento de las firmas y 

rúbricas puestas al pie de este contrato, los gastos que demande este reconocimiento ante 

autoridad competente lo asumirá el solicitante. 

 

DECIMA OCTAVA.- ACEPTACIÓN 

 

Las partes contratantes declaran y aceptan de viva voz todas y cada una de las cláusulas 

descritas y singularizadas en este contrato, sin realizar enmienda u observación alguna. 

 

Para constancia de lo establecido y celebrado en unidad de acto las partes contratantes 

firman por triplicado en originales, en el Distrito Metropolitano de esta Ciudad de Quito a 

los 28 días del mes de noviembre de 2013. 

 

 

 

Ing. Andrés González     Srta. Karla Ferigra 

Gerente  General      Socio 

Hormytec S. A.     Ferigra Yepez Asociados. 
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4.4 Memorando General de Planeación  

 

Alcance 

 

Este año no cambió el alcance de la auditoria. Se nos requirió que auditemos los estados 

financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento para el 

final del año. 

 

Cambios  

 

La compañía está comenzando a expandirse más allá del área local. En la medida en que 

HORMYTEC S.A. expanda sus ventas a países extranjeros y haga ventas en moneda 

extranjera, la administración del riesgo de tasa de cambio se volverá más importante. 

 

Las ventas  

 

También se necesitará que en la preparación de los estados financieros se reflejen los cambios 

en la siguiente estructura aplicable de información financiera: Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 

También requieren que los proveedores mantengan, para entrega instantánea cuando se 

requiera, servicios adicionales de algunos productos. 

 

Ambiente de control interno 

 

Nuestra valoración del riesgo a nivel de estado financiero es baja.  

La administración no es particularmente sofisticada pero hay un fuerte compromiso para con la 

competencia, han introducido un código de ética y, en general, tienen una buena actitud hacia el 

control interno. 

 

Estrategia general 

 

Con base en nuestra valoración del ambiente de control interno debemos proceder como sigue: 

 

1. Este año la materialidad se incrementará de 10,000 hasta 15,000 para reflejar el crecimiento 

en las ventas y la rentabilidad del año pasado. 
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2. Usar el mismo personal principal del año pasado y realizar el trabajo al mismo tiempo. Esto 

ofrecerá continuidad y eficiencia  de auditoría. Se usará personal asistente nuevo. 

3. En nuestra reunión de planeación del equipo a realizarse el 15 de enero, necesitamos: 

i) Gastar más tiempo considerado la susceptibilidad de los estados financieros frente   

 al fraude; 

ii) Enfatizar el uso de escepticismo profesional por parte de nuestro personal; 

iii) Considerar el potencial de fraude por parte de los empleados y de que la 

administración eluda los controles. No tenemos razón específica para sospechar 

pero los márgenes brutos han estado fluctuando y nadie parece saber por qué; y  

iv) Focalizar en las transacciones con partes relacionadas, las cuales han estado 

creciendo. 

4. Aplicar a final de Julio nuestros procedimientos de valoración del riesgo. No hay planes 

para cambiar los sistemas a menos que el volumen de las nuevas ventas lo demande. 

5. Debido a la carencia de procedimientos continuos para el control interno, asistir a las 

formas fijas de activos fijos. 

6. Debemos tener contacto con la administración principal para asegurarnos de estar 

informados oportunamente respecto de cualquier incremento dramático en las ventas. Esto 

conduciría a que nosotros apliquemos procedimientos adicionales de valoración del riesgo 

con el fin de identificar/valorar los nuevos riesgos y la actitud de la administración para 

mitigar esos riesgos. 

7. Probar la efectividad de la operación del control interno sobre las ventas y la nómina de 

manera que se pueda reducir la extensión de nuestros procedimientos sustantivos. Este 

trabajo será repetido para cubrir el periodo Marzo – Abril. 

8. Este año se necesita gastar algún tiempo en Hormytec para valorar completamente el 

control interno sobre las ventas y manejo de obras en proceso. En la medida en que la 

compañía crece, los controles generales se vuelven más críticos y tenemos que mantener el 

ritmo. 

9. Debemos expandir nuestras pruebas de las transacciones con partes relacionadas.  

Esto incluye el proceso de identificar quién es parte relacionada y los términos y la 

oportunidad de tales transacciones. 

10. A causa de los cambios recientes en los estándares de contabilidad y del crecimiento 

potencial de esta compañía y los riesgos asociados, debemos asignar un revisor del control 

de calidad del contrato para que revise el archivo de este año. 
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Determinación de los niveles de materialidad 

Consideraciones cualitativas y cuantitativas  

 

La materialidad debe abordar consideraciones cualitativas y cuantitativas. En algunos 

casos, las declaraciones equivocadas de cantidades relativamente pequeñas podrían tener 

efecto material en los estados financieros. Por ejemplo, el pago ilegal de una cantidad de 

otra manera inmaterial o la falta en cumplir con un requerimiento regulatorio pueden ser 

materiales si hay la pasibilidad razonable de que tal pago o falla conduzcan a un pasivo 

contingente material, a una pérdida material de activos o a una  pérdida material de activos 

o a una pérdida material de ingresos ordinarios. 

 

 

Tipo de 

entidad

Componente Saldo 

Contable

% Valor 

Material

Utilidad antes de Impuestos 6.916,17 0,050  346

Total de ingresos 266.510,77 0,005  1.333

Ventas Netas 266.510,77 0,050  13.326

Capitalista
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Nombre del Saldo de la Cuenta Riesgo identificado Tipo de Riesgo Actividad de Control que cubre el Riesgo Pruebas de Controles a realizarse

Caja - Bancos Riesgo de que el saldo de 

cuenta este sobrevaluado 

porque las transacciones 

electronicas de fondos, 

cargos bancarios cargados 

por el banco en la cuenta 

bancaria no se registran en 

el mayor general debido al 

incremento de operaciones 

de la compañía

Riesgo Normal La compañía realiza concialiaciones 

bancarias de forma mensual las mismas 

que son revisadas por la contadora.

Procedimientos planeados de pruebas 

sustantivas que se van a realizar a fecha final: - 

Verificar los estados de cuenta bancarios.   - Se 

realizará el análisis de partidas que restan de las 

conciliaciones bancarias, a fin de verificar que las 

mismas se encuentren incluidas o excluidas de 

manera adecuada dentro de la conciliación 

bancaria, se realizará la verificación de la 

antiguedad de las partidas conciliatorias que no 

excedan los 13 meses en el caso de cheques 

girados y no cobrados y las 48 horas en depositos 

en transito.    - Se enviará a la fecha final solicitud 

de confirmación a los bancos.

Cuentas por cobrar 

comerciales

No se han identificado 

riesgos

No aplica No aplica Procedimientos planeados de pruebas 

sustantivas que se van a realizar a fecha final: Se 

enviará solicitudes de confirmación y obtener 

conciliaciones para las respuestas de 

confirmación recibidas. Realizar análisis de la 

antigüedad de la cartera

Proveedores Registro de Cuentas por 

pagar       Registro de que el 

saldo presente errores, 

debido a que no estén 

registradas todas las 

obligaciones (pasivos no 

registrados)

Riesgo Normal No se a identificado de control para esta 

clase de transacción

Procedimientos planeados de pruebas 

sustantivas que se van a realizar a fecha y final:   - 

Se realizará prueba de desembolsos posteriores 

de efectivo e identificar pasivos no registrados.       

- Probar los saldos finales de proveedores 

seleccionados mediante la obtención de 

confirmaciones de saldos.

Riesgos identificados en los saldos de cuenta y diferentes cuentas significativas en los estados financieros
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Nombre del Saldo de la Cuenta Riesgo identificado Tipo de Riesgo Actividad de Control que cubre el Riesgo Pruebas de Controles a realizarse Conclusión

Ventas Reconocimiento del ingreso 

Generalmente debemos 

asumir que hay un riesgo 

especifico de error material 

debido a fraude relacionado 

con el reconocimiento de 

ingresos y considerar cuáles 

tipos de ingreos, 

transacciones de ingresos o 

errores potenciales pueden 

ocasionar dicho riesgo.

Riesgo 

Significativo

La facturación de la Compañía tiene un 

proceso de aprobación, que comienza 

con la solicitud de cliente con la debida 

autorización por parte de la compañía, la 

emisión de la factura y su respectiva 

contabilización y por último la emisión de 

la guia de remisión la cual es recibida por 

el cliente

Procedimientos planeados de pruebas 

sustantivas que se van a realizar a fecha 

preliminar y final: - se realizará una revisión 

análitica de las ventas, que consiste en un 

recalculo por línea de producto - Se realizará una 

prueba de corte en la visita final, tomando las 5 

últimas facturas del mes de Diciembre y las 5 

primeras del mes de enero, de esta manera 

verificaremos el reconocimiento del ingreso y la 

secuencia de las facturas de la compañia

No probado

Costo de Ventas Ninguna No aplica No se a identificado una actividad de 

control para está clase de transacción, 

debido a que no existe riesgo.

Procedimiento planeados de pruebas sustantivas 

que se van a realizar a fecha final: - Revisión de 

asignación de costos según el proeducto y 

servicio

No probado

Nómina Reconocimiento del Gasto y 

la Cuenta por pagar en 

Nómina   El Calculo de la 

nómina se lo lleva en excel 

y el registro contable se lo 

realiza manualmente, por lo 

que existe el riesgo de que 

dicho asiento al ser 

ingresado en el sistema de 

forma manual este 

expuesto a modificaciones y 

no se registre 

correctamente por un error 

intencional o no.

Riesgo 

Significativo

La Gerencia revisa y aprueba los reportes 

de nómina una vez aprobados el jefe 

financiero procede a realizar el pago 

correspondiente.

