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“Auditoría Financiera  Especial a la empresa DIBMOCE CIA. LTDA., ubicada en la ciudad de 

Quito por el periodo 2013-2014” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente tema de investigación consiste básicamente en la aplicación de una Auditoría 

Financiera  Especial a los Estados Financieros de una empresa de servicios, con el objetivo 

principal de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los mismos y si han sido preparados bajo 

las Normas Internacionales de Información Financiera y las Normas Internacionales de 

Contabilidad. Otro objetivo de esta tesis es el de proporcionar una herramienta de mejora para la 

empresa auditada puesto que se podrán establecer soluciones a las observaciones que se detectaron 

en nuestra revisión.  La primera parte está compuesta por una descripción general sobre el giro de 

negocio en donde se realizó la Auditoría, la segunda parte hace referencia a los conceptos básicos y 

normativa en que se basa la Auditoría, en la tercera parte se indica las fases de una Auditoria 

Financiera, las mismas que se aplicarán en el cuarto capítulo con un caso práctico, al final se 

obtuvo conclusiones y recomendaciones de todo el trabajo de investigación las mismas que se 

muestran en el último capítulo.   
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INTRODUCCIÓN 

El presente tema de investigación está enfocado a la realización de una auditoría financiera, 

sabiendo que la Auditoría Financiera es un examen elaborado por un auditor profesional que se 

aplica a los Estados Financieros de una empresa con la finalidad de emitir una opinión profesional 

sobre la razonabilidad de los mismos.  

Los Estados Financieros son el resultado de todas las transacciones generadas en una entidad, estos 

informes son de responsabilidad de la administración de la empresa y tienen por objetivo dar a 

conocer la situación económica-financiera y los cambios que se han producido en un período 

determinado. Es importante mencionar que los Estados Financieros, no solo son de uso de la 

administración de la empresa, sino también existen otros interesados en conocer la situación 

financiera de la empresa como los accionistas, futuros inversionistas, instituciones financieras y 

organismos de control.  

En la actualidad la Auditoría Financiera más que un requisito para las empresas, se ha convertido 

en una herramienta de mejora tanto para los procesos administrativos como los procesos 

financieros, esto se debe a que el trabajo de auditoría no solo se enfoca al ámbito financiero sino 

también a los procesos administrativos y de control interno, a su vez determina si los procesos se 

ajustan a las leyes, principios y normativas vigentes. Entonces podemos decir que la auditoría 

también brinda pautas que ayudan a los miembros de una organización a desarrollar 

adecuadamente sus actividades mediante la evaluación de la labor que desempeñan  dentro de la 

organización y realiza recomendaciones pertinentes y oportunas. 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es de realizar una Auditoría Financiera en la 

empresa de servicios DIBMOCE CIA. LTDA., dedicada a la distribución de bebidas de consumo 

moderado en la ciudad de Quito  por el periodo 2013-2014 y poder emitir una opinión profesional 

sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la empresa y de ser el caso, realizar las 

recomendaciones pertinentes que contribuyan al desarrollo y mejora de la empresa. 

Este trabajo de investigación está estructurado en cinco capítulos  que se describen a continuación: 

Capitulo uno: se describe los aspectos generales de la empresa DIBMOCE CIA. LTDA., así como 

la planificación estratégica, la estructura organizacional, la normativa legal vigente y los 

organismos de control como el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías, 

entre otras. 
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Capitulo dos: hace referencia a los conceptos relacionados con la Auditoría, es decir, generalidades, 

definición, importancia, alcance, clasificación, el control interno relacionado con la Auditoría y la 

normativa vigente para la aplicación de una Auditoría 

Capitulo tres: en este capítulo se estudia las fases de la Auditoría, describe cada fase con 

lineamientos que proporcionan una guía para la ejecución de la Auditoría, incluyendo los conceptos 

básicos y la importancia de las mismas. 

Capítulo cuarto: hace referencia a la ejecución práctica de una Auditoría Financiera en la empresa 

DIBMOCE CIA. LTDA., realizando así un análisis de la información contable y financiera que 

presentó la empresa en el periodo 2013-2014, de esta manera al final se emite el dictamen de 

auditoría junto con la carta a la gerencia del control interno. 

Capitulo cinco: se describen las respectivas conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado 

después de terminada la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EMPRESA 

La Empresa DIBMOCE CÍA. LTDA., lleva ocho años dedicada a la prestación de servicios de 

distribución para DINADEC S.A., su principal objetivo es brindar un servicio de calidad en las 

estregas de productos como en la atención al cliente. En el año 2006 la empresa DIBMOCE Cía. 

Ltda., nace jurídicamente formada por tres socios, los mismos que participan en la toma de 

decisiones de la empresa.  En la actualidad la empresa es una de las mayores distribuidoras de 

DINADEC S.A., siendo así una empresa con grandes fortalezas en el mercado. 

La empresa funciona bajo el control de varios organismos de control tales como la 

Superintendencia de Compañías,  el Servicio de Rentas Internas y la Agencia Nacional de Transito, 

Además DIBMOCE CIA. LTDA, actúa  bajo las políticas determinadas por DINADEC S.A., por 

ser una franquicia de ésta.  

1.2. BASE LEGAL 

1.2.1. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

El Servicio de Rentas Internas,  es una entidad dedicada a contribuir a la construcción de la 

ciudadanía fiscal, mediante la concientización, la promoción, la persuasión y la exigencia del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de principios y valores, así como de la 

Constitución y la Ley para garantizar una efectiva recaudación destinada al fomento de la cohesión 

social. (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

La función principal de esta entidad es la recaudación de los impuestos, de acuerdo a una base de 

datos de todos los contribuyentes. Esta entidad de control actúa bajo un Código Tributario y las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en base a los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. DIBMOCE CIA. LTDA., 

cumple con todas las disposiciones y está al día en los pagos de impuestos, por lo que pasa a ser 

una fortaleza para la empresa.  

1.2.2. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya organización y funcionamiento se 

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

subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que 

forma parte del sistema nacional de Seguridad Social. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, 2015) 
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DIBMOCE CIA. LTDA., cumple con las disposiciones en los términos que consagra la Ley de 

Seguridad Social a través de esta entidad, la misma que tiene por  misión la de proteger sus 

afiliados sin distinción de razas, nivel social o situación económica con relación de dependencia 

laboral o sin ella contra las contingencias que puede atraer una enfermedad, maternidad, riesgos o 

accidentes en el trabajo, discapacidad por causas laborales o no laborales, cesantía, invalidez, vejez 

y muerte.  

1.2.3. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, DE VALORES Y SEGUROS 

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

económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas por 

la Ley. Esta entidad controla, vigila y promueve el mercado de valores y el sector societario 

mediante sistemas de regulación y servicios, contribuyendo al desarrollo confiable y transparente de 

la actividad empresarial del país. (Superintendencia de Compañías, 2015) 

DIBMOCE CIA. LTDA., está constituida bajo los lineamientos de una compañía  limitada y otras 

disposiciones que emite esta ley.  

1.2.4. MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

El Ministerio de Relaciones Laborales ejerce la rectoría de las políticas laborales, fomenta la 

vinculación entre oferta y demanda laboral, protege los derechos fundamentales del trabajador y 

trabajadora, y es el ente rector de la administración del desarrollo institucional, de la gestión del 

talento humano y de las remuneraciones del Sector Público. (Ministerio del Trabajo, 2015) 

El Ministerio de Relaciones Laborales, tiene como misión establecer salarios justos para los 

ecuatorianos. La función de este organismo es el de mantener la paz social, mediante armónicas y 

justas relaciones entre empleadores y trabajadores para un buen desarrollo de las actividades 

productivas. 

Otra de sus funciones es la de precautelar y proteger la integridad y salud mental de los 

trabajadores en el desempeño de sus labores, además de impulsar y auspiciar las organizaciones 

laborales conforme con lo que dispone la ley.  

1.2.5. CÓDIGO DE TRABAJO 

El Código de Trabajo fue creado con la finalidad de mantener actualizada la legislación laboral, 

reglamenta las relaciones sociales en relación al trabajo subordinado y dependiente a un empleador. 

Además establece todo lo correspondiente a contratos de trabajo, beneficios, y todos los derechos y 

obligaciones de empleadores y trabajadores. 
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1.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

1.3.1. MISIÓN 

Somos una distribuidora dedicada a la prestación de servicios de distribución de productos de 

DINADEC S.A. bajo estándares de calidad, cuidando el bienestar de nuestros clientes. 

1.3.2. VISIÓN 

Convertirnos es una exitosa distribuidora de productos de DINADEC S.A.; a través de 

proyecciones optimas de servicio al cliente. 

1.3.3. OBJETIVOS 

1.3.3.1. Objetivo general 

Brindar el servicio de distribución de los productos de DINADEC S.A. de manera oportuna y bajo 

estándares de calidad con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes. 

1.3.3.2. Objetivo especifico 

 Incrementar la participación y posicionamiento en el mercado para mejorar la rentabilidad 

de la empresa. 

 Gestionar óptimamente el talento humano de la empresa a través de procesos de calidad 

amparados en los valores institucionales. 

 Fomentar la cultura del servicio en la empresa.  

1.3.4. POLÍTICAS 

 Ofrecer un servicio de calidad para todos nuestros clientes 

 Capacitar permanentemente a los colaboradores de la empresa para mejorar la atención 

hacia el cliente. 

 Todos los colaboradores de la empresa deben mantener un comportamiento ético.  

 Cumplir con las disposiciones de las leyes vigentes a las que está sometida la empresa 

 Mantener una buena relación con los demás colaboradores de DINADEC S.A. 
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1.3.5. VALORES INSTITUCIONALES 

Los valores con lo que se maneja DIBMOCE CIA. LTDA., son básicos pero los más importantes 

para toda empresa y son los siguientes: 

 Responsabilidad 

 Honradez 

 Puntualidad 

 Profesionalismo 

 Ética 

1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa  DIBMOCE CIA, LTDA., no cuenta con una estructura organizacional, detectando así 

una debilidad en su organización, por lo que a continuación se presenta una propuesta de un 

organigrama estructural y funcional. 
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1.4.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

 

Figura 1. 1. Organigrama Estructural Propuesto 
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1.4.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 

 

Figura 1.2. Organigrama Funcional Propuesto 

 



9 

CAPÍTULO II 

2. ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORÍA 

2.1. AUDITORÍA FINANCIERA 

Debido al encaminamiento de las actividades empresariales hacia la globalización,  los cambios de 

los entornos tanto económico, político, como social, los avances tecnológicos, el desarrollo 

acelerado de la informática, han sido factores influyentes para que la auditoría se convierta en una 

herramienta de gran importancia para las empresas, permitiéndoles contar con un instrumento de 

control, de planificación y toma de decisiones.  

Mas sin embargo en la actualidad, los auditores deben estar en constante capacitación debido a los 

cambios constantes de la normativa para la aplicación de los procesos contables, y los avances que 

se ha dado en el ámbito de los sistemas contables. Los auditores deben estar capacitados para 

enfrentar las distintas situaciones tecnológicas que se pueden encontrar en distintas empresas y el 

tratamiento que se debe dar a la información mediante la utilización de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC`s). 

2.1.1. CONCEPTO 

Para tener un mejor entendimiento sobre el concepto de auditoría citaremos algunos conceptos de 

varios autores. 

La auditoría, en general, es un examen sistemático de los estados financieros, registros y 

operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, con las políticas establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de 

exigencias legales o voluntariamente adoptadas. (Madariaga, 2004) 

Examen y comprobación de las operaciones, registros, informes a los estados financieros 

correspondientes a determinado periodo, la determinación de las disposiciones legales, otras normas 

aplicables y la revisión y evaluación de las disposiciones legales, otras normas aplicables y la 

revisión del control interno. Revisión, análisis y examen de transacciones, operaciones y requisitos 

financieros de una entidad con objeto de determinar si la información financiera que se produce es 

confiable, oportuna y útil. (Rubí, 2003) 

En un enfoque universal, la auditoría es el examen integral sobre la estructura, las transacciones y el 

desempeño de una entidad económica, para contribuir a la oportuna prevención de riesgos, la 

productividad en la utilización de los recursos y el acatamiento permanente  de los mecanismos de 

control implantados por la administración. (Curriel, 2006) 

La auditoría de estados financieros puede definirse como el examen de los estados financieros 

básicos preparados por la administración de una entidad económica, con objeto de opinar respecto a 

si la información que incluyen está estructurado de acuerdo con las normas de información 

financiera aplicables a las características de sus transacciones. (Curriel, 2006) 
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Mediante el análisis de estos conceptos podemos decir que la auditoría financiera es un examen 

sistemático que se realiza  a las cuentas de los estados financieros con el fin de garantizar que la 

información presentada en los mismos este conforme a las normas   y le permita a la entidad tomar 

decisiones de mejora.  

2.1.2. IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

A lo largo del tiempo la auditoría financiera se ha convertido en un instrumento muy importante 

para las empresas, debido a que se han dado grandes cambios normativos para los procedimientos 

contables y para la presentación de los Estados Financieros como son las Normas Internacionales 

de Información Financiera, las mismas que buscan obtener información real, confiable y 

comparable permitiéndoles a las empresas tomar decisiones favorables para su desarrollo. 

Por otro lado la auditoría permite identificar posibles riesgos que pueden presentarse en las 

empresas, detectar vulnerabilidades, prevenir errores y fraudes, por lo que brinda confianza no solo 

a los directivos y trabajadores de las empresas sino también a sus clientes,  haciendo que la 

compañía siempre tenga una mejora continua. 

La importancia de la auditoría financiera es mayor de acuerdo a las necesidades que pueden 

presentarse en las distintas empresas ya sea por su actividad económica, el entorno en el  que se 

desarrolla la entidad o por la falta de un control interno que le permita medir sus objetivos, metas y 

su gestión empresarial. Es por esto que al aplicar una auditoria la empresa puede dar seguimiento a 

las recomendaciones dadas por el auditor. 

2.1.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

La opinión del auditor sobre los estados financieros se refiere a si los estados financieros han sido 

preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información 

financiera aplicable. Dicha opinión es común a todas las auditorías de estados financieros. La 

opinión del auditor, por lo tanto, no asegura, por ejemplo, la viabilidad futura de la entidad ni la 

eficiencia o eficacia con la que la dirección ha gestionado la actividad de la entidad. En algunas 

jurisdicciones, sin embargo, las disposiciones legales o reglamentarias aplicables pueden requerir a 

los auditores que expresen opiniones sobre otras cuestiones específicas, tales como la eficacia del 

control interno, o la congruencia de un informe separado preparado por la dirección con los estados 

financieros. Aunque las NIA incluyen requerimientos y orientaciones en relación con dichas 

cuestiones, en la medida en que sean relevantes para la formación de una opinión sobre los estados 

financieros, si el auditor tuviese la responsabilidad adicional de proporcionar dichas opiniones sería 

necesario que realizase trabajo suplementario. (Norma Internacional de Auditoría 200, 

2013). 

En base al enunciado anterior se puede decir que el alcance de auditoría depende directamente del 

criterio del auditor mediante los procedimientos que realice en la auditoría de los Estados 

Financieros, además del periodo en que sea necesaria la realización de la misma que por lo general 

es de un año. 
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2.1.4. CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Se debe tomar en cuenta que no existe una clasificación determinada de los tipos de auditoría, esta 

depende del criterio de cada auditor.  

 Según el modo de ejercer la auditoría. 

o Auditoría Interna 

Es aquella actividad que llevan a cabo los profesionales que ejercen su actividad en el seno de una 

empresa, normalmente en un departamento (staff),bajo la dependencia de la máxima autoridad de la 

misma, pudiéndose definir esta como una función de valoración independiente establecida en el seno 

de una organización dirigida a examinar y evaluar sus actividades, así como el sistema de control 

interno, con la finalidad de garantizar l integridad de su patrimonio, la veracidad de la información 

suministrada por los distintos sistemas existentes en la misma y la eficiencia de sus sistemas de 

gestión. (De la Peña, 2011) 

Podemos decir que la auditoría interna es aquel trabajo que se realiza dentro de una entidad o 

empresa, el mismo que puede contar con departamento dentro de la estructura de la organización, 

pero con funciones y políticas independientes puesto que su trabajo está orientado al de evaluar los 

resultados tanto financieros como administrativos a través del control interno. 

 Auditoría Externa 

“Es un servicio prestado a la propia entidad auditada por profesionales independientes a la misma 

según los términos contenidos en un contrato de prestación de servicios” (De la Peña, 2011). 

Es la revisión independiente que realiza un profesional de la auditoria, con total libertad de criterio y 

sin ninguna influencia, con el propósito de evaluar el desempeño de las actividades, operaciones y 

funciones que se realizan en la empresa que lo contrata, así como de la razonabilidad en la emisión 

de sus resultados financieros. La relación de trabajo del auditor es ajena a la institución donde se 

aplicara la auditoria y esto le permite emitir un dictamen libre e independiente. (Muñoz, 2002) 

En base a estos dos conceptos podemos decir que la auditoría externa tiene la misma finalidad que 

la auditoría interna la cual es la de evaluar los resultados tanto financieros como organizacionales, 

con la diferencia de que su relación es totalmente ajena a la entidad u organización, permitiéndole 

al auditor tener total libertad e independencia para emitir su opinión.  

 Según la función del objeto 

o Auditoría Financiera 

“Es aquella actividad consistente en la comprobación y examen de las cuentas anuales y otros 

estados financieros y contables con el objeto de poder emitir un juicio sobre su fiabilidad y 

razonabilidad” (De la Peña, 2011). 
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Es la revisión sistemática, explorativa y critica que realiza un profesional de la contabilidad a los 

libros y documentos contables,  a los controles y registros de las operaciones financieras y a la 

emisión de los estados financieros de una empresa, con el fin de evaluar y opinar sobre la 

razonabilidad, veracidad, confiabilidad y oportunidad en la emisión de los resultados financieros 

obtenidos durante un periodo especifico o un ejercicio fiscal. (Muñoz, 2002) 

Se puede decir que la auditoría financiera es un examen aplicado a los Estados Financieros de una 

entidad o empresa con el objetivo de revisar, analizar y comprobar si la información esta 

presentada razonablemente conforme a las leyes y normas vigentes durante un periodo 

determinado. 

 Auditoría de Gestión  

“Es la actividad dirigida al examen y evaluación de los procedimientos y de los sistemas de gestión 

internos instalados en una organización con el fin de incrementar su eficiencia” (De la Peña, 

2011). 

Es la revisión sistemática y exhaustiva que se realiza a la actividad administrativa de una empresa, 

en cuanto a su organización, las relaciones entre sus integrantes y el cumplimiento de las funciones 

y actividades que regulan sus operaciones. Su propósito es evaluar tanto el desempeño 

administrativo de las áreas de la empresa, como la planeación y control de los procedimientos de 

operación, y los métodos y técnicas de trabajo establecidos en la institución, incluyendo la 

observancia de las normas, políticas y reglamentos que regulan el uso de todos sus recursos. 

(Muñoz, 2002) 

Podemos decir que la auditoría de gestión es un examen que se aplica a la entidad o empresa con el 

objetivo de analizar y evaluar los procedimientos administrativos, como es en todo el proceso 

administrativo así como el control interno, permitiendo a la empresa mejorar sus planes 

estratégicos y tomar decisiones efectivas para el desarrollo organizacional. 

 Auditoria de Sistemas 

Es la revisión técnica, especializada y exhaustiva que se realiza a los sistemas computacionales, 

software e información utilizados en una empresa, sean individuales, compartidos y/o de redes, así 

como a sus instalaciones, telecomunicaciones, mobiliario, equipos periféricos y demás componentes. 

Dicha revisión se realiza de igual manera a la gestión informática, el aprovechamiento de sus 

recursos, las medidas de seguridad y los bienes de consumo necesarios para el funcionamiento del 

centro de cómputo. El propósito fundamental es evaluar el uso adecuado de los sistemas para el 

correcto ingreso de los datos, el procesamiento adecuado de la información y la emisión oportuna de 

sus resultados la institución, incluyendo la evaluación en el cumplimiento de las funciones, 

actividades y operaciones de funcionarios, empleados y usuarios involucrados con los servicios que 

proporcionan los sistemas computacionales a la empresa. (Muñoz, 2002) 

Podemos decir que la auditoria de sistemas es un examen que se aplica a los sistemas de una 

empresa y todos sus involucrados, con el fin de evaluar la Tecnología de Información y 

Comunicación (TIC´s), su eficiencia, su efectividad y eficacia en la búsqueda de un mejoramiento 

continuo y el uso adecuado de la informática. 
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 Auditoria Tributaria 

“La Auditoría Tributaria es un examen objetivo e independiente de la situación del pago de los 

diferentes impuestos y obligaciones fiscales que tiene una entidad” (Franklin, 2007). 

En base a este concepto se puede decir que la Auditoría Tributaria es un examen que se realiza con 

el objetivo de verificar el cumplimiento de las leyes tributarias en todas las operaciones contables y 

en los documentos de sustento para que de esta manera se pueda conciliar las operaciones contables 

y la información declarada con las leyes y normas tributarias. 

En nuestro país la entidad autorizada para realizar auditorías tributarias es el Servicio de Rentas 

Internas (SRI). 

 Auditoria Forense 

La Auditoría Forense debe entenderse como el proceso de recopilar, evaluar y acumular evidencia 

con la aplicación de normas, procedimientos y técnicas de auditoría, finanzas y contabilidad, para la 

investigación de ciertos delitos, a los que se ha dado en llamar “financieros” o “de cuello blanco”. 

(Chavarría Roldán, 2010) 

La Auditoría Forense es aquella labor de auditoría que se enfoca en la prevención y detección del 

fraude financiero; por ello, generalmente los resultados del trabajo del auditor forense son puestos a 

consideración de la justicia, que se encargará de analizar, juzgar y sentenciar los delitos cometidos 

(corrupción financiera, pública o privada). Una Auditoría Forense es la actividad de un equipo 

multidisciplinario, es un proceso estructurado, donde intervienen contadores, auditores, abogados, 

investigadores, grafo técnicos, informáticos, entre otros, pues; en atención al tipo de empresa, sus 

dimensiones y diversidad de operaciones, se puede requerir la participación de otros especialistas 

como ingenieros de sistemas, agrónomos, forestales, metalúrgicos, químicos, etc., que de la mano y 

bajo la conducción del Auditor Forense realizan la investigación. (Badillo, 2008) 

Analizando las definiciones anteriores se puede decir que la Auditoría Forense es un examen 

especial realizado por un equipo de profesionales expertos tanto en auditoría como en diferentes 

áreas de acuerdo a la necesidad de cada examen y que tiene por objetivo examinar las operaciones 

de una empresa en relación a un tipo de delito financiero como por ejemplo lavado de dinero u 

otros delitos relacionados. 

 Según la amplitud del trabajo 

o Auditoría Total o Completa 

La auditoría total o completa es un examen que se aplica a la totalidad de los Estados Financieros 

de una entidad u organización, o a la totalidad  sus operaciones empresariales con el fin emitir una 

opinión sobre la veracidad y razonabilidad de la información presentada. 
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 Auditoría Parcial o de Alcance Limitado 

La Auditoria Parcial o de alcance limitado es un examen que se realiza a un área o departamento 

específico, o a un  proceso determinado según las necesidades de una entidad o empresa, con el 

propósito de emitir una opinión sobre la veracidad y razonabilidad de la información presentada. 

Por otro lado, las auditorias pueden ser permanentes cuando las empresas están obligadas a someter 

sus Estados Financieros a una auditoria, esto se aclara en la siguiente cita: 

Art.  1.-  Están obligadas a someter sus estados financieros anuales al dictamen de auditoría externa 

las compañías nacionales, sucursales de compañías o empresas organizadas como personas jurídicas 

que se hubieran establecido en el país y asociaciones que a continuación se precisan: 

a) Las compañías nacionales de economía mixta y anónimas con participación de personas jurídicas 

de derecho público o de derecho privado con finalidad social o publica, cuyos activos excedan de 

100.000,oo dólares de los Estados Unidos de América; 

b) Las sucursales de compañías o empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas que se 

hubieran establecido en el Ecuador y las asociaciones que éstas formen entre sí o con compañías 

nacionales, siempre que los activos excedan los 100.000,oo dólares de los Estados Unidos de 

América; y, 

c) Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y  de responsabilidad limitada, 

cuyos montos de activos excedan el 1000.000.oo de dólares de los Estados Unidos de América. 

(RESOLUCIÓN No. 02.Q.ICI.0012 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 2002) 

Mas sin embargo, las empresas que no cumplan con los requisitos citados anteriormente pueden 

solicitar auditorias especiales, cuando bajo a su criterio juzguen necesaria la aplicación de una 

auditoria para verificar la razonabilidad de la información generada por la empresa. 

2.2. CONTROL INTERNO 

2.2.1. DEFINICIÓN 

El control interno es parte muy importante dentro de una empresa por lo que será necesario citar 

algunas definiciones para poder analizar e interpretar adecuadamente. 

El control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto 

del personal de una entidad, diseñado con objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto  la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimientos de las Leyes y normas aplicables. 

La anterior definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 

 El control interno es un proceso. Es un medio utilizado para la consecución de un fin, no un 

fin en sí mismo. 
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 El control interno lo llevan a cabo las personas. No se trata solamente de manuales de 

políticas e impresos, sino de personas en cada nivel de la organización. 

 El control interno solo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad total, a 

la dirección y al consejo de administración de la entidad. 

 El control interno está pensado en facilitar la consecución de objetivos  en una o más de las 

diferentes categorías que, al mismo tiempo, se solapan. (COOPERS & LYBRAND, 1997) 

Se define al Sistema de Control interno como un proceso continuo realizado por las autoridades 

superiores y otros funcionarios o empleados de la entidad, para proporcionar seguridad razonable 

de que se están cumpliendo lo siguientes objetivos: 

 Proporcionar la eficiencia, eficacia y economía en las operaciones; y calidad en los servicios. 

 Proteger y conservar los recursos de la entidad contra cualquier pérdida, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal. 

 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas reguladoras de las actividades de la entidad 

 Elaborar información financiera valida y confiable y presentada con oportunidad. (Perdomo, 

2004) 

Con estas definiciones podemos decir que, el Control Interno es un proceso continuo de 

responsabilidad de los directivos y de la gerencia, que tiene por objetivo examinar y reconocer los 

posibles riesgos que se pueden presentar al momento de la ejecución  de las actividades diarias de 

una empresa permitiendo tomar decisiones asertivas para dar solución a dichos problemas de forma 

oportuna y a la vez  prevenir nuevas amenazas.  

2.2.2. PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 

Los Principios del Control Interno son: 

1. EQUIDAD 

El principio de Equidad hace referencia a las actividades de una empresa las mismas que 

deben estar orientadas hacia un mismo objetivo o interés general para todos los miembros 

de la organización sin prejuicios y privilegios unitarios.  

2. MORALIDAD 

Este principio es el más importante que se debe manejar dentro de las organizaciones 

puesto que cada una de las actividades que se realicen en las empresas para el logro de sus 

objetivos debe realizarse bajo valores éticos y morales que permita fortalecer la imagen 

corporativa de las empresas. 
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3. EFICIENCIA 

La eficiencia permite medir la máxima productividad de todos los recursos que han sido 

asignados para el buen desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

4. EFICACIA 

La eficacia permite medir los resultados obtenidos a través del  cumplimiento de las metas 

y objetivos  propuestos, obtenido así un impacto positivo o negativo que permita tomar 

decisiones correctivas.  

5. ECONOMÍA 

Este principio hace referencia a las condiciones de sus distintos escenarios en que se 

presentan la distribución de los recursos que son necesarios e indispensables en las 

organizaciones para el cumplimento de sus objetivos. 

6. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Este principio es de mucha importancia puesto que está orientado a garantizar la 

trasparencia en toda la gestión económica de una empresa u organización. 

2.2.3. ACTIVIDADES DEL CONTROL INTERNO 

Las actividades del Control Interno son una serie de políticas o procesos que las organizaciones 

consideran de gran importancia, implementar y que a su vez les facilite el cumplimiento de los 

objetivos planteados. Existen algunos tipos de  Actividades de Control que deben ser analizados 

por las empresas para su posterior implementación entre las actividades más importantes están las 

siguientes: 

1. Responsabilidades delimitadas; que permitan establecer con claridad las funciones para 

cada persona, unidad administrativa o departamento de la empresa. 

2. Segregación de funciones; este principio previene que una misma persona o empleado de 

la empresa realice todas las actividades de un mismo proceso. 

3. Rotación periódica de deberes y funciones; permite al personal que labora dentro de una 

empresa estar capacitado y entrenado para desempeñar todas las actividades y procesos de 

los diferentes departamentos que existan en una empresa. 
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4. Personal Idóneo y capacitado; el personal debe cumplir con el perfil que sea necesario 

para cada actividad de la empresa, permitiéndole desarrollarse de una manera adecuada y 

brindar valor agregado a su trabajo. 

5. Fianzas para protección de los recursos; este principio es aplicable para el personal que 

maneje recursos financieros de la empresa, puesto que la empresa debe precautelar dichos 

recursos. 

6. Instrucciones por escrito; que evite posibles confusiones al momento de la ejecución de 

las actividades y que garantice el control y el cumplimiento de los objetivos. 

7. Control y uso de formularios pre numerados;  los documentos fuente de cada empresa 

deben presentarse bajo los formatos legales y debidamente numerados que permita el 

control y un buen manejo de los mismos.  

8. Evitar el uso de dinero en efectivo; con el fin evitar despilfarros y posibles fraudes dentro 

de una empresa, las organizaciones deben analizar correctamente el uso de los fondos de 

caja chica y fondos rotativos. 

9. Depósitos Inmediatos e intactos; todos los ingresos obtenidos por la empresa deben ser 

registrados y depositados inmediatamente desde su recepción para evitar posibles pérdidas, 

o mal uso del mismo. 

10. Uso de un mínimo de cuentas bancarias y con firmas mancomunadas; las empresas 

deben evitar tener varias cuentas bancarias puesto que disminuye el control sobre las 

cuentas, por otra parte es necesario que los cheque lleven por lo menos dos firmas de 

responsabilidad para evitar fraudes financieros. 

2.2.4. CONOCIMIENTO DEL CONTROL INTERNO POR PARTE DE LOS 

AUDITORES 

Un auditor debe adquirir conocimientos suficientes del control de una entidad para planificar su 

auditoría. La atención prestada al control interno varía de una auditoría a otra. En ocasiones se le 

presta mucha atención y en otras relativamente poca. Pero, incluso en primer caso, un auditor 

normalmente no estará en situación de identificar todas las deficiencias de control interno que 

pudieren existir. En la mayoría de los casos, cuando realizan una auditoría de estados financieros los 

auditores proporcionan información útil a la dirección en el desempeño de sus responsabilidades 

relacionadas con el control interno: 

 Comunicando las conclusiones de la auditoría, los resultados de la revisión analítica y las 

recomendaciones para tomar las medidas necesarias para conseguir los objetivos de la 

entidad. 
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 Comunicando las conclusiones sobre las deficiencias del control interno detectadas en el 

desarrollo de la auditoría, así como sus recomendaciones de mejora. (COOPERS & 

LYBRAND, 1997) 

El conocimiento de los auditores sobre el control interno es de mucha importancia ya que sirve de 

soporte para la planeación de la auditoría, permitiéndoles saber hacia dónde se enfocará los 

mayores esfuerzos durante el examen. 

2.3. NORMAS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

2.3.1. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA Y    ASEGURAMIENTO 

(NIAAS) 

Son un conjunto de principios, reglas o procedimientos que obligatoriamente debe seguir o aplicar el 

profesional Contador Público que se dedique a labores de auditoría de estados financieros, con la 

finalidad de evaluar de una manera razonable y confiable la situación financiera de la empresa por él 

auditados,  y en base de aquello le permita emitir su opinión en forma independiente con criterio y 

juicio profesionales acertados. Estas normativas tienen un rango superior al haberse introducido el 

acápite del Aseguramiento, con el fin de proporcionar un alto  nivel de seguridad por cuanto el 

Contador Público debe evaluar adecuadamente el riesgo de auditoría, que da inicio desde los 

aspectos previos a la contratación, siguiendo con la Planeación hasta concluir con el Informe, 

proporcionando de esta manera un alto índice de confianza a los diferentes usuarios de los estados 

financieros, y por consiguiente la correspondiente credibilidad de sus contenidos. (Superintendencia 

de Compañias, Resolución No.06.Q.ICI.003, 2006) 

Las Normas Internaciones de Auditoría y Aseguramientos están divididas en grupos de normas, las 

mimas que el auditor pondrá en práctica al momento de ejecutar su trabajo de auditoría. La 

aplicación de estas normas debe ser obligatoria y de carácter uniforme. Estos grupos de normas 

son: 

100 – 199 Asuntos Introductorios 

Los Asuntos Introductorios  hacen referencia al marco de referencia en las cuales están elaboradas 

las NIAA´S, sabiendo que estas normas están orientadas básicamente al trabajo del auditor, este 

grupo nos proporciona una comprensión sobre los objetivos de estas normas, hace relación al 

trabajo de auditoría, a la obtención de evidencia suficiente y competente, y hace referencia también 

sobre la importancia de la documentación que sirve como respaldo para la opinión del auditor 

profesional. 

200 – 299        Principios Generales y Responsabilidades 

Este grupo de normas tienen por objetivo mostrar las responsabilidades que tiene el auditor ante la 

realización de la auditoría a los Estados Financieros, el trabajo del auditor consiste en buscar la 

seguridad razonable de los mismos, obtener la evidencia suficiente y emitir un informe que 

contenga la opinión profesional e independiente del auditor. 
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300 – 399 Planeación 

Este grupo de normas nos habla sobre la responsabilidad que tiene el auditor de planificar la 

auditoría, la planeación debe ser realizada por una persona con experiencia, que conozca sobre el 

giro del negocio de quienes contratan la auditoría, es decir, un especialista según el tipo de negocio 

de los clientes, la planeación permite al auditor determinar el alcance de la auditoría y por ende 

facilita el trabajo de auditoría. 

400 – 499 Control Interno 

Este grupo de normas hace énfasis en la evaluación del control interno, la necesidad de poder 

identificar riesgos que podrían afectar a las empresas, hace del control interno una medida 

necesaria de prevención, es necesario que el auditor evalué el control interno y de esta mañanera 

pueda obtener evidencia sobre posibles falencias del mismo, al realizar esta evaluación se podría 

aplicar los correctivos necesarios para garantizar que las operaciones de la empresas tengan 

eficiencia y eficacia. 

500 – 599 Evidencia de Auditoría 

La evidencia que se pueda obtener en el trabajo de auditoría debe ser suficiente y competente, el 

objetivo de estas normas es el de proporcionar al auditor las herramientas para que pueda diseñar y 

poner en práctica procedimientos efectivos que le permitan al auditor crear una opinión razonable y 

profesional de los Estados Financieros. 

600 – 699 Uso del trabajo de otros 

Este Grupo de normas presenta las consideraciones relacionadas a las auditorias de grupo, o cuando 

el auditor involucra a otro auditor o grupo de auditores dentro del desarrollo de la auditoría, así 

mismo hace referencia a la posibilidad del auditor de usar el trabajo de otros auditores en la 

Información Financiera de uno o más componentes que hacen parte de los Estados Financieros 

auditados. El auditor debe conocer la importancia que tiene el uso del trabajo de otros auditores por 

lo que deberá saber cómo afectara a su auditoria la intervención de uno o varios auditores. 

700 – 799 Conclusiones y Dictamen de Auditoría 

Este grupo de normas especifica las responsabilidades que tiene el auditor al momento de crear una 

opinión sobre los Estados financieros auditados, proporciona lineamientos de contenido y forma 

del dictamen que es el resultado de la auditoría. Por tal motivo el auditor deberá analizar y evaluar 

los hallazgos y conclusiones extraídas de la evidencia que se obtuvo en el trabajo de auditoría para 

que pueda expresar su opinión profesional de los Estados Financieros.  
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800 – 899 Áreas Especializadas 

Este grupo de normas hace referencia a las Auditorías de Estados Financieros preparados de 

acuerdo con marcos de referencia de propósito especial, aquí se presentan las consideraciones 

especiales que el auditor debe basarse para la planeación, ejecución y comunicación de resultados 

de la auditoría.  