Procedimientos planeados de pruebas 

sustantivas que se van a realizar a fecha 

preliminar y final: - Se realizará el cálculo global 

del gasto y beneficios sociales

No probado

Riesgos identificados en los saldos de cuenta y diferentes cuentas significativas en los estados financieros
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4.4.1. Evaluación de Control Interno 

 

SI NO PUNTAJE PONDERACION

1
¿Existe un organigrama o gráfico de la organización 

actual?
x 5 5

Define este con claridad las líneas de:

a) Autoridad x

b) Responsabilidad x 15 15

c) Dependencia x

3 ¿Existe un manual de organización? x 0 5

4 ¿Existe un manual de funciones de individuo? x 0 5

5
¿La división de funciones y resposibilidades es 

acorde con el tipo de organización?
x 5 5

6 ¿Existe manuales, normas o instrucciones escritas? x 0 5

7
¿Tiene la empresa un manual de procedimientos 

contables?
x 0 5

8
¿Se encuentran las funciones de contabilidad 

debidamente definidas y segregadas?
x 5 5

¿Se utiliza corrientemente un manual de 

procedimientos contables?
x

a)Está actualizado x 0

b)El mismo está claro para el uso de cada 

departamento?
x

TOTAL 30 65

2

9 15

HORMYTEC S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA 

ASPECTOS GENRALES DE LA ORGANIZACIÓN 

Periodo Cubierto: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013

N° PREGUNTA
VALORACION

OBSERVACIONES
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SI NO PUNTAJE PONDERACION

1
¿se registro con presición todo el dinero de caja 

bancos y se depositó al instante?
x 5 5

2
¿los desembolsos de bancos se efectuaron solo 

afines operacionales, se registran correctamente?
x 5 5

3
¿Se mantienen los saldos de efectivo en un nivel 

adecuado pero no excesivo?
x 5 5

4
¿se realiza los ingresos y los egresos de los pagos 

realizados con las operaciones normales?
x 5 5

5

¿la recaudación del efectivo lo realiza la persona 

que esta encargada del efectivo o por terceras 

personas?

x 0 5

6
¿existe un control adecuado sobre las entradas y 

salidas del efectivo?
x 5 5

7
¿Existe autorización previa y por escrito de las 

salidas de efectivo?
x 5 5

8 ¿Existe un monto máximo para cada pago? x 0 5

9 ¿se hacen arqueos sorpresivos? x 5 5

10
¿La empresa dispone de caja fuerte para el control 

de la recaudación?
x 0 5

11
¿los desembolsos de efectivo mayores a 200 USD se 

efectúan por transferencias y no cheque?
x 0 5

TOTAL 35 55

HORMYTEC S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA CAJA Y BANCOS

Periodo Cubierto: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013

N° PREGUNTA
VALORACION

OBSERVACIONES
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SI NO PUNTAJE PONDERACION

1

¿los modelos en blanco de facturas, ordenes de 

compra y de servicio se controlan en el área 

económica por persona ajena a la que las 

confecciona y las mismas están prenumeradas y se 

controla en está las numeraciones de las emitidas?

x 5 5

2

¿Efectúa la entrega de servicios, el que confecciona 

la factura y el que contabiliza la operación, así como 

del que efectúa el cobro?

x 5 5

3

¿Se concilian las facturas emitidas y los cobros 

efectuados según los datos contables con los de los 

clientes?

x 5 5

4

Se registran contablemente en orden numérico las 

facturas y se mantienen actualizadas las cuentas de 

los clientes, no presentado saldos envejecidos, sin 

gestiones de cobro.

x 5 5

5

No aparecen saldos por pagos anticipados, fuera de 

los terminos pactados para su liquidación, ni 

remanentes de éstos por prestación de servicios y 

entrega de productos parciales.

x 0 5

6

Las cuentas por cobrar a clientes y los pagos 

anticipados de desglosan por deudores y por 

antigüedad y son analizadas por la contadora

x 5 5

7

Se elaboran expedientes de cobro por clientes, 

contenidos de cada factura y cheque o documento 

de pago recibido o de su referencia.

x 5 5

TOTAL 30 35

HORMYTEC S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA CUENTAS POR COBRAR

Periodo Cubierto: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013

N° PREGUNTA
VALORACION

OBSERVACIONES
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SI NO PUNTAJE PONDERACION

1

¿Se encuentran separadas las funciones de 

recepción de autorización del pago y de la firma del 

cheque para su liquidación?

x 5 5

2

¿Se concilian los importes recibidos y pendientes 

de pago según Controles contables con los de los 

suministradores?

x 5 5

3

¿Se elaboran expedientes de pago por proveedores 

contentivos de cada factura, su correspondiente 

informe de recepción (cuando Proceda) y el cheque 

o referencia al documento de pago?

x 5 5

4
¿Se cancelan las facturas con el sello de 

"cancelado", al liquidarse?
x 5 5

5

¿Se mantienen al día las Cuentas de Pagar a 

Suminstradores, Cuentas por pagar Diversas, 

Cobros Anticipados y no presentan Saldos 

envejecidos?

x 5 5

6

¿Se expedientan y registran correctamente las 

cancelaciones de cuentas por pagar y estas 

proceden de acuerdo con la legislación vigente?

x 5 5

7

¿Las cuentas por pagar a proveedores, las Diversas y 

los cobros anticipados se desglosan por edades y se 

analizan por el consejo de Dirección?

x 5 5

TOTAL 35 35

N° PREGUNTA
VALORACION

OBSERVACIONES

HORMYTEC S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA CUENTAS POR PAGAR

Periodo Cubierto: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013
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SI NO PUNTAJE PONDERACION

1
La entidad aplica un sistema que le permite 

conocer los costos reales de su servicio
x 5 5

2 Las fichas de costo por servicio están actualizadas x 5 5

3

Se determinan las desviaciones de gastos 

desglosados por conceptos, al compararse los 

gastos reales con los costos

x 5 5

4

Se realizan análisis periódicos y sistemáticos de las 

informaciones de costo y de las causas de las 

desviaciones determinadas y se análizan éstas por 

el consejo de dirección.

x 5 5

5

Se elaboran presupuestos de gastos por áreas de 

responsabilidad y se comparan éstos con los gastos 

reales incurridos en las mismas análizandose por el 

Consejo de Dirección las causas de las desviaciones 

detectadas

x 0 5

6

Los gastos se registran al incurrirse y se análizan por 

los Elementos (conceptos) establecidos por las 

entidades

x 5 5

7

Las entidad no presenta gastos por faltantes y 

pérdidas, multas, ni ingresos por sobrantes por 

importes significativos

x 5 5

8
La entidad no presenta gastos e ingresos de años 

anteriores por Cantidades significativas
x 5 5

TOTAL 35 40

HORMYTEC S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA ADQUISICIONES COSTOS Y GASTOS

Periodo Cubierto: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013

N° PREGUNTA
VALORACION

OBSERVACIONES
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SI NO PUNTAJE PONDERACION

a) Esta escrito x 0

b) Es claro y preciso x 0

c) Está actualizado x 0

x

Estan definidas las funciones de:

a) Vendedores x 5

b) Servicio y atención al cliente x 5

c) Ventas x 5

d) Expedición x 5

e) Créditos x 5

f) Facturación x 5

Hay políticas referidas a:

g) Condiciones generales de venta x 0

h) Otorgamiento de crédito x 0

i) Determinación de precio x 0

7 ¿Las notas de pedido son prenumeradas? x 0 5

Existen presupuestos de ventas x 0

j) Se compara la realidad con el presupuestos x 0

k) Se estudia las variaciones x 0

9 ¿Hay adecuada atención al cliente? x 5 5

¿Se estudian los antecedentes de éstos?

TOTAL 45 100

N° PREGUNTA
VALORACION

OBSERVACIONES

HORMYTEC S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA OPERACIONES DE VENTAS

Periodo Cubierto: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013

1

Existe un manual de funciones y procedimientos

15

2
Se encuentra claramente definidas las líneas de 

autoridad y de responsabilidad.
5 5

3 10

4

Se encuentran claramente separadas las funciones 

de :

20

5 15

6
¿Es el sistema de operaciones de venta es 

apropiado o adecuado?
x 0 5

8 15

10 Con respecto a la concesion de créditos a clientes: x 5 5

 

 

4.5 Plan de Auditoría  

 

Cliente: HORMYTEC S.A. 

Estados Financieros al: 31 de Diciembre 2013 

Preparado por: Karla Ferigra 
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1. Requerimientos de Auditoría 

Informe corto o estándar (Dictamen y estados financieros auditados) 

 

2. Fecha de intervención 

 Inicio del trabajo de campo 

 Finalización del trabajo de campo 

 Discusión del borrador del informe con funcionarios 

 Emisión del informe final de auditoria 

 

3. Personal Asignado 

Auditor  Karla Ferigra 

 

4. Días Presupuestados  

60 días laborales 

 

5. Recursos Financieros y Materiales 

Se requiere programas de trabajo y cuestionarios de control interno de tipo estándar, 

formularios y más papelería de utilización corriente en este tipo de trabajo. 

 

 

6. Enfoque de la Auditoría  

 

6.1. Objetivo General  

Emitir un informe de auditoría que incluya la opinión sobre la razonabilidad de los 

estados financieros y respecto a si estos fueron preparados de acuerdo a los NIC y 

sobre una base uniforme. 

6.2. Alcance 

El alcance previsto para este examen corresponde al período comprendido entre el 

1° de enero al 31 de diciembre del 2013. 

La naturaleza, extensión y oportunidad de la aplicación de las pruebas de auditoría 

están previstas en los programas de trabajo para cada una de las cuentas o rubros de 

los estados financieros. 

6.3. Control Interno 

En nuestra evaluación preliminar de control interno obtuvimos resultados 

satisfactorios los que nos permite depositar nuestra confianza en el sistema existente 

en la compañía. 
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Durante el trabajo de campo, se revisará y evaluará el control interno de cada una de 

las cuentas o rubros de los estados financieros, mediante la aplicación de los 

cuestionarios respectivos. 

6.4. Importancia Relativa planeada y precisión monetaria 

Debemos determinar el monto de error que juzgamos material en los Estados 

Financieros sobre los cuales informamos al cual llamaremos Importancia Relativa 

Planeada para el compromiso de Auditoría. La determinación de la Importancia 

Relativa Planeada es un tema complejo que requiere juicio profesional que se debe 

hacer en el contexto de nuestro conocimiento de la entidad, nuestra evaluación del 

riesgo del compromiso y los requerimientos de información para los Estados 

Financieros. 

6.5. Aspectos que pueden afectar nuestra opinión. 

 

La compañía no cuenta con un procedimiento específico para la determinación del 

costo de ventas, por lo cual debemos enfocar mayores procedimientos en esta 

cuenta. 

 

6.6. Puntos básicos de interés  

 

Debe considerarse   como áreas críticas todas las resultantes del cuerpo del 

dictamen, ajustes, notas y comentarios contenidos en el informe del año anterior. 

 

Respecto a los inventarios es necesario se analice su compromiso, ya pueden 

incluirse bienes en mal estado o de poco movimiento. 
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PRUEBA  AUDITOR FECHA 

a) Caja- Bancos     

-Arqueos de Fondos en efectivo  Kf   

-Confirmación bancaria y conciliación de la cuenta 

corriente 
    

b) Documentos y cuentas por cobrar:  Kf   

-Circulación de saldos de deudores     

-Arqueo de documentos por cobrar     

c) Cuentas por pagar      

-Circulación de saldos con acreedores  Kf   

d) Pasivos de largo plazo:     

- Circulación de saldos con acreedores  Kf   

e) Otras tareas     

- Solicitud de carta de presentación a los clientes  Kf   

-Solicitud de carta a los abogados     

 

7. Colaboración del Cliente 

 

7.1. Participación de contabilidad bajo nuestra supervisión en las siguientes tareas: 

 Colaboración en arqueos de fondo en efectivo 

 Seguimiento de las circularizaciones 

 

7.2. Preparación de Información: 

 

 La colaboración de la compañía será coordinada a través del 

jefe financiero quien recibó nuestros requerimientos con la indicación 

de las fechas deseadas. 

 

8. Participación de otros profesionales 

 

Durante el desarrollo de nuestro tipo, colaborará 

 Un ingeniero civil 
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9. Otros aspectos 

 

9.1. El archivo permanente fue actualizado en nuestra visita preliminar y este 

contiene toda la información básica útil para la presente auditoría y para futuros 

trabajo. 

9.2. El presente plan de trabajo fue preparado en base al conocimiento de las 

operaciones del cliente, de los resultados de la evaluación preliminar de control 

interno y de las conversaciones mantenidas con los principales funcionarios de 

la Compañía. 

 

4.6 Procedimientos Sustantivos y papeles de trabajo 

 

FERIGRA YEPEZ Y ASOCIADOS 

CLIENTE: HORMYTEC S.A. 

PERIODO: 2013 

ARCHIVO DE ANÁLISIS 

DESCRIPCIÓN  REFERENCIA 

ACTIVO   

Caja – Bancos A 

Cuentas por cobrar B 

    

PASIVO   

Cuentas por pagar - Proveedores D 

    

INGRESOS   

Ventas E 

    

COSTOS Y GASTOS   

Costos y Gastos F 
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HORMYTEC S.A. 

Caja y Banco 

Programa de auditoria 

Auditoria al 31 de Diciembre del 2013 

        Hecho por: Ref. 

OBJETIVOS:           

1. Determine que los recursos están siendo manejados de la 

forma posible. 

Kf PTA1-1 

  2. Establecer que los fondos estén debidamente registrados y 

custodiados. 

Kf PTA1-1 

  PROCEDIMIENTOS 

OBLIGATORIOS   

  Registros de los ingresos de caja   

  1. Suma las columnas del registro de ingresos al mayor 

general. 

kf PTA1-1 

  2. Verificar los pases del registro del ingreso de caja al mayor 

general. 

  

kf PTA1-1 

3. Comparar el total de créditos bancarios según el estado de 

cuenta, con el total de ingresos en caja. 

kf PTA1-1 

  Registros de los egresos de caja   

  1. Suma el registro de los egresos de caja vertical y horizontal. kf PTA1-1 

  2. Verificar los pases del registro de egresos de caja, al mayor 

general. 

kf PTA1-1 

  3. Comprobar los desembolsos de caja no cargados a cuentas 

de pasivo amparados por un registro de comprobantes (o diario 

de compras). 

kf PTA1-1 

  

  4. Obtener confirmación de los fondos que no haya sido 

posible contar, directamente de los custodios. La confirmación 

debe mostrar la composición de los fondos. 

kf PTA1-1 

  

  Cuentas bancarias    

  1. Para una fecha seleccionada antes de la fecha de balance 

general, averiguar que el cliente prepare las conciliaciones 

bancarias de todas cuentas y que estas concuerden con el 

mayor general. 

kf PTA1-1 
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  Hecho por: Ref. 

2. A la fecha del balance general solicitar confirmación de 

todos los bancos con los cuales la compañía realizó 

transacciones durante el periodo bajo examen.  

kf PTA1-1 

  

  3. Solicitar a los bancos nos envíen directamente una copia del 

estado de cuentas bancarias y de los cheques pagados a una 

fecha de corte aproximadamente dos semanas posteriores a la 

fecha de cierre del periodo sujeto a revisión. 

  kf PTA1-1 

    

  4. Solicite de los dos bancos que nos confirmen los depósitos 

para los primeros diez días posteriores a la fecha del balance 

general. 

  kf PTA1-1 

  5. Directamente de los registros del cliente, tabular las 

transferencias entre cuentas bancarias, para los cinco días 

anteriores y los diez días posteriores a la fecha del cierre. 

  kf PTA1-1 

  

  6. Revisar las conciliaciones bancarias, de unos tres meses del 

año en forma selectiva. 

kf PTA1-1 
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Hormytec S.A. 

   Detalle de Efectivo 

   Al 31 de diciembre del 2013 (En US dólares) 

 

     Código Descripción 

 

Saldo al 31 de Dic 2011 Ref. 

1.1.1.01 Caja 

 

                                 500,00  (1) 

 

Total Caja 

 

                                 500,00  

 

     1.1.1.02 Banco Pichincha 

 

3181,82 (2) 

 

Total Bancos 

 

3181,82 

 

     

 

Total Caja – Bancos 

 

                             3.681,82  

 

     

 

Caja (1)                                  630,00  A1-1 

 

Bancos (2)                              3.181,82  

 

   

                             3.811,82  

 

     

     

     Conclusión:     

 Luego de haber aplicado procedimientos de auditoría en el análisis de la 

cuenta, se llegó a la conclusión de que la misma se encuentra presentada 

razonablemente 
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A1-1

N/C en 

libros No 

en Bancos

N/D en 

libros No 

en Bancos

Ch. Girados 

y No 

cobrados

NC. En 

Bancos No 

en Libros

ND. En 

Bancos No 

en Libros

Pichincha 10540003 6.173,15 2.991,33 3.181,82                  -   3.181,82

6.173,15                   -                      -   2.991,33                        -                        -   3.181,82                  -   3.181,82

Elaborado por: Karla Ferigra

Revisado por: WG

Procedimientos y Objetivo: Realizamos una revisión de la conciliación bancaria el banco 

local con el objeto de identificar y analizar aquellas partidas antiguas e inusuales que se 

encuentran pendiente de regularizar. Adicionalmente revisamos la documentación soporte de 

dichas partidas

Hormytec Cia. Ltda.

Base Selección de Prueba de Partidas Conciliatorias

Al 31 de Diciembre del 2013

Fuente: Conciliaciones, estados de cuenta y los registros contables al 31 de diciembre del 

2013 proporcionados por Verónica Cevallos – Contadora

Las conciliaciones son elaboradas por la Ing. Verónica Cevallos - Contadora y revisadas Andrés 

Gonzales – Gerente

Total 

Conciliado
Diferencia

Saldos en 

Registros 

Contables

Conclusión: En base a las pruebas de auditoria aplicadas en el área, concluimos que la cuenta 

se presenta razonablemente de acuerdo a las normas y prácticas contables establecidas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros

Conciliación  al 31 de Diciembre del 2013

Banco Cta. Cte.

Según 

Estado de 

Cuenta del 

Banco

Partidas Conciliatorias
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HORMYTEC S.A.

Selección de Partidas Conciliatorias

Al 31 de Diciembre del 2013 (En US dólares)

Banco
Fecha de 

Emisión
N° de Cuenta N° Beneficiario

Saldo al 31 de Dic 

13

Vigencia de 

Partida
Ref

Pichincha 05/11/2013 10540003 8715 ROMERO ARTETA ASOCIADOS 330 56 (1)

02/12/2013 10540003 8771 CLUB DE GOLF LOS CERROS 454,05 29 (1)

08/12/2013 10540003 8777 AEADE 70 23 (1)

15/12/2013 10540003 8785 GRUMANHER S.A. 51,06 16 (1)

16/12/2013 10540003 8783 H.O.V. HOTELERA QUITO S.A., 378,6 14 (1)

17/12/2013 10540003 8784 MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. 77,22 13 (1)

22/12/2013 10540003 8790 EMPRESA ELECTRICA QUITO 65,55 8 (1)

22/12/2013 10540003 8794 CNT 347,77 8 (1)

22/12/2013 10540003 8792 CHILUISA IVON 223,75 8 (1)

25/12/2013 10540003 8793 METROPOLITAN TOURING C.A. 993,33 5 (1)

Total partidas conciliatorias 2991,33

1-90 días (1) 2.991,33                 

91-150 días (2) -                           

151 a 360 días (3) -                           

Más 360 días (4) -                           

Total 2.991,33                 

Elaborado por: Karla Ferigra

Revisado por: WG
Conclusión:  Las partidas conciliatorias se encuentran dentro de la vigencia que 

estipula la Ley de Bancos y Seguros. (Vigencia de 13 meses)
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CONFIRMACIÓN DE BANCOS 

Quito, 09 de Enero del 2014 

 

 

Señores  

Banco Pichincha 

BANCO DEL PICHINCHA 

Presente 

 

De mi consideración: 

 

Para efecto de la auditoría de nuestros estados financieros, al 31 de diciembre de 2013, 

agradeceré a ustedes confirmar directamente a nuestros auditores externos: 

 

Señores  

FERIGRA YEPEZ S.A. 

Email: ferigrayepezaso@hotmail.com 

Quito- Ecuador 

 

La siguiente información al 31 de diciembre del 2013: 

1. Saldo, tipo de cuenta, indicación de si están sujetos a giros por cheques y tipo de interés 

de la siguiente cuenta: 

Cuenta N°: 10540003 

2. Indicar si los saldos confirmados se encuentran restringidos por garantías entregadas a 

su favor o por disposiciones legales. 

3. Confirmar si existen otras cuentas bancarias y detallarlas con la información indicada 

anteriormente. 

4. Detalle de préstamos, obligaciones por pagar y aceptaciones bancarias que incluya 

monto, fechas de préstamo y vencimiento, tipo de interés, fecha del último pago de 

intereses, descripción de la obligaciones, gravámenes, endosantes y garantías otorgadas 

a su favor para estas obligaciones. 

5. Detalle  de obligaciones, contingentes o eventuales como endosante de documentos y/o 

como fiador, que incluya monto, monto del librador, fecha de la letra, vencimiento y 

observaciones. 

6. Detalle de documentos en cobranza que incluya monto, descripción y fecha de 

vencimiento. 

mailto:ferigrayepezaso@hotmail.com
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7. Detalle de otras obligaciones directas o eventuales, cartas de crédito y garantías 

relativas, contratos de cambios, entre otros. 

8. Detalle de Valores en custodia que incluya descripción, cantidad y valor nominal. 

9. Detalle de depósitos efectuados del 29 de diciembre del 2013 al 6 de enero del 2014. 

10. Detalle de firmantes autorizados. 

11. Detalle de inversiones  que incluya montos, tasas de interés, fechas de inicio y 

vencimiento. 

12. Otros, tales como derivados financieros. 

Atentamente,  

 

 

 

 

Andrés González 

GERENTE GENERAL  

HORMYTEC S.A. 
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Quito, 03 de abril 2014  

 

Señores  

FERIGRA YEPEZ Y ASOCIADOS S.A. 

Presente.- 

 

Información solicitada por: HORMYTEC S.A. 

 

Estimado Cliente: 

De acuerdo a su requerimiento bajo la solicitud 808609 adjuntamos el detalle de las personas 

autorizadas a firmar sobre la cuenta 10540003 a nombre de HORMYTEC S.A., que mantiene su 

prestigiosa empresa en Banco Pichincha, a la presente fecha: 

 Andrés Gonzales 

 Marco Antonio Gonzales 

 Verónica Cevallos 

A continuación se detalla la información requerida con relación a los saldos que mantenía 

HORMYTEC S.A., al cierre del 31 de Diciembre del 2013. 