2.3.2. NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS) 

Las normas de auditoría generalmente aceptadas, conocidas por su sigla NAGA, son los principios 

fundamentales o normas básicas que el contador público debe seguir al momento de realizar una 

revisión de información (auditoría, revisoría fiscal) y emitir juicio profesional con base en las 

evidencias encontradas en el ejercicio del examen. (Tu Revisor Fiscal, 2014) 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, son principios que de la misma forma que los 

Principios de Contabilidad son fundamentales para el buen desempeño de los auditores y que 

garanticen un trabajo de auditoría  de calidad, profesional y competente. 

ALCANCE 

El trabajo de la auditoria debe estar debidamente planificado, organizado, y documentado baja las 

normas y principios de auditoría con el objetivo de que el auditor pueda sustentar la ejecución de su 

trabajo y dar una opinión profesional e independiente. 

CLASIFICACIÓN DE LAS NAGAS  

 Entrenamiento técnico y Capacidad profesional:  

El entrenamiento técnico y capacidad profesional se refiere a que el auditor debe poseer los 

conocimientos necesarios y un título universitario que le habilite a desempeñar las funciones de 

auditor, así como la experiencia necesaria que le permita tener la habilidad de reconocer los 

distintos escenarios de las empresas y realizar un trabajo de calidad y profesional. 

 Independencia:  

Esta norma es muy importante puesto que cuando se habla de independencia se refiere a la libertad 

profesional del auditor para desempeñar sus funciones en las empresas auditadas, libre de presiones 

ya sean familiares, políticas, religiosas entre otras; así como también objetividad imparcial para dar 

su opinión profesional. 
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 Debido cuidado profesional:  

Esta norma hace referencia al celo o esmero y dedicación que el auditor debe mantener en la 

ejecución del trabajo de auditoría, las empresas confían en el profesionalismo de los auditores y en 

las recomendaciones que se expongan en el informe. Por otro lado la negligencia profesional es 

penada por la ley por lo que el auditor debe mantener su profesionalismo y ética en todo el proceso 

de auditoría. 

 Planeación  y supervisión: 

El trabajo de auditoría debe estar debidamente planificado con el propósito de poder controlar y 

supervisar que se cumpla con todos procesos de la auditoría de una forma oportuna, mediante una 

buena planificación se puede tener un mayor grado de seguridad que la auditoria a ejecutarse será 

factible y de calidad y en el tiempo esperado. 

 Estudio y Evaluación  del Control Interno:  

Como se habló anteriormente el control interno es parte fundamental dentro de las empresas, por lo 

que es trabajo del auditor realizar un estudio del control interno y evaluarlo para poder determinar 

el grado de confianza en las operaciones de la empresa. Con la evaluación del control interno el 

auditor podrá determinar el alcance la auditoría y conocer las pruebas que deberá realizar que 

sirvan como sustento de su trabajo. 

 Evidencia suficiente y competente:  

La evidencia es primordial para el auditor puesto que la base de sustento de todo el trabajo 

realizado, la evidencia se la obtiene a través de las técnicas de auditoría como la inspección, 

observación, indagación, confirmaciones, entre otros; la evidencia de auditoría debe ser veraz, 

relevante, verificable, e independiente para respaldar la opinión en el informe de auditoría. 

 Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados: 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados son normas o reglas que garantizan la 

veracidad y razonabilidad de la información que se presenta a través de los Estados Financieros, la 

aplicación de estos principios es de responsabilidad de la empresa que se está examinando puesto 

que así muestran el manejo de un control interno adecuado, de esta manera el auditor evalúa el 

grado de confiabilidad de la información. 
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 Consistencia: 

Este principio hace referencia a que  los métodos y técnicas de contabilidad aplicados deben ser 

constantes y uniformes, si por algún motivo se presente la necesidad de realizar cambios en 

cualquier método de aplicación es necesario especificar el motivo del cambio y la forma en que 

esto repercute para la información contable de la empresa. Este principio nos dice que una vez que 

la empresa adopto un método o técnica contable es recomendable mantenerse por lo menos un 

periodo contable es decir, un año; para que de esta manera se pueda tener información comparable 

de un periodo con otro y poder observar los cambios ocurridos.  

 Revelación Suficiente: 

La responsabilidad del auditor frente a los Estados Financieros debe ser muy cautelosa en la 

información que revela,  puesto que la empresa auditada pone a disposición del auditor información 

confidencial que debe ser manejada con profesionalismo, cautela y confidencialidad, evitando fuga 

de información que perjudique a la empresa auditada. El auditor debe tener presente que su trabajo 

es de suma importancia para el buen desarrollo de la empresa y que su informe debe reflejar una 

opinión profesional e independiente que refleje la verdadera situación de la empresa. 

 Opinión de Auditoría:  

El Informe es también conocido como dictamen de auditoría, y es un documento emitido por el 

auditor, el mismo que refleja su opinión sobre los estados financieros, esta opinión debe enfocarse 

en que la información que se presenta en los Estados Financieros está razonablemente presentados 

o no, mas sin embargo el auditor después de haber culminado su trabajo y analizando la situación 

puede abstenerse de dar su opinión. 

2.3.3. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF`s 

“Las Normas Internacionales de Información Financiera, constituyen un cuerpo único de normas 

mundiales de contabilidad de elevada calidad y de obligatorio cumplimiento, que llevan a requerir 

información comparable, transparente y de imagen fiel  en los Estados Financieros para propósitos 

generales” (Freire, 2011) 

OBJETIVOS DE LAS NIIF 

Las NIIF desde que han sido publicadas forman un conjunto normativo de aplicación obligatoria en 

muchos países, con cuya implantación se pretende disponer de un cuerpo único de normas de gran 

calidad para alcanzar una serie de objetivos: 

 Imagen fiel; 

 Calidad de la información requerida para que los Estados Financieros sean útiles a los usuarios; 

 Mayor grado de transparencia: las NIIF se han elaborado desde la perspectiva del inversor; 
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 Favorecer la comparabilidad de la información financiera. (Freire, 2011) 

Tabla 1. 

Normas Internacionales de Información Financiera  

NIIF 1      Adopción por primera vez de las NIIF`s 

NIIF 2      Pagos Basados en Acciones 

NIIF 3      Combinaciones de Negocios 

NIIF 4      Contrato de Seguros 

NIIF 5 Activos no Corrientes mantenidos para la venta y Operaciones 

Discontinuadas. 

NIIF 6      Exploración y evaluación de recursos minerales 

NIIF 7      Instrumentos Financieros: Información a revelar 

NIIF 8      Segmentos de Operación  

NIIF 9      Instrumentos Financieros 

NIIF 10     Estados Financieros consolidados 

NIIF 11     Acuerdos Conjuntos 

NIIF 12   Información a revelar sobre participaciones en otras entidades 

NIIF 13     Medición del Valor razonable. 

 

 

2.3.4. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) 

Las NIC, como se las conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes internacionales que 

regulan la información que debe presentarse en los estados financieros y la manera en que esa 

información debe aparecer en éstos. Se ha considerado importante establecer estas normas en la 

presentación de la información financiera, ya que facilita la comparabilidad de los estados 

financieros entre empresas que operan en distintos países. 

Estas normas han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes entidades financieras, 

educativas y profesionales del área contable a nivel mundial, a fin de estandarizar la información 

presentada en los estados financieros. 

Su objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio y presentar una imagen 

fiel de la situación financiera de una empresa de una manera estándar para los países que se acojan a 

ellas. Las NIC son emitidas  por el International Accounting Standards Board (anterior International 

Accounting Standards Committee). (Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación de España, 2014) 

En base a la anterior definición se puede decir que las NIC son un conjunto que de normas globales 

que permite a las empresas intercambiar información con todo el mundo, con bases de estándares 

de contabilidad. Brinda a las empresas una nueva visión empresarial, en la actualidad es importante 
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entender la dinámica de los competidores nacionales e internacionales, por lo que las NIC nos 

permiten obtener una información más coherente y uniforme con el resto de empresas.  

La contabilidad realizada bajo esta normativa permitirá en algún momento darse el lujo de 

comparar información con negocios internacionales y de esta manera aumentar la productividad y 

competitividad en el mercado. 

CAMBIOS IMPORTANTES QUE GENERA LA NORMATIVA 

Es importante mencionar algunos de los grandes cambios que genera la aplicación de esta 

normativa en las empresas, entre estos tenemos: 

 Cambia la cultura contable como una práctica de negocios vista desde el punto de la 

gerencia, son las decisiones de la gerencia las que se van a ver reportadas en los informes 

que permitirá a las empresas ser entendibles en otros países. 

 

 Genera cambios en las mediciones, va a generar información que permita tener puntos de 

referencia como por ejemplo en costos sobre valores actuales, por ejemplo en la actualidad, 

muchas de las empresas cuentan con activos que están totalmente depreciables o que no 

reflejan su valor real, esto hace a las empresas no ser competitivos, es decir, que no 

prevean una renovación adecuada de sus tecnologías. 

 

 Los sistemas de información deben ser rediseñados y en ciertos casos cambiar los sistemas 

de información de manera que tengan los elementos necesarios que exigen las NIC, tanto 

como para la medición, la presentación y reconocimiento de la información.  
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Las Normas Internacionales de Contabilidad  vigentes en el Ecuador son: 

Tabla 2. 

Normas internacionales de contabilidad 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

NIC 2 Inventarios 

NIC 7 Estado de Flujo de Efectivo 

NIC 8 Políticas contables, Cambios en la estimaciones contables y errores 

NIC 10 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

NIC 11 Contratos de construcción 

NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

NIC 16 Propiedad, planta y Equipo 

NIC 17 Arrendamientos 

NIC 18 Ingresos de Actividades ordinarias 

NIC 19 Beneficios a los Empleados 

NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar 

sobre ayudas Gubernamentales 

NIC 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la Moneda Extranjera 

NIC 23  Costos por préstamos 

NIC 24 Información a revelar por Partes Relacionadas 

NIC 26 Contabilización e Información Financiera cobre Planes de Beneficio por Retiro 

NIC 27 Estados Financieros separados 

NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

NIC 29 Información Financiera en Economía Hiperinflacionarias 

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación 

NIC 33 Ganancias por Acción 

NIC 34 Información Financiera Intermedia 

NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 

NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

NIC 38 Activos Intangibles 

NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 

NIC 40 Propiedades de Inversión 

NIC 41 Agricultura 
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CAPÍTULO III 

3. FASES DE LA AUDITORÍA 

3.1. FASE 1: PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

La planificación es la primera fase de la auditoría y constituye la fase más importante dentro de la 

auditoría puesto que de la planificación, dependerá el éxito de la ejecución de la auditoría. 

La planificación de la auditoría supone el desarrollo de una estrategia global en base al objetivo y al 

alcance del encargo y la forma en que se espera que responda la empresa auditada. La planificación 

de la auditoría  se constituye como una base esencial de la auditoría y en esta quedaran aclarados 

aspectos como: 

 ¿Dónde se va a realizar el trabajo? 

 ¿En cuánto tiempo se va a realizar? 

 ¿Qué personal se necesita? 

 ¿Qué pruebas concretas valdrán para cumplir los objetivos propuestos? 

 ¿Para qué fecha debe estar terminada la auditoria?; entre otros. 

El alcance de la auditoría dependerá, entre otras cosas, del tamaño y la complejidad de la compañía, 

el conocimiento del auditor del sector y la empresa, y de la calidad y la fiabilidad del sistema de 

control interno que esta posea. (Abolacio, 2013) 

En la planificación, el auditor empieza a prepararse sobre todos los detalles de giro de negocio de la 

empresa, esto ayuda a establecer las relaciones entre los auditores y la entidad, tal vez para los 

auditores con experiencia desde el momento en que se les asigna una auditora, la planificación es 

trabajo de rutina, pero para los auditores sin conocimiento esta fase se les puede complicar en 

ciertos aspectos, por lo que las preguntas anteriores le pueden servir de guía para el buen desarrollo 

de su trabajo. 

3.1.1. VISITA INICIAL 

Comprende básicamente realizar una visita a las instalaciones de la empresa en donde se va a 

realizar la auditoría, con el propósito de identificar detalles que le ayuden al auditor tener bases 

para la posterior realización del plan de auditoría. Esta visita inicial permite: 

 Conocer a los directivos de la empresa 

 Tener un conocimiento de la empresa 

 Solicitar al cliente, facilite información y disponibilidad del personal involucrado. 
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3.1.2. CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

El conocimiento del negocio es de mucha importancia puesto que le permite al auditor saber el 

alcance que tendrá la auditoría, los profesionales que necesitara para conformar su grupo de trabajo 

además que le permitirá elaborar el plan de trabajo de auditoría. Entre los aspectos que se debe 

indagar sobre el negocio son los siguientes: 

 Directivos de la empresa 

 Escritura de constitución 

 Organigramas 

 Leyes, normativa y reglamentos que rigen a la empresa auditada 

 Manuales de procedimientos y funcionales 

 Bancos con los que trabaja la empresa 

 Oficina matriz y sucursales 

 Si la empresa tiene auditoría interna 

 Si la empresa tiene litigios legales pendientes 

 Método de control de inventarios 

 Volumen de ventas de la empresa 

 Proveedores locales, importa o exporta 

 Personal necesario para la auditoría 

 Medir el volumen de trabajo, es decir: 

o Cantidad de facturas de compras al mes 

o Cantidad de facturas de ventas al mes 

o Cantidad de transacciones 

3.1.3. CONTRATACIÓN 

El contrato es un documento legal donde las partes en este caso la empresa auditada y la firma 

auditora se ponen de acuerdo sobre ciertos aspectos de la auditoría. El contrato de auditoría debe 

identificar claramente los puntos siguientes: 

 Las partes contratantes 

 Antecedentes 

 Objetivos de la auditoría 

 El alcance de trabajo de auditoría 

 Limitaciones 

 Plazo de ejecución y la fecha de entrega del informe 

 Plazo de vigencia del contrato  
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 Honorarios 

 Cláusula de confidencialidad 

3.1.4. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Sabiendo que el Control Interno son métodos, procedimientos, medidas para salvaguardar los 

activos de la empresa, las empresas buscan que las operaciones sean realizadas con eficiencia y 

eficacia. Esta evaluación puede realizarse utilizando uno o varios de los siguientes métodos: 

 MÉTODO DE CUESTIONARIO 

Consiste en elaborar previamente una relación de preguntas sobre los aspectos básicos de la 

operación a investigar y a continuación se procede a obtener las preguntas a tales preguntas. 

Generalmente estas preguntas se formulan de tal forma que una respuesta negativa advierta 

debilidades en el control interno. (Cardozo, 2006) 

El método de cuestionario consiste en realizar una serie de preguntas abiertas o  cerradas, por lo 

general la más utilizadas son las preguntas cerradas, este tipo de pregunta debe ser planteada para 

que su respuesta sea “si” “no” “no aplica”. Es recomendable que el cuestionario sea realizado por 

un auditor con experiencia puesto que las preguntas deben ir dirigidas hacia los responsables de las 

distintas áreas de la empresa. 

 MÉTODO NARRATIVO: 

Consiste en la explicación, por escrito, de las rutinas establecidas para la ejecución de las distintas 

operaciones o aspectos científicos del control interno. Es decir, es la formulación mediante un 

memorando donde se documentan los distintos pasos de un aspecto operativo. (Cardozo, 2006) 

Como lo manifiesta la cita anterior el método narrativo se encarga de describir los procedimientos 

de  las distintas áreas de la empresa, el auditor según su criterio debe preparar las narrativas 

necesarias de tal forma que cubra gran parte de las áreas a evaluar. La narrativa debe estar enfocada 

a encontrar las deficiencias del control interno de la empresa. 

VENTAJAS 

 El método nos ayuda a tener un mayor conocimiento del negocio puesto que su estudio es 

detallado. 

 El auditor ejercita su capacidad de análisis e investigación de acuerdo a cada escenario que 

se le presente. 

DESVENTAJAS 

 El uso del tiempo es excesivo por lo que se podría pasar por alto situaciones dudosas. 



29 

 Mayor grado de trabajo y no se tiene un índice de eficiencia. 

 MÉTODO DE FLUJOGRAMAS: 

Este método tiene como base la esquematización de las operaciones mediante el empleo de dibujos; 

en dichos dibujos de representan departamentos, formas, archivos y en general el flujo de la 

información de las diferentes operaciones. En la práctica este resulta ser el método más eficiente 

para estudiar y evaluar el control interno, ya que se parte de nada y toda la información es producto 

de la observación, investigación, inspección e indagaciones directas que efectúa el auditor con base 

en los cuales diagrama de flujo del control interno aplicable a la información que afecta cada una de 

las operaciones de la entidad. (Cardozo, 2006) 

El método de los flujogramas nos permite representar los procedimientos en figuras y tener una 

mejor apreciación de los procesos que con lleva las actividades de una empresa. 

VENTAJAS 

 El método nos permite ahorrar tiempo en la evaluación del control interno. 

 Permite descubrir falencias en los procedimientos, puesto que los aspectos que se observan 

son amplios. 

DESVENTAJAS 

 Se requiere de experiencia para realizar correctamente la esquematización de los 

procedimientos.  

3.1.5. PLAN DE AUDITORÍA 

El plan de auditoría es un documento que contiene las diferentes actividades que se irán 

desarrollando a lo largo de la ejecución de la auditoría, este plan es diseñado por las unidades o 

comités de auditoría y su amplitud será de acuerdo a la complejidad de trabajo de la empresa a 

auditar. 

El plan de auditoría debe ser diseñado con el fin de que pueda ser modificado en base a la 

información recogida durante la auditoría y para conseguir una mejor utilización de los recursos 

empleados. Debe de tener en cuenta los siguientes factores: 

 Los objetivos de la auditoría y su alcance. 

 Determinación de la documentación de referencia (normas, reglamentos). 

 Elección de los miembros del equipo auditor. Su formación. 

 Fechas, áreas y lugares donde se va a llevar a cabo la auditoría. 

 Duración aproximada de los principales trabajos a desarrollar. 

 Identificación de los miembros de la empresa auditada de especial relevancia y 

responsabilidad. 
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 Programa de reuniones con la dirección de la empresa auditada incluyendo las fechas. 

 Requisitos de confidencialidad. 

 Distribución de informes. (Fernández, 2006) 

Además de los puntos anteriores que nos cita el autor, es recomendable que el plan de auditoría  

contenga los antecedentes de la empresa, así como los motivos por lo que se va a realizar la 

auditoría, los objetivos a la cual está enfocada; ya que el plan nos ayuda a fijar el alcance de la 

auditoría. 

El plan de auditoría debe ser flexible para realizar los ajustes necesarios que se requiera y debe ser 

elaborado por el auditor con mayor conocimiento y experiencia puesto que servirá de guía al grupo 

de auditores antes de la ejecución del mismo. 

ELABORACIÓN DEL PLAN: 

El plan de auditoría debe ser elaborado en un formato sencillo y de fácil manejo, y planteado en 

base a la información recogida en la visita inicial y conocimiento del negocio en que se va a 

realizar la auditoria.  

A continuación se propone los siguientes puntos que son básicos  para elaborar el plan de auditoría: 

 Debe contener el proceso a auditar 

 El responsable o jefe de auditoría 

 El equipo de trabajo que va a realizar la auditoría 

 La fecha y hora de la auditoría, y  un estimado de la duración de la auditoría 

 Debe contener el objetivo por el cual se realiza la auditoría 

 Debe contener el alcance de la auditoría 

 La documentación de referencia que se utilizará 

Con esto podemos decir que el plan de auditoría es la descripción de actividades y los detalles que 

se acordaron en la auditoría.  

OBJETIVOS 

Los objetivos del programa de auditoría son los siguientes objetivos: 

 Concretar el trabajo del equipo de auditoría que va a ser ejecutado. 

 Mostrar al equipo de auditores las actividades que les han sido asignados a cada uno de 

ellos. 

 Servir de guía para la aplicación de los procedimientos de auditoría 
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3.1.6. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

El programa de auditoría recoge el conjunto de todas las auditorías que se van a llevar a cabo en 

una empresa en un periodo de tiempo determinado, que por lo general es de un año. El programa de 

auditoría contiene los siguientes puntos: 

 Se define el grupo de auditores que van a ejecutar el trabajo de auditoría. 

 El cliente auditado, es decir, la empresa que se va auditar. 

 Se quiere definir los procesos que se van a auditar. 

 El tiempo en que está previsto auditar cada proceso 

 Las normas que se van a aplicar para ejecutar la auditoría 

El auditor deberá preparar un programa escrito de auditoría en el que se establezcan las pruebas a 

realizar y la extensión de las mismas para cumplir con los objetivos de la auditoría.  En la 

preparación del programa de auditoría, el auditor habiendo obtenido cierto conocimiento del sistema 

de contabilidad y de los correspondientes controles internos, puede considerarse oportuno confiar en 

determinados controles internos a la hora de determinar la naturaleza, momento de la realización y 

amplitud de los procedimientos de auditoría. (Mira, 2006) 

CLASIFICACIÓN   

Los programas de auditoría se clasifican de la siguiente manera: 

 Programas Generales 

 Programas Específicos  

Programas Generales: los programas generales hacen referencia a un mismo programa que puede 

ser aplicable a cualquier tipo de empresa, es decir, es una especie de plantilla que los auditores 

aplican en su trabajo, este programa es estándar, como un marco de referencia y solo realizan unos 

pequeños ajustes según las necesidades de cada empresa.  

Programas Específicos: los programas específicos son aquellos que se los realizan en base a las 

necesidades de cada empresa, es decir, son programas detallados con mayor minuciosidad, y que 

generalmente esta destinados al uso de cada uno de los integrantes del equipo de auditoría. 

3.2. FASE 2: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

La Ejecución es la segunda fase de la auditoría, y este se convierte en la médula central de lo que es 

el trabajo del auditor, puesto que es en esta fase donde se realizan todas las pruebas a los procesos 

que se realizan en las empresas, mediante la utilización de las técnicas y procedimientos de 

auditoría con el propósito de encontrar la evidencia suficiente y competente para que el auditor 

pueda dar una opinión sobre todo su trabajo realizado. 
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En esta fase el equipo de auditores desarrolla el programa de auditoría, examinando el manejo de 

los recursos tanto la adquisición, producción, manejo, custodia y administración de los mismos. 

En la ejecución de la auditoría, las normas de auditoría generalmente aceptadas que se aplican son: 

 Planificación y supervisión,  

 Estudio y evaluación del control interno, y 

 Evidencia suficiente y competente. 

La planificación de la auditoría supone el desarrollo de una estrategia global en base al objetivo y al 

alcance del encargo y la forma en que se espera que responda la empresa auditada. La planificación 

de la auditoría  se constituye como una base esencial de la auditoría y en esta quedaran aclarados 

aspectos como: 

 ¿Dónde se va a realizar el trabajo? 

 ¿En cuánto tiempo se va a realizar? 

 ¿Qué pruebas concretas valdrán para cumplir los objetivos propuestos? 

 ¿Para qué fecha debe estar terminada la auditoria?; entre otros. 

El alcance de la auditoría dependerá, entre otras cosas, del tamaño y la complejidad de la compañía, 

el conocimiento del auditor del sector y la empresa, y de la calidad y la fiabilidad del sistema de 

control interno que esta posea. (Abolacio, 2013) 

3.2.1. BALANCES DE APERTURA 

El balance de apertura es un documento que refleja la situación financiera de una empresa al 

comienzo de un año. 

Según (Norma Internacional de Información Financiera 510, 2013), nos dice que: el propósito de 

esta Norma Internacional es establecer normas y proporcionar lineamientos respecto de los saldos de 

apertura cuando los estados financieros son auditados por primera vez o cuando los estados 

financieros del periodo anterior fueron auditados por otro auditor. Las guías de auditoría y 

requerimientos de información relacionados con comparativos se proporcionan en NIA 710. 

Comparativos. Para trabajos de auditoría iniciales, el auditor deberá obtener evidencia suficiente 

apropiada de auditoría de que: 

 Los saldos de apertura no contengan representaciones erróneas que de manera importante 

afecten los estados financieros del periodo actual; 

 Los saldos de cierre del periodo anterior han sido pasados correctamente al periodo actual 

o, cuando sea apropiado, han sido reexpresados; y 

 Las políticas contables apropiadas son aplicadas consistentemente o que los cambios en 

políticas contables han sido contabilizados en forma apropiada y revelados en forma 

adecuada. 

En base a esta cita podemos decir que, los balances de apertura, es el punto de partida que el 

auditor debe tener para realizar la auditoría. En una empresa, al cierre del periodo después de haber 
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realizado los ajustes necesarios, los saldos finales se convierten en los saldos iniciales que 

conformaran en Balance de Apertura  para el siguiente periodo contable. 

3.2.2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

“Un programa de auditoría es una serie de una o más auditorías previstas para un periodo de tiempo 

determinado y dirigidas a un fin específico. La gestión de un programa de auditoría necesita: una 

planificación adecuada, recursos (económicos/ humanos) y procedimientos” (FUNDACIÓN ECA 

GLOBAL, 2006). 

La ejecución de programas de auditoría conlleva a la aplicación de instrucciones escritas que 

facilitaran al auditor a saber que pruebas, que exámenes y los análisis necesarios que deberá 

realizar, con el propósito de que el auditor pueda cumplir con las normas y procedimientos de 

auditoría. 

El programa de auditoría deberá ser elaborado y aprobado antes de iniciar el trabajo de auditoría, y 

será en la etapa de ejecución como su propio nombre lo dice en que se desarrollará. El auditor 

podrá elaborar los programas de auditoría que sean necesarios para cada cuenta que se esté 

determinado examinar. 

3.2.3. PROCEDIMIENTOS Y OBTENCIÓN DE EVIDENCIA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

El auditor utiliza uno o más procedimientos que realiza. Estos procedimientos de auditoría o una 

combinación de ellos se utilizan para la evaluación del riesgo, pruebas de controles (o de 

cumplimiento) o, procedimientos sustantivos que, generalmente, se requieren para las transacciones 

significativas, saldos de cuentas y revelación de información, a los efectos de obtener evidencia 

suficiente. (Fonseca, 2007) 

En base a la cita anterior podemos decir que, los procedimientos de auditoría son la aplicación de 

técnicas o conjunto de técnicas hacia una o varias cuentas de los Estados Financieros o a diferentes 

escenarios que podrían aparecer en el trabajo de auditoría. 

A menudo, al momento de realizar el trabajo de auditoría, los auditores no pueden obtener 

información necesaria en una sola prueba de auditoría que sirva de sustento al momento de dar su 

opinión sobre su labor realizada, por lo que es necesaria la aplicación de varias técnicas de 

auditoría lo que da lugar a los procedimientos de auditoría. 

Los procedimientos de auditoría no tienen una clasificación definida, puesto que la aplicación de 

estos, surgen de la evaluación de riesgos que se puede presentar en la empresa, además del criterio 

y la experiencia del auditor quien diseñará los procedimientos más adecuados que ayuden a 

disminuir el riesgo de auditoría. Es importante que el auditor tenga en cuenta los siguientes 

aspectos al momento de diseñar los procedimientos de auditoría: 
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 NATURALEZA: esto se refiere al tipo de técnica o procedimiento que serán necesarios 

ser aplicados para cada escenario que se presenta en cada empresa auditada. 

 EXTENSIÓN O ALCANCE: la extensión o alcance hace referencia a la cantidad de 

transacciones que serán necesarias examinar en relación a la totalidad de las transacciones. 

 OPORTUNIDAD: la oportunidad está relacionada al tiempo de aplicación, es decir que 

algunos procedimientos serán más factibles aplicarlos en una fecha previa o posterior a la 

fecha de los Estados Financieros. 

EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

 La evidencia del auditor es la convicción razonable de que todos aquellos datos contables 

expresados en las cuentas anuales han sido y están debidamente soportados en tiempo y 

contenido por los hechos económicos y circunstanciales que realmente han ocurrido. La 

evidencia se obtiene por el auditor a través del resultado de las pruebas de auditoría 

aplicadas según las circunstancias que concurran en cada caso, y de acuerdo con el juicio 

profesional del auditor. (Lara, 2007) 

Entonces podemos decir que la evidencia de auditoría es toda aquella información que obtienen los 

auditores en el desarrollo de su trabajo de auditoría, con la finalidad de sustentar su opinión. 

Como nos dicen las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, la evidencia de auditoría debe 

ser suficiente, competente y relevante y esto abarca a los documentos fuente, los registros 

contables, otros documentos que sustenten los Estados Financieros. 

TIPOS DE EVIDENCIA 

La evidencia de auditoría es muy importante dentro de la ejecución de la auditoría, y existen 

diferentes tipos de evidencias que son: 

 Evidencia Física: como su nombre lo dice es todo tipo de evidencia material como dinero, 

bienes, mapas, fotos. 

 Evidencia Documental: hace referencia a toda la documentación fuente como por ejemplo 

cheques, facturas, contratos, etc. 

 Evidencia Testimonial: esta clase de evidencia es la que se obtiene por el testimonio de 

los empleados de la empresa auditada y demás relacionados. 

 Evidencia Analítica: la evidencia analítica son los saldos de las cuentas que pueden ser 

comparados, es decir datos u cálculos. 
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FORMAS DE RECOPILAR EVIDENCIA 

El auditor en base a su criterio y experiencia profesional, puede encontrar varias formas de 

recopilar evidencia entre estas podemos destacar: 

 Observación: consiste en ver o constatar de manera personal el procedimiento de ciertas 

operaciones o hechos de la empresa. 

 Inspección Física: consiste en al reconocimiento físico de los bienes  materiales de la 

empresa ya sea el inventario, el estado de los activos, entre otros. 

 Confirmación: es aquella evidencia que se obtiene de aquellas personas independientes a 

la empresa como por ejemplo, clientes, proveedores instituciones bancarias. 

 Indagación o Consulta al Cliente: este tipo de evidencia se obtiene con las personas que 

laboran en la empresa, a través de preguntas y respuestas. 

 Análisis Documental: generalmente se refiere al examen a los documentos de las cuentas 

o rubros de los estados financieros, por ejemplo pólizas de seguros, entre otros. 

 Procedimientos Analíticos: los procedimientos analíticos es la revisión a los balances 

comparativos de la empresa auditada. 

 Recalculo o Desempeño: como su propio nombre lo dice es volver a realizar sumas y 

hojas de cálculos de diferentes datos, ya sean facturas u otros documentos de cálculo. 

3.2.4. PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados o recibidos por el 

auditor, de manera que, en conjunto, constituyen un compendio de la información utilizada y de las 

pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con las decisiones que ha debido tomar para 

llegar a formarse su opinión. El propósito de los papeles de trabajo es ayudar en la planificación y 

realización de la auditoría, en la supervisión y revisión de la misma y en suministrar evidencia del 

trabajo llevado a cabo para respaldar la opinión del auditor. (Mira, 2006) 

A lo largo de todo el trabajo de auditoría, el auditor debe guardar las pruebas o evidencias de lo 

realizado, no solo como recordatorio fundado de su actuación con las necesarias motivaciones para 

emitir el informe, sino también como medio de demostrar en cualquier momento la amplitud y la 

evidencia de los hechos, y poder expresar los procedimientos de auditoría utilizados, así como la 

interpretación dada en cada caso de los hechos con las conclusiones obtenidas. 

OBJETIVOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 Servir como base para la planificación del trabajo de auditoría. 

 Documentar el trabajo del auditor durante la ejecución de la auditoría. 

 Servir como sustento sobre la opinión independiente y profesional que emita el auditor al 

finalizar su trabajo de auditoría. 
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ESTRUCTURA DEL CONTENIDO 

Cuando hablamos de papeles de trabajo, hablamos de un conjunto de documentos preparados por el 

auditor, han de ser detallados y completos, deben estar diseñados para presentar la información 

requerida de forma clara. Estos deben elaborarse en el momento en que se realiza el trabajo de 

auditoría y son propiedad del auditor quien debe adoptar las medidas oportunas para garantizar su 

custodia sin peligro y su confidencialidad. 

Por lo general los papeles de trabajo poseen el siguiente contenido: 

1. Encabezamiento: 

 Nombre de la empresa auditada 

 Fecha del periodo que se está auditando 

 Descripción del contenido 

 Fecha de corte de las operaciones 

 Fecha de preparación inicial y final de los papeles de trabajo 

 Nombres o iniciales de los responsables. 

2. Cuerpo: 

 Análisis especifico de la información 

 Objetivos 

 Naturaleza de las pruebas 

 Hechos relevantes 

 Fuentes de información utilizadas 

 Conclusiones y recomendaciones obtenidas durante el proceso de auditoría. 

3. Responsables:  

 Nombre de la persona quién elaboró el papel de trabajo 

 Nombre de la persona quién supervisó el papel de trabajo 

 Fecha de realización  

 Fecha de supervisión  
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TIPOS DE PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo se clasifican de la siguiente manera: 

 Preparados por la entidad auditada: se trata de toda aquella documentación que la 

empresa pode al servicio del auditor para que pueda llevar a cabo su trabajo. Entre estos 

documentos tenemos: 

o Estados financieros 

o Escrituras publicas  

o Contratos 

o Organigramas 

o Manuales de procesos y funciones 

o Actas 

o Reglamentos, entre otros. 

 Confirmaciones de terceros: una parte del trabajo de auditoría consiste en la verificación 

de los saldos que aparecen en el Balance General que se va a auditar. Entre estos 

documentos tenemos: 

o Confirmaciones a clientes 

o Confirmaciones bancarias 

o Confirmaciones a proveedores 

 Preparados por el auditor: está conformada por toda la documentación que es elaborada 

por el auditor a lo largo de la ejecución de la auditoría. Entre estos documentos tenemos: 

o Planificación de la auditoría 

o Programa de auditoría 

o Cedulas sumarias y analíticas  

o Cuestionarios 

o Informes de auditoría, entre otros. 

SISTEMA DE ARCHIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

El archivo de los papeles de trabajo son el expediente de todo el trabajo de auditoría, el mismo 

debe llevar un orden específico para que facilite al auditor encontrarlos y mostrarlos de mejor 

manera. El sistema de archivo tiene dos tipos: 

 Archivo Permanente 

 Archivo Corriente 



38 

Archivo Permanente: El archivo permanente contiene toda aquella documentación proporcionada 

por la empresa y que servirán como información importante para toda la ejecución de la auditoria y 

para las demás auditorias posteriores. En el archivo permanente podemos encontrar como se 

mencionó anteriormente: 

 Escrituras de constitución  

 Nombramientos 

 Organigramas  

 Manuales de la empresa 

 Reglamentos y políticas 

 Actas  

Archivo corriente: El archivo corriente contiene toda aquella documentación elaborada y obtenida 

durante el todo el trabajo de la auditoría En el archivo corriente podemos encontrar: 

 Plan de auditoría 

 Evaluación del control interno 

 Programas de trabajo 

 Cuestionarios 

 Cedulas sumarias y analíticas, etc. 

3.2.5. TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

Las técnicas de auditoría, es la aplicación de métodos que utiliza el auditor con la finalidad de 

conseguir evidencia como lo dice las NAGAS, suficiente, competente y relevante que actúen como 

información de respaldo para el auditor. 

Las técnicas de auditoría se clasifican de la siguiente manera: 

 VERIFICACIÓN OCULAR: técnica aplicada a través de la vista, esta clase de 

verificación se clasifica en: 

o Comparación: es aquella técnica en la que es necesario tener dos partidas para 

realizar la respectiva comparación y sacar las diferencias y similitudes o ver 

variaciones en la información. 

o Observación: se refiere a la constatación personal de los procedimientos de la 

empresa auditada. 

o Revisión Selectiva: es una exploración rápida sobre las transacciones generadas en 

un período y observar si existen anomalías. 
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o Rastreo: consiste en realizar una indagación a un proceso continuo, desde su 

inicio hasta su final. 

 VERIFICACIÓN VERBAL: técnica aplicada a través de la palabra de forma oral. 

o Indagación: consiste en realizar una especie de seguimiento a diferentes 

actividades de la empresa auditada,  a través de preguntas a los empleados de la 

empresa. 

 VERIFICACIÓN ESCRITA: técnica aplicada en base a información escrita o plasmada 

en un documento o papel. 

o Análisis: el análisis se realizara a los movimientos y saldos de diferentes partidas 

que así lo requieran. 

o Conciliación: esta técnica es de mayor aplicación con la cuenta bancos, al ver que 

el libro bancos concuerde con el estado de cuenta que envía el banco.  

o Confirmación: esta técnica permite verificar la veracidad de los registros de la 

empresa, a través de confirmaciones por escrito de terceras personas 

independientes a la empresa. Las confirmaciones pueden ser: 

o Directa: el auditor envía datos para que sean confirmados. 

o Indirecta: se solicita que se envíen saldos, o datos que aporten para la auditoría. 

o Negativa: se solicita la respuesta solo en el caso de que no se esté de acuerdo con 

los datos enviados. 