Cta. Corriente N°: 10540003 

Al 31 de diciembre del 2013:  

A la fecha mencionada no mantiene obligaciones monetarias ni inversiones en nuestra 

institución. 

Atentamente, 

 

Banco Pichincha 
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CUENTA POR COBRAR 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Auditoria al 31 de Diciembre del 2013 

        Hecho por: Ref. 

OBJETIVOS:           

1. Que las cuentas por cobrar representen todos 

los importes adecuados a la Compañía a la fecha 

de balance y han sido adecuadamente 

registradas. 

Kf   

    

    

2. Determine si la reserva para cuentas dudosas 

es la adecuada. 

kf   

    

3. Que las cuentas por cobrar estén 

adecuadamente descritas y clasificadas. 

kf   

    

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS       

1. Obtener los auxiliares de clientes y otras 

cuentas por cobrar pendientes de vencimiento. 

kf PT- B1 

    

2. Verificar su exactitud aritmética.   kf PT- B1 

3. Identificar las cuentas por cobrar a más de un 

mes de antigüedad e investigar el porque de su 

morosidad. 

kf PT- B1 

    

    

4. Propone ajustes que puedan resultar de la 

revisión. kf PT- B1 
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Hormytec S.A. 

 

Ref.: B-1 

Análisis de Cuentas por cobrar 

 

Elaborado: Kf 

Al 31 de Diciembre del 2013 

 

Fecha: 

 

     Código Cuenta   Saldo al 31-Dec-2013 

 

     1.1.3.01 Clientes 

 

                    224.233,15  

 

     

   

  

 

 

Total Cuentas por Cobrar - Clientes 

 

                    224.233,15  

 

     

     

 

Provisión Cuentas Incobrables 

 

                                      

-    

 

     

     

     

 

Total General 

 

                    224.233,15  

 

     

     

     Análisis: La empresa no tiene una provisión de 

cuentas incobrables debido a que las cuentas por 

cobrar no tienen una antigüedad mayor a 5 años 
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HORMYTEC S.A. Ref: B-1

Análisis de Antigüedad de Cartera Elaborado: kf

Al 31 de Diciembre 2013

COD NOMBRE N° FACTURA FECHA DE EMISIÓNDIAS VENCIDOS 1-15 DÍAS 16-30 DÍAS 31-45 DÍAS 45-90 DÍAS 91-360 DÍAS Ref. 3% prov

2282 SERTELINTE 001-001-000000142 01/12/2013 29 32.655,15           (2) -                

2283 SERTELINTE 001-001-000000143 01/12/2013 29 32.654,72           (2) -                

2284 SERTELINTE 001-001-000000144 01/12/2013 29 30.682,41           (2) -                

2285 SERTELINTE 001-001-000000145 01/12/2013 29 32.654,67           (2) -                

2287 SERTELINTE 001-001-000000155 10/12/2013 20 39.756,48           (2) -                

2286 SERTELINTE 001-001-000000156 10/12/2013 20 39.756,44           (2) -                

2320 HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.001-001-000000158 11/12/2013 19 1.064,87             (2) -                

2321 HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.001-001-000000159 11/12/2013 19 1.237,50             (2) -                

2322 HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.001-001-000000160 11/12/2013 19 1.237,50             (2) -                

2323 HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.001-001-000000161 11/12/2013 19 1.395,90             (2) -                

2324 HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.001-001-000000162 11/12/2013 19 11.137,50           (2) -                

Total -                224.233,15        -                -                -                -                

1-15 días (1) -                                

16-30 días (2) 224.233,15                 

31-45 días (3) -                                

45-90 días (4) -                                

91-360 días (5) -                                

Total 224.233,15                 

Conclusión: La cartera no es mayor a 30 días por lo que los 

valores en el balance son razonables.
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CONFIRMACIONES DE CUENTAS POR COBRAR 

Quito, Enero 09 del 2014 

 

 

Señores 

SERTELINTE 

Presente.-  

 

 

De mi consideración: 

 

Para efecto de la auditoría de nuestros estados financieros, al 31 de diciembre del 2013, 

agradeceré a usted confirmar directamente a nuestros auditores externos el valor registrado por 

cuentas pendientes de pago. Esta solicitud no es requerimiento de pago, su respuesta debe ser 

enviada hasta el 15 de febrero del 2014. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Andrés Gonzales 

GERENTE GENERAL  

HORMYTEC S.A. 
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Quito, 09 de Febrero del 2014  

 

 

 

Señores  

FERIGRA YEPEZ Y ASOCIADOS S.A. 

Presente.- 

 

 

El saldo que tenemos en nuestros libros como cuentas por pagar a Hormytec S.A. es de 

$208,159.88.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Patricia Tello 

Contadora General 

Sertelinte S. A.  
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CUENTA POR PAGAR 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Auditoria al 31 De Diciembre del 2013 

      PROCEDIMIENTOS Hecho por: Ref. 

OBJETIVOS: 

  

      

1. Determine que todas las obligaciones 

incurridas a la fecha del balance auditado, estén 

adecuadamente registrados por su importe 

correcto, así como también que los saldos que 

muestran las cuentas y documentos por pagar, 

correspondan efectivamente a obligaciones 

pendientes de la organización. 

    

Kf   

    

    

    

    

2. Determinar que todas las provisiones 

registrado correctamente. 

Kf   

    

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS:       

1. Obtener el auxiliar/listado de las cuentas por 

pagar, y probar la conciliación con el mayor 

general. 

Kf PT-D1.1 

    

2. Conciliar los saldos finales con los estados o 

facturas de compras recibidas por la entidad de 

los proveedores seleccionados. 

    

Kf PT-D1.1 

    

3. Preparar, o hacer que la entidad prepare, 

solicitudes de confirmaciones para los saldos 

seleccionados de las cuentas por pagar. 

    

Kf PT-D1.1 

    

4. Determinar la antigüedad de las cuentas por 

pagar. Kf PT-D1.2 

5. Realizar prueba de pagos posteriores. Kf PT-D1.2 

6. Calcular a valor presente las cuentas por pagar. Kf PT-D1.2 
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Cuenta en los Estados Financieros

Cuentas por pagar (proveedores)

Tamaño de la 

población - 

Multiplos de la 

Precisión Monetaria 

(PM)

Riesgo (No 

significativo) y 

Confiar en los 

Controles 

Alcance Bajo de 

Riesgo (No 

significativo) y 

Confiar en los 

Controles 

Alcance Normal 

Riesgo Significativo 

y confiar en los 

Controles o Riesgo 

(No Significativo) y 

no Confiar en los 

Riesgo 

Significativo y No 

Confiar en los 

Controles.

Población 1 1 1 2 3

PM 2 1 2 3 6

3 1 3 5 9

4 1 3 6 12

Multiplo PM (A) 5 1 4 8 15

Multiplo PM Seleccionado (B) 6 2 5 9 18

Multiplo siguiente al seleccionado (C ) 7 2 5 11 21

(A)-(B) 8 2 6 12 24

(C)-(B) 9 2 7 14 27

Porcentaje A-B y C-B 10 2 7 15 30

Muestra múltiplo seleccionado (D) 15 3 11 23 45

Muestra múltiplo siguiente ( E) 20 4 14 30 60

(E)-(D) 25 5 18 38 75

30 6 21 45 75(*)

Tamaño Muestra 40 8 28 60 75(*)

50 10 35 75 75(*)

J efectiva (Población/Tamaño Muestra) 100 20 70 75(*) 75(*)

200 o mayor 40(*) 75(*) 75(*) 75(*)

(¡) Para las poblaciones que contienen un riesgo significativo, se requieren que realicemos 

Procedimientos Sustantivos que especificamente sirvan como respuesta a ese riesgo (2820.13). 

Estos Procedimientos Sustantivos que especificamente sirven como respuesta con frecuencia 

involucran la Selección No Respectiva

Procedimiento: Se realizó a la selección de las facturas de los 

proveedores nacionales extranjeros y de gastos para su 

respectivo conteo físico y valoración; en base a los parámetros 

por su población y su tipo de riesgo y controles

(*) Los números en rojo indican las situaciones que son impactadas por la existencia de un 

tamaño de muestra máximo

     - Los tamaños de muestra representan tamaños de muestra mínimos. La administración del 

Compromiso puede determinar que, en algunas circunstancias, es apropiado incrementar los 

tamaños de muestra por encima de los de esta tabla.

 

  



130 

Hormytec S.A. 

      

Ref.: D-1.2 

   Pagos Posteriores 

      

Elaborado: Kf 

   Al 31 de Diciembre del 2013 

          

            

Grupo Proveedor Descripción Valor 

Cheque / Transferencia Factura 
Fecha 

Registro 

Saldo 

por 

Pagar N° Fecha Valor N° Fecha Valor 

Proveedores Nacionales 

GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA 

S.A. Servicio de Internet 537,62 

8767 

30/11/2013 537,62 

001-001-

000049562 01/11/2013 537,62 30/11/2013 - 

Proveedores Nacionales URPROCON S.A. Arriendo de oficinas 4680 

8762 

30/11/2013 4680 

001-001-

000000784 01/11/2013 4680 30/11/2013 - 

Proveedores Nacionales 

MARKETING & TECHNOLOGY CIA. 

LTDA 

Compra de Materiales de 

Oficina 77,22 8784 30/11/2013 77,22 

001-001-

000067922 01/11/2013 77,22 30/11/2013 - 

Proveedores Nacionales 

ROMERO ARTETA PONCE ASO CIA. 

LTDA. Servicios Legales 330 8764 15/12/2013 330 

001-001-

000020481 01/12/2013 330 15/12/2013 - 

Proveedores Nacionales METROPOLITAN TOURING Servicios de Viaje 1789,03 8769 15/12/2013 1789,03 

001-001-

000206839 01/12/2013 1789,03 15/12/2013 - 

            

  

Total Analizado 7413,87 

        Fuente: la documentación soporte de las partidas de proveedores seleccionadas fue proporcionada por: Verónica Cevallos – Contadora 

Procedimiento: se revisó la documentación soporte física proporcionada para verificar se existió la provisión y registro de la cuenta por 

pagar 

Conclusión: en base a los procedimientos de auditoria realizados, las cuentas por pagar (proveedores) se presentan razonablemente y de 

acuerdo a las normas de contabilidad vigentes. 
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Hormytec S.A. 

  Análisis de Cuentas por pagar Relacionadas 

  Al 31 de Diciembre del 2013 

  

    Código Detalle   Saldo al 31-Dec-2013 

    

 

Préstamo Relacionadas 

 

94.709,18 

    

   

  

 

Total Cuentas por Pagar – Relacionadas 

 

                       94.709,18  

    

    

    

    

    

    

 

Total General 

 

                       94.709,18  

    

    Conclusión: Luego de haber aplicado procedimientos de 

auditoría en el análisis de la cuenta, se llegó a la 

conclusión de que la misma se encuentra presentada 

razonablemente de acuerdo a normas y principios 

contables. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: KF 
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CONFIRMACIONES DE CUENTAS POR PAGAR 

 

Quito, enero 09 del 2014 

 

 

Señores 

URPROCON S.A. 

Dep. Contabilidad 

Presente.-  

 

De mi consideración: 

 

Para efecto de la auditoría de nuestros estados financieros, al 31 de diciembre del 2013, 

agradeceré a usted confirmar directamente a nuestros auditores externos: 

 

Señores  

FERIGRA YEPEZ S.A. 

Email: ferigrayepezaso@hotmail.com 

Quito- Ecuador 

 

La siguiente información al 31 de diciembre del 2013: 

 Detalle de facturas por pagar  

Por la atención que se sirva dar a la presente anticipo mi agradecimiento. 

Atentamente,  

 

Andrés Gonzales  

GERENTE GENERAL  

HORMYTEC S.A. 

 

HORMYTEC S.A. 

 

 

  

mailto:ferigrayepezaso@hotmail.com


133 

Quito, 09 de Febrero del 2012  

 

 

 

Señores 

FERIGRA YEPEZ Y ASOCIADOS S.A. 

Presente.-  

 

 

 

El saldo que tenemos en nuestros libros como cuentas pendientes de cobro a Hormytec S.A. es 

de $4680.00.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Byron Torres 

Urprocon  

Jefe de cobranzas 
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VENTAS 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Auditoria al 31 de Diciembre del 2013 

      PROCEDIMIENTOS Hecho por: Ref. 

OBJETIVOS: 

  

  

 

  

1. Determinar que las políticas y métodos para el 

reconocimiento de ingresos sean apropiados y 

consistentemente aplicados. 

 

  

Kf   

 

  

2. Probar el reconocimiento  de ingresos 

(integridad, validez y registro). 

Kf   

 

  

PROCEDIMIENTOS DE 

OBLIGATORIOS:   

 

  

1. Realizar procedimientos analíticos sustantivos 

sobre transacciones de ventas para el período 

actual. 

 

  

kf PT E1.1 

 

  

2. Indagar sobre las ventas de la entidad y al 

personal de mercadotecnia acerca de las ventas, 

embarques de inventarios o ajustes cerca del 

cierre del período y su conocimiento de cualquier 

término o condición inusuales asociado con esas 

transacciones. Determinar si el reconocimiento 

apropiado de los ingresos se aplicó con base en 

los hallazgos. 

 

  

 

  

kf PT E1.1 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

3. Realizar procedimientos analíticos sustantivos 

para probar el cambio en el saldo de cuenta en el 

período intervenido (es decir, e la fecha del 

balance general). Desarrollar expectativas del 

cambio en el saldo de cuenta en el período 

intervenido  compararlas con los monto 

registrados. 

kf PT E1.1 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

4. Realizar pruebas de corte   kf PT E1.1 
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Hormytec S.A. 

  Detalle de Ventas 

  Al 31 de Dic del 2013 (en US Dólares) 

  

    Código Cuenta   Saldo 31 Dec 13 

 

Ventas grabadas 

 

         266.510,77  

 

Descuento en ventas grabadas 

 

                           -    

    

 

Total ventas gravadas 

 

         266.510,77  

    

    

    

 

Total Ventas 

 

         266.510,77  

    

    Conclusión: Luego de haber aplicado los 

procedimientos de Auditoria correspondientes en la 

cuentas respectivas, se llegó a la conclusión que las 

mismas se encuentran presentadas razonablemente 

en los Estados Financieros de la Compañía 

  

 Elaborado por: KF 
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Hormytec S. A.

E1-1.1

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Monopolos 168.534,69 97.976,08

Total Ventas                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   168.534,69 97.976,08

Elaborado por:  Kf

Análisis de Ventas por Línea

Al 31 de Diciembre del 2013 (En US dólares)
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Hormytec S.A. 

      Pruebas de Corte 

      Al 31 de Dic del 2013 (en US Dólares) 

     
N° Fecha Cliente 

Total 

Factura 

Fecha de 

Contabilización 

Registro 
Observaciones 

SI NO 

2287 10/12/2013 SERTELINTE      40.158,06  10/12/2013 x 

  2286 10/12/2013 SERTELINTE      40.158,02  10/12/2013 x 

  2319 11/12/2013 HUAWEI TECH CO. 

LTD. 

       1.250,00  11/12/2013 

x 

  2320 11/12/2013 HUAWEI TECH CO. 

LTD. 

       1.250,00  11/12/2013 

x 

   

 

 

 

Elaborado por: KF 

 

Comentario: 

Todas las ventas se han registro en la fecha  

y por los valores correctos. 
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COSTO DE VENTAS Y GASTOS 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Auditoría al 31 de Diciembre del 2013 

      PROCEDIMIENTOS Hecho por: Ref. 

OBJETIVOS: 

  

      

1. Determinar si el registro de los 

movimientos de la cuenta costo de venta, 

está realizado por el método apropiado. 

    

Kf   

    

2. Probar el cálculo correcto de la nómina y 

sus beneficios sociales. 

Kf   

    

PROCEDIMIENTOS 

OBLIGATORIOS:       

1. Realizar un análisis de las variaciones 

mensuales de esta cuenta en relación al 

ingreso por ventas, siempre y cuando en la 

cuenta de ingreso se haya realizado una 

prueba de análisis. 

    

Kf PT F1-4 

    

    

2. Desarrollar expectativas del cambio en el 

saldo de cuenta en el período intervenido y 

compararlas con los montos registrados. 

    

Kf PT F1-4 

    

3. Obtener el registro de la nómina, y probar 

la conciliación de los totales de los salarios y 

sueldos, costos de seguridad social de los 

empleados. 

    

Kf PT F1-1.1 

    

4. Realizar procedimientos analíticos 

sustantivos para probar los gastos de 

nómina. Desarrollar expectativas del saldo 

de cuenta y compararlas con los montos 

registrados. 

    

Kf PT F1-1.1 
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Hormytec S.A.

Detalle de Costos y Gastos Operacionales

Al 31 Dic 13 (En US Dólares)

Codigo Descripción 
Saldo al 31 de 

Diciembre 2013
Ref

Total Costos Directos 142.482,02                    F1-1

Total Costos Indirectos -                                   

Total Gastos de ventas -                                   

Total Gastos Administrativos 116.874,92                    

Total Gastos Financieros y otros 237,66                            

Total Gastos 259.594,60                    

Sueldos y Salarios (1) 76.213,37                      

Beneficios Sociales (2) 16.208,08                      

Desahucio y Jubilación Patronal (3) -                                   

Gastos Mantenimiento (4) 10.131,62                      

Gastos de Viaje (5) 676,54                            

Seguros (6) -                                   

Depreciaciones (7) -                                   

Financieros (8) 237,66                            

Costo de ventas (9) 142.482,02                    

Aporte Patronal (10) 11.097,33                      

Otros Gastos (11) 2.547,98                        

Total General 259.594,60                    

Elaborado: kf
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Hormytec S.A. F1-1.1

Análisis de Nomina Elaborado por: kf

Al 31 de Diciembre del 2013 (En US $ Dólares)

N° de 

Empleados
Sucursal Sueldo Comisiones Movilización Fondo de Reserva Total Ingresos

33 Mano de Obra Directa 24566,67 4500,00 1961,12 31027,79

2 Mano de Obra Indirecta 18000,00 500,00 18500,00

3 Administrativos 18000,00 1000,00 19000,00

1 Ventas 7200,00 300,00 7500,00

39 Suma      67.766,67 0                                          6.300,00                     1.961,12 76027,79

Diferencia 0

Sueldos EF al 31-dec-13 76027,79

Saldo de cuenta disgregada 76027,79

Porcentaje 20%

Limite 1 15205,56

Importancia Relativa de desempeño 13570,12

Porcentaje 45%

Limite 2 6106,55

Total sueldos Roles 31-dec-13

Procedimiento: se realizó el cálculo de nómina y gasto en 

función de la revisión de carpetas de roles de pago y planillas de 

aporte al IESS proporcionados por la Compañía.

Fuente: Verónica Cevallos – Contadora

Conclusión: En función del análisis efectuado y los 

procedimientos de auditoría utilizados, los saldos registrados 

contablemente sobre Nómina se reflejan razonablemente a 

excepción de las provisiones de los aportes al IESS.
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Hormytec S.A. 

   Análisis de Aporte Patronal 

 
F1-1.3 

Al 31 de Diciembre del 2013 (En US $ Dólares) 

 

    Base IESS S. Cálculo IESS Patronal IESS Personal Total Aportes Cta. Gasto 

 

12.15% 9.35% 

 

24566,67 

                    

2.984,85  

                 

2.296,98  

                                 

2.984,85  

18000,00 

                    

2.187,00  

                 

1.683,00  

                                 

2.187,00  

18000,00 

                    

2.187,00  

                 

1.683,00  

                                 

2.187,00  

7200,00 

                        

874,80  

                     

673,20  

                                    

874,80  

                         

67.766,67  

                    

8.233,65  

                 

6.336,18  

                                 

8.233,65  

   

  

 

Total Aportes roles al 31 de Dic 2013 

                                 

8.233,65  

 

Diferencias 

 

                                              

-    

 

Aporte IESS al 31 de Dic 2013 

                                 

8.233,65  

    

    

    

 

Saldo de cuenta disgregada 

                                 

8.233,65  

 

Porcentaje  

 

20% 

 

Limite 1 

 

                                 

1.646,73  

    

 

Importancia relativa de desempeño 13570,12 

 

Porcentaje  

 

45% 

 

Limite 2 

 

                                 

6.106,55  

 

Elaborado por: kf 
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Hormytec S.A. 

     Análisis de Beneficios Sociales 

    Al 31 de Diciembre del 2013 ( En US$ Dólares) 

   

       Beneficios Sociales 

     N° Empleados   39 

   

Sueldo Promedio   

        

1.737,61  

   IESS Personal Promedio        211,12   

  Decimo Cuarto   318 

   N° Empleados Prov. Fondos de Reserva 10 

   Gasto 

      

  

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Fondos de 

Reserva 
Total 

Según Nómina 6809,72 4032,42 3404,82 1961,12 16208,08 

Diferencia 

 

                      -    

                            

-    

                          

-    

                           

-      

Gasto en Libros 6809,72 4032,42 3404,82 1961,12 16208,08 

Saldo de cuenta disgregada 6809,72 4032,42 3404,82 1961,12 16208,08 

porcentaje 

 

20% 20% 20% 20% 20% 

Limite 1 

 

           1.361,94  

                     

806,48  

                   

680,96  

                   

392,22    3.241,62  

Impor. Rel. de desempeño 13570,12 13570,12 13570,12 13570,12 13570,12 

porcentaje 

 

45% 45% 45% 45% 45% 

Limite 2 

 

 

           6.106,55  

 

                  

6.106,55  

 

                

6.106,55  

 

                

6.106,55  

 

  6.106,55  

 

 

Procedimiento: Se realizó el cálculo de beneficios sociales y gasto 

en función de la revisión de nómina proporcionados por la 

Compañía 

  Fuente: Verónica Cevallos – Contadora 

  Conclusión: En función del análisis efectuado y los procedimientos 

de auditoría utilizados, los saldos registrados contablemente sobre 

Beneficios Sociales se reflejan razonablemente. 