 VERIFICACIÓN DOCUMENTAL: técnica aplicada a documentos, como por ejemplo a 

los Estados Financieros. 

o Comprobación: verificar la autenticidad, veracidad y legalidad de los registros 

originados en la empresa auditada. 

o Computación: utilizada para verificar información y realizar correcciones a 

diferentes operaciones. 

 VERIFICACIÓN FÍSICA: técnica aplicada a lo material 

o Inspección: verificación física a todos los bienes de la empresa auditada como por 

ejemplo inventarios, activos, etc. 

3.2.6. REFERENCIAS O ÍNDICES Y MARCAS DE AUDITORÍA 

REFERENCIAS O ÍNDICES DE AUDITORÍA 

Igual que un libro que está paginado, cada planilla o cédula de auditoría debe llevar un índice o 

referencia que la identifique y clasifique por medio de letras sencillas o dobles, las cuales deben ser 

anotadas con lápiz de color, preferiblemente rojo en el vértice superior derecho. Las planillas 

principales normalmente llevarán la letra sin número, no obstante las auxiliares se identificarán por 

el sistema alfanumérico. Existen muchas alternativas en cuanto a la inclusión de los índices. 
(Estupiñán, 2004) 
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Como se menciona en la cita anterior los índices o referencias ayudan al auditor a llevar de una 

manera mejor organizada sus papeles de trabajo, no existe un esquema estándar para colocar los 

índices como referencia esto depende del criterio y experiencia del auditor para utilizar los índices 

que mejor se acomoden a su trabajo, aunque por lo general el siguiente esquema es el más utilizado 

por su fácil manejo: 

 

       Figura 3.1.  Referencias o índices de auditoría 

       FUENTE: ESTUPIÑÁN, Rodrigo, Papeles de Trabajo en la Auditoría Financiera, 2004 

 

 

CLASIFICACIÓN 

Los índices o referencias de auditoría se pueden mostrar de la siguiente manera:  

 Numérico: es la utilización exclusivamente de números para su esquema. 

 Alfabético: es la utilización de las letras del alfabeto únicamente.  

 Alfanumérico: el esquema alfanumérico es la utilización de números y letras. 

MARCAS DE AUDITORÍA 

Cuando se quieran mencionar evidencias que no están dentro de otras planillas se utilizan marcas o 

tic-mac de auditoría en lápiz de color, preferentemente rojo. Pueden tener significados diferentes en 

varias planillas, no obstante dentro de la misma no puede tener sino un solo significado. De cada 

marca se puede establecer varias pero debe tenerse cuidado de que al estamparlas en la cifra interna, 

se hará al lado derecho y en la parte final se explicará con detalle su significado. (Estupiñán, 2004) 

Las marcas de auditoría son unos símbolos que el auditor utiliza en la ejecución del trabajo de 

auditoría para explicar algunos procedimientos que pueden ser repetitivos. El la explicación de las 

marcas deben ser claras y específicas de manera que el auditor no se pueda confundir con su 

significado. 
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Estos son algunos ejemplos de marcas de auditoría: 

 

 

3.3. FASE 3: INFORME DE AUDITORÍA 

El Informe de Auditoría es la última fase de auditoría, en esta fase se hace una revisión de todos 

eventos ocurridos durante la ejecución del trabajo, el auditor comunicara los resultados obtenidos a 

través del informe de auditoría. Es responsabilidad del auditor emitir un informe con las opiniones 

obtenidas durante todo su trabajo, si es necesario, las recomendaciones necesarias y otros aspectos 

que califiquen la razonabilidad de los Estados Financieros, esta opinión  debe ser razonable, 

confiable y veraz. 

En la siguiente cita se menciona lo que es el informe de auditoría. 

El producto final del trabajo del auditor queda plasmado en un documento conocido como informe 

de auditoría. El informe de auditoría refleja la opinión técnica acerca de si las cuentas anuales 

expresan la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la empresa o entidad auditada, y 

también entorno a los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados en el 

periodo examinado. (Aumatell, 2003) 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME DE AUDITORÍA 

 El Informe de Auditoría debe ser claro, de fácil entendimiento dirigido al Consejo de 

Administración o accionistas de la empresa auditada. 

  

 Muestra de una forma ordenada todos los resultados de la auditoría. 

  

 El informe de auditoría será emitido por el líder o responsable de la auditoría, es decir, el 

informe será elaborado por el jefe del equipo de auditoría.  

o El informe de auditoría debe brindar evidencias objetivas de acuerdo a los 

procedimientos eficaces de la auditoría. 

REQUISITOS GENERALES DEL INFORME DE AUDITORÍA 

El informe de auditoría debe ser preparado y elaborado bajo una serie de cualidades que ayudan a 

que el resultado final sea de calidad. En el libro de la (FUNDACIÓN ECA GLOBAL, 2006); nos 

dice que el informe debe cumplir con los siguientes requisitos: 

®     Ǿ     √    √√  

¥     ©     Λ     × 
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 Escrito y Firmado: el informe debe estar escrito y firmado para facilitar su difusión y 

seguimiento. 

 Exacto: debe ser exacto en todo lo que concierne a hechos, datos y problemas. 

 Claro y Directo: el informe debe ser sin rodeos, en cuanto a observaciones y conclusiones. 

 Conciso: debe ser categorizado y ordenando las conclusiones en orden de importancia. 

 Oportuno: las respuestas debe ser adecuadas y útiles en tiempo y forma. 

 Objetivo: debe guardar concordancia y coherencia respecto a  los hechos observados. 

 Tono constructivo: el informe debe ser redactado en tono constructivo, en cuanto a 

opiniones, conclusiones y recomendaciones. 

3.3.1. CONTENIDO DEL INFORME DE AUDITORÍA 

El informe de auditoría está conformado por los siguientes puntos: 

 Titulo o identificación  

El titulo o identificación del informe tiene por objetivo el de diferenciar el informe de auditoría de 

otros informes que podrían ser preparados por el auditor. El título del informe será “Informe de 

Auditoría Independiente de Cuentas Anuales”, y será aplicado únicamente cuando el objetivo del 

informe es el de dar una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros en su conjunto. 

 A quién se dirige   

El informe de auditoría debe estar dirigido a la persona o entidad quienes dieron la disposición de 

realizar la auditoría. Es decir, que el informe de auditoría estará dirigido  a la junta directiva o 

accionistas de la empresa auditada. Así también a los socios o simplemente al propietario de la 

empresa, el informe será dirigido según el caso respectivo. 

 Párrafo introductorio 

El párrafo introductorio debe ser elaborado teniendo en cuenta y especificando los siguientes 

puntos: 

1. Los Estados Financieros que fueron auditados. 

2. La responsabilidad de la gerencia sobre los Estados Financieros. 

3. La responsabilidad del auditor al momento de expresar su opinión profesional sobre los 

Estados Financieros auditados. 
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La empresa auditada es quien tiene la obligación de proporcionar toda clase información que 

garantice la razonabilidad de los Estados Financieros, mientras que el auditor está en la obligación 

de evaluar esa información y emitir su opinión profesional de los mismos. 

 Párrafo de alcance  

En el párrafo de alcance el auditor expresa haber cumplido con la normativa vigente que regulan el 

trabajo de auditoría. Todas estas normas son las que brindar al auditor los lineamientos necesarios 

para ejecutar un trabajo de calidad y al final poder emitir un informe oportuno y adecuado que sirva 

como herramienta de mejora para la empresa. 

Por otra parte en este párrafo el auditor  demuestra tener los conocimientos sobre el giro del 

negocio de la empresa auditada, sobre su estructura organizacional, planes estrategias, los procesos 

que realiza, además de la estructura del control interno que servirá como base para evaluar el nivel 

de riesgo y encontrar las evidencias suficientes y competentes para garantiza el cumplimiento del 

objetivo de la auditoría que es el de obtener la seguridad razonable de los Estados Financieros y por 

ende que no presenten errores significativos, fraudes u otras anomalías. 

 Párrafo de opinión 

Al finalizar la auditoría, el auditor proporciona su opinión a los Estados Financieros, la misma que 

debe ser independiente, razonable, basada en su criterio profesional y confiable en las conclusiones 

a las que ha llegado. En este punto es en donde se pone en manifiesto la relevancia de la 

importancia relativa. 

 Firma y Fecha del Informe 

Como todo documento legal, este informe debe llevar una fecha que indique la elaboración del 

informe, por otra parte la fecha expresa el día en que se completó el trabajo de auditoría. Es así que 

además debe llevar una firma de responsabilidad por el trabajo de  auditoría y las opiniones 

expresadas en el informe; esta firma debe ser con contador público independiente quien asume la 

responsabilidad de la auditoría. 

3.3.2. CLASES DE INFORME 

El informe de auditoría puede ser de dos clases. 

 Informe breve o corto 

 Informe extenso o lago 
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Informe breve o corto 

El informe corto o estándar de los auditores se emplea usualmente para informar sobre los exámenes 

de los Estados Financieros básicos (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en 

el Patrimonio y de Flujo de Efectivo) de las empresas de negocios. Consiste en una exposición breve 

del alcance del trabajo realizado (párrafo del alcance) y de la opinión de los auditores sobre los 

estados financieros (párrafo del dictamen u opinión). (Cevallos, 2013) 

Este tipo de informe usualmente se emplea cuando los hallazgos no son relevantes y no existe 

evasión de responsabilidades. Su contenido será: 

 Dictamen de los Estados Financieros auditados e información financiera complementaria. 

 Estados Financieros 

 Notas a los Estados Financieros 

 Detalle de la información financiera complementaria. 

Informe extenso o largo 

El informe de auditoría extenso así como el informe corto está enfocado en comunicar los 

resultados de auditoría pero de una forma más detallada. Este informe contiene: 

 Dictamen profesional de los Estados Financieros 

 Notas a los Estados Financieros 

 Detalle de la información financiera complementaria 

 Resultados de la Auditoría, a la vez este contiene  

o La carta de control Interno 

o Los comentarios en forma estructurada según el orden de cuantas y de procesos 

o Las opiniones obtenidas durante el trabajo de auditoría 

o Otros aspectos que sean relevantes para la compresión del informe. 

3.3.3. DICTAMEN DE AUDITORÍA 

El dictamen de auditoría es la opinión que el auditor profesional emite sobre la razonabilidad de los 

Estados Financieros, la misma que debe ser independiente, razonable, clara y de fácil 

entendimiento para sus interesados; para llegar a una opinión el auditor debe examinar y evaluar las 

conclusiones obtenidas de las evidencias de auditoría encontradas. 

El dictamen de auditoría  estará conformado por un párrafo de introducción, que hable sobre los 

Estados Financieros auditados, un párrafo de alcance que describa la naturaleza de la auditoría, en 

el caso de que en la auditoría exista alguna clase de irregularidades  el dictamen contendrá un 

párrafo de excepciones o salvedades, por ultimo tendrá un párrafo en donde el auditor podrá 

expresar su opinión profesional. 
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TIPOS DE OPINIÓN  

Existen diferentes tipos de opinión: 

 Opinión limpia o sin salvedades: esta opinión la realiza el auditor cuando está conforme 

con los Estados Financieros presentados, además los mismos cumplen con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y las normas vigentes, además la información debe 

ser coherente con la el giro del negocio. 

 Opinión con salvedades o calificada: el auditor puede dar esta opinión cuando considera 

que la información presentada se presenta razonablemente “excepto por” , el auditor 

según su criterio puede calificar su opinión cuando existe: 

o Limitaciones al alcance: las limitaciones al alcance puede presentarse cuando el 

auditor no puede recopilar la evidencia suficiente que le ayude corroborar que la 

información sea confiable y razonable. Las limitaciones pueden presentarse por 

parte de la empresa auditada cuando no proporciona la información necesaria, 

como por ejemplo el negarse a mandar confirmaciones de saldos de clientes, y 

están también las limitaciones causadas por circunstancias que no se pueden evitar, 

como por ejemplo la destrucción de información ya sea por desastres naturales u 

otros. 

o Desviaciones de un principio de contabilidad generalmente aceptado: como su 

nombre lo dice este tipo de opinión puede presentarse cuando la empresa auditada 

no utilizó un principio de contabilidad y esto afecta significativamente a los 

estados financieros, el auditor debe indicar en el informe los efectos provocados 

por estas prácticas. 

o Revelación inadecuada: cuando el auditor considere que alguna información no 

está correctamente revelada en los Estados Financieros, conforme con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, este puede dar su opinión 

calificada o con salvedad. 

o Cambios en la contabilización: el auditor puede dar su opinión calificada cuando 

en la empresa auditada, han surgido cambios contables que afecten 

significativamente en los resultados de los estados financieros, como por ejemplo 

cambio en el método de depreciación. 

o Opinión adversa o negativa: la opinión adversa o negativa puede ocurrir cuando 

el auditor después de haber realizado su trabajo de auditoría observa desviaciones 

de los principios de contabilidad generalmente aceptados influyen 

significativamente en la razonabilidad de los Estados Financieros, es decir que los 

resultados económicos y los operaciones contables no se ajustan a los principios y 
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normativa vigente; en esta situación el auditor puede dar una opinión negativa en 

el informe de auditoría. 

 Abstención de opinión: el auditor puede abstenerse de opinar cuando en su trabajo 

realizado no ha encontrado evidencia o información suficiente para formarse una opinión 

sobre los Estados Financieros. La abstención de opinión se diferencia de la opinión 

calificada por el grado de impacto de la auditoria, si el impacto es mínimo el auditor podrá 

calificar su opinión, de lo contrario el auditor podrá abstenerse de dar su opinión sobre la 

razonabilidad de los Estados Financieros por la falta de evidencia.  

CARTA A LA GERENCIA SOBRE EL CONTROL INTERNO 

La Carta a la Gerencia es un documento emitido por el auditor, en donde se informa a los 

funcionarios de la gerencia sobre los resultados de la evaluación que se realizó en la auditoría sobre 

el control interno. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la carta a la gerencia son: 

 Proporcionar a la gerencia un documento escrito y dejar constancia sobre los resultados 

encontrados en la evaluación del control interno. 

 Brindará la gerencia pautas de mejora para los puntos vulnerables encontrados durante el 

trabajo de auditoría. 

 Persuadir a la gerencia a la toma de decisiones adecuadas sobre los puntos encontrados en 

la auditoría que necesitan de acciones correctivas. 

La carta a la gerencia sirve de sustento para que el auditor pueda demostrar que proporcionó al 

cliente las recomendaciones necesarias, además para la empresa auditada le sirve como una 

herramienta muy importante de mejora continua. 

CARACTERÍSTICAS 

 La estructura de la carta a la gerencia es similar al del informe de la auditoría. 

 Su redacción debe ser sencilla y de fácil comprensión para sus lectores. 

 Debe contener un índice para que le facilite al lector encontrar rápidamente los temas 

tratados. 
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CAPÍTULO  IV 

4. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

A continuación se procede a realizar el ejercicio práctico de la Auditoría Financiera Especial en la 

Empresa DIBMOCE CÍA. LTDA., el objetivo de esta práctica es el de aplicar todo lo revisado en 

los capítulos anteriores. 

4.1. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

OFERTA DE AUDITORÍA 

 

Quito, enero  05 de 2015 

Señor 

Cesar Espinel 

Gerente General 

DIBMOCE CIA. LTDA. 

Presente.- 

 

REF.: Oferta de Servicios de Auditoría Externa para el año 2014. 

 

Nuestra Firma de acuerdo con lo solicitado por usted, pone a consideración la propuesta de los 

Servicios de Auditoría Externa, con el objeto de planificar revisiones preliminares que nos permita 

detectar a tiempo errores u omisiones, para sugerir las correcciones del caso. 

 

En las siguientes, paginas explicaremos el alcance de los servicios, la experiencia y nuestra 

dedicación a servicios profesionales de nivel superior. 

Agradeciéndole de antemano la atención prestada, así como la oportunidad que nos ofrece de poder 

brindarle nuestros servicios profesionales y demostrarle al mismo tiempo de que somos su mejor 

alternativa.  

 

Atentamente, 

 

 

 

VILLAREAL & ASOCIADOS 
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PROPUESTA TÉCNICA 

 

PLAN DE AUDITORÍAS Y OTRAS CONSIDERACIONES 

 

OBJETIVOS 

 

La Auditoría de los Estados Financieros de DIBMOCE CIA. LTDA., correspondientes al 

año a terminar al 31 de diciembre de 2014, será efectuada de acuerdo con Normas 

Internacionales de Auditoría, con las instrucciones contenidas en las disposiciones de la 

Superintendencia de Compañías.  

 

Una auditoría es diseñada para obtener una certeza razonable de que los estados 

financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas  de carácter significativo, 

incluyendo el efecto de eventuales irregularidades y fraudes; sin embargo, un examen de 

estados financiero efectuado bajo normas de auditoría generalmente aceptados no 

necesariamente  puede llegar a relevar todas las irregularidades y fraudes que puedan 

existir. La Administración es la única responsable por el diseño y operación de los sistemas 

de control interno contable y de detectar irregularidades, fraudes y otros errores. En 

consecuencia, la auditoria, no es responsable de perjuicios originados por actos 

fraudulentos, manifestaciones falsas o incumplimiento intencional por parte de los 

administradores, directores, funcionarios y empleados de DIBMOCE CIA. LTDA. 

 

ENFOQUE 

El enfoque de trabajo de la Auditora pone énfasis en el conocimiento de las operaciones de 

DIBMOCE CIA. LTDA., y se basa en métodos que van de lo general a lo particular. La 

idea central es identificar aquellos aspectos que son importantes en los estados financieros 

bajo examen y concentrar en ellos  la mayor atención. El propósito del enfoque 

mencionado es usar los procedimientos de auditoría que conduzca de la manera más eficaz 

y eficiente a la formación de una opinión profesional. 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Este trabajo provee a la Firma Auditora la ocasión de informar a DIBMOCE CIA. LTDA., 

cualquier deficiencia en los controles internos que pueda detectar como consecuencia de 

dicho estudio y evaluación, cuyo único objetivo es aquel expresado en el párrafo anterior. 



49 

Tal informe, en consecuencia, puede no contener todos los comentarios relativos a 

deficiencias que una revisión más específica podría llegar a revelar. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

El programa de trabajo para el desarrollo de la auditoría ha sido elaborado en base a las 

características y necesidades de DIBMOCE CIA. LTDA., entre ellas tenemos: 

 

 La naturaleza y amplitud de DIBMOCE CIA. LTDA. 

 Las políticas establecidas por la administración de la empresa auditada 

 El control vigente y la finalidad del examen. 

 

Dicho programa tiene como base la determinación de riesgos de auditoría por segmentos 

de los estados financieros, la definición de los objetivos de auditoría y la determinación de 

las pruebas necesarias para cumplir con estos objetivos. Esto permite concentrar el 

esfuerzo en aquellas áreas en que sea necesario reducirlo al mínimo imprescindible donde 

la materialidad o el margen de error resultan bajos. 

 

La obtención de los elementos de prueba se ejecutan mediante la aplicación en forma 

selectiva, es decir en base a muestras y procedimientos de auditoría, que comprenden en 

términos generales lo siguiente: 

 

 Comparación de estados financieros con los registros contables; 

 

 Obtención de confirmaciones directas y de terceros, de saldos y operaciones 

relacionadas con DIBMOCE CIA. LTDA., revisión de la conciliación de las respuestas 

con los registros de control, y para aquellas circulares sobre las cuales no se obtenga 

contestación, aplicación de procedimientos alternos de auditoría para satisfacerse de la 

razonabilidad de los saldos registrados; 

 

 Revisión de conciliaciones de los saldos de las cuentas bancarias y comparación de los 

saldos con las confirmaciones recibidas directamente por cualquier entidad financiera; 
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 Pruebas mediante cálculos globales de la depreciación de activos fijos; 

 

 Pruebas sobre documentos y otras evidencias de respaldo de los desembolsos (emisión 

de los cheques propios de DIBMOCE CIA. LTDA.), y 

 

 Análisis de los pasivos, inclusive aquellos correspondientes a los beneficios sociales 

prescritos por las disposiciones legales y los de orden tributarios e indagación sobre 

posibles contingencias. 

 

INFORMES DE AUDITORÍA 

 

Al finalizarse nuestra auditoría presentaremos a usted los informes de acuerdo a los 

requerimientos internos de la Compañía y de la Superintendencia de Compañías, para lo 

cual les proporcionaremos tres ejemplares. 

 

 

 

Atentamente, 

VILLAREAL & ASOCIADOS 

 

Ing. Fernanda Astudillo 

PRESIDENTA. 
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CONTRATO DE AUDITORÍA 

 

CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADO DE 

AUDITORÍA EXTERNA 

 

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil catorce, comparecen 

por una parte la compañía DIBMOCE CIA. LTDA., que en adelante se denominara “La 

Contratante”, representada por el señor Cesar Santiago Espinel, en calidad de Presidente de la 

compañía; y por otra parte, la compañía VILLAREAL & ASOCIADOS CIA. LTDA., que en 

adelante se denominará “La Contratista”, representada por la Ing. Fernanda Astudillo en calidad de 

Presidente, convienen en celebrar el presente CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA 

EXTERNA al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO 

 

“La Contratista”, empresa especializada en Servicios de Auditoría debidamente calificada e inscrita 

en el Registro de Auditores Externos de la Superintendencia de Compañías, con el No. 041, se 

compromete a ejecutar la Auditoría Externa de “La Contratante” por el año 2014, sujetándose a 

todas las disposiciones emanadas de la entidad controladora. 

 

SEGUNDA: ALCANCE DEL EXAMEN DE AUDITORÍA 

 

El examen de los Estados Financieros llevado a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoría, con las instrucciones contenidas en las disposiciones de la Superintendencias de 

Compañías, las que incluyen pruebas selectivas de los Registros Contables. 

 

TERCERA: INFORMES DE AUDITORÍA 

 

“La Contratista” deberá presentar a “La Contratante” el Informe de Auditoría de acuerdo a los 

requerimientos internos de la Compañía y de la Superintendencia de Compañías, en idioma 

español, y en dólares. 

 

CUARTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 

 

El honorario pactado por los servicios de auditoría externa de “La Contratante” para el año 2014, 

será de USD. $9.200 (nueve mil doscientos dólares), más el impuesto al valor agregado. Este 
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honorario será pagado el 50% a la firma del Contrato, 25% a la entrega del Borrador del Informe 

Confidencial a la Administración de la Revisión Preliminar y el 25% restante contra entrega del 

Informe Final Auditado al 31 de diciembre del 2014. Se dará inicio a la primera visita de trabajo, 

previo el pago del anticipo. 

 

QUINTA: INDEPENDENCIA LABORAL 

 

Las partes contratantes convienen expresamente en que el presente contrato no los vincula en 

relación de dependencia con respecto al personal que se asigne para la realización del trabajo antes 

mencionado. 

 

SEXTA: JURISDICCIÓN 

 

En caso de controversias, las partes señalan sus domicilios en la ciudad de Quito, declarando 

expresamente someterse a la jurisdicción y competencia del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Quito. 

Para constancia de lo actuado, las partes contratantes firman el presente documento por duplicado y 

de un mismo tenor, en el lugar y fecha indicada al comienzo de este contrato. 

 

SÉPTIMA: DURACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

El trabajo de auditoría se lo realizará en el tiempo determinado de 1 mes, y se dará inicio en el 

momento en que la compañía auditada envíe la información necesaria que nos permita comenzar la 

revisión. 

 

VILLAREAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.                            DIBMOCE CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

                   Ing. Fernanda Astudillo                                               Cesar Edmundo Espinel 

                         PRESIDENTE                                                       GERENTE GENERAL 
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CARTA DE REPRESENTACIÓN 

 

Quito, 07 de enero de 2015 

 

Señores: 

 

VILLAREAL & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

 

AUDITORES EXTERNOS 

 

Av. Diego de Almagro y Pedro Ponce Carrasco E8-06 

Edificio Almagro Plaza, Piso 6 Oficina 603 

 

Presente.- 

 

Estimados señores: 

En relación al examen del Balance General al 31 de diciembre de 2014, los 

correspondientes Estados de Resultados, Estado Cambios en el Patrimonio, Estado de 

Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, por el año terminado en esa fecha de 

DIBMOCE CIA. LTDA., con el propósito de expresar una opinión sobre si los estados 

financieros presentan razonablemente la posición financiera y los resultados de sus 

operaciones de sus operaciones con las Normas Internacionales de Contabilidad, les 

manifestamos según nuestro leal saber y entender que las siguientes representaciones o 

salvaguardas fueron hechas a ustedes durante su examen: 

 

1. Somos responsables de la correcta presentación de los estados financieros de la 

posición financiera y de los resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio y 

de flujos de efectivo de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad y 

las disposiciones legales vigentes. 

 

2. Los Estados Financieros puestos a su disposición están conforme con la contabilidad de 

la compañía y no se han hecho anotaciones posteriores en la misma referente al periodo 

mencionado en el primer párrafo. 
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3. Hemos puesto a su disposición todos los registros financieros, la información y 

soportes relativos a los mismos, así como las Actas de la Junta General Socios. 

 

4. No sabemos de irregularidades relacionadas con la presidencia y otros empleados que 

pudieran tener un efecto importante en los Estados Financieros. 

 

5. No existen comunicaciones de autoridades tributarias o controladoras relacionadas con 

falta de cumplimiento de deficiencias en reportes financieros. 

 

6. No tenemos planes o intenciones que puedan afectar en forma importante el valor en 

libros o las clasificaciones en los activos y los pasivos. 

 

7. Ha sido correctamente registrado o desglosado en los Estados Financieros las 

cantidades respectivas por cobrar o pagar incluyendo préstamos, transferencias y 

garantías.  

 

No existen: 

a) Violaciones o posibles violaciones de Leyes y Regulaciones, cuyos efectos deberían ser 

considerados en las revelaciones en los Estados Financieros o como una base de 

registros de una pérdida contingente; y, 

b) Otros pasivos importantes ingresos o egresos contingentes, que requieren ser 

registrados o revelados. 

 

8. Hemos cumplido con todos los aspectos de convenios contractuales que pudieran tener 

efecto importante sobre los Estados Financieros en caso de incumpliendo. No ha 

habido incumplimiento con requerimientos de las autoridades reguladoras que pudieran 

tener un efecto importante sobre los Estados Financieros en caso de incumpliendo. 

 

9. Existen juicios pendientes que, según opinión de nuestros abogados no tendrán un 

efecto negativo en los Estados revisados. 

 

10. Estimamos que las depreciaciones y amortizaciones, así como las provisiones por 

beneficios sociales y cuentas pendientes de pago han sido correctamente registradas.  
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11. La compañía mantiene correctamente a su nombre todos los activos de su propiedad. 

 

12. Hasta la fecha de este certificado no ha habido ningún evento que ha ocurrido posterior 

a la fecha del Balance General que pudiera requerir ajuste o revelación en los Estados 

Financieros. 

 

13. Hemos cumplido con todas las obligaciones tributarias, tales como retenciones en la 

fuente del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta y pagos del Impuesto al 

Valor Agregado, contribuciones o impuestos seccionales municipales o de otros 

organismos de control. 

 

 

 

Atentamente, 

DIBMOCE CIA. LTDA. 

 

 

 

 

César Edmundo Espinel                                                 Eco. Viviana Chiriboga 

GERENTE GENERAL                                                   CONTADORA GENERAL 
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PRESUPUESTO DE AUDITORÍA PARA DIBMOCE CIA. LTDA. 

Tabla 3.  

Presupuesto de Auditoría 

PERSONAL 
SOCIO 

GERENTE 

AUDITORA 

SUPERVISOR 

O 

ENCARGADO 

ASISTENTE 

A 

ASISTENTE 

C 
TOTAL 

ACTIVIDADES 

SEMANA 1 

2 3 2 2 2 11 

Revisión de los controles 

internos, obtención de 

toda la información a ser 

proporcionada por la 

empresa. 

SEMANA 2 

- 3 2 2 2 9 

Revisión y análisis de los 

saldos, obtención de 

evidencia por medio de 

las pruebas de auditoría. 

SEMANA 3 

- 3 3 3 2 12 

Revisión y análisis de 

saldos, revisión de los 

anexos y declaraciones 

tributarias preparadas por 

la compañía. 

SEMANA 4 

4 3 1 -  - 8 Elaboración, discusión y 

emisión de los Informes. 

TOTAL HORAS 6 13 8 7 6 40 

V. hora cada profesional 373.33 274.60 247.50 151.43 58.33   

TOTAL 

HONORARIOS 2240,00 3570,00 1980,00 1060,00 350,00 9200,00 

 

 

 

Equipo de trabajo para la ejecución de la Auditoría Financiera en DIBMOCE CIA. LTDA. 

 SOCIO: Dra. Rocío Villareal 

 GERENTE AUDITORA: Ing. Fernanda Astudillo 

 SUPERVISOR: Dra. Karla Constante 

 ASISTENTE A: Patricia Bustos 

 ASISTENTE C: Ing. Ricardo Romero  
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CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

Tabla 4.  

Conocimiento del Negocio 

Cliente:                                                                 Periodo: 

DIBMOCE CIA. LTDA.                                                          2014 

Auditor:                                Fecha:                                    Ref. P/T 

Fernanda Astudillo               03/02/2015AP-1 

Entrevistado: Cesar Espinel (Gerente General DIBMOCE CIA LTDA) 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EMPRESA 

 

La Empresa DIBMOCE CÍA. LTDA., lleva ocho años dedicada a la prestación de 

servicios de distribución para DINADEC S.A., su principal objetivo es brindar un servicio 

de calidad en las estregas de productos como en la atención al cliente. En el año 2006 la 

empresa DIBMOCE Cía. Ltda., nace jurídicamente formada por tres socios, los mismos 

que participan en la toma de decisiones de la empresa.  En la actualidad la empresa es una 

de las mayores distribuidoras de DINADEC S.A., siendo así una empresa con grandes 

fortalezas en el mercado. 

 

La empresa funciona bajo el control de varios organismos de control tales como la 

Superintendencia de Compañías,  el Servicio de Rentas Internas y la Agencia Nacional de 

Transito, Además DIBMOCE CIA. LTDA, actúa  bajo las políticas de DINADEC S.A., 

por ser una franquicia de ésta.  

 

MISIÓN 

 

Somos una distribuidora dedicada a la prestación de servicios de distribución de productos 

de DINADEC S.A. bajo estándares de calidad, cuidando el bienestar de nuestros clientes. 
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Cliente:                                                                               Periodo: 

DIBMOCE CIA. LTDA.                                                          2014 

Auditor:                                Fecha:                                    Ref. P/T 

Fernanda Astudillo               03/02/2015AP-2 

Entrevistado: Cesar Espinel (Gerente General DIBMOCE CIA LTDA) 

 

VISIÓN 

Convertirnos es una exitosa distribuidora de productos de DINADEC S.A.; a través 

de proyecciones optimas de servicio al cliente. 

 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

Objetivo general 

Brindar el servicio de distribución de los productos de DINADEC S.A. de manera 

oportuna y bajo estándares de calidad con el fin de satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

Objetivo especifico 

 Incrementar la participación y posicionamiento en el mercado para mejorar 

la rentabilidad de la empresa. 

 Gestionar óptimamente el talento humano de la empresa a través de 

procesos de calidad amparados en los valores institucionales. 

 Fomentar la cultura del servicio en la empresa.  

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

Los valores con lo que se maneja DIBMOCE son básicos pero los más importantes 

para toda empresa y son los siguientes: 

 Responsabilidad 

 Honradez 

 Puntualidad 

 Profesionalismo 

 Ética 
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Cliente:                                                                               Periodo: 

DIBMOCE CIA. LTDA.                                                          2014 

Auditor:                                Fecha:                                    Ref. P/T 

Fernanda Astudillo          03/02/2015AP-3 

Entrevistado: Cesar Espinel (Gerente General DIBMOCE CIA LTDA) 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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Cliente:                                                                                                                           Periodo: 

DIBMOCE CIA. LTDA.                                                                                                      2014 

Auditor:                                                                                        Fecha:                                    Ref. P/T 

Fernanda Astudillo                                                                       03/02/2015AP-4 

Entrevistado: Cesar Espinel (Gerente General DIBMOCE CIA LTDA) 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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Cliente:                                                                               Periodo: 

DIBMOCE CIA. LTDA.                                                          2014 

Auditor:                                Fecha:                                    Ref. P/T 

Fernanda Astudillo               03/02/2015AP-5 

Entrevistado: Cesar Espinel (Gerente General DIBMOCE CIA LTDA) 

 

PERSONAL CLAVE DEL NEGOCIO 

Las personas encargadas de la administración de la empresa y que son claves para 

el buen desarrollo del negocio son: 

 Presidente: Sr. Cesar Santiago Espinel 

 Gerente General: Sr. Cesar Edmundo Espinel 

 Contadora General: Eco. Viviana Chiriboga 

 Secretarias: Sra. Doris Cataña 

                  Sra. Yolanda Gonzales  

SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA 

 El sistema contable utilizado por la empresa es el GEMINI, un sistema 

diseñado en base a las necesidades del giro del negocio de la empresa, y 

sirve para contabilizar las operaciones generadas en la misma. 

 

 El sistema contable es manejado por la contadora general y las secretarias. 

 

 El sistema contable se caracteriza por su fácil manejo, permite exportar 

información a Excel, permite realizar los anexos transaccionales y esta 

actualizado a las normas vigentes. 

 

VOLUMEN DE VENTAS 

 

Las ventas promedio de la empresa DIBMOCE CIA. LTDA., oscilan entre los US 

$50.000.00 y US $70.000,00 mensuales. 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Tabla 5.  

Evaluación del Control Interno 

Cliente:                                                                               Periodo: 

DIBMOCE CIA. LTDA.                                                  31-12-2014 

Auditor:                                Fecha:                                    Ref. P/T 

Fernanda Astudillo               05/02/2015AP-6 1/3 

Entrevistados: Cesar Espinel (Gerente General DIBMOCE CIA LTDA) 

                          Yolanda Gonzales (Secretaria General DIBMOCE CIA LTDA) 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

PREGUNTAS 

1. Estilo de la administración y operación  

1.1. ¿Es cautelosa la dirección de la gerencia 

hacia la información financiera que 

brinda? 

1.2. ¿Se realizan estudios a fondo antes de que 

la gerencia acepte o tome riesgos? 

1.3. ¿Se resalta el cumplimiento del 

presupuesto, utilidades y otras metas 

financieras y de operación? 

1.4. ¿Existe estabilidad del personal 

administrativo y operativo dentro de la 

empresa? 

1.5. ¿La empresa tiene personal discapacitado, 

según lo establecido por la ley? 

2. Estructura del negocio 

2.1. ¿La estructura organizacional que maneja 

la empresa es adecuada para determinar 

un control interno confiable? 

2.2. ¿Existe un organigrama actualizado que 

describa las partes o secciones que 

conforman la empresa? 

SI 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

 

 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

✔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

La empresa no realiza 

presupuestos, solo 

estimaciones. 

 

 

 

 

 

 

La estructura 

organizacional no se 

encuentra actualizada. 

 

El organigrama 

estructural no se 

encuentra actualizado 
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Cliente:                                                                               Periodo: 

DIBMOCE CIA. LTDA.                                                      31-12-2014 

Auditor:                                Fecha:                                    Ref. P/T 

Fernanda Astudillo               05/02/2015AP-6 2/3 

Entrevistados: Cesar Espinel (Gerente General DIBMOCE CIA LTDA) 

                          Yolanda Gonzales (Secretaria General DIBMOCE CIA LTDA) 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

PREGUNTAS 

2.3. ¿Existen manuales de funciones y 

procedimientos de cada una de las 

secciones que conforman la empresa? 

2.4. ¿La información relacionada a los 

informes de la empresa es conocida 

por todas las partes relacionadas a 

ella? 

2.5. Existe un manual de procedimientos 

para el personal administrativo. 

2.6. Existe un manual de procedimientos 

para el personal operativo. 

3. Informes de requerimientos de control 

3.1. ¿La gerencia ha establecido un sistema 

de informes que determine los 

resultados de las operaciones actuales? 

3.2. ¿El negocio está sujeto a 

requerimientos de control y 

cumplimiento de impuestos? 

4. Protección de Activos y Registros 

4.1. Existe una adecuada seguridad física 

sobre: 

 Efectivo 

 Documentos (cheques, balances, 

discos) 

 Inventario 

 

SI 

✔ 

 

 

✔ 

 

 

 

 

✔ 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

NO COMENTARIOS 
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Cliente:                                                                               Periodo: 

DIBMOCE CIA. LTDA.                                                      31-12-2014 

Auditor:                                Fecha:                                    Ref. P/T 

Fernanda Astudillo               05/02/2015AP-6 3/3 

Entrevistados: Cesar Espinel (Gerente General DIBMOCE CIA LTDA) 

                          Yolanda Gonzales (Secretaria General DIBMOCE CIA LTDA) 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

PREGUNTAS 

4.2. Existen métodos adecuados para 

impedir el acceso no autorizado a: 

 Oficinas (guardia, candados) 

 Documentos de contabilidad (carpetas, 

cajones con llave) 

 Programas de computadoras 

 Documentos (códigos, documentación 

de los sistemas contables) 

4.3. Esta reforzado el continuo 

procesamiento y protección de 

archivos y programas por ejemplo: 

 Realizar rutinas de respaldo de la 

información 

 Almacenamiento externo de los 

archivos y documentación 

indispensable del negocio. 

5. Medidas administrativas de seguridad 

5.1. Existen procedimientos (contraseñas) 

para restringir el acceso a: 

 Datos contables 

 Programas de aplicación 

 Sistemas operativos 

5.2. Se evalúa y revisa lo importante de la 

cobertura de un seguro para daño de 

activos, robo, garantía de producto. 

SI 

✔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

 

 

NO COMENTARIOS 
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PLAN DE AUDITORÍA 

 

Fuimos contratados por la Empresa DIBMOCE CIA. LTDA., para realizar la auditoría de 

los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014, con el propósito de expresar una 

opinión independiente sobre la razonabilidad con que expresan la situación financiera, el 

resultado de las operaciones, los cambios habidos en el patrimonio y los flujos de efectivo 

por este mismo período de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

 

Realizaremos la auditoría de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría por lo 

tanto evaluaremos el control interno establecido por la administración incluyendo los 

controles para el procesamiento electrónico de datos. 

 

ALCANCE: 

 

El examen a los Estados Financieros llevado a cabo en base a las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas y Normas Internacionales de Auditoría, con el objeto de emitir un 

informe de los Estados Financieros de DIBMOCE CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 

2014, comprende lo siguiente: 

 

 La revisión del control interno, en el alcance necesario para fundamentos los 

procedimientos de auditoría; 

 El diseño y aplicación del programa de trabajo adecuado a las necesidades del cliente; 

 El examen de los documentos y registros contables y la realización de las pruebas 

selectivas de la evidencia que soporta los montos y revelaciones expuestas en los 

Estados Financieros, así como la evaluación tanto de los principios de contabilidad y de 

las estimaciones relevantes hechas por el representante de la empresa, como una 

evaluación de la presentación general de los Estados Financieros; 

 La emisión del informe confidencial para el representante del negocio que contenga las 

observaciones y sugerencias sobre aquellos aspectos del sistema de control interno y de 

los procedimientos de contabilidad que se observaron durante el trabajo de auditoría; y, 

 La emisión del dictamen de auditores externos sobre la razonabilidad del Balance 

General y del Estado de Resultados de la contratante, al 31 de diciembre del 2014. 
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CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO Y SU BASE LEGAL 

 

El señor Cesar Edmundo Espinel, lleva el cargo de Gerente General de DIBMOCE 

CIA.LTDA., siendo el pilar fundamental de la misma, y sobre el cual se asigna la 

responsabilidad de tomar decisiones favorables para que la empresa cumpla sus  objetivos 

establecidos. 

La razón social de la compañía es la prestación de servicios de distribución para Cervecería 

Nacional, el servicio consiste en la repartición de todos los productos (cerveza Pilsener, 

club, miller, ponny malta y agua manantial) a todos los clientes de la zona centro y sur de 

la ciudad de quito. 

DIBMOCE CIA. LTDA., se rige bajo la Superintendencia de Compañías, el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 

y demás ordenanzas municipales. 

 

POLÍTICAS CONTABLES 

 

 Periodo Contable: La empresa tiene definido realizar los cortes de sus cuentas 

contables una vez al año con el fin de preparar y difundir los Estados Financieros al 31 

de diciembre.  

 Flujo de efectivo y equivalentes de efectivo: Con el propósito de la presentación del 

Estado de Flujo de Efectivo, la empresa clasifica el rubro de efectivo y equivalentes de 

efectivo en caja general, bancos locales y las inversiones en valores con vencimiento a 

menor a los 90 días. 

 Cuentas por cobrar e incobrables: La cuentas por cobrar se registran con la factura 

del servicio prestado. 

 Muebles y Enseres, Vehículos, Equipo de Oficina y Equipo de Computación: como 

lo menciona las Normas Internaciones de Información Financiera los Muebles y 

Enseres, Vehículos, Equipo de Oficina y Equipo de Computación son registrados a 

precio de adquisición. 

 Impuestos: La empresa debe cumplir con la obligación del pago del impuesto a la 

renta sobre las utilidades gravables, calculado con la tasa de impuesto vigente a la 

fecha de los Estados Financieros. La tarifa de impuesto vigente es del 22%, más sin 

embargo las empresas que reinviertan sus utilidades en la adquisición de maquinaria 
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nuevas o equipos nuevos, podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de 

la tarifa del Impuesto a la Renta. 

 Estimaciones contables: Los Estados Financieros deben ser preparados bajo las 

disposiciones de las Normas Internaciones de Información Financieras, es por esto que 

las cifras de estimado que realiza la empresa DIBMOCE son para las cuentas 

incobrables, vida útil de mobiliario, equipo y vehículos, periodo de amortización para 

activos intangibles y otros. 

 

PROCESO CRONOLÓGICO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA 

AUDITORÍA  

 

El examen de auditoría para la empresa DIBMOCE CIA. LTDA., se desarrollara en un 

tiempo aproximado de 4 semanas en las que se realizará el siguiente trabajo: 

 Primera semana: revisión de los controles internos, obtención de toda la información 

a ser proporcionada por la empresa. 

 Segunda semana: revisión y análisis de saldos, obtención de evidencia por medio de 

las pruebas de transacciones 

 Tercera semana: revisión y análisis de saldos, revisión de los anexos y declaraciones 

tributarias preparadas por DIBMOCE CIA. LTDA. 

 Cuarta semana: elaboración, discusión y emisión de los informes. 

 

DIBMOCE CIA. LTDA.                                           VILLAREAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.                               

 

 

 

 

 

    Cesar Edmundo Espinel                                                                  Fernanda Astudillo                                                        

GERENTE GENERAL                                                         REPRESENTANTE LEGAL 
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PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

Tabla 6.  

Programa de Auditoría para Activos 

VILLAREAL & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

CLIENTE: DIBMOCE CIA. LTDA. 

 

Nº PROCEDIMIENTOS Índice 

P/T 

Tiempo Hecho 

Por 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

1. 

 

 

 2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

OBJETIVOS 

ACTIVO 

 Verificar la confiabilidad o grado de  razonabilidad 

de la información contable y extracontable, generada 

en las cuentas de activo de la compañía  

 

 Vigilar el buen funcionamiento del sistema de 

control interno del negocio, tanto contable como el 

operativo. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Realizar una entrevista al personal adecuado para 

conocer el giro del negocio o perfil del cliente. 

 

Realizar la planificación del trabajo encargado a la 

auditora y apertura de los programas de trabajo de todas 

las cuentas relevantes dentro de los balances. 

 

Elaborar formatos para matriz de transacciones, 

procedimientos específicos y recomendaciones para cada 

departamento o sección. 

 

Revisar las cuentas que conforman el Activo de la 

compañía, mediante cédulas analíticas y confirmaciones. 

 

 

AP-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-1 

 

 

EF-1 

EF-2 

 

 

AP-2 

 

3h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1h 

 

 

 

 

 

 

2h 

 

F.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Tabla 7.  

Programa de Auditoría para Pasivos Corto Plazo 

VILLAREAL & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

CLIENTE: DIBMOCE CIA. LTDA. 

Nº PROCEDIMIENTOS Índice 

P/T 

Tiempo Hecho 

Por 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             

 

 1. 

 

 

 2. 

 

 

 

 3. 

 

 

 

 4. 

OBJETIVOS 

PASIVOS CORTO PLAZO 

 Verificar que las cuentas a pagar representen todos 

los importes que mantiene la empresa por bienes y 

servicios adquiridos a la fecha de cierre del período y 

que estén registradas adecuadamente. 

 

 Determinar que los pasivos a corto plazo, realmente 

existan y constituyan obligaciones pendientes de 

pago a la fecha del balance general. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Obtener la relación de cuentas por pagar y seleccionar 

algunas partidas y cotejarlas con el libro mayor y los 

registros auxiliares. 

Solicitar estados de cuenta directamente a proveedores, 

cuyo volumen o valor sea alto, así como de proveedores 

que presentes saldos significativos. 

 

Seleccionar de los registros de egresos, los pagos 

posteriores al cierre del período, determinando el 

cumplimiento de pagos de las obligaciones  contraídas. 

 

Analizar las cuentas que han permanecido por mucho 

tiempo pendientes de pago y establecer las causas. 

 

EF-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF-2 

 

 

 

 

2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2h 

 

 

F.A. 
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Tabla 8. 

Programa de Auditoría para Pasivos Largo Plazo 

VILLAREAL & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

CLIENTE: DIBMOCE CIA. LTDA. 

Nº PROCEDIMIENTOS Índice 

P/T 

Tiempo Hecho 

Por 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

1. 

 

 

 2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

OBJETIVOS 

PASIVOS LARGO PLAZO 

 Verificar que todas las obligaciones contraídas por 

vencimientos de más de un año  a la fecha del 

balance, estén registradas en la cuenta de pasivo a 

largo plazo y estén presentadas como tales en el 

balance general. 

 Comprobar que los saldos de las cuentas de pasivo a 

largo plazo, correspondan a obligaciones reales y 

pendientes de pago. 

 Comprobar el cálculo de intereses, primas y otros. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Obtener un detalle de los pasivos al cierre del ejercicio, 

señalando los incrementos y disminuciones durante el 

período. 

Revisar la documentación de soporte de las partidas 

importantes. 

Cerciorarse de que el tratamiento contable haya sido 

apropiado en los casos en que se hayan emitido 

obligaciones. 

Seleccionar disminuciones durante el período y 

verificarlas con documentos soporte. 

Revisar los contratos de préstamos para verificar el 

cumplimiento con sus cláusulas restrictivas. 

 

EF-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF-2 

 

 

2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2h 

 

 

F.A. 
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Tabla 9. 

Programa de Auditoría para Patrimonio 

VILLAREAL & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

CLIENTE: DIBMOCE CIA. LTDA. 

Nº PROCEDIMIENTOS Índice 

P/T 

Tiempo Hecho 

Por 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

1. 

 

  

 

 

 

 

2. 

 

 

 

OBJETIVOS 

PATRIMONIO 

 

 Las cuentas de patrimonio se presentan de acuerdo 

con lo establecido por el organismo regulador y con 

los estatutos de la organización y están 

adecuadamente registradas. 

 Todas las transacciones relacionadas con el capital y 

otras cuentas de patrimonio han sido apropiadamente 

autorizadas y registradas. 

 Las cuentas del patrimonio se encuentran 

apropiadamente descritas y clasificadas en los 

estados financieros. 

 

PROCEDIMIENTOS 

  

Discuta con el representante legal sobre cuáles son los 

planes de financiamiento del negocio en lo relacionado 

al capital y determine: 

 Se espera tener cambios en el capital a futuro. 

 Cuál es la política en el manejo de dividendos de la 

empresa. 

 

Revise los movimientos de capital contra la 

documentación soporte. 

 

 

EF-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.A. 
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Tabla 10. 

Programa de Auditoría para Ingresos 

VILLAREAL & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

CLIENTE: DIBMOCE CIA. LTDA. 

Nº PROCEDIMIENTOS Índice 

P/T 

Tiempo Hecho 

Por 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 2. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

INGRESOS 

 Todas las ventas que se han realizado durante el 

ejercicio contable estén registradas en la cuenta de 

ingresos y presentadas en el balance general. 

 

 Los ingresos  se presenten razonablemente y en 

consistencia con períodos anteriores. 

 

PROCEDIMIENTOS 

  

Efectúe prueba de facturación e ingresos: 

 Analizar las variaciones de ingresos, debe relacionarse 

con el análisis del estado de resultados que se realizó en 

la planificación. 

 Seleccionar facturas de cada uno de los meses auditados, 

concentrándose en aquellos donde existe mayor 

movimiento. 

Verificar la siguiente documentación: 

 Evidencia de que recibió el cliente la factura 

 Recuperación de la cartera. 

 Verificación del depósito en cuenta corriente. 

 Cruzar saldo de deuda con listado de cartera (cuando 

esté pendiente). 

 

 

S-1 

 

 

 

 

 

S-1 

 

 

 

S-1 

 

 

 

 

 

 

2h 

 

 

 

 

 

1h 

 

 

 

1h 

 

 

F.A. 
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Tabla 11. 

Programa de Auditoría para Gastos 

VILLAREAL & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

CLIENTE: DIBMOCE CIA. LTDA. 

Nº PROCEDIMIENTOS Índice 

P/T 

Tiempo Hecho 

Por 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 2. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

GASTOS 

 Los gastos operacionales están adecuadamente 

descritos y clasificados y se han realizado las 

revelaciones apropiadas con respecto a estas cuentas. 

 Los saldos de las cuentas de otros gastos e ingresos 

representan todas y sólo las transacciones de 

naturaleza diferente a la operación normal ocurrida 

durante el período y que han sido apropiadamente 

registrados.  Los saldos de otros ingresos y egreso. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Apóyese en este análisis para determinar que cuentas de 

gastos deben revisarse documentalmente. 

 

 

 

La revisión debe ser en prioridad: análisis predictivo, 

pruebas globales y vaucheo. 

Obtenga detalle de otros gastos. 

Cruzar saldo de deuda con el mayor. 

 

 

 

 

 

 

U 

 

 

 

U-1 

 

 

 

 

 

 

U-1 

 

 

 

 

3h 

 

 

 

1h 

 

 

 

 

 

 

2h 

 

 

 

 

F.A. 
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4.2. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

(BALANCES DE APERTURA) 

 
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

    

    

    ACTIVOS 

   ACTIVOS CORRIENTES 

   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 

   Caja Chica 100,00 

  Caja General 2.034,56 
  

Bancos 17.499,33 
  

Total Efectivo y Equivalentes del Efectivo 

 

19.633,89 
 

 
   ACTIVOS FINANCIEROS 

   Documentos y Ctas. por Cobrar Clientes 85.685,73 
  

Otras Cuentas por Cobrar 6.735,97 
  

(-) Provisión Cuentas Incobrables -7.717,61 
  

Total Activos Financieros 

 

84.704,09 
 

    
Gastos Pagados Anticipados 77.183,44 

  
Total Gastos Pagados Anticipados 

 

77.183,44 
 

    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 
 

181.521,42 

    
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

   
Muebles y Enseres 2.205,36 

  
Equipo de Computación 4.675,57 

  
Vehículo, Equipos de Transporte y Equipo caminero móvil 706.470,24 

  

(-) Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo 
-

482.706,84   

    
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
 

230.644,33 

    TOTAL ACTIVOS     412.165,75 

PASAN: 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 
 

VIENEN: 
 PASIVOS 

   PASIVOS CORRIENTES 

   Proveedores 177.493,14 

  Otras Cuentas por Pagar 19.511,81 

  Impuesto al Valor Agregado 723,79 

  SRI por Pagar 355,67 

  Sueldos Por Pagar 2.261,50 

  Aporte al IESS 4.254,31 

  Part. Utilidades Trabajadores 1.878,79 

  Provisión para Leyes Sociales 11.710,28 

  Total Pasivos Corrientes 

 
218.189,29 

 
    
PASIVOS NO CORRIENTE 

   
Prov. Jubilación Patronal 88.452,98 

  Prov. Desahucio 36.314,11 

  Total Pasivo no Corriente 

 
124.767,09 

 
 

   TOTAL PASIVOS 

  

342.956,38 

 
   PATRIMONIO 

   Capital 800,00 

  Reserva Legal 400,00 

  Reserva de Capital 3.539,55 

  GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

   Ganancias y Pérdidas Acumuladas 74.129,05 

  Ganancias y Pérdidas por Implementación de las NIIF`s -15.599,73 

  Utilidad del Ejercicio 5.940,50 

  TOTAL PATRIMONIO 

  

69.209,37 

    TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO     412.165,75 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

   INGRESOS 

  Ingresos por Servicios de Distribución 639.777,17 
 

TOTAL INGRESO 639.777,17 
 

   Otros Ingresos 5.917,51 

 

 

  

 TOTAL INGRESOS NETOS 645.694,68 

 

   GASTOS 

  

   Gastos de Venta 369.215,03 

 Gastos de Administración 131.876,30 

 Gasto Depreciación 113.897,24 
 

Gasto Interés  1.583,35 
 

Gastos No Deducibles 16.339,88 
 

Perdida por Baja de Activos Fijos 816,67 
 

Provisión Incobrables 1.038,20 
 

Otros Gastos 635,41 
 

 
  

TOTAL GASTOS 635.402,08 
 

 
  

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE PART. TRABAJ. 10.292,60 
 

(-) 15% Participación Trabajadores 1.543,89 
 

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMP. RENTA 8.748,71 
 

(-) 22% Impuesto a la Renta 2.808,21 
 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICO 5.940,50 
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ESTADOS FINANCIEROS (SUMARIAS) 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

E/T-1 ESTADO DE TRABAJO: ACTIVOS 

AL 31/12/2014 

           

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2013 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2014 

AJUNTES 

SALDO 

AJUSTADO 

AL 

31/12/2014 

RECLASIFICACIONES 

SALDO 

SEGÚN 

AUDITORIA 

AL 31/12/2014 
DEBE HABER DEBE HABER 

ACTIVOS                   

ACTIVOS CORRIENTES                   

Efectivo y sus Equivalentes  A 16.703,81 19.633,89           19.633,89 

Cuentas por Cobrar Netas B 71.998,48 84.704,09           84.704,09 

Gastos Anticipados  C 85.790,96 77.183,44           77.183,44 

Total activos corrientes   174.493,24 181.521,42           181.521,42 

PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO                 
  

Propiedad Muebles y 

Enseres D 
236.889,04 

230.644,33           
230.644,33 

TOTAL ACTIVOS   411.382,29 412.165,75  Σ         412.165,75 

    BG BG             

 

Σ= Sumado. Si conforme 
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Σ=Sumado. Si conforme

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

E/T-2 ESTADO DE TRABAJO: PASIVOS + PATRIMONIO 

AL 31/12/2014 

           

DESCRIPCION  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2013 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2014 

AJUNTES 
SALDO 

AJUSTAD

O AL 

31/12/2014 

RECLASIFICACIONES SALDO 

SEGÚN 

AUDITORI

A AL 

31/12/2014 

DEBE HABER DEBE HABER 

PASIVOS                   

PASIVOS CORRIENTES                   

Cuentas por Pagar 

L 

220.945,72 197.004,95           197.004,95 

Impuestos por Pagar 917,54 1.079,46           1.079,46 

Prov. Beneficios Sociales 126.250,15 144.871,97           144.871,97 

PATRIMONIO R 63.268,87 69.209,37           69.209,37 

                    

TOTAL PAS + PATRIM   411.382,28 412.165,75 Σ         412.165,75 

    BG BG             
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE E/T-

3 
ESTADO DE TRABAJO: ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31/12/2014 

           

DESCRIPCION  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2013 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2014 

AJUNTES 
SALDO 

AJUSTADO 

AL 

31/12/2014 

RECLASIFICACIONES 
SALDO 

SEGÚN 

AUDITORIA 

AL 31/12/2014 
DEBE HABER DEBE HABER 

                    

Ingresos  S 548.840,48 645.694,68           645.694,68 

  
 

                

Gastos  U 540.119,08 635.402,08           635.402,08 

                    

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO   8.721,40 10.292,60 Σ          10.292,60 

    ER ER             

 

Σ=Sumado. Si conforme
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APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE AUDITORIA POR CICLOS DE CUENTAS: 

 

VILLAREAL & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

PROGRAMA GENERAL DE CAJA - BANCOS 

CLIENTE: DIBMOCE CIA. LTDA. 

AUDITADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA: CAJA - BANCOS 

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Comprobar la autenticidad de los fondos. Los fondos mostrados en el balance 

deben existir y ser propiedad de la empresa, ya sea que existan en su poder, de 

terceros o en tránsito.  

 Comprobar que todos los fondos consten en el Balance. 

 Determinar la disponibilidad o restricciones de fondos. 

 Comprobar la adecuada presentación en el Balance General y la revelación de 

restricciones y existencia de monedas extranjeras 

 

2. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 

1. Realizar un arqueo sorpresivo de caja chica al responsable del manejo de estos 

fondos 

2. Investigar si hay nuevas cuentas bancarias desde la fecha preliminar. 

3. Obtener las confirmaciones bancarias. 

4. Efectuar corte de documentos y verificar su correcto registro en el período 

respectivo. 

5. Solicitar las conciliaciones bancarias y revisarlas en detalle, para determinar 

partidas que deban ajustarse, como sigue: 

 

 Cruzar los saldos según bancos de las conciliaciones contra las confirmaciones 

bancarias o estados de cuenta 

 Revisar que el saldo según libros coincida con el indicado en las 

conciliaciones. 

A 
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 Verificar que los cheques pendientes de cambio aparezcan cambiados en los 

estados de cuenta del período (mes) posterior. 

 Investigar los depósitos en tránsito que fueron acreditados con la diferencia de 

más de tres días. 

 Investigar y aclarar todas las partidas de la conciliación que no aparezcan en el 

estado de cuenta enviado por el banco en el período posterior. 

 Investigar y aclarar las partidas de conciliación contabilizadas por el banco con 

anterioridad a la fecha de la conciliación.  

 Revisar traspasos entre bancos, por un periodo anterior y posterior a la fecha de 

la conciliación. 

 Verificar que los traspasos incompletos aparecen como partida de conciliación. 

 

6. Al recibir de los bancos la respuesta a las confirmaciones, verificar los saldos 

confirmados contra las conciliaciones. 

7. Cerciorarse de que no hay saldos restringidos o comprometidos, que ameriten 

mencionarse en los Estados Financieros. 

8. Asegurarse de que se hayan recibido todas las confirmaciones bancarias. 

 

3. CONCLUSIONES SI NO 

¿Los fondos mostrados en el Balance son propiedad de la empresa? 

 

  

¿El Balance incluye todos los fondos? 

 

  

¿Además de lo señalado en el inciso anterior, se debe determinar que 

dentro de este rubro del Balance se incluye todos los fondos y 

depósitos que existan? 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

A 
 

CÉDULA SUMARIA: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 

 

AL 31/12/2014 

           

DESCRIPCION  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2013 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2014 

AJUNTES 

SALDO 

AJUSTADO 

AL 31/12/2014 

RECLASIFICACIONES SALDO 

SEGÚN 

AUDITORIA 

AL 

31/12/2014 

DEBE HABER DEBE HABER 

Caja Chica A-1 100,00 100,00 ✓         100,00 

Caja General   1.729,38 2.034,56 ✓         2.034,56 

Bancos A-2 14.874,43 17.499,33 ✓         17.499,33 

                    

TOTAL EFEC Y EQUIV   16.703,81 19.633,89 Σ         19.633,89 

    ET-1 ET-1             

 

Σ = Sumado. Si conforme. 

✓= Verificado documento de soporte 

 

Conclusión: Detalle efectuado en base a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.En base a los procedimientos de auditoría 

aplicados, podemos concluir que los saldos de este grupo de cuentas, presentados en los Estados Financieros se presentan razonablemente en 

todos los aspectos significativos. 

 

 

 



83 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

A-1 CÉDULA ANALÍTICA: ARQUEO DE CAJA CHICA 

AL 31/12/2014 

EFECTUADO EL DIA: 09-02-2015 

    

       MONEDAS: 

   
BILLETES: 

  CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR 

 
CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR 

15 0,01 0,15 

 
0 1,00 0,00 

11 0,05 0,55 

 
2 5,00 10,00 

14 0,10 1,40 

 
3 10,00 30,00 

5 0,25 1,25 

 
1 20,00 20,00 

10 0,50 5,00 

 
0 50,00 0,00 

8 1,00 8,00 

 
0 100,00 0,00 

TOTAL MONEDAS 16,35 

 
TOTAL BILLETES 60,00 

    
TOTAL EFECTIVO 76,35 

       DOCUMENTOS: 

     TIPO DOC. NUMERO CONCEPTO VALOR 

 FAC. 001-001-706 Papelería 9,00 

 FAC. 001-001-1175 Alimentación 5,45 

 RECIBO T-056 Movilización 1,50 

 FAC. 001-001-987 Cafetería 7,70 

   TOTAL DOCUMENTOS 23,65 

 

       RESUMEN: 

     TOTAL EFECTIVO 76,35 

 

✓ 
  TOTAL DOCUMEN. 23,65 

 

✓ 
  SUBTOTAL 100,00 

 

Σ 

  VALOR CAJA CHICA 100,00 

 

Σ 

  DIFERENCIA 0,00 

     

Σ = Sumado. Si conforme. 

✓= Verificado documento de soporte 

 

Conclusión: Detalle efectuado en base a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 

2014. En base a los procedimientos de auditoría aplicados, podemos concluir que los 

saldos de este grupo de cuentas, presentados en los Estados Financieros se presentan 

razonablemente en todos los aspectos significativos. 

Observación: la empresa no cuenta con un documento que indique las políticas de los 

fondos de caja chica ni el responsable de la custodia de los fondos. 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

A-2 CÉDULA ANALÍTICA: BANCOS 

AL 31/12/2014 

DESCRIPCION / MES 
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

ESTADO 

CTA 

CHEQ. 

GIRADOS Y 

NO COBR. 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

SALDO 

SEGÚN 

AUDITORIA 

AL 

31/12/2013 

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS  - BANCO DEL PACÍFICO 

    ♣ ♥ ♚   

ENERO   25.466,26 -2.033,94 23.432,32 23.432,32 

FEBRERO   5.727,16 -791,09 4.936,07 4.936,07 

MARZO   14.225,36 -1.182,12 13.043,24 13.043,24 

ABRIL   23.503,49 -1.980,77 21.522,72 21.522,72 

MAYO   36.413,27 -145,52 36.267,74 36.267,74 

JUNIO   51.950,02 -4.211,76 47.738,26 47.738,26 

JULIO   38.571,92 -2.475,08 36.096,84 36.096,84 

AGOSTO   61.096,04 -391,08 60.704,96 60.704,96 

SEPTIEMBRE   25.587,28 -710,24 24.877,03 24.877,03 

OCTUBRE   32.847,48 -1.635,53 31.211,95 31.211,95 

NOVIEMBRE   23.480,84 -922,31 22.558,54 22.558,54 

DICIEMBRE   20.335,77 -2.836,44 17.499,33 17.499,33 

            

TOTAL MOVIMIENTOS   359.204,89 -19.315,88 339.889,00 339.889,00 

    ET-1 ET-1 Σ   

 

MARCAS 

Σ = Sumado. Si conforme. 
♣=Tomado de estado de cuenta bancaria 

♥=Tomado de las conciliaciones bancarias  realizadas por la empresa 

♚=Valores tomados del libro mayor de bancos 

 

Conclusión: en base a los procedimientos de auditoría aplicados, podemos concluir que el 

saldo de este grupo de cuentas, incluido en los Estados Financieros, se presenta 

razonablemente en todos los aspectos significativos. 

 

Observación: Las conciliaciones bancarias, a diciembre 31 de 2014, no presentan firma de 

responsabilidad. Los cheques girados y no cobrados no tienen fecha de emisión, por lo 

tanto no se puede determinar si están vigentes o ya superaron el tiempo de antigüedad 

permitido. 
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Quito, febrero 07 de 2015 

 

CONFIRMACIÓN BANCARIA 

 

SEÑORES 

BANCO DEL PACIFICO 

EJECUTIVO DE CUENTA: GABRIELA SANTOS 

DIRECCIÓN: Pedro Carbo y Pichincha Edif. Banco del Pacífico 6to. Piso 

TELÉFONO: 2561730 

 

ESTIMADOS SEÑORES: 

 

Para efecto del examen de auditoría a nuestros registros por parte de VILLAREAL & 

ASOCIADOS CIA. LTDA. (Auditores Externos), agradeceremos a ustedes proporcionar 

información sobre los saldos de la Cta. Cte. 5159431 al 31 de diciembre de 2014, y sírvase 

entregarlo directamente a ellos vía fax (02-2692001) o correo electrónico. 

 

Agradeciendo su colaboración, me despido. 

 

 

 

 

 

César Edmundo Espinel 

GERENTE GENERAL 

DIBMOCE CIA. LTDA. 

 

 

 

VILLAREAL & ASOCIADOS 

CORREO: fer04_pj91@live.com 

FAX: (593-2) 2692-001 

mailto:fer04_pj91@live.com
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RESPUESTA DEL BANCO 

 

 

 

CONFIRMACIÓN BANCARIA 

 

FECHA:                                                            07 de febrero del 2015 

SOLICITANTE:                                              VILLAREAL & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

                                                                            QUITO 

 

NOMBRE DEL CLIENTE:                           DIBMOCE CIA. LTDA.  

RUC:               

OFICIAL DE CRÉDITO:                             MARÍA GABRIELA SANTOS 

SALDOS:                                                         A DICIEMBRE DEL 2014 

 

Cuenta Nº Saldo de cuenta      

 Dólares Crédito Tasa Fch. Concesión Fch. Vcto. Valor dólares 

CTE-5159431 17.499,33      

 

OBSERVACIONES: 

En caso de existir alguna duda o inquietud,  remitirse al oficial de crédito. 

 

 

 

 

 

 

MARÍA CECILIA CASTRO 

DTO. DE INFORMES DE CRÉDITO 

BANCO DEL PACÍFICO S.A. 
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VILLAREAL & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

PROGRAMA GENERAL DE CUENTAS POR COBRAR 

CLIENTE: DIBMOCE CIA. LTDA. 

AUDITADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR 

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Comprobar la autenticidad del derecho  cobrar 

 

 Determinar los gravámenes que existan 

 

 Comprobar su correcta valuación sobre la base de lo que razonablemente se espera 

recibir de ellos en efectivo u otros bienes o servicios, es necesario que se registren 

todas las posibles deducciones en los importes a cobrar provenientes de las 

estimaciones para perdidas por incobrabilidad de las cuentas. 

 

 Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros de 

acuerdo a NIIF`s 

 

2. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

REF 

1. Obtener de la empresa el registro auxiliar cortejarlo contra el saldo de la 

cuenta mayor  
B-1 

2. Considerar la necesidad de enviar una segunda solicitud de confirmación o 

llamar por teléfono a los clientes que no contestaron (especialmente las 

cuentas importantes que no han hecho pagos). Indicar las fechas en que se 

envió la primera solicitud. 

B-1 

3. Verificar las respuestas a las solicitudes de confirmación y aclarar todas las 

diferencias reportadas por un clientes 
B-1 

4. Anexar las solicitudes de confirmación devueltas por el correo, el sobre o 

por lo menos el sello de correo de obre, y hacer las aclaraciones necesarias 

sobre las mismas. 

 

B 
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5. Cuando no reciba confirmación de saldos importantes deberán ser usados 

otros procedimientos, tales como: 

 

 

 Examinar los cobros posteriores y estados de cuenta B-2 

 Examinar las órdenes de comprar de los clientes, los 

correspondientes documentos de embarque y las facturas. 
B-2 

 Confirmación de una o más facturas por cobrar seleccionadas, que 

comprendan la mayor parte del total por cobrar. 
NA 

 Establecer la existencia del cliente por medio de una guía comercial 

o industrial. 
NA 

6. Preparar un resumen de los resultados de la circulación y una estadística de 

las confirmaciones. 
B-1 

7. Solicitar al cliente que reclasifique los saldos acreedores si son importantes. NA 

8. Determinar que los saldos con vencimientos mayores a un año no se 

incluyan en el activo circulante.  

 

NA 

 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
REF 

1. Obtener de la empresa el registro auxiliar de otras cuentas por cobrar y 

cortejar contra saldos del mayor. 
B-2 

2. Enviar confirmaciones de estas cuentas, aclarar y efectuar trabajo 

alternativo por las que no confirmen sus respuestas. 
NA 

3. Revisar y comparar los saldos de otras cuentas por cobrar con los saldos 

confirmados y explique variaciones significativas. 

 

NA 

 

ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO 
REF 

1. Revisar la suficiencia de la estimación para cuentas de cobro dudoso, por 

medio de la revisión de políticas de crédito, de descuentos, revisión de 

provisiones y cancelaciones de años anteriores, resultados de la 

circularización, discusión de saldos vencidos, saldos mayores y otros saldos 

que pertenezcan de interés con los funcionarios responsables (indicar 

nombres), revisión de correspondencia, revisión de pagos subsecuentes, 

B-3 
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revisión de garantías obtenidas, análisis de antigüedades de saldos, etc.  

2. Tomar nota de la diferencia, si la hay, entre el criterio seguido en libros 

para los gastos por cuentas incobrables y el establecido para efectos 

fiscales. 

B-3 

3. Determinar la rotación de las cuentas por cobrar y la relación de la 

estimación con respecto (a) cuentas por cobrar, (b) ventas netas a crédito y 

(c) cuentas canceladas durante el ejercicio.  

 

3. CONCLUSIONES SI NO 

¿Se comprobó la autenticidad del derecho a cobrar? 

 

  

¿Se determinaron los gravámenes que existían? 

 

NA  

¿Se comprobó su correcta valuación incluyendo su cobrabilidad? 

 

  

¿Se comprobó su adecuada presentación y revelación en los Estados 

Financieros? 

  

¿A este respecto las cuentas por cobrar deben ser reveladas y 

presentadas en los Estados Financieros, de acuerdo con lo que 

indican las NIIF`s? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

B 
 

CÉDULA SUMARIA: CUENTAS POR COBRAR 

 

AL 31/12/2014 

           

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2013 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2014 

AJUNTES 

SALDO 

AJUSTADO 

AL 31/12/2014 

RECLASIFICACIONES SALDO 

SEGÚN 

AUDITORIA 

AL 

31/12/2014 

DEBE HABER DEBE HABER 

Clientes B-1 72.832,87 85.685,73 ✓         85.685,73 

Otras Cuentas por cobrar B-2 5.845,01 6.735,97 ✓         6.735,97 

Provisión Cuentas Incobrables B-3 -6.679,41 -7.717,61 ✓         -7.717,61 

                    

                    

TOTAL CTAS POR COBRAR   71.998,48 84.704,09 Σ         84.704,09 

    ET-1 ET-1             

 

Σ = Sumado. Si conforme. 

✓=Verificado documento de soporte 

 

CONCLUSIÓN: En base a los procedimientos de auditoría aplicados, se puede concluir que el saldo de este grupo de cuentas, incluido en los estados 

financieros, se presenta razonablemente en todos los aspectos significativos. 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

B-1 CÉDULA ANALÍTICA: CLIENTES 

AL 31/12/2014 

   

✓ ☑ ☑ ☒ 
 

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2013 

AUMENT

OS 

DISMINU

CIONES 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2014 

SALDO 

SEGÚN 

AUDITORI

A AL 

31/12/2014 

PRODUVIC 

B-1/1 

19.195,38 1.906,23 10.073,09 11.028,52 11.028,53 

Distribuidora San Andrés   4.452,12 548,03 3.904,09 3.904,09 

La Juliana Bar Latino   16.910,31 14.431,07 2.479,24 2.479,24 

Distribuidoras Daniel   6.957,64 1.322,31 5.635,32 5.635,32 

DINADEC 38.991,99 34.503,63 37.985,67 35.509,94 35.509,94 

Blue Discotec 7.118,90 7.255,56 9.698,99 4.675,48 4.675,48 

Bandido Brewing Bar 3.450,64 342,67 1.810,78 1.982,53 1.982,53 

Cats Café Bar 2.530,82 1.999,29 1.622,00 2.908,11 2.908,11 

HIPERCOMISARIATO 1.545,14 2.539,20 2.101,71 1.982,64 1.982,64 

Distribuidoras Imperial   17.073,16 13.403,80 3.669,36 3.669,36 

Wertern Bar   3.265,92 1.135,32 2.130,60 2.130,60 

Clientes Varios   15.056,48 5.276,59 9.779,89 9.779,89 

     
   

 
              

TOTAL CLIENTES   72.832,87 112.262,20 99.409,36 85.685,71 85.685,73 

    B B       

 

MARCAS 

☑=Datos tomados de los mayores contables de la empresa 

✓=Datos tomados y cruzados con el Balance al 31-12-2013 

☒=Cotejado con Estados Financieros al 31-12-2014 

Σ=Sumado. Si conforme 

 

PROCEDIMIENTO 

Se procedió a obtener los mayores de sistema de la empresa 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE B-

1/1 
CÉDULA ANALÍTICA: ANTIGÜEDAD DE CARTERA 

AL 31/12/2014 

            

AÑO 2014 VALOR  

30 días  64.446,50 

60 días 11.166,82 

90 días  8.040,55 

180 días  4.436,88 

360 días 066,55 

+ 361 días 12.112,12 

TOTAL GENERAL 58375886.Σ 

 

Σ= Sumado, si conforme. 