  

        

Elaborado por: kf 
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Hormytec S.A.  

    Análisis del costo de ventas 

   Al 31 de Diciembre del 2013 (En US $ dólares) F1-4 

       Mes  Ventas Costo de Ventas 

   Enero 

 

                             -    

   Febrero 

 

                             -    

   Marzo 

 

                             -    

   Abril 

 

                             -    

   Mayo 

 

                             -    

   Junio 

 

                             -    

   Julio 

 

              25.450,00  

   Agosto 

 

              18.300,00  

   Septiembre 

 

              21.630,51  

   Octubre 

 

              19.545,49  

   Noviembre   168.534,69                31.540,50  

   Diciembre 97976,08               26.015,52  

   Total   266.510,77             142.482,02  

    

 
 

                                                                             

      

      

      

 

      

      

     

 

     Fuente: los valores mensuales de ventas y costo de ventas fue proporcionado por Verónica 

Cevallos – Contadora 

Procedimiento: se comparó los saldos mensuales de las ventas y costo de ventas para 

determinar tendencia de incremento y decremento. Se analizó de esta manera el costo de ventas 

ya que en una de las variables (ventas) ya se realizó la prueba de auditoría correspondiente. 

Conclusión: en base al procedimiento de auditoría realizado, se verificó que el costo de ventas 

al igual que las ventas es constante; aumentan y disminuyen a la par. 
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4.7 Informe  

 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A los Señores Accionistas de: 

 

HORMYTEC S.A. 

 

Informe sobre los estados financieros 

 

Hemos auditado los estados financieros que adjuntan de Hormytec S.A., que comprenden el 

balance general al 31 de diciembre del 2013 y los correspondientes estados de resultados, de 

patrimonio de los accionistas y flujos de caja por el año terminado en esa fecha y un resumen de 

las políticas contables significativas y otras notas explicativas. 

 

Responsabilidad de la Gerencia por los Estados Financieros  

 

La gerencia 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, y del control interno determinado por la gerencia como necesario para permitir la 

preparación de los estados financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del auditor 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en 

nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas internacionales de 

auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y 

realicemos la auditoría para obtener certeza razonable de si los estados financieros están libres 

de errores materiales. 

 

Una auditoría comprende la realización de procedimiento para obtener evidencia de auditoría 

sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de error 

material en los estados financieros debido a fraude o error. 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 apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de 
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expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría 

también comprende la evaluación de que las políticas contables utilizadas son apropiadas y de 

que las estimulaciones contables hechas 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 referidos estados financieros presentan razonablemente, en todos los 

aspectos materiales, la posición financiera de Hormytec S. A.,  al 31 de  diciembre del 2013, el 

resultado de sus operaciones y sus flujos de caja por el año terminado en esa fecha, de acuerdo 

con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. 

 

Asunto de énfasis  

 

Sin calificar nuestra opinión, informamos que, tal como se explica con más detalle en la Nota 2, 

la Compañía prepara sus estados financieros en base a Normas Internacionales de Contabilidad.  

  

 

 

Quito, Marzo 01, 2014  

 

 

 

 

 

Karla Ferigra 
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HORMYTEC S.A. 

Estado de situación financiera

Al 31 de Diciembre de 2013

Expresados en Dólares E.U.A.

Notas  2013 2012

Activo

Activo Corriente:

Efectivo en Bancos 3.682             3.608             

Deudores comerciales, neto 224.233         192.652         

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas -                  -                  

Otras cuentas por cobrar 1.200             1.044             

Impuestos por cobrar 31.402           30.774           

Obras en construcción, neto 86.488           82.163           

Gastos pagados por anticipado 3.670             1.908             

Total activo corriente 350.674         312.149         

Activo no corriente:

Otras cuentas por cobrar a largo plazo -                  -                  

Muebles, equipos y vehículos, neto -                  -                  

Activo por impuesto diferido -                  -                  

Total activo no corriente -                  -                  

Total activo 350.674         312.149         

Pasivo y patrimonio

Pasivo corriente:

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 40.353           33.121           

Impuestos por pagar 38.161           33.200           

Impuesto a la renta por pagar 1.522             -                  

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 216.414         205.594         

Cuentas por pagar empleados 44.840           36.320           

Participacion a trabajadores 809                 -                  

Beneficios a empleados 3.790             3.714             

Ingresos diferidos -                  -                  

Total pasivo corriente 345.889         311.949         

Pasivo no corriente

Ingresos diferidos -                  -                  

Beneficios a empleados -                  -                  

Total pasivo no corriente -                  -                  

Total Pasivo 345.889         311.949         

Patrimonio

Capital emitido 200                 200                 

Reserva legal 692                 -                  

Resultados acumulados 3.894             -                  

Total patrimonio 4.785             200                 

Total pasivo y patrimonio 350.674         312.149         
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HORMYTEC S.A. 

Estado de resultados integrales
Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2013

Expresados en Dólares E.U.A.

Notas  2013 2012

Ingresos de actividades ordinarias 266.511         218.998         

Costos Operacionales (142.482)       (113.986)       

Utilidad bruta 124.029         105.012         

Ingresos y gastos operativos:

Gastos de operación (60.719)         (51.980)         

Gastos de venta (30.491)         (27.374)         

Gastos de administracion (25.758)         (25.516)         

Otros ingresos/gastos,neto (145)               (143)               

Utilidad antes de impuesto a la renta 6.916             (0)                    

Impuesto a la renta 1.522             (0)                    

Utilidad neta del año 1.522             (0)                    

Otros resultados integrales

Perdida actuarial -                  -                  

Efecto en el impuesto a la renta -                  -                  

-                  -                  

Resultados integrales del año, neto de impuestos 5.395             (0)                    
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HORMYTEC S.A. 

Estado de cambios en el patrimonio neto

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2013

Expresados en Dólares E.U.A.

Capital 

emitido  Reserva legal

Reserva de 

capital

Ajustes de 

promera 

adopcion

Otros 

resultados 

integrales

Resultados 

acumulados Total

Saldo al 31 de diciembre de 2012                200,00                         -                           -                           -                           -                           -                  200,00 

Mas (menos):

Aplicación de reserva legal                691,62                         -                           -                           -                           -                  691,62 

Utilidad neta            3.893,80                         -                           -                           -                           -                           -              3.893,80 

Otros resultados integrales                         -   

Saldo al 31 de diciembre de 2013            4.093,80                691,62                         -                           -                           -                           -              4.785,42 

Resultados acumulados
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HORMYTEC S.A. 

Estado de flujos de efectivo
Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2013

Expresados en Dólares E.U.A.

Notas  2013 2012

Actividades de operación:

Recibido de Clientes 39.269           39.091           

Pago a proveedores y trabajadores (102.500)       (101.603)       

Intereses pagados (4)                    -                  

Impuestos Anticipados (31.402)         (30.525)         

Flujo neto en actividades de operación (94.636)         (93.036)         

Actividades de inversion:

Adquisidores  de propiedades, planta y equipo, neto -                  

Precio de venta de propiedades, planta y equipo -                  

Flujo neto en actividades de inversion -                  -                  

Actividades de financiamiento:

Préstamos 94.709           95.046           

Dividendos Pagados -                  -                  

Flujo neto en actividades de financiamiento 94.709           95.046           

Saldo al inicio 3.608             1.598             

Disminución neta durante el año 74                   2.010             

Saldos al fin del año 3.682             3.608             

 

 

 



150 

HORMYTEC S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS   

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

1.  Operaciones 

 

La empresa HORMYTEC S.A., nació en la fecha 3 de Julio del 2008, en la ciudad de 

Quito, en la avenida amazonas y Pereira en el Edificio Banco Amazonas. 

 

Como parte de las principales actividades para la cual fue constituida se encuentran: I) 

la explotación de actividades e ingeniería civil, servicios de construcción civil y pesada, 

inclusive la administración y ejecución de obras y II) importación y exportación en 

general. 

 

2. Políticas Contables Significativas 

 

Los estados financieros han sido preparados en U.S. dólares por el año terminado el 31 

de diciembre de 2013, fueron aprobados y autorizados por el líder del Proyecto para su 

emisión el --- de marzo de 2014.  Dichos estados serán sujetos a la aprobación de la 

Junta General de Socios de la cual no se esperan cambios. Las políticas contables de la 

compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y 

autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Dichas políticas están 

basadas en Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas de Internacionales de 

Información Financiera. Dichas políticas 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.  

 

En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en 

la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar 

a diferir de sus efectos finales. 

 

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía 

en la preparación de sus estados financieros: 

 

Caja y Equivalentes de Efectivo -  representa el efectivo disponible y saldos en 

bancos. 
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Activos Financieros.- Los activos financieros dentro del alcance de la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC) 39 se clasifican como activos financieros al valor 

razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones a ser 

mantenidas hasta su vencimiento, inversiones financieras disponibles para la venta o 

derivados designados como instrumentos de cobertura.  Al momento de su 

reconocimiento inicial, los activos financieros son medidos a su valor razonable.   

 

Reconocimiento de Ingresos.- La Empresa opera principalmente con contratos a precio 

fijo, si el resultado de un contrato puede ser medido de manera fiable, los ingresos 

asociados con el contrato de construcción se reconocen con base a la finalización de las 

actividades del contrato. 

 

Los ingresos del contrato corresponden al importe inicial del ingreso acordado en el 

contrato y cualquier variación de las actividades acordadas, reclamaciones y pago de 

incentivos en la medida en que es probable que los ingresos asociados se realicen, y se 

puedan medir de una manera fiable. Los ingresos facturados por los cuales aún no se ha 

prestado el servicio de construcción correspondiente se reconocen como ingreso 

diferido. 

 

Los costos del contrato incluyen todos aquellos que se relacionan directamente con el 

contrato y los costos que son atribuibles a la actividad de contratación en general y 

puedan ser imputados al contrato. Los costos que se relacionan directamente con un 

contrato específico incluyen: costos de los sitios de trabajo (incluida la supervisión de la 

obra), costos de los materiales utilizados en la construcción; la depreciación de los 

equipos utilizados, los costos de diseño y asistencia técnica que se relaciona 

directamente con el contrato. 

 

Reconocimientos de costos y gastos.- Los costos y gastos se reconocen a medida que 

se devengan, independientemente del momento en que se pagan y se registran en los 

períodos con los cuales se relacionan. 

 

Obras en construcción – representa los costos de las obras que se encuentran en 

ejecución y no han sido entregadas al cliente. 