 

OBSERVACIÓN: 

Al 31 de diciembre de 2014 observamos la existencia de saldos vencidos correspondientes 

a los años anteriores, por la cantidad de $18.118,18. El detalle es el siguiente: 

CLIENTE 2011 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Distribuidoras San Andrés   714.15 1.071.41   686.78 1.136.00 3.608.34 

Carlos Tobar     607.59 206.21 583.85   1.397.64 

Abarrotes Santa Rosa         244.10   244.10 

El Rosal Comida Típica         340.66 548.08 888.74 

Comida Guarandeñita   47.73 91.85 134.43 51.35 368.79 694.16 

El troje 13.09 87.44 637.55 425.53     1.163.61 

Bandido Brewing Bar     214.10   1.003.36   1.217.46 

Licorería La Cheno   185.92 175.84 546.28 82.84 387.12 1.378.00 

Karaoke VengaKa   55.17 234.36 142.38 2.877.51 175.98 3.485.40 

Comercial Santo Tomas           2.855.42 2.855.42 

Abarrotes Milena     618.88   450.46 115.96 1.185.31 

TOTAL 13.09 1.090.41 3.651.58 1.454.83 6.320.92 5.587.36 18.118.18 
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1/7                                                    

CONFIRMACIONES A CLIENTES 

Quito, febrero 08 de 2015 

Señor (es) 

DINADEC S.A. 

Presente.- 

 

Estimado (s) señor (es): 

 

Con motivo de la realización del examen de auditoría de nuestros Estados Financieros por 

parte de nuestros auditores independientes, rogamos a Usted (es) enviar a nuestro auditor: 

 

Villareal & Asociados  Cía. Ltda. 

Auditores Externos 

Fax (593-2) 2692-001 

La siguiente información al 31 de diciembre de 2014 

 Monto de las inversiones que mantenemos con ustedes a esta fecha, indicando número 

de acciones, valor, clase. 

 Detalle de las obligaciones, cuentas por pagar y cuentas por cobrar por parte de 

DINADEC S.A. al 31 de diciembre de 2014, (favor incluir un estado de cuenta, indicar 

el porcentaje, tipo de interés y el valor del interés a pagar y/o cobrar por este concepto a 

esa fecha). 

 Tipo y detalle de préstamos otorgados y  cualquier otra operación que se haya efectuado 

del 1de enero al 31 de diciembre de 2014 (incluir tabla de amortización si es que la hay). 

En la confianza de que esta solicitud nuestra no le(s) causará inconveniente alguno, anticipamos 

nuestros agradecimientos por su oportuna atención. 

 

Muy atentamente, 

 

               CESAR ESPINEL            

           GERENTE GENERAL 

           DIBMOCE CIA. LTDA. 
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2/7                                                    

CONFIRMACIONES A CLIENTES 

Quito, febrero 08 de 2015 

Señor (es) 

DISTRIBUIDORA DANIEL 

Presente.- 

 

Estimado (s) señor (es): 

 

Con motivo de la realización del examen de auditoría de nuestros Estados Financieros por 

parte de nuestros auditores independientes, rogamos a Usted (es) enviar a nuestro auditor: 

Villareal & Asociados  Cía. Ltda. 

Auditores Externos 

Fax (593-2) 2692-001 

La siguiente información al 31 de diciembre de 2014 

 Monto de las inversiones que mantenemos con ustedes a esta fecha, indicando número 

de acciones, valor, clase. 

 Detalle de las obligaciones, cuentas por pagar y cuentas por cobrar por parte de 

DISTRIBUIDORA DANIEL, al 31 de diciembre de 2014, (favor incluir un estado de 

cuenta, indicar el porcentaje, tipo de interés y el valor del interés a pagar y/o cobrar por 

este concepto a esa fecha). 

 Tipo y detalle de préstamos otorgados y  cualquier otra operación que se haya efectuado 

del 1de enero al 31 de diciembre de 2014 (incluir tabla de amortización si es que la hay). 

En la confianza de que esta solicitud nuestra no le(s) causará inconveniente alguno, anticipamos 

nuestros agradecimientos por su oportuna atención. 

 

Muy atentamente, 

 

               CESAR ESPINEL            

           GERENTE GENERAL 

           DIBMOCE CIA. LTDA. 
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3/7                                                  

CONFIRMACIONES A CLIENTES 

Quito, febrero 08 de 2015 

Señor (es) 

PRODUVIC 

Presente.- 

 

Estimado (s) señor (es): 

 

Con motivo de la realización del examen de auditoría de nuestros Estados Financieros por 

parte de nuestros auditores independientes, rogamos a Usted (es) enviar a nuestro auditor: 

Villareal & Asociados  Cía. Ltda. 

Auditores Externos 

Fax (593-2) 2692-001 

La siguiente información al 31 de diciembre de 2014 

 Monto de las inversiones que mantenemos con ustedes a esta fecha, indicando número 

de acciones, valor, clase. 

 Detalle de las obligaciones, cuentas por pagar y cuentas por cobrar por parte de 

PRODUVIC. al 31 de diciembre de 2014, (favor incluir un estado de cuenta, indicar el 

porcentaje, tipo de interés y el valor del interés a pagar y/o cobrar por este concepto a esa 

fecha). 

 Tipo y detalle de préstamos otorgados y  cualquier otra operación que se haya efectuado 

del 1de enero al 31 de diciembre de 2014 (incluir tabla de amortización si es que la hay). 

En la confianza de que esta solicitud nuestra no le(s) causará inconveniente alguno, anticipamos 

nuestros agradecimientos por su oportuna atención. 

 

Muy atentamente, 

 

               CESAR ESPINEL            

           GERENTE GENERAL 

           DIBMOCE CIA. LTDA. 
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4/7                                                    

CONFIRMACIONES A CLIENTES 

Quito, febrero 08 de 2015 

Señor (es) 

BLUE DISCOTEC 

Presente.- 

 

Estimado (s) señor (es): 

 

Con motivo de la realización del examen de auditoría de nuestros Estados Financieros por 

parte de nuestros auditores independientes, rogamos a Usted (es) enviar a nuestro auditor: 

Villareal & Asociados  Cía. Ltda. 

Auditores Externos 

Fax (593-2) 2692-001 

La siguiente información al 31 de diciembre de 2014 

 Monto de las inversiones que mantenemos con ustedes a esta fecha, indicando número 

de acciones, valor, clase. 

 Detalle de las obligaciones, cuentas por pagar y cuentas por cobrar por parte de BLUE 

DISCOTEC. al 31 de diciembre de 2014, (favor incluir un estado de cuenta, indicar el 

porcentaje, tipo de interés y el valor del interés a pagar y/o cobrar por este concepto a esa 

fecha). 

 Tipo y detalle de préstamos otorgados y  cualquier otra operación que se haya efectuado 

del 1de enero al 31 de diciembre de 2014 (incluir tabla de amortización si es que la hay). 

En la confianza de que esta solicitud nuestra no le(s) causará inconveniente alguno, anticipamos 

nuestros agradecimientos por su oportuna atención. 

 

Muy atentamente, 

 

               CESAR ESPINEL            

           GERENTE GENERAL 

           DIBMOCE CIA. LTDA. 
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5/7                                                    

CONFIRMACIONES A CLIENTES 

Quito, febrero 08 de 2015 

Señor (es) 

CATS CAFÉ BAR 

Presente.- 

 

Estimado (s) señor (es): 

 

Con motivo de la realización del examen de auditoría de nuestros Estados Financieros por 

parte de nuestros auditores independientes, rogamos a Usted (es) enviar a nuestro auditor: 

Villareal & Asociados  Cía. Ltda. 

Auditores Externos 

Fax (593-2) 2692-001 

La siguiente información al 31 de diciembre de 2014 

 Monto de las inversiones que mantenemos con ustedes a esta fecha, indicando número 

de acciones, valor, clase. 

 Detalle de las obligaciones, cuentas por pagar y cuentas por cobrar por parte de CATS 

CAFÉ BAR. al 31 de diciembre de 2014, (favor incluir un estado de cuenta, indicar el 

porcentaje, tipo de interés y el valor del interés a pagar y/o cobrar por este concepto a esa 

fecha). 

 Tipo y detalle de préstamos otorgados y  cualquier otra operación que se haya efectuado 

del 1de enero al 31 de diciembre de 2014 (incluir tabla de amortización si es que la hay). 

En la confianza de que esta solicitud nuestra no le(s) causará inconveniente alguno, anticipamos 

nuestros agradecimientos por su oportuna atención. 

 

Muy atentamente, 

 

               CESAR ESPINEL            

           GERENTE GENERAL 

           DIBMOCE CIA. LTDA. 
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6/7                                                    

CONFIRMACIONES A CLIENTES 

Quito, febrero 08 de 2015 

Señor (es) 

DISTRIBUIDORAS IMPERIAL 

Presente.- 

 

Estimado (s) señor (es): 

 

Con motivo de la realización del examen de auditoría de nuestros Estados Financieros por 

parte de nuestros auditores independientes, rogamos a Usted (es) enviar a nuestro auditor: 

Villareal & Asociados  Cía. Ltda. 

Auditores Externos 

Fax (593-2) 2692-001 

La siguiente información al 31 de diciembre de 2014 

 Monto de las inversiones que mantenemos con ustedes a esta fecha, indicando número 

de acciones, valor, clase. 

 Detalle de las obligaciones, cuentas por pagar y cuentas por cobrar por parte de 

DISTRIBUIDORAS IMPERIAL. al 31 de diciembre de 2014, (favor incluir un estado 

de cuenta, indicar el porcentaje, tipo de interés y el valor del interés a pagar y/o cobrar 

por este concepto a esa fecha). 

 Tipo y detalle de préstamos otorgados y  cualquier otra operación que se haya efectuado 

del 1de enero al 31 de diciembre de 2014 (incluir tabla de amortización si es que la hay). 

En la confianza de que esta solicitud nuestra no le(s) causará inconveniente alguno, anticipamos 

nuestros agradecimientos por su oportuna atención. 

 

Muy atentamente, 

 

               CESAR ESPINEL            

           GERENTE GENERAL 

           DIBMOCE CIA. LTDA. 
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7/7                                                    

CONFIRMACIONES A CLIENTES 

Quito, febrero 08 de 2015 

Señor (es) 

WERTERN BAR 

Presente.- 

 

Estimado (s) señor (es): 

 

Con motivo de la realización del examen de auditoría de nuestros Estados Financieros por 

parte de nuestros auditores independientes, rogamos a Usted (es) enviar a nuestro auditor: 

Villareal & Asociados  Cía. Ltda. 

Auditores Externos 

Fax (593-2) 2692-001 

La siguiente información al 31 de diciembre de 2014 

 Monto de las inversiones que mantenemos con ustedes a esta fecha, indicando número 

de acciones, valor, clase. 

 Detalle de las obligaciones, cuentas por pagar y cuentas por cobrar por parte de 

WERTERN BAR. al 31 de diciembre de 2014, (favor incluir un estado de cuenta, 

indicar el porcentaje, tipo de interés y el valor del interés a pagar y/o cobrar por este 

concepto a esa fecha). 

 Tipo y detalle de préstamos otorgados y  cualquier otra operación que se haya efectuado 

del 1de enero al 31 de diciembre de 2014 (incluir tabla de amortización si es que la hay). 

En la confianza de que esta solicitud nuestra no le(s) causará inconveniente alguno, anticipamos 

nuestros agradecimientos por su oportuna atención. 

 

Muy atentamente, 

 

               CESAR ESPINEL            

           GERENTE GENERAL 

           DIBMOCE CIA. LTDA. 
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1/7 

RESPUESTA DE CLIENTES 

 
Quito, febrero 09 de 2015 

Señores  

VILLAREAL & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

AUDITORES INDEPENDIENTES  

 

De acuerdo a lo solicitado mediante oficio, les hacemos conocer la siguiente información con 

corte al 31 diciembre del 2014 

EL VALOR ADEUDADO A LA COMPAÑÍA DIBMOCE CIA. LTDA.  AL AÑO 2014 ES 

DE:  

 

   USD 35.509,94 

 

Es todo cuanto puedo certificar y la compañía está dispuesta a presentar saldos el momento que 

lo amerite. 

 

Atentamente, 

 

                                                               CONTADOR 

                                                               Ing. Nelson Salazar 
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RESPUESTA DE CLIENTES 

 

      Quito, febrero 10 de 2015 

Señores  

VILLAREAL & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

AUDITORES INDEPENDIENTES  

 

 

De acuerdo a lo solicitado mediante oficio, les hacemos conocer la siguiente información con 

corte al 31 diciembre del 2014 

 

La deuda es por las siguientes facturas: 

 

001-001-62036     1720.54 

001-001-62148     2536.70 

001-001-622691496.30 

001-001-622702010.51 

001-001-63132     1224.05 

001-001-63156  2040.42 

 

 

Es todo cuanto puedo certificar y la compañía está dispuesta a presentar saldos el momento que 

lo amerite. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

             Patricio Flores 

        GERENTE GENERAL 
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RESPUESTA DE CLIENTES 

 
Quito, 08 de febrero del 2015 

Señores  

VILLAREAL & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

AUDITORES INDEPENDIENTES  

 

De acuerdo a lo solicitado mediante oficio, les hacemos conocer la siguiente información con 

corte al 31 diciembre del 2014 

 

EL VALOR ADEUDADO A LA COMPAÑÍA DIBMOCE CIA. LTDA.  AL AÑO 2014 ES 

DE:  

 

   USD 5635.32 

 

 

Atentamente, 

 

 

                   DISTRIBUIDORA DANIEL BEBIDAS - CONTADOR 

                                              Ing. Juan Carlos Romero 
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RESPUESTA DE CLIENTES 

 

Quito, 12 de febrero de 2015 

Señores  

VILLAREAL & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

AUDITORES INDEPENDIENTES  

 

EL VALOR ADEUDADO A LA COMPAÑÍA DIBMOCE CIA. LTDA.  AL AÑO 2014 ES 

DE:  

   USD 3669.36 

 

Detalle de Facturas: 

No FACTURA VALOR 

61987 769.39 

62348 1030.20 

62834 814.65 

63011 421.50 

63058 633.62 

 

 

Atentamente, 

 

CONTADOR 

   Ing. Geovanny Pailacho 

 

 

DISTRIBUIDORA IMPERIAL 

Av. Teniente Hugo Ortiz S23-36 LOCAL 86 

TELF: 3061246 
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RESPUESTA DE CLIENTES 

 
Quito, 15 de febrero de 2015 

Señores  

VILLAREAL & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

AUDITORES INDEPENDIENTES  

 

De acuerdo a lo solicitado mediante oficio, les hacemos conocer la siguiente información con 

corte al 31 diciembre del 2014 

 

EL VALOR ADEUDADO A LA COMPAÑÍA DIBMOCE CIA. LTDA.  AL AÑO 2014 ES 

DE:  

 

   USD 4675.48 

 

Es todo cuanto puedo certificar y la compañía está dispuesta a presentar saldos el momento que 

lo amerite. 

 

Atentamente, 

 

 

 

          CONTADOR 

                Diego Calderón  
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RESPUESTA DE CLIENTES 

 
Quito, 13 de febrero de 2015 

Señores  

VILLAREAL & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

AUDITORES INDEPENDIENTES  

 

De acuerdo a lo solicitado mediante oficio, les hacemos conocer la siguiente información con 

corte al 31 diciembre del 2014 

EL VALOR ADEUDADO A LA COMPAÑÍA DIBMOCE CIA. LTDA.  AL AÑO 2014 ES 

DE:  

 

   USD 9779.89 

 

Es todo cuanto puedo certificar y la compañía está dispuesta a presentar saldos el momento que 

lo amerite. 

 

Atentamente, 

 

 

 

          PROPIETARIO 

               José Luis Miranda 
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RESPUESTA DE CLIENTES 

 

Quito, 17 de febrero de 2015 

Señores  

VILLAREAL & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

AUDITORES INDEPENDIENTES  

 

De acuerdo a lo solicitado mediante oficio, les hacemos conocer la siguiente información con 

corte al 31 diciembre del 2014 

EL VALOR ADEUDADO A LA COMPAÑÍA DIBMOCE CIA. LTDA.  AL AÑO 2014 ES 

DE:  

 

   USD 2130.60 

 

Es todo cuanto puedo certificar y la compañía está dispuesta a presentar saldos el momento que 

lo amerite. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

         PROPIETARIO 

                Carlos Vásquez  
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

B-2 CÉDULA ANALÍTICA: OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

AL 31/12/2014 

         

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2013 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2014 

AJUNTES 

SALDO 

AJUSTAD

O AL 

31/12/2014 

SALDO 

SEGÚN 

AUDITORI

A AL 

31/12/2014 

DEBE 
HAB

ER 

Otras Ctas por Cobrar   5.845,01 @6.735,97 ✓     6.735,97 

                

TOTAL OTRAS CTAS 

COBRAR   5.845,01 6.735,97 Σ      
6.735,97 

    B B         

 

Σ= Sumado, si conforme. 

✓=Verificado documentos de soporte  

@ = Valor tomado del Balance General 

 

OBSERVACIÓN: 

 

El valor de Otras Cuentas por Cobrar, corresponden a préstamos que se les entrego a los 

choferes anteriores, que hasta el momento no han sido canceladas. El detalle es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

FECHA NOMBRE EX EMPLEADOS 
SALDO 

PRESTAMO
S 

20/08/2011 VICTOR BAJAÑA 721,49 

15/08/2011 HOGER JIMENEZ 192,01 

15/08/2012 PATRICIA MENDOZA 488,17 

30/06/2012 STTALIN CARREÑO 1835,29 

20/08/2012 CRISTIAN ALAVA 1821,77 

15/08/2012 ANIBAL ROCHA 11,45 

20/11/2012 BRYAN ROCHA 2,65 

12/12/2012 BYRON GONZALES 595,23 

14/12/2013 ANGEL COMINA 171,37 

15/12/2013 MARCELO RAMIREZ 5,57 

16/12/2014 PIERO MARIDUEÑA 206,23 

17/12/2014 EDISON DOMINGUEZ 19,36 

18/12/2014 JUAN CARLOS SALAZAR 665,38 

TOTAL PRESTAMOS EX EMPLEADOS 6735,97 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

B-3 CÉDULA ANALÍTICA: PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 

AL 31/12/2014 

        

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/201

3 

PROVISIÓ

N 
BAJA 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/201

4 

SALDO 

SEGÚN 

AUDITORI

A AL 

31/12/2014 

✓ ☑ 
 

☒ 

Prov. Ctas, Incobrables ET-1  -6.679,41 -1.038,20 - -7.717,61 -7.717,61 

              

              

TOTAL PROV. INCOBR.   -6.679,41 

 

- -7.717,61 -7.717,61 

    B     B   

 

 

Σ= Sumado, si conforme. 

✓= Datos tomados y cruzados con el balance al 31-12-2013  

☑= Datos tomados de los mayores contables de la Compañía  

☒= Cortejado con Estados Financieros al 31-12-2014  

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Se procedió a obtener del sistema los mayores y a comprobar si la provisión de incobrables 

se realizó según lo que establece la ley, siendo ésta determinada de manera razonable 

 

 

 

 

 

 

 



109 

VILLAREAL & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

PROGRAMA GENERAL DE GASTOS ANTICIPADOS 

CLIENTE: DIBMOCE CIA. LTDA. 

AUDITADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA: GASTOS ANTICIPADOS 

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 Comprobar que las transacciones registradas correspondan a pagos anticipados que 

afectan los resultados se operación según su consumo. 

 Comprobar su correcta valuación. 

 Comprobar su adecuada revelación y presentación en los Estados Financieros. 

2. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

PRELIMINAR REF 

1. Obtener y verificar detalle de gastos pagados por anticipado y cortejar con los 

registros auxiliares. 
C 

2. Verificar la razonabilidad de los saldos mediante procedimientos tales como la 

revisión de cálculos, examen de documentos justificativos y las correspondencias 

aplicaciones en cuentas de gastos. 

C 

3. Resumir la cobertura de seguros y considerar si los activos adecuados son los 

adecuados. 

C 

4. Ejecutar la revisión de los pagos anticipados del impuesto sobre la renta. C 

5. Compare los gastos de seguros por el ejercicio anterior y cerciorarse de que 

cualquier cambio significativo tenga explicación satisfactoria. 

C-1 

FINAL REF 

1. Completar el trabajo y cálculos indicados en el punto 1. C 

2. Enviar confirmación a la empresa aseguradora por la póliza vigente.  NA 

3. En caso de intangibles, evaluar si existe un beneficio futuro. NA 

3. CONCLUSIONES SI NO 

¿El importe está representado por transacciones pagadas por anticipado, 

que afectaran los resultados de operación según su consumo? 

  

¿Las transacciones están debidamente documentadas con los requisitos 

aplicables? 

  

¿Su revelación y presentación en los Estados Financieros  está 

razonablemente registrados? 

 

  

 

C 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

C 
 

CÉDULA SUMARIA: GASTOS ANTICIPADOS 

 

AL 31/12/2014 

           

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2013 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2014 

AJUNTES 

SALDO 

AJUSTADO 

AL 31/12/2014 

RECLASIFICACIONES SALDO 

SEGÚN 

AUDITORIA 

AL 

31/12/2014 

DEBE HABER DEBE HABER 

Seguros Pagados por Anticipados C-1 38.342,72 33.591,72 ✓         33.591,72 

Arriendos Pag. Por Anticipado   10.000,00 5.000,00 ✓         5.000,00 

Crédito Tributario   37.448,24 38.591,72           38.591,72  

                    

                    

TOTAL G. ANTICIPADOS   85.790,96 @77.183,44 Σ         77.183,44 

    ET-1 ET-1             

 

Σ= Sumado, si conforme. 

✓=Verificado documentos de soporte  

@ = Valor tomado del Balance General 

 

OBSERVACIÓN: 

 

Detalle efectuado en base a las cuentas que componen el saldo de la cuentas Gastos Anticipados proporcionado por la compañía con corte al 31-

Dic-2014. 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

C-1 CÉDULA ANALÍTICA: SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 

AL 31/12/2014 

 

 

     

(a) 

  

  

✓ 

DESCRIPCIÓN  

No 

POLI

ZA 

VIGENCIA 
PLA

ZO 

VALOR 

ASEGUR

ADO 

COBERTURA 

PRIMA 
DIAS 

DEVENGA

DOS 

GASTO  

INICIO VENCITO. VALOR 
IMPUEST

O 
TOTAL 

Incendio 60453 10/08/2014 10/08/2015 365 5000,00 Incendio, rayo, terremoto 130,09 7,15 137,24 221 83,10 

Robo 53115 10/08/2014 10/08/2015 365 5000,00 Robo y Asalto 537,38 29,56 566,94 221 343,27 

Equipo Electrónico 51843 10/08/2014 10/08/2015 365 5000,00 Daños materiales 176,00 9,68 185,68 221 112,43 

Riesgo Vehículos 68411 10/08/2014 10/08/2015 365 500000,00 
Cobertura choque, vuelco, 

incendio 
6594,14 362,68 6956,82 221 4212,21 

                  
Gasto seguro Según 

Auditoria 
Σ4751,00 

                  Diferencia - 

                  
Gasto seguro Según 

Libros 
4751,00 

 

Σ= Sumado, si conforme. 

✓= Cálculo realizado por auditoría  

(a)= Información tomada de las pólizas de seguros originales. Se verificó la documentación física. 

 

PROCEDIMIENTO: Se solicitó las pólizas de seguros contratadas por la empresa, y se verificó el devengamiento correcto de las primas. 

 

CONCLUSIÓN: En base a los procedimientos de auditoría podemos concluir que  los valores de se puede concluir que el saldo de esta cuenta, 

incluido en los estados financieros, se presenta razonablemente en todos los aspectos significativos. 
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VILLAREAL & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVOS FIJOS 

CLIENTE: DIBMOCE CIA. LTDA. 

AUDITADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Comprobar que los activos existan y estén en uso 

 Verificar que los activos sean propiedad de la empresa. 

 Verificar su correcta valuación. 

 Comprobar que el cómputo de la depreciación se haya hecho de acuerdo con 

métodos aceptados y base razonable. 

 Comprobar que haya uniformidad en el método de valuación y el cálculo de la 

depreciación. 

 Determinar los gravámenes que existan. 

 Comprobar su adecuada presentación y revelación en los Estados Financieros  

 

2. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

PRELIMINAR 

 

REF 

6. Evaluar el control interno, aplicar matriz especifica.   

7. Preparar una cedula sumaria de estos activos y su depreciación acumulada 

que muestre saldos al principio del año, adiciones, retiros y traspasos hasta 

la fecha de la primera visita y saldos a esa fecha. 

D-1 

8. Investigar si las adiciones son reposiciones y si así es, revisar que el activo 

repuesto se haya dado de baja en los libros como se indica con posteridad. 

La revisión de las adiciones deberán llevarse a cabo con los siguientes 

alcances. 

D-1 

9. Revisar registro auxiliar y conciliar con cuenta de mayor.  

10. Realizar inventario selectivo de activos y evaluar aspectos de control en el 

uso de estos como asignación, traspasos, plaqueo, etc. 
D-1 

D 
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FINAL REF 

4. Complementar la cédula sumaria de estos activos obtenidos en la primera 

visita, con la misma información por el periodo remanente hasta el final del 

año. 

NA 

5. Complementar la revisión de adiciones y retiros como se explica en los 

pasos relativos a la vista inicial, en el caso de que estos sean de importancia 

durante el periodo remanente del año. 

D-1 

6. Revisar registro auxiliar y conciliar con cuenta de mayor. D-2 

7. Confirmar con el Registro de la Propiedad de la legalidad de los bienes. NA 

8. Revisar las partidas registradas en las cuentas de construcción en procesos y 

equipo en tránsito, a la fecha de cierre de año, y cerciórese que incluya 

únicamente partidas aun no recibidas o en proceso de instalación o 

construcción que su costo esté determinado en forma completa y correcta y 

que aún no se encuentran en servicio. Solicite criterio técnico respecto al 

avance de obras.  

NA 

9. Efectuar un cálculo global de la depresión y amortización por el año y cruce 

total con la sumaria de gastos. Al llevar a cabo este trabajo, juzgue si los 

métodos y tasas (vidas probables estimadas) utilizadas para calcular la 

depreciación contable se apegan a la realidad y se han utilizado en forma 

uniforme  respecto al año anterior. En caso contrario determine el efecto del 

cambio de método. 

D-2 

10. Cruce también el gasto por depreciación con el incremento (créditos) en la 

depreciación acumulada. 
D-2 

11. En caso de que existan inmuebles o equipos arrendados, revise los contratos 

respectivos y determine du tratamiento y correcto registro en el caso de que 

se trate de arrendamiento con opción a compra, tanto para efectos contables 

como para efectos fiscales. 

NA 

12. Determinar conjuntamente con el trabajo de la revisión de esta sección si 

las mejoras en propiedades arrendadas se están amortizando correctamente 

y que la diferencia en amortización se está conciliando correctamente como 

se pide en el punto anterior. 

NA 

13. Determinar si los activos se encuentran sujetos a algún gravamen para su 

adecuada revelación en las Estados Financieros. Cotejar la información 
NA 
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recibida de la compañía a este respeto con la incluida en las confirmaciones 

recibidas de los acreedores. 

14. Investigar si existen compromisos para la compra, construcción o 

arrendamiento de inmuebles, planta y equipo y determine la información 

que será necesario revelar a este respecto en los Estados Financieros. 

NA 

15. Compruebe que los bienes estén adecuadamente protegidos y asegurados. D-1 

3. CONCLUSIONES SI NO 

¿Se ha comprobado que los activos están en uso? 

 

  

¿Se ha verificado que son propiedad de la empresa? 

 

  

¿Se ha verificado su correcta valuación? 

 

  

¿Se comprobó que el cálculo de la depreciación se hizo de acuerdo 

con métodos aceptados y bases razonables? 

  

¿Se comprobó que hay uniformidad en el método de valuación y el 

cálculo de la depreciación? 

  

¿Se determinaron los gravámenes que existen? 

 

  

¿Se comprobó su adecuada presentación y revelación en los Estados 

Financieros? 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

D 
 

CÉDULA SUMARIA: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

AL 31/12/2014 

           

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2013 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2014 

AJUNTES 
SALDO 

AJUST

ADO AL 

31/12/20

14 

RECLASIFICACIO

NES SALDO 

SEGÚN 

AUDITORI

A AL 

31/12/2014 

DEBE HABER DEBE HABER 

Muebles y Enseres 

D-1 

1.374,56 2.205,36 ✓          2.205,36 

Equipo de Computación 3.824,38 4.675,57 ✓         4.675,57 

Vehículo, Equipos de Transporte y 

Equipo caminero móvil 
600.499,70 

706.470,24 ✓         706.470,24 

Dep. Acum. Prop. Planta y Equipo -368.809,60 -482.706,84 ✓         -482.706,84 

                    

TOTAL PROP. PLAN Y E.   236.889,04 @  230.644,33 Σ            230.644,33 

    ET-1 ET-1             

 

Σ = Sumado. Si conforme. 

@ = Valor tomado del Balance General 

✓=Verificado documento de soporte 

 

 

CONCLUSIÓN 

En base a los procedimientos de auditorías aplicados, se puede concluir que el saldo de este grupo de cuentas, incluido en los Estados 

Financieros, se presenta razonablemente en todos los aspectos significativos. 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

D-1 CÉDULA ANALÍTICA: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

AL 31/12/2014 

        

DESCRIPCIÓN  

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2013 

MOVIMIENTOS 

AJUSTE

S 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2014 

SALDO 

SEGÚN 

AUDITORIA 

AL 

31/12/2014 

DEBE HABER 

Muebles y Enseres 1.374,56 830,80   - 2.205,36 2.205,36 

Equipo de Computación 3.824,38 2.146,81 -1.295,62 - 4.675,57 4.675,57 

Vehículo, Equipos de Transporte y Equipo caminero móvil 600.499,70 105.970,54   - 706.470,24 706.470,24 

ACTIVOS FIJOS 605.698,64 108.948,15 -1.295,62 Σ 713.351,17 713.351,17 

              

Dep. Acum. Muebles y Enseres -836,97 -1.234,25   - -2.165,38 -2.165,38 

Dep. Acum Equipo de Computación -2.328,66 -2.368,52 614,06 - -4.083,12 -4.083,12 

Dep. Acum Vehículo, Equipos de Transporte y Equipo caminero 

móvil 
-365.643,97 

-110.908,53   - -476.552,50 
-476.552,50 

  -368.809,60 -114.511,30 614,06   -482.706,84 -482.706,84 

              

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 236.889,04 5.563,15 -681,56 Σ 230.644,33 230.644,33 

  D       D   

 

Σ = Sumado. Si conforme. 
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VILLAREAL & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

PROGRAMA GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR 

CLIENTE: DIBMOCE CIA. LTDA. 

AUDITADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR 

 

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Cerciorarse de que todos los pasivos que han sido contraídos a nombre de la 

empresa se han registrado y valuado adecuadamente, son razonables, corresponden 

a obligaciones reales y estén pendientes de cubrir. 

 

 Determinar adecuadamente presentación y revelación en los Estados Financieros 

de acuerdo a NIIF`s. 

 

 

2. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

PRELIMINAR 

 

REF 

1. Evaluar el control interno, aplicar matriz especifica.    

2. Solicitar el registro y cortejarlo contra el saldo de la cuenta mayor. L/L-1 

3. Enviar confirmaciones para los pasivos más significativos  

CONFIR 

MACIO 

NES 

4. Determinar existencia de saldos normales (deudores, sin movimiento en el 

período). 
L-2 

 

FINAL 

 

REF 

1. Solicitar el registro auxiliar y cotejarlo contra el mayor. L-1 

2. Obtener confirmaciones y cruzarlas, con papeles de trabajo. 

CONFIR 

MACIO 

NES 

L 
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3. Para los pasivos que no se obtuvo respuesta verifique el saldo por medio de 

pagos posteriores. 
NA 

4. Verificar de la cuenta más significativa el documento soporte. L-2 

5. Dar seguimiento a revisión de saldos deudores o antiguos. L-2 

6. Revisar los pagos posteriores y determinar en su caso la existencia de 

posibles pasivos no registrados. 
 

7. Verificar que los pasivos contratados en moneda extranjera están valuados 

el tipo de cambio de venta vigente al final del periodo. 
NA 

8. Determinar que los pasivos estén a nombre de la empresa. L-1/L-2 

9. Revisar las notas de crédito por montos importantes. NA 

 

3. CONCLUSIONES 

 

SI 

 

NO 

¿Todos los pasivos han sido contraídos a nombre de la empresa, se 

han registrado y valuado adecuadamente, son razonables, 

corresponden a obligaciones reales y están pendientes de cubrir? 

 

  

Si existen garantías otorgadas, gravámenes o restricciones, ¿están 

correctamente revelados en los Estados Financieros? 

 

  

¿Los pasivos están correctamente presentados y revelados en los 

Estados Financieros? 

 

  

¿Se comprobó su adecuada presentación y revelación en los Estados 

Financieros? 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

L 
 

CÉDULA SUMARIA: CUENTAS POR PAGAR 

 

AL 31/12/2014 

           

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2013 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2014 

AJUNTES 

SALDO 

AJUSTADO 

AL 31/12/2014 

RECLASIFICACIONES SALDO 

SEGÚN 

AUDITORIA 

AL 

31/12/2014 

DEBE HABER DEBE HABER 

Proveedores L-1 204.360,68 177.493,14 ✓         177.493,14 

Otras Cuentas por Pagar L-2 16.585,04 19.511,81 ✓         19.511,81 

Impuesto por Pagar L-3 917,54 1.079,46 ✓         1.079,46 

Prov. Beneficios Sociales L-4 126.250,15 144.871,97 ✓         144.871,97 

                    

                    

TOTAL CTAS POR 

PAGAR   348.113,41 342.956,38  Σ         
342.956,38 

    ET-2 ET-2             

 

 

Σ = Sumado. Si conforme. 

✓=Verificado documento de soporte 

 

CONCLUSIÓN: En base a los procedimientos de auditoría aplicados, se puede concluir que el saldo de este grupo de cuentas, incluido en los Estados 

Financieros, se presenta razonablemente en todos los aspectos significativos. 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

L-1 CÉDULA ANALÍTICA: PROVEEDORES 

AL 31/12/2014 

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2013 

VARIACION  

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2014 

SALDO 

SEGÚN 

AUDITORIA 

AL 31/12/2014 

ROSARIO DELPILAR OLM   0,00 1.599,26 1.599,26 1.599,26 

EDGAR CUICHAN   3.155,76 300,00 3.455,76 3.455,76 

AUTOLANDIA   2.648,11 3.583,73 6.231,84 6.231,84 

AVILA HERRERA JORGE A   4.162,16 1.220,21 5.382,37 5.382,37 

PERENCEVICHCUEVA JOR   717,31 -6,98 710,33 710,33 

CAICEDO COSTALES LUIS   823,18 1.180,97 2.004,15 2.004,15 

GLOBAL EXPRESS S.A.   113,36 -45,75 67,61 67,61 

ITGRA INTEG.SERV.INFO   1.470,99 0,00 1.470,99 1.470,99 

CAMPANA BENITEZ ALEJA   1.658,59 3.151,47 4.810,06 4.810,06 

SEGUROS BOLIVAR   79,40 0,00 79,40 79,40 

VERNAZA GRAFIC   843,00 1.760,54 2.603,54 2.603,54 

GRAFICAS ANDINA   1.306,61 319,76 1.626,37 1.626,37 

EQUIVIDA S.A.   660,82 0,00 660,82 660,82 

MORTENSEN LUND ALFRED   1.319,59 1,03 1.320,62 1.320,62 

HIVIMAR S.A.   0,00 10,20 10,20 10,20 

REPSOLL   1.611,14 205,87 1.817,01 1.817,01 

EDUARDO BASANTES   1.442,03 -178,39 1.263,64 1.263,64 

ADECO LTDA   0,00 2.293,17 2.293,17 2.293,17 

TALLERES FONTANER   1.208,38 42,76 1.251,14 1.251,14 

APART   6.696,46 2.953,79 9.650,25 9.650,25 

LA CASA DEL RULIMAN   4.468,65 2.193,86 6.662,51 6.662,51 

PILAR OLMEDO   0,00 903,12 903,12 903,12 

ANDINATEL –CNT   0,00 1.232,59 1.232,59 1.232,59 

GRUPO MAVESA   43.792,28 831,22 44.623,50 44.623,50 

YEPEZ JONY   0,00 120,31 120,31 120,31 

TALLERES DVG   3.815,52 -671,61 3.143,91 3.143,91 

FASTLINE CIA. LTDA.   3.166,94 -10,31 3.156,63 3.156,63 

MUNICIPIO DE QUITO   493,22 -1,96 491,26 491,26 

LLANGARI JULIO   1.598,67 780,83 2.379,50 2.379,50 

AUTOMOTORESANDINA S.   79.335,98 -46.491,21 32.844,77 32.844,77 

MB DIESEL   5.287,66 0,00 5.287,66 5.287,66 

HEIFER   4.279,14 0,00 4.279,14 4.279,14 

MINISTERIOAMBIENTE   0,00 674,74 674,74 674,74 

DISTRIBUIDORA JAIME PAEZ   2.654,21 670,26 3.324,47 3.324,47 

AEXAV CIA.LTDA.   2.355,86 309,36 2.665,22 2.665,22 

AGRUCO BIOANDES   4.000,00 137,48 4.137,48 4.137,48 

PILAR OLMEDO SUBIA   19.195,66 -5.937,86 13.257,80 13.257,80 

TOTAL PROVEEDORES   204.360,68 -26.867,54 177.493,14 177.493,14 

    ET-2   ET-2   
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 
L-

1/1 
CÉDULA ANALÍTICA: LISTA DE CONFIRMACIONES 

PROVEEDORES 

AL 31/12/2014 

       

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2013 

VARIACIO

N  

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2014 

SALDO 

SEGÚN 

AUDITO

RIA AL 

31/12/201

4 

ROSARIO DEL PILAR OLM   0,00 1.599,26 1.599,26 1.599,26 

GRAFICAS ANDINA   1.306,61 319,76 1.626,37 1.626,37 

EDUARDO BASANTES   1.442,03 -178,39 1.263,64 1.263,64 

APART   6.696,46 2.953,79 9.650,25 9.650,25 

LA CASA DEL RULIMAN   4.468,65 2.193,86 6.662,51 6.662,51 

GRUPO MAVESA   43.792,28 831,22 44.623,50 44.623,50 

TALLERES DVG   3.815,52 -671,61 3.143,91 3.143,91 

AUTOMOTORES ANDINA S.   79.335,98 -46.491,21 32.844,77 32.844,77 

HEIFER   4.279,14 0,00 4.279,14 4.279,14 

PILAR OLMEDO SUBIA   19.195,66 -5.937,86 13.257,80 13.257,80 

  ☑  ☒  

      

 

 

☑= Datos tomados y cruzados con el Balance al 31-12-2013 

☒= Cortejado con Estados Financieros al 31-12-2014 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Se procedió a sacar una muestra de los proveedores con la finalidad en enviar cartas para la 

confirmación de los saldos que la empresa tiene registrado en sus mayores. 
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CONFIRMACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Quito, 14 de febrero de 2015 

Señor(es): 

ROSARIO DEL PILAR OLMEDO 

 

 

Estimado(s) señor(es): 

Mucho agradecemos se dignen cooperar con las pruebas de confirmación que nuestro Auditor 

Independiente está efectuando, como parte de la revisión de nuestros estados financieros, 

confirmando el saldo de nuestra deuda con ustedes al 31 de diciembre del 2014 

De acuerdo con nuestros registros en la fecha antes indicada el monto adeudado para con ustedes 

es de USD $1599.26 

  CORRECTO (….)   INCORRECTO (….) 

En caso de no estar de acuerdo con el saldo antes indicado, por favor  indicar y mencionar el 

saldo junto al motivo a que se debe el mismo. 

 

Solicitamos remitir  su respuesta, directamente a nuestro Auditor independiente al fax: (02) 

2692-001 o a la Dirección Av. Universitaria Oe5-380 y Santa Rosa 

 

Atentamente, 

 

 

          CESAR ESPINEL 

         GERENTE GENERAL 

      DIBMOCE CIA LTDA 
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CONFIRMACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Quito, 14 de febrero de 2015 

Señor(es): 

GRAFICAS ANDINA 

 

 

Estimado(s) señor(es): 

 

Mucho agradecemos se dignen cooperar con las pruebas de confirmación que nuestro Auditor 

Independiente está efectuando, como parte de la revisión de nuestros estados financieros, 

confirmando el saldo de nuestra deuda con ustedes al 31 de diciembre del 2014 

De acuerdo con nuestros registros en la fecha antes indicada el monto adeudado para con ustedes 

es de USD $1626.37 

  CORRECTO (….)   INCORRECTO (….) 

En caso de no estar de acuerdo con el saldo antes indicado, por favor  indicar y mencionar el 

saldo junto al motivo a que se debe el mismo. 

 

Solicitamos  su respuesta, directamente a nuestro Auditor independiente al fax: (02) 2692-001 o 

a la Dirección Av. Universitaria Oe5-380 y Santa Rosa  

 

Atentamente, 

 

 

           CESAR ESPINEL 

         GERENTE GENERAL 

      DIBMOCE CIA LTDA 
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CONFIRMACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Quito, 14 de febrero de 2015 

Señor(es): 

EDUARDO BASANTES 

 

 

Estimado(s) señor(es): 

 

Mucho agradecemos se dignen cooperar con las pruebas de confirmación que nuestro Auditor 

Independiente está efectuando, como parte de la revisión de nuestros estados financieros, 

confirmando el saldo de nuestra deuda con ustedes al 31 de diciembre del 2014 

 

De acuerdo con nuestros registros en la fecha antes indicada el monto adeudado para con ustedes 

es de USD $1263.64 

 

  CORRECTO (….)   INCORRECTO (….) 

 

En caso de no estar de acuerdo con el saldo antes indicado, por favor  indicar y mencionar el 

saldo junto al motivo a que se debe el mismo. 

 

Solicitamos remitir su respuesta, directamente a nuestro Auditor independiente al fax: (02) 2692-

001 o a la Dirección Av. Universitaria Oe5-380 y Santa Rosa  

 

Atentamente, 

 

 

          CESAR ESPINEL 

         GERENTE GENERAL 

      DIBMOCE CIA LTDA 
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CONFIRMACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Quito, 14 de febrero de 2015 

Señor(es): 

APART CIA LTDA 

 

 

Estimado(s) señor(es): 

 

Mucho agradecemos se dignen cooperar con las pruebas de confirmación que nuestro Auditor 

Independiente está efectuando, como parte de la revisión de nuestros estados financieros, 

confirmando el saldo de nuestra deuda con ustedes al 31 de diciembre del 2014 

 

De acuerdo con nuestros registros en la fecha antes indicada el monto adeudado para con ustedes 

es de USD $9650.25 

 

  CORRECTO (….)   INCORRECTO (….) 

 

En caso de no estar de acuerdo con el saldo antes indicado, por favor  indicar y mencionar el 

saldo junto al motivo a que se debe el mismo. 

 

Solicitamos remitir su respuesta, directamente a nuestro Auditor independiente al fax: (02) 2692-

001 o a la Dirección Av. Universitaria Oe5-380 y Santa Rosa  

 

Atentamente, 

 

 

         CESAR ESPINEL 

         GERENTE GENERAL 

      DIBMOCE CIA LTDA 
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CONFIRMACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Quito, 14 de febrero de 2015 

Señor(es): 

LA CASA DEL RULIMAN 

 

 

Estimado(s) señor(es): 

 

Mucho agradecemos se dignen cooperar con las pruebas de confirmación que nuestro Auditor 

Independiente está efectuando, como parte de la revisión de nuestros estados financieros, 

confirmando el saldo de nuestra deuda con ustedes al 31 de diciembre del 2014 

 

De acuerdo con nuestros registros en la fecha antes indicada el monto adeudado para con ustedes 

es de USD $ 6662.51 

 

  CORRECTO (….)   INCORRECTO (….) 

 

En caso de no estar de acuerdo con el saldo antes indicado, por favor  indicar y mencionar el 

saldo junto al motivo a que se debe el mismo. 

 

Solicitamos remitir su respuesta, directamente a nuestro Auditor independiente al fax: (02) 2692-

001 o a la Dirección Av. Universitaria Oe5-380 y Santa Rosa  

 

Atentamente, 

 

 

          CESAR ESPINEL 

         GERENTE GENERAL 

      DIBMOCE CIA LTDA 
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CONFIRMACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Quito, 14 de febrero de 2015 

Señor(es): 

GRUPO MAVESA 

 

 

Estimado(s) señor(es): 

 

Mucho agradecemos se dignen cooperar con las pruebas de confirmación que nuestro Auditor 

Independiente está efectuando, como parte de la revisión de nuestros estados financieros, 

confirmando el saldo de nuestra deuda con ustedes al 31 de diciembre del 2014 

 

De acuerdo con nuestros registros en la fecha antes indicada el monto adeudado para con ustedes 

es de USD $ 44623.50 

 

  CORRECTO (….)   INCORRECTO (….) 

 

En caso de no estar de acuerdo con el saldo antes indicado, por favor  indicar y mencionar el 

saldo junto al motivo a que se debe el mismo. 

 

Solicitamos remitir su respuesta, directamente a nuestro Auditor independiente al fax: (02) 2692-

001 o a la Dirección Av. Universitaria Oe5-380 y Santa Rosa  

 

Atentamente, 

 

 

         CESAR ESPINEL 

         GERENTE GENERAL 

      DIBMOCE CIA LTDA 
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CONFIRMACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Quito, 14 de febrero de 2015 

Señor(es): 

TALLERES DVG 

 

 

Estimado(s) señor(es): 

 

Mucho agradecemos se dignen cooperar con las pruebas de confirmación que nuestro Auditor 

Independiente está efectuando, como parte de la revisión de nuestros estados financieros, 

confirmando el saldo de nuestra deuda con ustedes al 31 de diciembre del 2014 

 

De acuerdo con nuestros registros en la fecha antes indicada el monto adeudado para con ustedes 

es de USD $ 3143.91 

 

  CORRECTO (….)   INCORRECTO (….) 

 

En caso de no estar de acuerdo con el saldo antes indicado, por favor  indicar y mencionar el 

saldo junto al motivo a que se debe el mismo. 

 

Solicitamos remitir su respuesta, directamente a nuestro Auditor independiente al fax: (02) 2692-

001 o a la Dirección Av. Universitaria Oe5-380 y Santa Rosa  

 

Atentamente, 

 

 

         CESAR ESPINEL 

         GERENTE GENERAL 

      DIBMOCE CIA LTDA 
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CONFIRMACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Quito, 14 de febrero de 2015 

Señor(es): 

AUTOMOTORES ANDINA 

 

 

Estimado(s) señor(es): 

 

Mucho agradecemos se dignen cooperar con las pruebas de confirmación que nuestro Auditor 

Independiente está efectuando, como parte de la revisión de nuestros estados financieros, 

confirmando el saldo de nuestra deuda con ustedes al 31 de diciembre del 2014 

 

De acuerdo con nuestros registros en la fecha antes indicada el monto adeudado para con ustedes 

es de USD $32844.77 

 

  CORRECTO (….)   INCORRECTO (….) 

 

En caso de no estar de acuerdo con el saldo antes indicado, por favor  indicar y mencionar el 

saldo junto al motivo a que se debe el mismo. 

 

Solicitamos remitir su respuesta, directamente a nuestro Auditor independiente al fax: (02) 2692-

001 o a la Dirección Av. Universitaria Oe5-380 y Santa Rosa  

 

Atentamente, 

 

 

          CESAR ESPINEL 

         GERENTE GENERAL 

      DIBMOCE CIA LTDA 
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CONFIRMACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Quito, 14 de febrero de 2015 

Señor(es): 

HEIFER 

 

 

Estimado(s) señor(es): 

 

Mucho agradecemos se dignen cooperar con las pruebas de confirmación que nuestro Auditor 

Independiente está efectuando, como parte de la revisión de nuestros estados financieros, 

confirmando el saldo de nuestra deuda con ustedes al 31 de diciembre del 2014 

 

De acuerdo con nuestros registros en la fecha antes indicada el monto adeudado para con ustedes 

es de USD $ 4279.14 

 

  CORRECTO (….)   INCORRECTO (….) 

 

En caso de no estar de acuerdo con el saldo antes indicado, por favor  indicar y mencionar el 

saldo junto al motivo a que se debe el mismo. 

 

Solicitamos remitir su respuesta, directamente a nuestro Auditor independiente al fax: (02) 2692-

001 o a la Dirección Av. Universitaria Oe5-380 y Santa Rosa  

 

Atentamente, 

 

 

         CESAR ESPINEL 

         GERENTE GENERAL 

      DIBMOCE CIA LTDA 
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CONFIRMACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Quito, 14 de febrero de 2015 

Señor(es): 

PILAR OLMEDO SUBIA 

 

 

Estimado(s) señor(es): 

 

Mucho agradecemos se dignen cooperar con las pruebas de confirmación que nuestro Auditor 

Independiente está efectuando, como parte de la revisión de nuestros estados financieros, 

confirmando el saldo de nuestra deuda con ustedes al 31 de diciembre del 2014 

 

De acuerdo con nuestros registros en la fecha antes indicada el monto adeudado para con ustedes 

es de USD $ 13257.80 

 

  CORRECTO (….)   INCORRECTO (….) 

 

En caso de no estar de acuerdo con el saldo antes indicado, por favor  indicar y mencionar el 

saldo junto al motivo a que se debe el mismo. 

 

Solicitamos remitir su respuesta, directamente a nuestro Auditor independiente al fax: (02) 2692-

001 o a la Dirección Av. Universitaria Oe5-380 y Santa Rosa  

 

Atentamente, 

 

 

          CESAR ESPINEL 

         GERENTE GENERAL 

      DIBMOCE CIA LTDA 
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CONTESTACIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

Quito, 18 de febrero de 2015 

Señor(es): 

VILLAREAL & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

 

 

Estimado(s) señor(es): 

 

La deuda pendiente que mantiene DIBMOCE CIA LTDA.  al 31 de diciembre de 2014 es correcta 

de acuerdo a sus registros 

 

USD $ 1626.37 

 

  CORRECTO (.x.)   INCORRECTO (….) 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

               LUIS SUAREZ 

        GERENTE GENERAL 

        GRAFICAS ANDINA 

 

 

 



133 

2/10 

 

CONTESTACIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

Quito, 22 de febrero de 2015 

Señor(es): 

VILLAREAL & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

 

 

Estimado(s) señor(es): 

 

La deuda pendiente que mantiene DIBMOCE CIA LTDA.  al 31 de diciembre de 2014 es correcta 

de acuerdo a sus registros 

 

USD $ 1263.64 

 

  CORRECTO (.x.)   INCORRECTO (….) 

 

 

Atentamente, 

 
                    Eduardo Basantes 

                     PROPIETARIO  

 

 

 

 

 

 

 



134 

3/10 

 

CONTESTACIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

Quito, 21 de febrero de 2015 

Señor(es): 

VILLAREAL & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

 

 

Estimado(s) señor(es): 

 

La deuda pendiente que mantiene DIBMOCE CIA LTDA.  al 31 de diciembre de 2014 es correcta 

de acuerdo a sus registros 

 

USD $ 6662.51 

 

  CORRECTO (.x.)   INCORRECTO (….) 

 

 

Atentamente, 

 

 

                    PEDRO LÓPEZ 

               GERENTE GENERAL 

            LA CASA DEL RULIMAN 
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4/10 

 

CONTESTACIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

Quito, 24 de febrero de 2015 

Señor(es): 

VILLAREAL & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

 

 

Estimado(s) señor(es): 

 

La deuda pendiente que mantiene DIBMOCE CIA LTDA.  al 31 de diciembre de 2014 es correcta 

de acuerdo a sus registros 

 

USD $ 44623.50 

 

  CORRECTO (.x.)   INCORRECTO (….) 

 

 

Atentamente, 

 

 

                GERENTE GENERAL 

                     GRUPO MAVESA 
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5/10 

 

CONTESTACIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

Quito, 24 de febrero de 2015 

Señor(es): 

VILLAREAL & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

 

 

Estimado(s) señor(es): 

 

La deuda pendiente que mantiene DIBMOCE CIA LTDA.  al 31 de diciembre de 2014 es correcta 

de acuerdo a sus registros 

 

USD $ 4279.14 

 

  CORRECTO (.x.)   INCORRECTO (….) 

 

 

Atentamente, 

 

 

GERENTE GENERAL 

           HEIFER  
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6/10 

 

CONTESTACIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

Quito, 24 de febrero de 2015 

Señor(es): 

VILLAREAL & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

 

 

Estimado(s) señor(es): 

 

La deuda pendiente que mantiene DIBMOCE CIA LTDA.  al 31 de diciembre de 2014 es correcta 

de acuerdo a sus registros 

 

USD $ 13257.80 

 

  CORRECTO (.x.)   INCORRECTO (….) 

 

 

Atentamente, 

 

                OLMEDO SUBIA 

                 PROPIETARIA 

       PILAR OLMEDO SUBIA 
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7/10 

 

CONTESTACIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

Quito, 24 de febrero de 2015 

Señor(es): 

VILLAREAL & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

 

 

Estimado(s) señor(es): 

 

La deuda pendiente que mantiene DIBMOCE CIA LTDA.  al 31 de diciembre de 2014 es correcta 

de acuerdo a sus registros 

 

USD $ 1599.26 

 

  CORRECTO (.x.)   INCORRECTO (….) 

 

 

Atentamente, 

 

    

                 PROPIETARIA 

         ROSARIO DEL PILAR OLMEDO 
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8/10 

 

CONTESTACIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

Quito, 27 de febrero de 2015 

Señor(es): 

VILLAREAL & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

 

 

Estimado(s) señor(es): 

 

La deuda pendiente que mantiene DIBMOCE CIA LTDA.  al 31 de diciembre de 2014 es correcta 

de acuerdo a sus registros 

 

USD $ 9650.25 

 

  CORRECTO (.x.)   INCORRECTO (….) 

 

 

Atentamente, 

 

RICHARD BUSTAMANTE 

      GERENTE GENERAL 

                 APART 
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9/10 

 

CONTESTACIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

Quito, 23 de febrero de 2015 

Señor(es): 

VILLAREAL & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

 

 

Estimado(s) señor(es): 

 

La deuda pendiente que mantiene DIBMOCE CIA LTDA.  al 31 de diciembre de 2014 es correcta 

de acuerdo a sus registros 

 

USD $ 3143.91 

 

  CORRECTO (.x.)   INCORRECTO (….) 

 

 

Atentamente, 

 

       DIEGO ZAMBRANO 

   PROPIETTALLERES DVG 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

L-2 CÉDULA ANALÍTICA: OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

AL 31/12/2014 

   

✓ ☑ ☑ ☒ 
 

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/201

3 

AUMENT

OS 

DISMINU

CIONES 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2014 

SALDO 

SEGÚN 

AUDITO

RIA AL 

31/12/201

4 

DINERS CLUB   8.202,99 576,26 40,68 8.738,57 8.738,57 

PILAR OLMEDO   3.370,21 873,72 988,86 3.255,07 3.255,07 

ANDINATEL – CNT   230,21 20,45 65,00 185,66 185,66 

DHL   809,62 828,61 684,27 953,96 953,96 

YEPEZ JHONY   602,01 143,91 143,91 602,01 602,01 

LEMADIMCO   1.387,08 273,67 559,19 1.101,56 1.101,56 

INFRISA     2.624,93 321,08 2.303,85 2.303,85 

IMPORTADORA FLORES   1.982,91 563,51 175,30 2.371,12 2.371,12 

TOTAL   16.585,04 5.905,06 2.978,29 19.511,81 19.511,81 

    Σ 

  

Σ   

 

 

✓= Datos tomados y cruzados con el Balance al 31-12-2013 

☑= Datos tomados de los mayores contables de la empresa 

☒= Cortejado con Estados Financieros al 31-12-2014 

Σ= Sumado. Si conforme 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Se procedió a obtener los mayores contables de la empresa 

 

NOTA 

En esta cuenta se maneja las obligaciones por la tarjeta de crédito Diners Club. La cual se 

cancela según la fecha de vencimiento de la tarjeta. 
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Σ= Sumado. Si conforme 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

En base a los procedimientos de auditoría aplicados, se puede concluir que el saldo de 

este grupo de cuentas, incluido en los Estados Financieros, se presenta razonablemente 

en todos los aspectos significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

L-3 CÉDULA ANALÍTICA: IMPUESTOS POR PAGAR   

AL 31/12/2014 

   

  

       

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2013 

VARIACIÓN 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2014 

SALDO 

SEGÚN 

AUDITORIA 

AL 

31/12/2014 

IVA COBRADO   615,22 108,57 723,79 723,79 

SRI POR PAGAR   302,32 53,35 355,67 355,67 

            

            

TOTAL   917,54 161,92 1.079,46 1.079,46 

    Σ 

 

Σ 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

L-4 CÉDULA ANALÍTICA: PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES 

AL 31/12/2014 

    

       

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2013 

VARIACIÓN 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2014 

SALDO 

SEGÚN 

AUDITORIA 

AL 

31/12/2014 

Sueldos por Pagar   4.931,26 -2.669,76 2.261,50 2.261,50 

Aporte IESS   3.616,16 638,15 4.254,31 4.254,31 

Part. Utilidad Trabajadores   1.696,97 181,82 1.878,79 1.878,79 

Fondos de Reserva   3.460,76 -237,30 3.223,46 3.223,46 

Décimo Tercer Sueldo   2.993,82 2.240,65 5.234,47 5.234,47 

Décimo Cuarto Sueldo   3.499,16 -246,81 3.252,36 3.252,36 

Prov. Jubilación   75.185,03 13.267,95 88.452,98 88.452,98 

Prov. Desahucio    30.866,99 5.447,12 36.314,11 36.314,11 

TOTAL   126.250,15 18.621,82 144.871,97 144.871,97 

  Σ  Σ  

 

 

Σ= Sumado. Si conforme 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

En base a los procedimientos de auditoría aplicados, podemos concluir que el saldo de 

este grupo de cuentas, incluido en los Estados Financieros, se presenta razonablemente 

en todos los aspectos significativos  
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

L-4/1 
 

CÉDULA ANALÍTICA: MOVIMIENTO DE LA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  

AL 31/12/2014  

       
 

DESCRIPCIÓN  REF. P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2013 

PROVISIÓN 

SALDO SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2014 

VALOR 

SEGÚN 

CALCULO 

ACTUARIAL 

DIFERENCIA 

          

Prov. Jubilación   75.185,03 13.267,95 88.452,98 88.452,98 0,00 

Prov. Desahucio    30.866,99 5.447,12 36.314,11 36.314,11 0,00 

TOTAL   106.052,03 18.715,06 Σ            124.767,09 146.314,11 21.547,02 

    ✓ ☑ ☒ 
 

 
 

☑= Datos tomados de los mayores contables de la empresa 

✓= Datos tomados y cruzados con el Balance al 31-12-2013 

☒= Cortejado con Estados Financieros al 31-12-2014 

Σ= Sumado. Si conforme 

 

PROCEDIMIENTO: Se procedió a obtener los mayores contables de la empresa. Se realizó el movimiento de las cuentas del grupo, para su 

posterior análisis de adiciones, devengamiento y provisiones. 

 

CONCLUSIÓN 

En base a los procedimientos de auditoría aplicados, podemos concluir que el saldo de este grupo de cuentas, incluido en los Estados Financieros, 

se presenta razonablemente en todos los aspectos significativos  
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VILLAREAL & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

PROGRAMA GENERAL DE PATRIMONIO 

CLIENTE: DIBMOCE CIA. LTDA. 

AUDITADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA: PATRIMONIO 

 

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Comprobar que las cifras que se muestren como capital contable de acuerdo con el 

régimen legal, acta constitutiva, estatutos y acuerdos de accionistas y de 

administración.  

 Verificar que los importes que se presenten en los distintos renglones del 

patrimonio correspondan a la naturaleza de sus rubros. 

 Determinar si existen restricciones. 

 Comprobar su adecuada presentación y revelación en los Estados Financieros. 

 

 

2. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

CAPITAL SOCIAL 

 

REF 

1. Comprobar que el archivo permanente contenga una copia actualizada de 

los estatutos de la compañía y las modificaciones al capital social. 

 

R-1 

2. Preparar una cedula que muestre las transacciones del año en todas las 

cuentas del patrimonio hasta la fecha de la visita. 

 

R 

3. Comprobar que dichas transacciones se encuentran debidamente amparadas 

mediante el examen de: 

 Permisos de las autoridades correspondientes  (Código de 

Comercio, entidades reguladoras, etc.) 

 Actas de asambleas de accionistas, ordinarias o extraordinarias. 

R-1 

R
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4. Revisar que en el caso de pago de dividendos se haya llevado a cabo la 

retención del impuesto correspondiente y se haya registrado el asiento 

contable adecuadamente. 

 Revisar además, que la compañía tenga en sus archivos los cupones 

de las acciones contra las cuales se haya pagado dividendos (en 

acciones o en efectivo) o se haya ejercido derecho, en su caso, los 

recibos correspondientes. 

 

NA 

5. Revisar que cualesquiera cambios habidos en el capital social se encuentran 

asentados en el registro de accionistas. 

 

 

 

FINAL 
 

 

CUENTA DE CAPITAL 

 

REF 

1. Actualizar la cedula que muestre los movimientos de la fecha de la revisión 

intermedia a la fecha del cierre y compruebe si las transacciones son 

correctas y se registraron adecuadamente. 

 

R-1 

2. Revisar todos los asientos de importancia para determinar si son 

apropiados. 

 

R-1 

3. Establecer que los dividendos pagados o declarados han sido autorizados 

por la junta de directores. 

 

NA 

4. Determinar que el pasivo por dividendos declarados pero no pagados al 

final del periodo fueron debidamente registrados. 

 

NA 

 

UTILIDADES RETENIDAS 

 

REF 

5. Determinar la cantidad de restricciones, si hubieren sobre utilidades 

retenidas al final del período, que resulten de préstamos o de otros 

convenios. 

NA 



147 

6. Establecer de que cualquier apropiación de utilidades retenidas durante el 

período han sido aprobadas por la junta de directores. 

 

NA 

7. Actualizar la cedula que muestren los movimientos desde la fecha de la 

revisión intermedia a la fecha del cierre y compruebe si las transacciones 

son correctas y se registran adecuadamente. 

 Todos los ajustes o utilidades retenidas deben estar aprobados por 

Junta. 

 

R-1 

8. Revisar todos los asientos para determinar si son adecuados. 

 
R-1 

9. Analizar la cédula que muestra el movimiento de la cuenta de reserva legal 

según el mayor general. 

 

R 

10. Verificar que el porcentaje apropiado de las utilidades netas del ejercicio se 

hayan transferidos a la cuenta de reserva legal (salvo que esta reserva haya 

alcanzado el máximo permitido por la ley) y hacer referencia cruzada con la 

cédula de utilidades no distribuidas (superávit). 

 

R-1 

 

3. CONCLUSIONES 

 

SI 

 

NO 

¿Se ha comprobado que las cifras que se muestran como capital 

contable están de acuerdo con el régimen legal, acta constitutiva, 

estatutos y acuerdos de accionistas y de administración? 

 

  

¿Se verifico que los importes que se presenten en los distintos 

renglones del capital contable corresponden a la naturaleza de sus 

rubros? 

 

  

¿Se determinó si existen restricciones? 

 

  

¿Se comprobó su adecuada presentación y revelación en los Estados 

Financieros? 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

R 
 

CÉDULA SUMARIA: PATRIMONIO 

 

AL 31/12/2013 

           

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2013 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2014 

AJUNTES 
SALDO 

AJUSTAD

O AL 

31/12/2014 

RECLASIFICACION

ES SALDO 

SEGÚN 

AUDITORIA 

AL 

31/12/2014 

DEBE HABER DEBE HABER 

Capital 

R-1 

800,00 800,00 ✓         800,00 

Reserva Legal 400,00 400,00 ✓         400,00 

Reserva de Capital 3.539,55 3.539,55 ✓         3.539,55 

Ganancias y Pérdidas Acum. 69.328,66 74.129,05 ✓         74.129,05 

Ganan y Perdidas Implantación NIIF -15.599,73 -15.599,73 ✓         -15.599,73 

Utilidad del Ejercicio 4.800,39 5.940,50 ✓         5.940,50 

  
  

    
          

  

TOTAL PATRIMONIO   63.268,87 69.209,37 Σ         69.209,37 

    ET-2 ET-2             

 

Σ = Sumado. Si conforme 

✓= Verificado documento de soporte 

 

CONCLUSIÓN: En base a los procedimientos de auditoría aplicados, se puede concluir que el saldo de este grupo de cuentas, incluido en los 

Estados Financieros, se presenta razonablemente en todos los aspectos significativos. 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

 R-1 
 

CÉDULA ANALÍTICA: PATRIMONIO 

   

 

AL 31/12/2014 

     

         

DESCRIPCIÓN  CAPITAL 
RESERVA 

LEGAL 

RESERVA 

DE CAPITAL 

Ganancias 

y Pérdidas 

Acum. 

Ganan y 

Perd 

Implantación 

NIIF 

UTILIDAD 

DEL 

EJERCICIO 

TOTAL 

Saldos al 31-12-2013 800,00 400,00 3.539,55 69.328,66 -15.599,73 4.800,39 63.268,87 

Transferencia a Resultados 

Acum. - 
- 

- 4.800,39 - -4.800,39 
- 

Provi. Div. por Pagar Socios - - -   -   - 

Resultado del Periodo - - -   - 10.292,60 10.292,60 

15% Participación Trabaj. - - -   - -1.543,89 -1.543,89 

22% Impuesto a la Renta - - - - - -2.808,21 -2.808,21 

                

Saldos al 31-12-2014 800,00 400,00 3.539,55 74.129,05 -15.599,73 5.940,50 69.209,37 
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VILLAREAL & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

PROGRAMA GENERAL DE INGRESOS 

CLIENTE: DIBMOCE CIA. LTDA. 

AUDITADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA: VENTAS 

 

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Comprobar que es resultante de transacciones efectivamente realizadas. 

 Determinar que todas las ventas del ejercicio estén registradas y que no se incluyen 

transacciones correspondientes a los períodos inmediato anterior o posterior. 

 Determinar la autenticidad de las deducciones de ventas por concepto de 

descuentos y devoluciones. 

 Comprobar su adecuada presentación y revelación en los Estados Financieros. 

 Comprobar que haya consistencia en los medios utilizados para su registro. 

 

 

2. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

PRELIMINAR 

 

REF 

1. Analizar memorando de control interno relativo a ingresos. 

 
 

2. Obtener cedula resumen de ventas y devoluciones por meses (de ser posible 

esta cedula deberá ser elaborada por el cliente). 

 

S 

3. Realizar pruebas analíticas y explicar variaciones anormales entre meses y 

con respecto al año anterior. 
S-1 

4. Verificar selectivamente las facturas que soportan las ventas realizadas, 

verificar las coincidencias de la información así como la razonabilidad del 

precio de venta. 

S-1 

R-1 S 
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5. Revisar pruebas de cumplimiento. 

 
S-1 

 

FINAL 

 

REF 

1. Actualizar la cédula descrita en el punto 3 de la vivita preliminar, verificarla 

numéricamente.  

 

NA 

2. Efectué corte de documentos y verifique con registros contables. 

 
S-1 

3. Revisar con el personal de costos los procedimientos que se están siguiendo 

para determinar los costos de producción. 

 

S-1 

4. Hacer una prueba global del costo de producción y de ventas por diferencia 

de inventarios, haciendo las referencias necesarias a los inventarios iniciales 

y finales, cuentas control de acumulación de mano de obra, gastos 

indirectos, etc. 

 

S-1 

5. Comparar los porcentajes de utilidad bruta obtenidos en el ejercicio, con los 

del ejercicio anterior y asegurarse de que reflejen las razones que debieron 

provocar variaciones. 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

SI 

 

NO 

¿Se ha comprobado que es resultante de transacciones efectivamente 

realizadas? 

 

  

¿Se determinó que las ventas del ejercicio están registradas y que no 

se incluyen transacciones correspondientes a los períodos inmediatos 

anteriores y posteriores? 

 

  

¿Se determinó la autenticidad de las deducciones de ventas por 

concepto de descuentos y devoluciones? 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

S 
 

CÉDULA SUMARIA: INGRESOS 

 

AL 31/12/2014 

           

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2013 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2014 

AJUNTES 
SALDO 

AJUSTAD

O AL 

31/12/2014 

RECLASIFICACIONES SALDO 

SEGÚN 

AUDITORIA 

AL 

31/12/2014 

DEBE HABER DEBE HABER 

Servicio de Distribución S-1 543.810,59 639.777,17 ✓         639.777,17 

Otros Ingresos S-2 5.029,88 5.917,51 ✓         5.917,51 

                    

TOTAL INGRESOS   548.840,48 645.694,68 Σ         645.694,68 

    ET-3 ET-3             

 

 

Σ = Sumado. Si conforme 

✓= Verificado documento de soporte 

 

CONCLUSIÓN: En base a los procedimientos de auditoría aplicados, se puede concluir que el saldo de este grupo de cuentas, incluido en los 

Estados Financieros, se presenta razonablemente en todos los aspectos significativos. 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

S-1 CÉDULA ANALÍTICA: INGRESOS 

AL 31/12/2014 

     

ϫ 

 

DESCRIPCIÓN  REF. P/T 

SALDO SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2013 

VARIACIÓN  

SALDO SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2014 

SALDO SEGÚN 

AUDITORIA AL 

31/12/2014 

Servicio Distribución DINADEC   487.884,90 98.287,42 586.172,32 586.172,32 

Servicio Distribución Otros Clientes   55.925,69 -2.320,85 53.604,85 53.604,85 

            

TOTAL INGRESOS   543.810,59 95.966,58 @   639.777,17 639.777,17 

    Σ 

 

Σ 

  

 

Σ = Sumado. Si conforme 

@= Suma verificada con el Estado de Resultados 

ϫ= Verificado con los mayores de la empresa 

 

NOTAS: 

 Las ventas fueron verificadas con el reporte de facturación. 

 Los reportes de facturación fueron verificados con la revisión de los secuenciales de las facturas físicas  
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

S-2 CÉDULA ANALÍTICA: OTROS INGRESOS 

AL 31/12/2014 

       

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2013 

VARIACIÓN  

SALDO SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2014 

SALDO SEGÚN 

AUDITORIA AL 

31/12/2014 

Venta de envases   3.966,76 1.131,04 5.097,80 5.097,80 

Venta de jabas plásticas   1.063,12 -243,41 819,71 819,71 

      

            

            

TOTAL OTROS INGRESOS   5.029,88 887,63 @  5.917,51 5.917,51 

     Σ ☑  Σ   

 

Σ = Sumado. Si conforme 

@= Suma verificada con el Estado de Resultados 

☑= Verificado con los mayores de la empresa 

 

NOTAS: 

 Los intereses financieros son correspondientes a las pólizas de inversión que mantiene la empresa. 
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VILLAREAL & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

PROGRAMA GENERAL DE GASTOS 

CLIENTE: DIBMOCE CIA. LTDA. 

AUDITADO AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA: GASTOS 

 

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Comprobar que es resultante de transacciones efectivamente realizadas. 

 

 Determinar que todos los gastos del ejercicio estén registradas y que no se 

incluyen transacciones correspondientes a los períodos inmediato anterior o 

posterior. 

 

 Comprobar su adecuada presentación y revelación en los Estados Financieros. 

 

 Comprobar que haya consistencia en los medios utilizados para su registro. 

 

 

2. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

PRELIMINAR 

 

REF 

1. Realizar pruebas analíticas y explicar variaciones anormales entre meses y 

con respecto al año anterior. 

 

 

2. Hacer pruebas de planillas y conciliar el saldo de los gastos con los saldos 

de los salarios reportados al IEES. Realizar una prueba de cumplimiento de 

acuerdo a lo requerido en la cédula específica.  