 

Pasivos Financieros al valor razonable con cambios en resultados.- Los pasivos 

financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen pasivos financieros 
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mantenidos como negociables y pasivos financieros designados en el momento de su 

reconocimiento inicial al valor razonable con cambios en resultados. 

 

Provisiones para Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta – Están 

constituidas de acuerdo con disposiciones legales a tasas del 15% para participación a 

trabajadores y 22% para impuesto a la renta y son registradas en los resultados del año. 

 

Gastos Pagados por Anticipado.- Los gastos pagados por anticipado corresponden a 

pólizas de seguros contratadas según los contratos de construcción suscritos con 

Huawei Cia Ltda, los cuales son distribuidas a lo largo del período cubierto por el pago 

y con cargo a la cuenta correspondiente en el estado de resultados integrales cuando se 

devengan. 

 

Los gastos pagados por anticipado se amortizan en un período no mayor a doce meses 

después de la fecha de pago. 

 

Impuesto a la Renta.- Los activos y pasivos por impuesto a la renta corriente son 

medidos al monto que se estima recuperar de o pagar a las autoridades tributarias.  Las 

tasas del impuesto a la renta  y regulaciones fiscales empleadas en el cálculo de dichos 

importes son las que están vigentes a la fecha de cierre de cada año. 

 

La gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones del 

impuesto a la renta respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de 

interpretación. 

 

3. Caja – Bancos 

Un resumen de caja y bancos es como sigue: 

  

….Diciembre 31,…. 

  

2013 

  

(en U.S. dólares) 

Caja Chica 

 

                        500,00  

Bancos Locales                      3.181,82  

   Total 

 

                     3.681,82  
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4. Cuentas por cobrar comerciales 

 

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales es como sigue: 

 

  

….Diciembre 31,…. 

  

2013 

  

(en U.S. dólares) 

Cuentas por cobrar Clientes 

 

                224.233,15  

   Total 

 

                224.233,15  

 

5. Gastos Anticipados y otras cuentas por cobrar 

 

Un resumen de gastos anticipados y otras cuentas por cobrar es como sigue: 

  

….Diciembre 31,…. 

  

2013 

  

(en U.S. dólares) 

Anticipo a proveedores y otros (1)                      3.669,98  

Otras cuentas por cobrar 

 

                     1.200,00  

   Total 

 

                     4.869,98  

   (1) Al 31 de diciembre del 2013, constituyen principalmente anticipos a proveedores 

por la compra de materiales y suministros. 

 

6. Obras en Construcción 

Un resumen de obras de construcción es como sigue: 

  

….Diciembre 31,…. 

  

2013 

  

(en U.S. dólares) 

Obras en construcción 

 

                  86.487,62 

   Total 

 

                  86.487,62  

 

Al 31 de Diciembre del 2013, constituyen principalmente los costos que se han incurrido en el 

avance de las obras pendientes de facturación y entrega. 
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7. Cuentas por pagar 

 

Un resumen de cuentas por pagar es como sigue: 

  

….Diciembre 31,…. 

  

2013 

  

(en U.S. dólares) 

Cuentas por pagar proveedores 

 

                  40.352,56  

Cuentas por pagar relacionadas 

 

                  54.742,90  

   Total 

 

                  95.095,46  

 

Cuentas por pagar proveedores.- Al 31 de diciembre del 2013, constituyen 

principalmente cuentas por pagar a proveedores locales por la compra de materiales y 

suministros. 

 

Cuentas por pagar relacionadas.- Al 31 de diciembre del 2013, constituye 

principalmente el préstamo otorgado por IMPREXCOM S.A. por $ 94709,18. 

 

8. Participación a trabajadores 

 

De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar 

en las utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas o contables.  

 

 

9. Impuesto a la Renta 

 

De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta, se 

calcula en un 22% sobre utilidades sujetas a distribución del 15% sobre las utilidades 

sujetas a capitalización. 
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10. Otros gastos acumulados y otras cuentas por pagar 

 

Un resumen de otros gastos acumulados y otras cuentas por pagar es como sigue: 

 

  

….Diciembre 31,…. 

  

2013 

  

(en U.S. dólares) 

   IESS por pagar 

 

                     3.789,88  

Otras cuentas por pagar 

 

                161.671,56  

Nomina por pagar 

 

                  35.307,07  

Décimo Tercero Sueldo por pagar 

 

                     2.667,78  

Décimo Cuarto Sueldo por pagar 

 

                     3.460,00  

   Total 

 

                206.896,29  

 

 

11. Patrimonio de los Accionistas 

 

Capital Social.- El capital social autorizado consiste de $800 de capital suscrito y $600 

de capital pagado  de acciones de US$ 1.00 valor nominal unitario. 

 

12. Eventos subsecuentes 

 

Entre el 31 de diciembre del 2011 y a la fecha de emisión de los estados financieros 

(marzo 01 del 2014) no se produjeron eventos que en opinión de la Administración 

pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos. 
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CARTA A LA GERENCIA  

Marzo 01 del 2014 

 

Ingeniero 

Andrés González 

Gerente General  

HORMYTEC S.A. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

En la planeación y ejecución de nuestra auditoría de los estados financieros 

HORMYTEC S.A., por el año terminado el 31 de diciembre del 2013, sobre los cuales 

emitamos nuestra opinión con fecha marzo 01 del 2014, consideramos su estructura de 

control interno, a efectos de determinar nuestros procedimientos de auditoría con el 

propósito de expresar una opinión sobre los Estados Financieros.  

 

Nuestro propósito no fue el obtener una total seguridad sobre la estructura de control 

interno. Para asistirnos en completar nuestra auditoría de manera oportuna y eficiente, 

hemos desarrollado algunos de nuestros procedimientos de auditoría a fecha final y, 

como resultado de tales procedimientos, hemos determinado las siguientes 

recomendaciones sobre ciertos asuntos relacionados con la estructura de control interno 

y otros de carácter administrativo  y operativo. Dichas recomendaciones surgen de las 

observaciones realizadas en nuestra auditoría de los Estados Financieros por el año que 

término el 31 de diciembre del 2013. 

 

En el apéndice adjunto incluimos una descripción de la responsabilidad de la gerencia 

de establecer y mantener la estructura de control interno y, de los objetivos y las 

limitaciones inherentes en dicha estructura que deberá leerse conjuntamente con esta 

carta. 

  

Este informe está dirigido únicamente para información y uso de los Directores, la 

Gerencia y otros miembros de la Organización. 

 

Estaremos gustosos de discutir estos comentarios con usted y, si lo desea, asistirlo en la 

implantación de nuestras sugerencias. 
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Atentamente, 

 

 

Karla Ferigra  

COMENTARIOS DEL PRESENTE AÑO 

 

CONDICIONES REPORTABLES 

 

1. Información no proporcionada 

 

Observación – al 31 de diciembre del 2011, la compañía no dispone de los siguientes 

detalles y bases información: 

 Detalles y bases de las siguientes cuentas: 

1-1.9.01   Otras cuentas por pagar 

3.1.1.01 Capital Social 

 

 

Recomendación – Realizar detalles de la cuentas contables indicadas, mantener un adecuado 

control y de esta manera cumplir con los requerimientos de revisión establecidos por las normas 

internaciones de auditoría y normativa vigente establecida por la Superintendencia de 

Compañías. 
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INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

26 de marzo del 2014 

 

 

CONFIDENCIAL 

 

 

Señor 

Andrés Gonzalez 

HORMYTEC S.A.  

Ciudad 

 

 

Estimado Sr.: 

 

Hemos concluido la auditoría de los estados financieros de HORMYTEC S.A., al y por el año 

que terminó el 31 de diciembre del 2013. Como parte de nuestra auditoría hicimos un estudio y 

evaluación de la estructura de control interno contable, dentro del alcance que consideramos 

necesario para evaluar dicha estructura, tal como es requerido por las Normas Internacionales de 

Auditoría.  Bajo tales normas, el propósito de este estudio y evaluación es establecer una base 

confiable que sirva para determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos 

de auditoría que son necesarios para expresar una opinión sobre dichos estados financieros.  

Nuestro estudio y evaluación fueron más limitados de lo que sería necesario para expresar una 

opinión sobre la estructura de control interno contable tomada como un todo. 

 

La Administración de HORMYTEC S.A. es la única responsable de establecer y mantener una 

estructura de control interno de contabilidad.  Para cumplir con esta responsabilidad se requiere 

que la Administración realice ciertas estimaciones y juicios para evaluar los beneficios 

anticipados y costos relacionados con los procedimientos de control.  Los objetivos de una 

estructura de control interno conllevan que la Administración obtenga una seguridad razonable, 

pero no absoluta, respecto a la salvaguardia de los activos contra pérdidas resultantes de uso o 

disposición no autorizada, que las transacciones se efectúen de acuerdo con la autorización de la 

Administración y que éstas se registren correctamente para permitir la preparación de los 

estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad establecidas por la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador, entidad encargada del control y vigilancia de las 

instituciones comerciales. 
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Hay limitaciones inherentes que se deben reconocer cuando se considera la efectividad potencial 

de cualquier estructura de control interno.  En la realización de los procedimientos de control 

pueden resultar errores por malentendidos de las instrucciones, errores de apreciación, falta del 

debido cuidado y otros factores personales.  Aquellos procedimientos de control cuya 

efectividad depende de la segregación de funciones pueden ser inoperantes debido a 

complicidad.  Igualmente, los procedimientos de control pueden ser intencionalmente 

ignorados, bien con respecto a los criterios y estimaciones que se requieren en la preparación de 

los estados financieros, o en la ejecución y registro de las transacciones.  Además, la proyección 

de cualquier evaluación de la estructura de control interno contable a períodos subsiguientes 

está sujeta al riesgo de que los procedimientos puedan resultar inadecuados debido a cambios en 

las condiciones y de que el grado de cumplimiento de los procedimientos se pueda deteriorar. 

 

Una debilidad sustancial de control interno es aquella en que el diseño o ejecución de uno o más 

elementos de la estructura de control interno contable no reduce a un nivel relativamente bajo el 

riesgo de que errores o irregularidades en cantidades que podrían ser materiales en relación a los 

estados financieros, puedan ocurrir y no ser detectados dentro de un lapso oportuno por los 

empleados en el curso normal de la ejecución de las funciones a ellos asignadas. 

 

Nuestro estudio y evaluación de la estructura de control interno contable, el cual fue hecho con 

el propósito limitado establecido en el primer párrafo de este informe, no necesariamente 

revelaría todas las condiciones que se consideran como debilidades sustanciales de control 

interno; consecuentemente no expresamos una opinión sobre el sistema de control interno 

contable de HORMYTEC S.A., tomado como un todo.  Sin embargo, nuestro estudio y 

evaluación mostró ciertas condiciones que aunque no se consideran debilidades sustanciales de 

control interno, llevamos a su conocimiento para que la acción correctiva sea tomada en las 

circunstancias. 