 

 

3. Recalcular gasto por depreciación y amortización  

 
U-3 

U 
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4. Recalcular gastos de venta 

 
U-1 

5. Recalcular gastos de administración 

 
U-2 

6. Seleccionar algunas cuantas importantes en las que no se puede hacer 

pruebas globales y verificar transacciones individuales, esto se puede 

relacionar con la prueba de egresos. 

 

U-5 

7. Investigar sobre el control y seguimiento de presupuestos anuales. 

 
NA 

 

FINAL 

 

REF 

1. Actualizar la cédula descrita en el punto 3 de la vivita preliminar, verificarla 

numéricamente.  

 

NA 

2. Efectué corte de documentos y verifique con registros contables. 

 
U-1 

 

3. CONCLUSIONES 

 

SI 

 

NO 

¿Se ha comprobado que es resultante de transacciones efectivamente 

realizadas? 

 

  

¿Se determinó que los gastos del ejercicio están registrados y que no 

se incluyen transacciones correspondientes a los períodos inmediatos 

anteriores y posteriores? 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

U 
 

CÉDULA SUMARIA: GASTOS 

 

AL 31/12/2014 

           

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2013 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2014 

AJUNTES 
SALDO 

AJUSTAD

O AL 

31/12/2014 

RECLASIFICACIO

NES SALDO 

SEGÚN 

AUDITORIA 

AL 

31/12/2014 

DEBE HABER DEBE HABER 

Gastos de Venta U-1 313.832,78 369.215,03 ✓         369.215,03 

Gastos de Administración U-2 112.094,81 131.876,30 ✓         131.876,30 

Gastos Depreciación  U-3 96.840,01 113.897,24 ✓         113.897,24 

Gastos No Deducible U-4 13.888,90 16.339,88 ✓         16.339,88 

Otros Gastos   3.462,59 4.073,63 ✓         4.073,63 

                    

TOTAL GASTOS   540.119,08 635.402,08  Σ         635.402,08 

    ET-3 ET-3             

 

Σ = Sumado. Si conforme. 

✓=Verificado documento de soporte 

 

CONCLUSIÓN: En base a los procedimientos de auditoría aplicados, se puede concluir que el saldo de este grupo de cuentas, incluido en los 

Estados Financieros, se presenta razonablemente en todos los aspectos significativos. 
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 1/2 

Σ = Sumado. Si conforme. 

✓=Cortejado con los mayores de la empresa 

 

CONCLUSIÓN: En base a los procedimientos de auditoría aplicados, se puede concluir que el 

saldo de este grupo de cuentas, incluido en los estados financieros, se presenta razonablemente 

en todos los aspectos significativos. 

 

 

NOTAS: 

Los gastos fueron verificados con el reporte de facturación. 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

U-1 CÉDULA ANALÍTICA: GASTOS DE VENTA 

AL 31/12/2014 

       

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2013 

VARIACI

ÓN  

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2014 

SALDO 

SEGÚN 

AUDITORI

A AL 

31/12/2014 

Sueldos y Salarios   198.967,56 1.751,13 200.718,69 200.718,69 

Mantenimiento y Reparaciones   85.215,42 31.000,00 116.215,42 116.215,42 

Combustible   10.217,93 12.391,40 22.609,33 22.609,33 

Lubricantes   4.414,78 2.778,16 7.192,94 7.192,94 

Atención al Cliente   2.608,29 -1.304,42 1.303,87 1.303,87 

Seguros    3.074,88 1.300,00 4.374,88 4.374,88 

Hospedaje   939,49 -97,79 841,70 841,70 

Uniformes   4.793,78 1.751,89 6.545,67 6.545,67 

Repuestos   3.600,65 5.811,88 9.412,53 9.412,53 

            

TOTAL GASTOS DE VENTA   313.832,78 55.382,25 369.215,03 369.215,03 

    Σ ✓ Σ   

U-1 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

U-1/1 CÉDULA ANALÍTICA: GASTOS SUELDOS Y SALARIOS VENTAS 

AL 31/12/2014 

       

DESCRIPCIÓN  REF. P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2013 

VARIACIÓN  

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2014 

SALDO 

SEGÚN 

AUDITORIA 

AL 

31/12/2014 

Remuneración Unificada   82.488,74 6.117,95 88.606,69 88.606,69 

Comisiones   16.763,05 -5.552,02 11.211,03 11.211,03 

Décimo Tercer Sueldo   25.397,77 -4.192,76 21.205,01 21.205,01 

Décimo Cuarto Sueldo   4.543,33 -190,32 4.353,01 4.353,01 

Vacaciones    1.834,40 559,87 2.394,27 2.394,27 

Fondos de Reserva   20.978,52 3.814,42 24.792,94 24.792,94 

Aporte Patronal   32.355,93 -107,99 32.247,94 32.247,94 

Fondo de Jubilación 

Patronal   
10.340,07 

937,68 11.277,75 11.277,75 

Gasto Desahucio    4.265,75 364,30 4.630,05 4.630,05 

TOTAL G SUELDO Y 

SALARIOS   198.967,56 1.751,13 200.718,69 200.718,69 

    Σ ✓ Σ   

 

 

 

Σ = Sumado. Si conforme. 

 

✓=Cortejado con los mayores de la empresa 

 

 

CONCLUSIÓN: En base a los procedimientos de auditoría aplicados, se puede concluir que el 

saldo de este grupo de cuentas, incluido en los estados financieros, se presenta razonablemente 

en todos los aspectos significativos. 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

U-2 CÉDULA ANALÍTICA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

AL 31/12/2014 

       

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2013 

VARIACI

ÓN  

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS AL 

31/12/2014 

SALDO 

SEGÚN 

AUDITORIA 

AL 

31/12/2014 

Sueldos y Salarios   67.261,13 16.121,89 83.383,02 83.383,02 

Mantenimiento de Activos   1.254,95 300,80 1.555,74 1.555,74 

Combustible   1.666,41 648,47 2.314,88 2.314,88 

Lubricantes   1.585,61 380,06 1.965,67 1.965,67 

Agua, Luz, Telecomunicaciones   1.323,21 317,15 1.640,36 1.640,36 

Seguros    239,54 118,65 358,19 358,19 

Arriendo   10.000,00 -5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Celulares   7.592,97 1.819,97 9.412,93 9.412,93 

Repuestos   6.629,50 1.589,04 8.218,54 8.218,54 

Alimentación   3.345,91 881,18 4.227,10 4.227,10 

Honorarios   1.682,87 324,18 2.007,04 2.007,04 

Papelería   7.451,74 1.786,11 9.237,86 9.237,86 

Cafetería   2.060,97 494,00 2.554,97 2.554,97 

TOTAL G. 

ADMINISTRACIÓN   112.094,81 19.781,49 131.876,30 131.876,30 

    Σ ✓ Σ   

 

 

Σ = Sumado. Si conforme. 

✓=Verificado documento de soporte 

 

CONCLUSIÓN: En base a los procedimientos de auditoría aplicados, se puede concluir que el 

saldo de este grupo de cuentas, incluido en los estados financieros, se presenta razonablemente 

en todos los aspectos significativos. 

 

NOTAS: 

Los gastos fueron verificados con el reporte de facturación. 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 
U-

2/1 
CÉDULA ANALÍTICA: GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 

ADMINISTRACIÓN 

AL 31/12/2014 

       

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2013 

VARIACIÓ

N  

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2014 

SALDO 

SEGÚN 

AUDITOR

IA AL 

31/12/2014 

Remuneración Unificada   36.305,47 9.195,22 45.500,69 45.500,69 

Décimo Tercer Sueldo   8.063,54 1.652,57 9.716,11 9.716,11 

Décimo Cuarto Sueldo   2.957,74 332,30 3.290,04 3.290,04 

Vacaciones    885,45 281,89 1.167,35 1.167,35 

Fondos de Reserva   6.660,47 1.365,02 8.025,49 8.025,49 

Aporte Patronal   10.686,04 2.190,05 12.876,09 12.876,09 

Fondo de Jubilación Patronal   1.345,48 644,71 1.990,19 1.990,19 

Gasto Desahucio    356,94 460,13 817,07 817,07 

TOTAL G SUELDO Y 

SALARIOS   67.261,13 16.121,89 83.383,02 83.383,02 

  Σ ✓ Σ  

 

 

 

Σ = Sumado. Si conforme. 

✓=Verificado documento de soporte 

 

CONCLUSIÓN: En base a los procedimientos de auditoría aplicados, se puede 

concluir que el saldo de este grupo de cuentas, incluido en los estados financieros, se 

presenta razonablemente en todos los aspectos significativos. 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

U-3 CÉDULA ANALÍTICA: GASTOS DEPRECIACIÓN 

AL 31/12/2014 

       

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2013 

VARIAC

IÓN  

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/201

4 

SALDO 

SEGÚN 

AUDITORI

A AL 

31/12/2014 

Dep. Acum. Muebles y Enseres   1.683,57 257,96 1.941,53 1.941,53 

Dep. Acum Equipo de Computación   2.393,16 366,68 2.759,84 2.759,84 

Dep. Acum Vehículo, Equipos de 

Transporte y Equipo caminero móvil   
92.763,28 16.432,58 109.195,86 109.195,86 

            

TOTAL GASTOS DEPRECIACIÓN   96.840,01 17.057,23 113.897,24 113.897,24 

    Σ ✓ Σ   

 

 

 

Σ = Sumado. Si conforme. 

✓=Verificado documento de soporte 

 

 

CONCLUSIÓN: En base a los procedimientos de auditoría aplicados, se puede 

concluir que el saldo de este grupo de cuentas, incluido en los estados financieros, se 

presenta razonablemente en todos los aspectos significativos. 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

U-4 CÉDULA ANALÍTICA: GASTOS NO DEDUCIBLES 

AL 31/12/2014 

       

DESCRIPCIÓN  
REF. 

P/T 

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2013 

VARIACIÓN  

SALDO 

SEGÚN 

LIBROS 

AL 

31/12/2014 

SALDO 

SEGÚN 

AUDITORIA 

AL 

31/12/2014 

Viáticos   4.362,42 373,84 4.736,25 4.736,25 

Movilización   2.250,91 -340,79 1.910,13 1.910,13 

Parqueadero   809,09 497,64 1.306,73 1.306,73 

Alimentación   5.268,38 1.631,70 6.900,08 6.900,08 

Recargas celular    1.198,10 288,59 1.486,69 1.486,69 

TOTAL G. NO 

DEDUCIBLES   13.888,90 2.450,98 16.339,88 16.339,88 

    Σ ✓ Σ 

  

 

 

Σ = Sumado. Si conforme. 

✓=Verificado documento de soporte 

 

CONCLUSIÓN: En base a los procedimientos de auditoría aplicados, se puede concluir que el 

saldo de este grupo de cuentas, incluido en los estados financieros, se presenta razonablemente 

en todos los aspectos significativos. 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

U-5 
           CÉDULA ANALÍTICA: ANÁLISIS - MUESTRA FACTURA DE 

GASTOS EN GENERAL 
           AL 31/12/2014 
           

      

  

           
FECHA CONCEPTO 

V. 

FACTURA 
IVA 

TOTAL 

FACTURA 

TOTAL 

AUDITORI

A 

VERIFICACIONES ASEVERACIONES G. 

A B C D E I E V T R C 

 
☑ 

  
☒ 

 
☉ 

           
 

   

 

 

 

           
26/01/2014 Comercial kiwi 2.220,00 266,40 2.486,40 2.486,40 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

26/01/2014 Supermaxi 420,00 50,40 470,40 470,40 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

28/01/2014 Imprenta Gutiérrez 1.400,64 168,08 1.568,72 1.568,72 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

28/02/2014 Alfa Repuestos 189,00 22,68 211,68 211,68 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

24/02/2014 Vernaza Grafic 806,40 96,77 903,17 903,17 ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ 

24/02/2014 Sana Sana Farmacia  10,00   10,00 10,00 ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ 

24/03/2014 ADECO LTDA 10.000,00 1.200,00 11.200,00 11.200,00 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

18/03/2014 Repsol 6.072,00 728,64 6.800,64 6.800,64 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

29/03/2014 Los Ceviches de la Rumiñahui 46,25 5,55 51,80 51,80 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

05/04/2014 Dilipa 2.801,28 336,15 3.137,43 3.137,43 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

15/04/2014 Supermaxi 373,33 44,80 418,13 418,13 ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ 

22/04/2014 Petroecuador 15,00 1,80 16,80 16,80 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

31/05/2014 La Tablita del Tártaro 78,80 9,46 88,26 88,26 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

31/05/2014 OFICOMPU 1.400,64 168,08 1.568,72 1.568,72 ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ 

25/05/2014 Importadora Flores & Toro 2.520,00 302,40 2.822,40 2.822,40 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

23/06/2014 Transportes Ecuador  90,27   90,27 90,27 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

18/06/2014 AVISAN CIA LTDA 1.504,78 180,57 1.685,35 1.685,35 ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ 
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04/07/2014 Eduardo Basantes 147,26 17,67 164,93 164,93 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

04/07/2014 Megamaxi 284,39 34,13 318,52 318,52 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11/09/2014 La Casa del Ruliman 451,98 54,24 506,22 506,22 ✓ ✓ N/A ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

16/09/2014 ADECO LTDA 389,45 46,73 436,18 436,18 ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ 

01/09/2014 Santa María  89,25 10,71 99,96 99,96 ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ 

25/10/2014 Repsol 548,23 65,79 614,02 614,02 ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ 

10/10/2014 Papelería Arias S.A. 78,12 9,37 87,49 87,49 ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ 

20/11/2014 Grupo Mavesa 685,49 82,26 767,75 767,75 ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ 

04/12/2014 Supermaxi 48,84 5,86 54,70 54,70 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

06/12/2014 Las Delicias del Mar 54,26 6,51 60,77 60,77 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

23/12/2014 Easytoner 375,68 45,08 420,76 420,76 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

MARCAS VERIFICACIONES 

✓Cumple con la verificación A Adecuada documentación soporte (retención, factura) 

✕No cumple con la verificación B Adecuada contabilización 

N/A  No Aplica C Adecuado calculo aritmético de IVA y Retención  

☑Tomado de los mayores contables de la empresa D Factura cumple con los requisitos de ley 

☒Tomado de los comprobantes de pago  E Firma de preparado y revisado 

☉Cálculo realizado por auditoría  

 

ASEVERACIONES DE LA GERENCIA 

I   (Integridad)   La empresa ha incluido en sus activos (gastos) todos aquellos que ocurrieron durante el periodo 

E  (Existencia)   Todos los activos que se presentan en el Balance corresponden a eventos ocurridos en el periodo y son de la entidad 

V  (Valuación)   Todo ha sido demostrado con la cantidad correcta en los libros de acuerdo con su naturaleza 

T  (Exactitud)    Todos los activos (gastos) registrados son mostrados en los registros de contabilidad con las cantidades correctas 

R  (Registro)      Todos los activos (gastos) efectuados por la empresa se han registrado en  forma adecuada. 

C  (Corte)           Todos los activos (gastos) se han incluido dentro del periodo contable
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4.3. INFORME DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLAREAL Y ASOCIADOS CIA. LTDA. 

 

AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

 

 

DIBMOCE CIA. LTDA. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

A DICIEMBRE 31 DEL 

2013- 2014 

(CON EL DICTAMEN DE AUDITORÍA EXTERNA) 

 

 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA 

DIBMOCE CIA. LTDA. 2014 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN CÉSAR ESPINEL 

“DIBMOCE” CIA. LTDA. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 -2014 

 

CONTENIDO 

 

Informe de los Auditores Independientes 

 

Estado de Situación Financiera 

 

Estado de Resultados Integrales 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Estado de Flujos de Efectivo 

 

Notas a los Estados Financieros 

 

 

 

ABREVIATURAS USADAS 

 

US$            Dólares Estadounidenses  

 

NIC            Normas Internacionales de Contabilidad 

 

NIIF           Normas Internacionales de Información Financiera 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

 

A los Socios de: 

 

DIBMOCE CIA. LTDA. 

 

1. INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Hemos auditado los Estados Financieros que se acompañan de DIBMOCE CIA, LTDA., 

que comprenden a los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014 y 2013, 

los correspondientes Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el 

Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los años terminados en esas fechas, así 

como el resumen de la políticas contables significativas y otras notas explicativas. 

 

2. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA POR LOS 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

La administración de la Compañía es responsable de la preparación razonable de estos 

Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). Esta responsabilidad incluye: diseñar, implantar y mantener el control interno 

pertinente a la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros para que 

estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de 

fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y analizar las 

estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. 

 

3. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basados 

en nuestra auditoría. Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales 

de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, 

planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza razonable de que los Estados 

Financieros no están afectados por distorsiones significativas. Una auditoría comprende la 

aplicación de procedimientos destinados a la obtención de la evidencia de auditoría sobre 
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las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del auditor e incluyen la evaluación del riego de 

distorsiones significativas en los Estados Financieros por fraude o error. Al efectuar esta 

evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los controles internos de la 

Compañía, relevantes para la preparación y presentación razonable de sus Estados 

Financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, 

pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de 

la entidad. Una auditoría también comprende la 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 expresar nuestra opinión de 

auditoría. 

 

4. OPINIÓN  

 

En nuestra opinión, los Estados Financieros arriba mencionados se presentan 

razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de DIBMOCE 

CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2014 y 2013, el desempeño de sus operaciones, el 

cambio en el patrimonio de sus accionistas y los flujos de efectivo por los años terminados 

en esas fechas de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). 

 

 

 

 

 

 

VILLAREAL & ASOCIADOS CIA. LTDA 

Quito, 02 de marzo de 2015 

R.N.A.E. No. 036 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

     

 
NOTAS 31/12/2014 

 

31/12/2013 

     ACTIVOS 
 

   ACTIVOS CORRIENTES 
 

   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 
 

   Caja y Bancos 3  19.633.89 

 

16.703.81 

  
 

 
 ACTIVOS FINANCIEROS 

 
   Documentos y Ctas. por Cobrar Clientes 4 85.685.73 

 

72.832.87 

Otras Cuentas por Cobrar 4 6.735.97 

 

5.845.01 

(-) Provisión Cuentas Incobrables 4 -7.717.61 

 

-6.679.41 

   
  PAGOS ANTICIPADOS 

  
  Gastos Pagados Anticipados 5 38.591.72 

 

48.342.72 

   
  Activo por Impuestos Corrientes 6 38.591.72 

 

37.448.24 

   
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 
181.521.42 

 
174.493.24 

   
  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

  
  Mobiliario y Equipos 7 713.351.17 

 

605.698.64 

(-) Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo 7 -482.706.84 

 

-368.809.60 

   
  TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
230.644.33 

 
236.889.04 

     TOTAL ACTIVOS   412.165.75   411.382.29 

  
  

PASAN 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

     
VIENEN: NOTAS 31/12/2014 

 

31/12/2013 

     PASIVOS 
 

   PASIVOS CORRIENTES 
 

   Proveedores 8 177.493.14 

 

204.360.68 

Otras Cuentas por Pagar 9 19.511.81 

 

16.585.04 

Instituciones Publicas  10 5.333.77 

 

4.533.70 

Obligaciones con los trabajadores 11 15.850.57 

 

16.581.96 

Total Pasivos Corrientes 
 

218.189.29 

 
242.061.39 

   
  PASIVOS NO CORRIENTE 

  
  Jubilación patronal y Desahucio 12 124.767.09 

 

106.052.03 

Total Pasivo no Corriente 
 

124.767.09  106.052.03 

  
 

 
 TOTAL PASIVOS 

 

342.956.38 

 

348.113.41 

  
   PATRIMONIO 

 
   Capital 13 800.00 

 

800.00 

Reservas 14 3.939.55 

 

3.939.55 

GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
 

   Ganancias y Pérdidas Acumuladas 
 

74.129.05 

 

69.328.66 

Ganancias y Pérdidas por Implementación de las NIIF`s 
 

-15.599.73 

 

-15.599.73 

Resultado del Ejercicio 15 5.940.50 

 

4.800.39 

TOTAL PATRIMONIO 

 

69.209.37 

 

63.268.87 

     TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO   412.165.75   411.382.28 

      

    

    

    

    
 

                                  GERENTE GENERAL CONTADOR  

                               Cesar Edmundo Espinel                                           Eco. Viviana Chiriboga 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

     

 
NOTAS 2014 

 

2013 

INGRESOS 

    Ingresos por Servicios de Distribución 16 639.777,17 

 

543.810,59 

TOTAL INGRESO 

 

639.777,17 
 

543.810,59 

     Otros Ingresos 17 5.917,51 

 

5.029,88 

  

  

  TOTAL INGRESOS NETOS 

 

645.694,68 

 

548.840,48 

     GASTOS 

    

     Gastos de Venta 18 369.215,03 

 

313.832,78 

Gastos de Administración 19 131.876,30 

 

112.094,81 

Otros Gastos 20 134.310,75 

 

114.191,49 

  
 

  TOTAL GASTOS 

 

635.402,08 
 

540.119,08 

  
 

  UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE PART. TRABAJ. 

 

10.292,60 
 

8.721,40 

(-) 15% Participación Trabajadores 

 

1.543,89 
 

1.308,21 

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMP. RENTA 

 

8.748,71 
 

7.413,19 

(-) 22% Impuesto a la Renta 

 

2.808,21 
 

2.612,80 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICO 

 

5.940,50 
 

4.800,39 

 

 

  

    

    

    

    
 

                                 GERENTE GENERAL CONTADOR  

                               Cesar Edmundo Espinel                                           Eco. Viviana Chiriboga 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

DESCRIPCIÓN  CAPITAL 
RESERVA 

LEGAL 

RESERVA 

DE CAPITAL 

Ganancias y 

PerdidasAcum. 

Ganan y 

PerdImplantación 

NIIF 

UTILIDAD 

DEL 

EJERCICIO 

TOTAL 

Saldos al 31-12-2012   800 400 3539,55 65376,73 -15599,73 3951,9308 58468,481 

Transferencia a Resultados 

Acum. - - - 3951,93078 - -3951,93078 - 

Provi. Div. por Pagar Socios - - - - - 

 

- 

Resultado del Periodo 

 

- - - - - 8721,399 8721,399 

15% ParticipaciónTrabaj. 

 

- - - - - -1308,20985 -1308,20985 

22% Impuesto a la Renta 

 

- - - - - -2612,79901 -2612,79901 

Saldos al 31-12-2013   800 400 3539,55 69328,66 -15599,73 4800,39 63268,87 

Transferencia a Resultados 

Acum. - - - 4800,39 - -4800,39 - 

Provi. Div. por Pagar Socios - - - - - 

 

- 

Resultado del Periodo 

 

- - - - - 10292,6 10292,6 

15% ParticipaciónTrabaj. 

 

- - - - - -1543,89 -1543,89 

22% Impuesto a la Renta 

 

- - - - - -2808,21 -2808,21 

Saldos al 31-12-2014   800 400 3539,55 74129,05 -15599,73 5940,5 69209,37 

    

    

    

    

    

                                                           GERENTE GENERAL 

                                   

CONTADOR 

                                                               Cesar Edmundo Espinel              Eco. Viviana Chiriboga 
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DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MODERACIÓN “DIBMOCE 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  (MÉTODO DIRECTO) 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

(Expresado en U.S. Dólares) 

    FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 2014 2013 

    Recibido de clientes       626.924,31      532.885,66  

Pagado a proveedores y empleados     (519.784,90)   (441.388,58) 

Intereses recibidos           5.917,51          5.029,88  

Intereses pagados         (2.474,31)       (2.222,60) 

    Efectivo neto proveniente de actividades operativas       110.582,61        94.304,36  

    FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION: 

  Compra de propiedades planta y equipo     (107.652,53)     (90.854,79) 

Producto de la venta de propiedades planta y equipo                      -                      -    

    Efectivo neto usado en actividades de inversión     (107.652,53)     (90.854,79) 

    FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 

  Obligaciones bancarias                      -                      -    

Porción corriente deuda largo plazo                      -                      -    

    Efectivo neto usado en actividades de financiamiento 

  

    Aumento neto en efectivo y sus equivalentes           2.930,08          3.449,57  

Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año         16.703,81        13.254,24  

    Efectivo y sus equivalentes al final del año         19.633,89        16.703,81  

    FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 

  

    Utilidad (pérdida) neta           5.940,50          4.800,39  

Ajustes por: 

   

 

Depreciación de propiedades, planta y equipo       113.897,24        96.840,01  

 

Provisión para cuentas incobrables           1.038,20             882,47  

 
Provisión para jubilación patronal         13.267,95        11.685,53  

 

Provisión para reparaciones mayores           5.447,12          4.622,69  

 

Participación trabajadores           1.543,89          1.308,21  

 

Impuesto a la renta           2.808,21          2.612,80  

Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios 

  en el capital de trabajo: 

  

 

(Aumento) disminución en cuentas por cobrar        (12.852,86)     (10.924,93) 

 

(Aumento) disminución en gastos anticipados y otras cuentas por cobrar           8.607,52      (49.034,26) 

 
(Aumento) disminución en otros activos             (890,96)          (876,75) 

 

Aumento (disminución) en cuentas por pagar       (26.867,54)       30.654,10  

 

Aumento (disminución) en intereses por pagar       (16.585,04)     (14.097,28) 

 

Aumento (disminución) en gastos acumulados y otras cuentas por pagar         15.228,38        15.831,38  

    Efectivo neto proveniente de actividades operativas       110.582,61        94.304,36  

    

    

     
 

   

                                              GERENTE GENERAL 

                                   

CONTADOR 

                                              Cesar Edmundo Espinel                 Eco. Viviana Chiriboga 
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                                                     DIBMOCE CIA. LTDA. 

 

Notas a los Estados Financieros 

 

Al 31 de diciembre de 2014 

 

(En dólares americanos) 

 

 

Nota 1 Resumen de operaciones y principales políticas contables 

 

1.1 Constitución, objeto social y operaciones 

 

DIBMOCE CIA. LTDA., es una compañía de nacionalidad ecuatoriana, constituida 

mediante Escritura Pública otorgada en Quito, ante el Notario Décimo Sexto del Distrito 

Metropolitano de Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 03 de Mayo del 2006, e inscrita 

en el Registro Mercantil el 08 de Junio del mismo año. El objeto social de la compañía es 

la prestación de servicio de transporte comercial exclusivo de carga pesada a nivel 

nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y a las resoluciones que emita los organismos 

competentes en esta materia. 

 

1.2 Bases de presentación  

 

a) Moneda funcional y de presentación 

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Compañía 

para las cuentas del Estado de Posición Financiera y las cuentas del Estado de Resultados 

Integrales es el dólar de los Estados Unidos de América 

Como el Ecuador no emite papel moneda propio, utiliza, el dólar americano como moneda 

de curso legal del país.  

b) Uso de estimaciones y juicios 

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con NIIF requiere que la 

Compañía registre estimaciones, supuestos o juicios que afectan la aplicación de las 

políticas y los valores de los activos, pasivos, ingresos y gastos reportados.  Los resultados 
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reales podrían diferir de esas estimaciones. Las estimaciones y los supuestos de soporte son 

revisados sobre una base recurrente. Las revisiones a las estimaciones se reconocen en el 

periodo en el cual la estimación es revisada y en cualquier periodo futuro afectado. 

 

Nota 2 Principales Políticas de Contabilidad  

 

Las políticas de contabilidad más importantes se detallan a continuación: 

 

a) Periodo Contable 

La empresa tiene definido en sus estatutos efectuar una vez al año el corte de sus cuentas 

contables, a fin de preparar y difundir los Estados Financieros de propósito general, al 31 

de diciembre. 

 

b) Flujo de Efectivo y Equivalente de Efectivo 

Para propósitos de la presentación en el Estado de Flujos de Efectivo, la Compañía 

clasifica en el rubro de equivalente de efectivo los recursos en caja, bancos y las 

inversiones en valores con vencimiento menor a los 90 días, los cuales se presentan al 

costo, que se aproxima al valor de mercado con vencimientos menores o iguales a tres 

meses. Por su naturaleza han sido adquiridos y mantenidos por la Compañía para obtener 

rendimientos. 

 

c) Inversiones en Valores 

 

Clasificación y Medición 

La empresa cuenta con Inversiones que se mantienen al vencimiento y que corresponden 

un certificado de depósito con Banco Pacifico.   

 

Reconocimiento 

Los instrumentos financieros son registrados inicialmente al costo, incluidos los costos de 

transacción. Para los activos financieros el costo es el valor justo de la contrapartida 

entregada. Los costos de transacción son los que se originan en la compra de las 

inversiones. Un activo financiero es dado de baja cuando no se tenga control de los 

derechos contractuales que componen el activo. Esto ocurre cuando los derechos se 

aplican, expiran o ceden a terceros. 
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Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación especificada en el contrato ha 

sido pagada o cancelada, o haya expirado. 

 

d) Cuentas por cobrar e incobrables 

Las cuentas por cobrar se registran con la factura de venta del servicio, al costo menos la 

estimación para posibles cuentas de dudoso cobro. 

 

Estimación para cuentas por cobrar de dudoso cobro 

La estimación de difícil cobro se revisa y actualiza de acuerdo con la antigüedad de cada 

grupo de deudores y sus características. Cuando exista evidencia objetiva de que se ha 

incurrido en una perdida por deterioro del valor de préstamos, de partidas por cobrar o de 

inversiones mantenidas hasta el vencimiento que se contabilizan al costo amortizado, el 

importe de la perdida se mide como la diferencia entre el importe en libros del activo y el 

valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las perdidas 

crediticias futuras en las que no se haya incurrido), descontados con la tasa de interés 

efectiva original del activo financiero (es decir, la tasa de interés efectiva computada en el 

momento del reconocimiento inicial). El importe en libros del activo se reduce 

directamente, o mediante una cuenta correctora. El importe de la perdida se reconoce en el 

resultado del período. 

 

Para efectos de estimar posibles riesgos de la cartera y cuentas por pagar, la Compañía 

estima al 100% los saldos netos que no hayan sido conciliados por un periodo mayor a un 

año, con base en un análisis individual. Los porcentajes de estimación fueron estimados 

por la Gerencia para cubrir el riesgo de incobrabilidad de cada clase de cartera. 

Para efectos de aplicación de la “estimación de cuentas incobrables” de acuerdo al Art. 10 

numeral 11 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno que estipula “Las 

estimaciones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del 

negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos 

comerciales conocidos en el dicho ejercicio y que se encuentran pendientes de recaudación 

al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada puede exceder del 10% de la cartera 

total.¨ La diferencia ante la estimación financiera y la estimación fiscal se consideraran una 

diferencia temporal para efectos de reconocer impuestos diferidos. 
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e) Muebles y Enseres, Vehículos, Equipos y Equipo de Computación 

Los muebles y enseres, vehículos, equipó de oficina y equipos de computación son 

registrados a su precio o costo de adquisición. 

 

Depreciación  

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de mueble y enseres, vehículos, 

equipo de oficina y equipo de computación; siempre y cuando tengan un costo 

significativo con relación al costo total del elemento. 

En cambio cuando se incurra en erogaciones insignificantes por concepto de 

mantenimiento y reparación de los activos se cargaran directamente a gastos. 

El cargo por depresión de cada periodo se reconoce en el resultado del periodo, salvo que 

se haya incluido en el importe en libros de otro activo. 

 

Importante depreciable y periodo de depreciación 

La vida útil de un activo será revisada, como mínimo, al término de cada periodo anual y, 

si las expectativas difirieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizaran 

como en un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8 Políticas 

Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. La depreciación de un 

activo comenzara cuando esté disponible para uso, esto es, cuando se encuentre en la 

ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por 

la gerencia. La depreciación de un activo cesara en la fecha más temprana entre aquella en 

que el activo se clasifique como mantenida para la venta (o incluido en un grupo de activos 

para su disposición que se haya clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo con 

la NIIF5, y la fecha en que se produzca la baja en cuentas del mismo. Por tanto, la 

depreciación no cesara cuando el activo este sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a 

menos que se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de 

depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cundo no tenga 

lugar alguna ninguna actividad de producción. 

Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo, se consumen, por parte de la 

compañía, principalmente través de su utilización. No obstante, otros factores, tales como 

la obsolescencia técnica o comercial y el deterioro natural producido por la falta de 

utilización del bien, producen a menudo una disminución en la cantidad de los beneficios 

económicos que cabría esperar de la utilización del activo. Consecuentemente, para 
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determinar la vida útil del elemento de propiedades, planta y equipo, se tiene en cuenta los 

factores siguientes: 

(a) La utilización prevista del activo. El uso debe estimarse por referencia a la capacidad o 

al desempeño físico que se espera del mismo. 

(b) El desgaste físico esperado, que dependerá se factores operativos tales como el número 

de turnos de trabajo en los que se utilizara el activo, el programa de reparación y 

mantenimiento, así como el grado de cuidado y conservación mientras el activo no esté 

utilizado. 

(c) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las 

fechas de caducidad de los contratos de servicio relacionadas con el activo. 

 

Métodos de depreciación  

El método depreciación utilizada por la firma es el de porcentaje con cargo a las 

operaciones del año y reflejara el patrón con arreglo al cual se espera que sean consumidos, 

por parte de  la entidad, los beneficios económicos futuros del activo. 

 

Los porcentajes de depreciación de muebles y enseres, vehículos y equipo de computación 

se detallan como siguiente: 

 

ACTIVOS FIJOS 2014 2013 

Muebles y Enseres 10% 10% 

Equipo de Computación 33% 33% 

Vehículos 20% 20% 

 

 

Las reparaciones y el mantenimiento de los activos se cargaran a resultados, en tanto que 

las mejoras y adiciones significativas al costo de los mismos. 

f) Impuesto 

El impuesto sobre la renta incluye el impuesto corriente y el diferido. El impuesto sobre la 

renta se reconoce en el estado de resultados, excepto que este asociado con alguna partida 

reconocida directamente en la sección patrimonial, en cuyo caso se reconocerá en el 

patrimonio. 

El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto a pagar en el año sobre las utilidades 

gravables, calculado sobre la renta corriente es el impuesto a pagar en el año sobre las 
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utilidades gravables, calculado con base en la tasa de impuesto vigente a la fecha de los 

estados financieros. La tarifa de impuestos a la renta que se encuentran vigente es del 22% 

y diez puntos menos porcentuales si las utilidades son reinvertidas por la Compañía en 

máquinas y equipos nuevos. 

El impuesto sobre la renta diferida se establece utilizando el método pasivo del balance 

contemplando en la NIC 12, Impuesto sobre las Ganancias. Tal método se aplica a las 

diferencias temporales entre el valor en libros de activos y pasivos para efectos financieros 

temporales se identifican ya sea como diferencias temporales gravables (las cuales 

resultaran en un futuro en un monto imposible) o diferencias temporales deducibles (las 

cuales resultaran en futuro en partidas deducibles). Un pasivo diferido por impuesto 

representara una diferencia temporal gravable, y un activo diferido por impuesto 

representara una diferencia temporal deducible. 

El activo por impuesto sobre la renta diferida se reconoce únicamente cuando se establece 

una probabilidad razonable de que existirán utilidades gravables fututas suficientes que 

permitan realizar ese activo. Así mismo, el activo por impuesto sobre la renta diferido 

reconocido se reduce en la medida en que no se probable que el beneficio de impuesto se 

realizara. 

 

g) Obligaciones laborales, jubilaciones patronales y desahucio 

El importe reconocido como un pasivo por beneficios será la suma neta total de los 

siguientes importes: (NIC 19.54) 

 

a. El valor presente de la obligación por beneficios definidos al final del periodo sobre el 

que se informa; 

b. Mas cualquier ganancia actuarial (menos cualquier pérdida actuarial) no reconocida por 

causa del tratamiento contable se reconoce en resultados). 

c. Menos cualquier importe procedente del costo de servicio pasado todavía no 

reconocido como un gasto; 

d. Menos el valor razonable, al final del periodo sobre el que se informa, de los activos 

del plan (si los hubiera) con los cuales se liquidan directamente las obligaciones. 

 

Las Compañías determinan el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos y 

el valor razonable de cualquier activo del plan, con una regularidad que es suficiente para 

asegurar que los importes reconocidos en los Estados Financieros no difieran 
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significativamente de los importes que podrían determinarse en la fecha de cierre del 

periodo sobre el que se informa (NIC 19.56) 

La Compañía reconoce, en el resultado, el importe total neto de las siguientes cantidades, 

salvo que otra Norma requiera o permita su inclusión en el costo de un activo: (NIC 19.61) 

 

a. El costo del servicio del periodo corriente; 

b. El costo del intereses; 

c. El rendimiento esperado de cualquier activo del plan, así como de cualquier derecho de 

reembolso; 

d. Las ganancias y pérdidas actuariales, según se requiera de acuerdo con la política 

contable de la Compañía; 

e. El costo de los servicios pasados; 

f. El efecto de cualquier tipo de reducción o liquidación del plan. 