 

Este informe tiene el único propósito de informar y ser utilizado por la gerencia general, 

gerencia financiera, y otros ejecutivos dentro de Nombre de la empresa. 

Atentamente, 

 

 

 

Karla Ferigra Yepez 

C.c.: Gerente Financiera 
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HORMYTEC S.A. 

. 

 

Índice de los Comentarios y Recomendaciones sobre el 

Sistema de Control Interno 

 

31 de diciembre del 2013 

 

ASPECTOS GENERALES I 

 

- Capital Adecuado 

 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN II 

 

- Deficiencia en la Aprobación de la Planificación Estratégica de TI 

- Inexistencia de Políticas y Deficiencia en los Procedimientos de TI 

- Inexistencia de un Plan de Continuidad de Negocio 

- Deficiencia en la Alta de Usuarios en las Aplicaciones SAO 

 

I.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

I - 4 

 

Capital Adecuado 

 

Observamos que la Compañía reporta en la sección “Actualización por inflación” del 

formulario, los índices de precios al consumidor con corte al 31 de diciembre de los años 2010, 

2011 y 2012; mientras que para el recalculo se consideró los índices de precios al consumidor 

con corte al 30 de junio de los años 2011, 2012 y 2013, esta situación ocasiona la siguiente 

diferencia: 

 

Según 

Fomulario 101

Patrimonio técnico requerido US$ 23.000,00     

Patrimonio técnico reportado 800,00          

Exceso / defecto US$ (22.200,00)    

Indicador de capital adecuado -97%
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Recomendamos a la Administración considerar el incremento de capital, para evitar el 

endeudamiento con las relacionadas y que su funcionamiento y respaldo financiero sea estable y 

confiable. 

 

Comentarios de la Administración: 

 

La Compañía va a incrementar su capital en abril del 2014 considerando las recomendaciones 

dadas. 
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II.- TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

 

Deficiencia en la Aprobación de la Planificación Estratégica de TI 

 

No existe una aprobación formal de la Planificación Estratégica de Tecnología de Información 

(TI) definida para el 2013. Esta situación representa un riesgo de que no exista un alineamiento 

de TI con la planificación y objetivos de la Compañía.  

 

Se recomienda tener una aprobación formal de la Planificación por parte de todos los 

involucrados de la definición de la misma, con el fin de establecer un compromiso y aprobación 

para su ejecución.  

 

Comentarios de la Administración 

 

Para el año 2013, la Compañía en temas de tecnología de la información, se está habilitando el 

sistema SAO, el cual se lo adaptado a las necesidades de la Empresa. La entidad desarrolladora 

del sistema ha ido haciendo modificaciones y adaptándolo al giro del negocio. 

 

Inexistencia de Políticas y Deficiencia en los Procedimientos de TI 

 

Observamos la inexistencia de Políticas de TI, sin embargo existen procedimientos definidos 

para: adquisición y préstamo de equipo de computación y herramientas, garantizar la seguridad 

de los sistemas. Los procedimientos se encuentran desactualizados y no tienen aprobación.  

 

Esta situación representa un riesgo de que las actividades realizadas por el personal de 

Tecnología no esté alineado a las necesidades de negocio, además de considerar controles 

significativos.  

 

Recomendamos la definición de Políticas de TI alineados a una estrategia de TI, debidamente 

aprobados por la alta gerencia, que definan  los lineamientos sobre los cuales se deben 

desarrollar e implementar los procesos y procedimientos. Se debe considerar un procedimiento 

de revisión y actualización periódica de los documentos. 

 

Comentarios de la Administración 

 

Se trabajará con HORMYTEC S.A. (Perú) en la definición de políticas generales de tecnología 

de la información alineadas a las necesidades del negocio.  
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Inexistencia de un Plan de Continuidad de Negocio 

 

De la revisión realizada, observamos la existencia de un planteamiento de plan de contingencia  

de TI sin embargo no se ha formalizado un plan de continuidad de negocio que considere los 

procesos críticos de la compañía. 

 

En el caso de que exista una interrupción no deseada, un desastre o un incidente de cualquier 

índole, no existe un plan de recuperación y restauración de las funciones críticas del negocio lo 

que implicaría el cese inoportuno de las actividades normales de la empresa. 

Recomendamos elaborar un plan de continuidad de negocio que considere en otros, los 

siguientes aspectos: 

II - 2 

- Elaboración de análisis del impacto al negocio a fin de identificar los procesos críticos, 

los recursos relacionados con los  procesos de negocio y definir las variables: punto de 

recuperación objetivo y tiempo de recuperación objetivo. 

 

- Establecer estrategias de recuperación y disponibilidad. Adicionalmente, como 

estrategia de recuperación se puede definir medidas preventivas, detectivas y 

correctivas para los posibles eventos que puedan ocurrir. 

  

- Elaboración de los planes de contingencia y recuperación de desastres. 

 

- Probar de forma periódica el plan con la finalidad de determinar su efectividad y 

realizar los ajustes que se consideren necesarios. 

 

- Establecer un plan de capacitación a los involucrados. 

 

Comentarios de la Administración 

 

La Compañía se va a adherir al Plan de Continuidad de Negocio (PCN) y el Plan de 

Continuidad Tecnológica (PCT) definida por Compañía de HORMYTEC S. A. (de Perú), 

durante el segundo semestre del 2014. 
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Deficiencia en la Alta de Usuarios en la Aplicación SAO 

 

En la revisión del proceso de alta de usuarios constatamos que al momento de crear un ID de 

usuario, se usa el mismo texto del ID para la contraseña. Adicionalmente, observamos que se ha 

implementado una política que obligue el cambio de contraseña al primer inicio de sesión. 

 

Esto representa un riesgo ya que las cuentas de usuario pueden ser fáciles de vulnerar porque se 

conoce los estándares aplicados para la generación del usuario, puede ser utilizado por otro 

usuario ocasionando accesos no autorizados a la información.  

II - 3 

Recomendamos la creación de un algoritmo que genere contraseñas con letras y números 

aleatorios además de la implementación de políticas que obliguen al usuario cambiar su 

contraseña al primer inicio de sesión.  

 

Comentarios de la Administración 

 

El sistema SAO ha presentado esas deficiencias, se le comento al desarrollador y las va a 

corregir. Estas recomendaciones serán implementadas en abril del 2014. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL 

INTERNO 

 

 

LOS OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 

Los siguientes comentarios concernientes a la responsabilidad de la Gerencia sobre la estructura 

de control interno y los objetivos y las limitaciones inherentes al control interno han sido 

adaptados de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

 

Responsabilidad de la Gerencia 

 

La Gerencia es responsable de establecer y mantener la estructura de control interno. En 

cumplimiento de esta actividad se requiere estimados y juicios de la gerencia para asegurar los 

beneficios esperados y los costos relativos  a los procedimientos de control. 
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Objetivos 

 

Los objetivos de una estructura de control interno son el proveer a la Gerencia de seguridad 

razonable, pero no absoluta, de que los activos están salvaguardados en contra de pérdidas por 

uso o disposición no autorizados, y que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con las 

autorizaciones de la Gerencia y registradas apropiadamente para permitir la preparación de 

estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

Limitaciones  

 

Debido a la existencia de limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, los 

errores y las irregularidades no siempre ocurrirán o serán detectados. 

 

Además, la proyección de cualquier evaluación de la estructura para períodos futuros, está 

sujeta al riesgo de que tales procedimientos puedan ser inadecuados debido a cambios en las 

condiciones o a  que el grado de efectividad del diseño y operación de políticas y 

procedimientos, se deteriore. 
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CAPITULO V 

Conclusiones 

 

1. En la Auditoria Financiera se determinó la razonabilidad de los Estados Financieros de 

la Empresa HORMYTEC S.A., estos fueron elaborados en base a leyes y normas 

vigentes en el Ecuador, con se emitió el correspondiente informe de auditoría que 

presente una opinión. 

 

2. En el área de compras se determinó estrategias  para el mejoramiento de las actividades 

forjando rendimientos eficientes en cada uno de los procesos a ejecutarse. 

 

3. Los registros contables del costo de venta y obras en construcción representan costos 

incurridos en las obras en proceso lo que ayuda a tener un control de los rubros reales 

incurridos en la obra. 

 

4. Los registros contables de las cuentas por pagar para los proveedores representan 

valores reales y una correcta planificación de los pagos a los mismos. 

 

5. Las cuentas por cobrar presentan saldos correctos y reales y se verifico su antigüedad 

dando como resultado la certeza de un buen control interno. 

 

6. El departamento de recursos humanos propicio mejores procedimientos de control que 

incremente la estabilidad de la empresa. 

 

7. Con la ejecución de la Auditoría Financiera se logró que se cumpla con los estándares 

de productividad, competitividad y calidad. 

 

8. Con la ejecución de la Auditoría Financiera se logró que el área contable integre de 

forma idónea toda la información de todos los módulos de su sistema informático. 
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Recomendaciones 

 

1. La administración de la Compañía es responsable de la preparación y la presentación 

razonable de los estados financieros normas contables establecidas por la 

Superintendencia de Compañías; el personal contable deberá conocer la normativa y 

observar su cumplimiento en el proceso de la información. 

 

2. Para el desarrollo de una auditoría financiera es necesario conocer y dominar las 

normas, leyes y disposiciones vigentes, ya que uno de los objetivos de este trabajo es 

determinar si los procesos contables se están llevando dentro de lo legal. 

 

3. La gerencia y personal adicional debe estar comprendido y dispuesto a proporcionar 

toda la información necesaria para realizar la auditoría, el no entregar y colaborar puede 

influir de manera significativa en la opinión del auditor. 

 

4. El auditor deberá realizar un seguimiento de las observaciones, recomendaciones y 

respuestas de la administración descritas en la carta a la gerencia, ya que al ser no 

solucionadas las observaciones podrían representar un riesgo significativo de control 

interno. 

 

5. Al momento de aceptar el compromiso de auditoría, el profesional debe además de 

conocer el tema contable y legal vigente, debe empaparse de todos los factores internos 

o externos que influyen en el sector de la empresa a ser auditada, conociendo su manual 

de procedimientos, políticas, entre otros. 

 

6. En el presente caso práctico, por tratarse de una empresa Constructora esta debe regirse 

a normativa de seguridad industrial establecidas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales y Cuerpo de Bomberos, para proteger la integridad del personal que se 

encuentra laborando en la compañía. 

 

7. Coordinar recurrentemente con la Gerencia reuniones para comunicar eventos y 

novedades en el transcurso de la auditoría para solucionar a tiempo estos inconvenientes 

y así mantener una buena relación. 

 

8. Se debe continuar con la capacitación al talento humano en sus áreas para el mejor 

acoplamiento a diferentes avances tecnológicos logrando así efectividad en sus 

operaciones y reduciendo los costos innecesarios. 
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9. El desarrollo de un caso práctico como tesis final, es un gran complemento y refuerzo 

para los conocimientos adquiridos en el transcurso de vida universitaria. 
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