 

Método de valoración actuarial 

La Compañía estableció una reserva matemática anual, basada en el estudio actuarial 

realizado por una firma de actuarios profesionales, autorizados por la Superintendencia de 

Compañías. (NIC 19.64) 

 

Al determinar el valor presente de sus obligaciones por beneficios definidos, así como los 

costos que corresponden a los servicios prestados en el periodo corriente y, en su caso, los 

costos de servicio pasado, la Compañía procede a distribuir los beneficios entre los 

periodos del servicio, utilizando la fórmula de los beneficios del plan. No obstante, si los 

servicios prestados por un empleado en años posteriores van a originar un nivel 

significativamente más alto de beneficios que el alcanzado en los años anteriores, la 

Compañía reparte linealmente el beneficio en el intervalo de tiempo que medie entre: (NIC 

19.67) 

 

a. La fecha a partir de la cual el servicio prestado por el empleado le da derecho al 

beneficio según el plan (con independencia de que los beneficios estén condicionadas a 

los servicios futuros); y 

b. La fecha en la que los servicios posteriores a prestar por el empleado le generen 

derecho a importes adicionales no significativos del beneficio según el plan, salvo por 

causa de los eventuales incrementos de salarios en el futuro 
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Si la Compañía adopta una política de reconocer las ganancias y pérdidas actuariales en el 

periodo en el que ocurren, podrá reconocerlas en otro resultado integral, siempre que: 

 

a. Todos sus planes de beneficios definidos; y 

b. Todas sus ganancias y pérdidas actuariales  

 

Al medir sus pasivos por beneficios definidos, la Compañía reconoce, el costo de servicio 

pasado como un gasto, repartiéndolo linealmente entre el periodo medio que reste hasta la 

consolidación definitiva del derecho a recibir los beneficios de forma irrevocable. No 

obstante, cuando los beneficios resulten irrevocables de forma inmediata tras la 

introducción, o tras cualquier cambio, de un plan de beneficios definidos, la Compañía 

procede a reconocer, en los beneficios netos, de forma inmediata los costos de servicio 

pasado. 

 

Cuando tenga lugar reducciones o liquidaciones en un plan de beneficios definidos, la 

Compañía procede a reconocer las ganancias o pérdidas derivadas de los mismos. Estas 

ganancias o pérdidas comprenden: (NIC 19.109) 

 

a. Cualquier cambio que pudiera resultar en el valor presente de las obligaciones por 

beneficios definidos contraídos por la entidad; 

b. Cualquier variación en el valor razonable de los activos del plan; 

c. Cualesquiera ganancias y pérdidas actuariales y costo de servicio pasado que no 

hubieran sido previamente reconocidas. 

 

h) Estimaciones contables 

Los Estados Financieros son preparados de conformidad con NIIF, y en consecuencia 

incluyen cifras que están basadas en el mejor estimado y juicio de la administración. Los 

estimados hechos por la administración incluyen entre otros, estimaciones para cuentas de 

cobro dudoso, vida útil de mobiliario, equipo y vehículo, período de amortización de 

activos intangibles y otros. Los resultados reales podrán diferir de esos estimados. 
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i) Reconocimiento de ingresos por ventas 

Los ingresos por venta de servicios son reconocidos cuando se ha prestado el servicio de 

manera efectiva, mediante la emisión de la correspondiente factura de venta. 

 

j) Reconocimiento de costos y gastos 

Los cotos y gastos son reconocidos en el Estado de Resultados en el momento en que se 

incurren, por el método de devengado. 

k) Ingresos por intereses 

Los ingresos por intereses se conforman por intereses corrientes devengados sobre 

inversiones. Los ingresos por intereses corrientes se reconocen en el Estado de Resultados 

conforme se acumulan, tomando en cuenta los rendimientos efectivo sobre el activo 

respectivo. 

 

l) Reserva legal 

De acuerdo con la Ley de Compañías, el 10% de la ganancia neta de cada ejercicio debe 

ser apropiado como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente como 

mínimo al 50% del capital social. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la 

liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas netas anuales. 

 

 

Nota 3Efectivo y Equivalentes de Efectivo  

 

Por un periodo de un año terminado el 31 de diciembre esta cuenta se detalla así: 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 2014 

 

2013 

Caja Chica 100,00 

 

100,00 

Caja Genera 2.034,56 

 

1.729,38 

Bancos 17.499,33 

 

14.874,43 

Total Efectivo y Equivalentes del Efectivo 19.633,89   16.703,81 
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Nota 4 Activos Financieros 

 

El detalle de esta cuenta es el siguiente: 

 

a) Documentos y Cuentas por cobrar clientes  

 

DETALLE 

 

2014 

 

2013 

Documentos y Ctas. por Cobrar Clientes (1) 85.685,73 

 

72.832,87 

(-) Provisión Cuentas Incobrables 

 

-7.717,61 

 

-6.679,41 

Saldo Cuenta  por Cobrar  

 

77.968,12 

 

66.153,46 

 

(1) Las cuentas y documentos por cobrar se detalla así: 

 

DETALLE 2014 2013 

PRODUVIC 11.028,52 19.195,38 

Distribuidora San Andrés 3.904,09   

La Juliana Bar Latino 2.479,24   

Distribuidoras Daniel 5.635,32   

DINADEC 35.509,94 38.991,99 

Blue Discotec 4.675,48 7.118,90 

Bandido Brewing Bar 1.982,53 3.450,64 

Cats Café Bar 9.779,89   

HIPERCOMISARIATO 1.982,64 1.545,14 

Distribuidoras Imperial 3.669,36   

Westerrn Bar 2.130,60   

SportsPlanet Licorería 2.908,11 2.530,82 

TOTAL 85.685,71 72.832,87 

 

 

b) Otras por cobrar clientes  

DETALLE 

 

2014 

 

2013 

Otras por Cobrar  (1) 6.735,97 

 

5.845,01 

Saldo Otras Cuenta  por Cobrar  

 

6.735,97 

 

5.845,01 
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(1) El detalle de otras cuentas por cobrar es el siguiente 

FECHA NOMBRE EX EMPLEADOS 
SALDO 

PRESTAMOS 

20/08/2011 VICTOR BAJAÑA 721,49 

15/08/2011 HOGER JIMENEZ 192,01 

15/08/2012 PATRICIA MENDOZA 488,17 

30/06/2012 STTALIN CARREÑO 1835,29 

20/08/2012 CRISTIAN ALAVA 1821,77 

15/08/2012 ANIBAL ROCHA 11,45 

20/11/2012 BRYAN ROCHA 2,65 

12/12/2012 BYRON GONZALES 595,23 

14/12/2013 ANGEL COMINA 171,37 

15/12/2013 MARCELO RAMIREZ 5,57 

16/12/2014 PIERO MARIDUEÑA 206,23 

17/12/2014 EDISON DOMINGUEZ 19,36 

18/12/2014 JUAN CARLOS SALAZAR 665,38 

TOTAL PRESTAMOS EX EMPLEADOS 6735,97 

 

Pagos Anticipados 

Por el periodo que termina el 31 de diciembre del 2014 se refiere a: 

 

Nota 5 Gastos Pagados Anticipados 

 

El detalle de esta cuenta es el siguiente: 

 

DETALLE 

 

2014 2013 

Seguros Pagados por Anticipados 

 

33.591,72 38.342,72 

Arriendos Pag. Por Anticipado 

 

5.000,00 10.000,00 

TOTAL G. ANTICIPADOS 

 
38.591,72 48.342,72 

 

Nota 6 Activos por Impuestos Corrientes 

 

El detalle de esta cuenta es el siguiente: 

 

DETALLE 

 

2014 2013 

Crédito Tributario IVA 

 

12.835,20 11512.62 

Crédito Tributario RENTA 

 

25.756,52 25936.10 

TOTAL G. ANTICIPADOS 

 
38.591,72 37.448,72 
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Nota 7  Propiedad, Planta y Equipo 

 

 

Nota 8 Proveedores 

Por un periodo que termina el 31 de diciembre del 214 se refiere a: 

 

DETALLE 

 

2014 2013 

Proveedores (1 y 2) 177.493,14 204.360,68 

TOTAL PROVEEDORES 

 

177.493,14 204.360,68 

 

(1) Al 31 de diciembre de2013, corresponde la cuenta por pagar a 30 proveedores, cuyas cuotas se 

encuentran vigentes. 

(2) Al 31 de diciembre de2014, corresponde la cuenta por pagar a 37 proveedores, cuyas cuotas se 

encuentran vigentes. 

El detalle siguiente corresponde a los proveedores más significativos de la empresa: 

DESCRIPCIÓN  2014 2013 

ROSARIO DELPILAR OLM 1.599,26 0,00 

GRAFICAS ANDINA 1.626,37 1.306,61 

EDUARDO BASANTES 1.263,64 1.442,03 

APART 9.650,25 6.696,46 

LA CASA DEL RULIMAN 6.662,51 4.468,65 

GRUPO MAVESA 44.623,50 43.792,28 

TALLERES DVG 3.143,91 3.815,52 

AUTOMOTORESANDINA S. 32.844,77 79.335,98 

HEIFER 4.279,14 4.279,14 

PILAR OLMEDO SUBIA 13.257,80 19.195,66 

OTROS PROVEEDORES 58.541,99 40.028,35 

TOTAL 177.493,14 204.360,68 

ADICIONES BAJAS

1.374,56 830,80 2.205,36

3.824,38 2.146,81 -1.295,62 4.675,57

600.499,70 105.970,54 706.470,24

605.698,64 108.948,15 -1.295,62 713.351,17

-836,97 -1.234,25 -2.071,22

-2.328,66 -2.368,52 614,06 -4.083,12

-365.643,97 -110.908,53 -476.552,50

-368.809,60 -114.511,30 614,06 -482.706,84

236.889,04 -5.563,15 -681,56 230.644,33

2014

Dep. Acum. Muebles y Enseres

DESCRIPCION 2013
MOVIMIENTOS

TOTAL PROP. PLA. Y EQUI

Muebles y Enseres

Equipo de Computación

Vehículo, Equipos de Transporte y Equipo caminero móvil

Dep. Acum Equipo de Computación

Dep. Acum Vehículo, Equipos de Transporte y Equipo caminero móvil

ACTIVOS FIJOS
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Nota 9 Otras Cuentas por Pagar 

 

El detalle es el siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN  2014 2013 

DINERS CLUB 8.738,57 8.202,99 

PILAR OLMEDO 3.255,07 3.370,21 

ANDINATEL - CNT 185,66 230,21 

DHL 953,96 809,62 

YEPEZ JHONY 602,01 602,01 

LEMADIMCO 1.101,56 1.387,08 

INFRISA 2.303,85 - 

IMPORTADORA FLORES 2.371,12 1.982,91 

TOTAL 19.511,81 16.585,04 

 

Obligaciones Corrientes 

Por el periodo que termina el 31 de diciembre del 2014 se refiere a: 

 

Nota 10 Instituciones Públicas  

El detalle es el siguiente: 

 

DETALLE 

 

2014 2013 

IESS por Pagar 

 

4.254,31 3.616,16 

SRI por Pagar 

 

723,79 615,22 

IVA por Pagar 

 

355,67 302,32 

  5.333,77 4.533,70 

 

Nota 11 Obligaciones con los Trabajadores 

El detalle es el siguiente: 

 

DETALLE 

 

2014 2013 

Sueldos por Pagar 

 

2.261,50 4.931,26 

15% Utilidad de Trabajadores 

 

1.878,79 1.696,97 

Décimo Tercer Sueldo 

 

5.234,47 2.993,82 

Décimo Cuarto Sueldo 

 
3.252,35 3.499,16 

Fondos de Reserva 

 
3.223,46 3.460,75 

   
15.850,57 16.581,96 

 



188 

Nota 12 Jubilación Patronal y Desahucio 

 

Las provisiones por concepto de jubilación patronal y desahucio se realizaron por efectos 

de cumplimiento con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF`s que 

requieren que la información financiera se encuentre razonablemente presentada. 

 

DESCRIPCIÓN    2014 PROVISIÓN 2013 

Prov. Jubilación (1) 88.452.98 -13.267.95 75.185.03 

Prov. Desahucio  (2) 36.314.11 -5.447.12 30.866.99 

TOTAL   124.767.09 18.715.06 106.052.03 

 

 

(1) Jubilación patronal: De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, los 

trabajadores que por 20 años o más hubieren prestado sus servicios en forma continuada o 

interrumpida, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores sin perjuicio de la 

jubilación que les corresponde en su condición de afiliado al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

(2) Bonificación por Desahucio: de acuerdo con disposiciones con el Código de Trabajo, 

en los casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el 

empleador o por el trabajador, la Facultad entregara el 25 % de la última remuneración 

mensual por cada uno de los años de servicio. 

 

Nota 13 Capital Social 

Al 31 de diciembre de 2014, el capital social de la empresa DIBMOCE CIA. LTDA., es 

US$ 800.00.  

 

Nota 14 Reservas 

Se refiere a: 

DETALLE 2014 2013 

Reserva Legal 400,00 400,00 

Reserva de Capital 3.539,55 3.539,55 

TOTAL 3.939,55 3.939,55 
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Nota 15Determinación Impuesto a la Renta, Participación Trabajadores y Utilidad 

del Ejercicio. 

La determinación de las cifras correspondientes a participación de trabajadores e impuesto 

a la renta por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se presentan a 

continuación: 

 
2014 

 

2013 

Descripción 

   Determinación de la Participación Trabajadores 

   Utilidad Contable 10.292,60 

 

8.721,40 

15% Participación Trabajadores -1.543,89 

 

-1.308,21 

    Determinación del Impuesto a la Renta 

   Utilidad Contable 8.748,71 

 

7.413,19 

(-) Deducción por Pgo a Trabajadores con Discapacidad -12.324,00 

 

-9.425,73 

Gastos No Deducibles 16.339,88 

 

13.888,90 

Base Gravada de Impuesto a la Renta 12.764,59 

 

11.876,36 

22% Impuesto a la Renta -2.808,21 

 

-2.612,80 

    Determinación Utilidad Neta del Ejercicio 

   Utilidad Contable 10.292,60 

 

8.721,40 

15% Participación Trabajadores -1.543,89 

 

-1.308,21 

22% Impuesto a la Renta -2.808,21 

 

-2.612,80 

Utilidad Neta del Ejercicio 5.940,50 

 

4.800,39 

    Cálculo del Impuesto a la Renta por Pagar 

   Retenciones que le realizaron en el ejercicio fiscal 14.243,90 

 

15.732,88 

Crédito Tributario de años Anteriores 11.512,62 

 

20.666,55 

    Saldo a favor del Contribuyente 25.756,52 

 

36.399,43 

 

Nota 16 Ingresos por servicios de Distribución 

 

El detalle de esta cuenta se detalla de la siguiente manera:  

 

DESCRIPCIÓN  

 

2014 2013 

Servicio Distrib. DINADEC 

 
586.172.32 487.884.90 

Servicio Distrib. Otros Clientes 

 
53.604.85 55.925.69 

TOTAL INGRESOS 

 
639.777.17 543.810.59 
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Nota 17 Otros Ingresos 

 

El detalle de esta cuenta se detalla de la siguiente manera:  

 

DESCRIPCIÓN  

 

2014 2013 

Venta de envases 

 
5.097.80 3.966.76 

Venta de jabas plásticas 

 
819.71 1.063.12 

TOTAL OTROS INGRESOS 

 
5.917.51 5.029.88 

 

Nota 18 Gastos de Venta 

 

El detalle de esta cuenta se detalla de la siguiente manera:  

 

DESCRIPCIÓN  

 

2014 2013 

Sueldos y Salarios (1) 200.718.69 198.967.56 

Mantenimiento y Reparaciones 

 

116.215.42 85.215.42 

Combustible 
 

 

22.609.33 10.217.93 

Lubricantes 
 

 

7.192.94 4.414.78 

Atención al Cliente 

 

1.303.87 2.608.29 

Seguros  
 

 

4.374.88 3.074.88 

Hospedaje 
 

 

841.70 939.49 

Uniformes 
 

 

6.545.67 4.793.78 

Repuestos 
 

 

9.412.53 3.600.65 

TOTAL GASTOS DE VENTA 369.215.03 313.832.78 

 

(1) El detalle de la cuenta sueldos y salarios se detalla así: 

 

DESCRIPCIÓN  

 

2014 2013 

Remuneración Unificada 

 

88.606.69 82.488.74 

Comisiones 

 

11.211.03 16.763.05 

Décimo Tercer Sueldo 

 

21.205.01 25.397.77 

Décimo Cuarto Sueldo 

 

4.353.01 4.543.33 

Vacaciones  

 

2.394.27 1.834.40 

Fondos de Reserva 

 

24.792.94 20.978.52 

Aporte Patronal 

 

32.247.94 32.355.93 

Fondo de Jubilación Patronal 

 

11.277.75 10.340.07 

Gasto Desahucio  

 

4.630.05 4.265.75 

TOTAL G SUELDO Y SALARIOS 

 

200.718.69 198.967.56 
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Nota 19 Gastos de Administración  

 

El detalle de esta cuenta se detalla de la siguiente manera:  

 

DESCRIPCIÓN  

 

2014 2013 

Sueldos y Salarios (1) 83.383.02 67.261.13 

Mantenimiento de Activos 

 

1.555.74 1.254.95 

Combustible 

 

2.314.88 1.666.41 

Lubricantes 

 

1.965.67 1.585.61 

Agua, Luz, Telecomunicaciones 

 

1.640.36 1.323.21 

Seguros  

 

358.19 239.54 

Arriendo 

 

5.000.00 10.000.00 

Celulares 

 

9.412.93 7.592.97 

Repuestos 

 

8.218.54 6.629.50 

Alimentación 

 

4.227.10 3.345.91 

Honorarios 

 

2.007.04 1.682.87 

Papelería 

 

9.237.86 7.451.74 

Cafetería 

 

2.554.97 2.060.97 

TOTAL G. ADMINISTRACIÓN 

 

131.876.30 112.094.81 

 

 

(1) El detalle de la cuenta sueldos y salarios se detalla así: 

 

DESCRIPCIÓN  

 

2014 2013 

Remuneración Unificada 

 

45.500.69 36.305.47 

Décimo Tercer Sueldo 

 

9.716.11 8.063.54 

Décimo Cuarto Sueldo 

 

3.290.04 2.957.74 

Vacaciones  

 

1.167.35 885.45 

Fondos de Reserva 

 

8.025.49 6.660.47 

Aporte Patronal 

 

12.876.09 10.686.04 

Fondo de Jubilación Patronal 

 

1.990.19 1.345.48 

Gasto Desahucio  

 

817.07 356.94 

TOTAL G SUELDO Y SALARIOS 

 

83.383.02 67.261.13 
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Nota 20 Otros Gastos 

 

El detalle de esta cuenta se detalla de la siguiente manera:  

 

DESCRIPCIÓN  

 

2014 2013 

Gasto Depreciación 
 

113.897.24 96.840.01 

Gasto Interés  
 

1.583.35 1.345.85 

Gastos No Deducibles 
 

16.339.88 13.888.90 

Perdida por Baja de Activos Fijos 816.67 694.17 

Provisión Incobrables 
 

1.038.20 882.47 

Otros Gastos 

 
 

635.41 540.10 

TOTAL OTROS GASTOS 

 

134.310.75 114.191.49 

 

 

Nota 21 Eventos Relevantes y Subsecuentes 

 

Hasta la fecha de emisión de este informe no se han presentado eventos que se conozca, 

puedan afectar la marcha de la compañía. 

 

Nota 22 Instrumentos Financieros 

 

Las NIIF requieren que se revelen los riesgos asociados a los instrumentos financieros 

registrados en el Balance de Situación o fuera de él. El riesgo se relaciona con la capacidad 

de la compañía de obtener flujos de efectivo de sus activos financieros y de la capacidad de 

la compañía de poder pagar sus pasivos financieros. 

 

Riesgo de Mercado 

 

La empresa se encuentra en un mercado altamente competitivo, sin embargo la fortaleza de 

la empresa es que la demanda del producto que distribuye es alta por lo que le permite 

proyectar ganancias en años posteriores. Parte de la estrategia incrementar camiones para 

la distribución y disminuir los horarios de entrega. 

 

 

 

 



193 

Riesgo de Liquidez 

 

La compañía puede cubrir sus obligaciones en el corto plazo ya que su índice de liquidez 

(Activo corriente /Pasivo Corriente) es 0.83; sin embargo existe un riesgo moderado 

referente a Cuentas por Cobrar donde se concentra la mayor proporción de liquidez, este 

riesgo se mitigara a partir del 2015 mejorando las políticas de crédito a los clientes 

antiguos y evaluando a los clientes nuevos. 

 

Riesgo de tasa de interés  

 

Por el tipo de negocio, la compañía no requiere de apalancamiento con instituciones del 

sistema financiero por tanto las fluctuaciones de las tasas de interés activa o pasiva 

referentes, no tienen incidencia en las operaciones de la empresa. 

 

Nota 23 Negocio en Marcha 

 

Al evaluarla adecuada revelación de los Estados Financieros de la empresa DIBMOCE 

CIA LTDA, se puede concluir que la entidad está en su entera capacidad para continuar 

con sus operaciones y planes futuros, sin tener la necesidad de liquidarse, 

consecuentemente los activos y pasivos de la empresa se registran con base en que la 

empresa podrá realizar sus activos y liquidar sus pasivos en el desempeño normal del 

negocio. 
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Quito – Ecuador, 03 de marzo de 2015 

 

Señor 

 

César Espinel 

GERENTE GENERAL 

DIBMOCE CIA. LTDA. 

 

Presente.- 

 

Ref.: Informe Confidencial para la Administración por la revisión de los Estados 

Financieros al 31 de diciembre de 2013. 

 

Con relación al examen de los Estados Financieros de DIBMOCE CIA. LTDA., al 31 de 

diciembre de 2014, efectuamos un estudio y evaluación del sistema de control interno 

contable de la compañía basada en nuestra revisión de ciertas áreas seleccionadas, hemos 

redactado algunas recomendaciones tendientes a mejorar el sistema de control interno y de 

los procedimientos de contabilidad. 

 

La administración de la compañía es la única responsable por el diseño y operación del 

sistema de control interno contable. En cumplimiento de esta responsabilidad, de la 

administración realiza estimaciones y formula juicios para determinar los beneficios 

esperados de los procedimientos de control interno. El objetivo del sistema de control 

interno contable es proporcionar a la administración de la Empresa una razonable (no 

absoluta) seguridad de que las transacciones hayan sido efectuadas de acuerdo con las 

autorizaciones de la administración y registradas adecuadamente para permitir la 

preparación de los Estados Financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

 

Nuestro estudio y evaluación se realizó con el exclusivo propósito descrito en el primer 

párrafo, no necesariamente revelan todas las debilidades significativas en el sistema. 

Consecuentemente no expresamos una opinión sobre el sistema de control interno contable 

de DIBMOCE CIA. LTDA., tomado en su conjunto. 
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Basado en la revisión de ciertas áreas seleccionadas, hemos redactado algunas 

recomendaciones tendientes a mejorar en el sistema de control interno y los 

procedimientos de contabilidad. 

Estas recomendaciones no incluyen en su totalidad las mejoras que un examen 

pormenorizado podría haber revelado, sino las requieren de mejoramiento potencial y que 

llamaron nuestra atención durante la visita. 

 

Para facilitar el análisis de nuestras recomendaciones, estas fueron agrupadas en los 

siguientes grupos importantes: 

 

1. Análisis de Cuentas 

2. Aspectos Tributarios 

3. Aspectos Generales 

4. Control Interno 

5. Información no proporcionada 

 

Aprovechamos la oportunidad para expresar nuestro agradecimiento por la cooperación 

que nos ha sido dispensada por parte del personal de la Compañía durante nuestra vidita. 

Quedamos atentos para cualquier aclaración adicional que pueda desear sobre el presente 

informe. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

VILLAREAL & ASOCIADOS  

R.N.A.E. No. 036 

Ing. Fernanda Astudillo 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  

 

1. ANÁLISIS DE CUENTAS  

 

 CUENTA: CAJA CHICA 

 

OBSERVACIÓN 

 

La compañía no dispone de una política emitida por parte de la Gerencia General que 

establezca la finalidad del fondo de caja chica y los montos máximos permitidos para 

atender gastos menores. Durante el año 2014, no se realizaron arqueos de caja chica. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Sabiendo la importancia que para las empresas el buen manejo de los fondos de caja chica, 

se recomienda a la empresa elaborar un acta que indique claramente la persona responsable 

del manejo de los fondos, así también la elaboración de un instructivo que facilite el 

manejo de los fondos, este instructivo debería contener la siguiente información básica: 

 Monto máximo para cada desembolso. 

 Indicar claramente los gastos que serán cubiertos con ese fondo 

 Indicar el funcionario autorizado para aprobar ciertos gastos extraordinarios y en qué 

circunstancias. 

 Indicar la prohibición de utilizar este fondo para cambiar cheques o efectuar préstamos 

a empleados o a terceros 

 

Además de aplicar estas medidas de control interno, se recomienda a la empresa realizar 

arqueos periódicos y sorpresivos (por lo menos uno por trimestre) de estos fondos, con la 

finalidad de supervisar su adecuado manejo. Se recomienda la impresión de vales 

prenumerados que respalden la entrega previa de dinero hasta la presentación de los 

comprobantes de venta apropiados. 

 

 

 



198 

 CUENTA: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

 

OBSERVACIÓN 

Al 31 de diciembre de 2014 se observó la existencia de cartera por cobrar con los valores 

más significativos, el detalle se presenta en el siguiente cuadro: 

 

DESCRIPCIÓN  2014 

PRODUVIC 11.028,52 

Distribuidora San Andrés 3.904,09 

La Juliana Bar Latino 2.479,24 

Distribuidoras Daniel 5.635,32 

DINADEC 35.509,94 

Blue Discotec 4.675,48 

Bandido Brewing Bar 1.982,53 

Cats Café Bar 2.908,11 

HIPERCOMISARIATO 1.982,64 

Distribuidoras Imperial 3.669,36 

Westerrn Bar 2.130,60 

Clientes Varios 9.779,89 

TOTAL 85.685,71 

 

 

De esta cartea se observa unos saldos vencidos correspondientes a años anteriores, por la 

suma de US$ 18118.18 

 

CLIENTE 2011 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Distribuidoras San Andrés   714.15 1.071.41   686.78 1.136.00 3.608.34 

Carlos tobar     607.59 206.21 583.85   1.397.64 

Abarrotes Santa Rosa         244.10   244.10 

El Rosal Comida Típica         340.66 548.08 888.74 

Comida Guarandeñita   47.73 91.85 134.43 51.35 368.79 694.16 

El troje 13.09 87.44 637.55 425.53     1.163.61 

Bandido Brewing Bar     214.10   1.003.36   1.217.46 

Licorería La Cheno   185.92 175.84 546.28 82.84 387.12 1.378.00 

Karaoke VengaKa   55.17 234.36 142.38 2.877.51 175.98 3.485.40 

Comercial Santo Tomas           2.855.42 2.855.42 

Abarrotes Milena     618.88   450.46 115.96 1.185.31 

TOTAL 13.09 1.090.41 3.651.58 1.454.83 6.320.92 5.587.36 18.118.18 

 

 



199 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la empresa mantener un adecuado control de los mismos, la contadora 

debe efectuar un análisis sobre el grado de recuperación de estos valores, que le permita 

establecer una adecuada provisión y realizar las gestiones necesarias de cobro para la 

cartera que se encuentra vencida, caso contrario realizar los ajustes correspondientes previa 

autorización. En el caso de la cartera  vencida  por más de cinco años se la debe dar de baja 

con cargo a la provisión de cuentas incobrables, tal como lo determina la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

El ajuste quedaría de la siguiente manera: 

 

_________x_________ 

 
DEBE HABER 

Provisión Cuentas Incobrables 1103.50 

 

 

Cuentas por Cobrar 1103.5 

 

Quedando un valor real de cartera de $84.582,21 

 

 CUENTA: OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

OBSERVACIÓN 

Al 31 de diciembre de 2014  se pudo observar saldos incobrables en otras cuentas por 

cobrar, y hace referencia a préstamos realizados a ex empleados de la empresa, los mismos 

que no fueron descontados oportunamente. La suma de esta cuenta es de US$ 6735,97 y su 

detalle es el siguiente: 

FECHA NOMBRE EX EMPLEADOS 
SALDO 

PRESTAMOS 

20/08/2011 VICTOR BAJAÑA 721,49 

15/08/2011 HOGER JIMENEZ 192,01 

15/08/2012 PATRICIA MENDOZA 488,17 

30/06/2012 STTALIN CARREÑO 1835,29 

20/08/2012 CRISTIAN ALAVA 1821,77 

15/08/2012 ANIBAL ROCHA 11,45 

20/11/2012 BRYAN ROCHA 2,65 

12/12/2012 BYRON GONZALES 595,23 

14/12/2013 ANGEL COMINA 171,37 

15/12/2013 MARCELO RAMIREZ 5,57 

16/12/2014 PIERO MARIDUEÑA 206,23 

17/12/2014 EDISON DOMINGUEZ 19,36 

18/12/2014 JUAN CARLOS SALAZAR 665,38 

TOTAL PRESTAMOS EX EMPLEADOS 6735,97 
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RECOMENDACIÓN 

Se recomienda realizar la gestión de cobro, de lo contrario se debería castigar a resultados, 

las otras cuentas  por cobrar que corresponden a préstamos otorgados a ex empleados, a fin 

de presentar saldos depurados en los Estados Financieros. 

 

 CUENTA: GASTOS 

 

OBSERVACIÓN 

Al 31 de diciembre de 2014  se pudo observar en la muestra de gastos  tomada para revisar  

varios valores que no tienen documento de soporte que respalden la contabilización 

realizada. 

FECHA CONCEPTO 
V. 

FACTURA 
IVA 

TOTAL 

FACTURA 

25/10/2014 Repsol 548,23 65,79 614,02 

10/10/2014 Papelería Arias S.A. 78,12 9,37 87,49 

20/11/2014 Grupo Mavesa 685,49 82,26 767,75 

04/12/2014 Supermaxi 48,84 5,86 54,70 

06/12/2014 Las Delicias del Mar 54,26 6,51 60,77 

23/12/2014 Easytoner 375,68 45,08 420,76 

   TOTAL  1790.62 214.87  2005.49  

 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda revisar estos valores y obtener los respectivos documentos de soporte, 

puesto que el Art. 10de la Ley de Régimen Tributario Interno manifiesta que si no se 

dispone de un documento de soporte este registro para a ser un gasto no deducible. 

 

2. ASPECTO TRIBUTARIO 

 

Al 31 de diciembre de 2014 se pudo observar que los valores en impuestos tanto en libros 

como en los valores declarados no presentan diferencias significativas, por lo tanto estos 

datos están presentados de forma razonable, mas sin embargo se recomienda a realizar 

conciliaciones mensuales entre los valores de la declaraciones del Impuesto a la renta con 

los valores en libros, con el propósito de evitar diferencias entre estas dos fuentes de 

información. 
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3. CONTROL INTERNO 

 

 CUENTA: BANCOS 

 

OBSERVACIÓN 

Al 31 de diciembre de 2014,  se pudo observar que las conciliaciones bancarias no 

presentan firmas de responsabilidad. Los cheques girados y no cobrados no tienen fecha de 

emisión, por cuanto no se puede determinar si están vigentes o ya superaron el tiempo de 

antigüedad permitido. 

 

RECOMENDACIÓN 

Es muy importante que todo documento elaborado en la empresa lleve firmas de 

responsabilidad, se recomienda a la administración revisar en cada conciliación bancaria 

las respectivas firmas de responsabilidad. Por otro lado se recomienda analizar los cheques 

que no han sido cancelados por el banco durante un tiempo prudencial, con la finalidad y 

previa autorización  se proceda con los ajustes y/o anulaciones correspondientes, teniendo 

en cuenta que el tiempo de valides de los cheques girados es de 13 meses. 

 

 SISTEMA CONTABLE 

 

OBSERVACIÓN 

Al 31 de diciembre de 2014, la empresa cuenta con un sistema contable denominado 

GEMINI, el mismo que está diseñado acorde a las necesidades de la empresa y para una 

fácil aplicación del mismo, este sistema contable emite automáticamente el cálculo de 

impuestos de cada transacción, mas sin embargo este sistema permite la corrección  

manual de la información por lo que se podría  presentar la manipulación incorrecta de la 

información generando una presentación errónea y no razonable de la información, por 

otra parte el sistema no permite identificar usuarios de manejo del sistema por lo que no se 

podría detectar la persona responsable en caso de existir errores en la información. 
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RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda analizar las observaciones anteriores,  y de ser posible realizar con la 

persona experta en el manejo y diseño del sistema contable las correcciones y ajustes 

necesarios en el sistema para de esta manera prevenir errores en la generación de 

información y mejorar así en control interno de la empresa. 

 

 SISTEMA CONTABLE 

 

OBSERVACIÓN 

La Ley Reformatoria al Código de Trabajo publicada en el Registro Oficial No. 198, de 30 

de enero del 2006 expresa que toda compañía que cuenta con más de 25 trabajadores, debe 

contratar una persona con discapacidad en el primer año de vigencia de la Ley; en el 

segundo año, la contratación será de por lo menos el 1% del total de los trabajadores, en el 

tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación 

será de por lo menos el 4% del total de los trabajadores.   El incumplimiento de esta 

normativa conlleva a una multa mensual de USD$2.000,00 por mes y por discapacitado.  

Al 31de Diciembre de 2014, la Compañía mantiene un déficit de un empleado 

discapacitado. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la administración de la empresa revisar la normativa citada anteriormente 

con la finalidad de evitar incurrir en multas por incumplimiento de la normativa, se debería 

evaluar el riesgo al que se encuentra expuesta la empresa por no dar cumplimento a esta 

ley. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 La Auditoría en la actualidad es una herramienta de gran ayuda para las empresas, puesto 

que mediante la aplicación de una auditoría se puede detectar falencias que podrían afectar 

significativamente en los resultados de las empresas e incurrir en multas y sanciones para 

las empresas.  

 La aplicación de leyes, normas y principios de auditoría, permite a los auditores verificar si 

la empresa auditada cumple con todas las disposiciones legales y procedimientos 

adecuados para presentar la información razonablemente durante el periodo examinado. 

 El criterio objetivo e independiente del auditor es muy importante en la aplicación de 

procedimientos de auditoría que se ajusten y sean más adecuados para los distintos tipos de 

empresas. 

 La etapa de planificación permite al auditor empaparse sobre el giro del negocio de la 

empresa a auditar y en base a esta información saber los procedimientos que se aplicaran 

en el desarrollo de la auditoría. 

 La etapa de la ejecución permite hallar las fortalezas y debilidades de la empresa en los 

aspectos contables y financieros, con el propósito de proponer soluciones oportunas a las 

deficiencias y errores encontrados en las actividades que se desempeña en la empresa. 

 Al final del trabajo de auditoría la carta de control interno emitida por el auditor a la 

empresa permite a esta tomar decisiones correctivas que le permita mejorar sus procesos y 

obtener un mayor crecimiento organizacional. 

 La colaboración de las empresas auditadas, en cuanto a la entrega de información  oportuna 

y correcta a los auditores, facilita el trabajo de auditoría y garantiza la entrega de un trabajo 

de calidad y profesional por parte de las empresas auditadas. 

5.2 RECOMENDACIONES 

En base al trabajo de investigación que se realizó, se pudo llegar a determinar y proporcionar las 

siguientes recomendaciones: 
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 Aplicar leyes, normas y demás disposiciones vigentes en todas las operaciones que 

desempeña la empresa, para una presentación adecuada, razonable y verás de la 

información, 

 Desempeñar un buen rol en la dentro de la empresa que en base al criterio del auditor 

independiente, el cual se debe fundamentar en su conocimiento y los años de experiencia 

que posee. 

 Conocer la importancia del control interno, puesto que el control interno ayuda a evaluar 

las operaciones y la gestión que desempeñan los administradores de la empresa, con el 

objetivo de hallar posibles riesgos y tomar los correctivos oportunos. 

 Colaborar con el auditor, a fin de desarrollar un trabajo en conjunto. La información que 

proporcione la empresa auditada debe ser confiable, actualizada y pertinente para que de 

esta manera se pueda realizar cualquier consulta relevante y sin pérdida de tiempo.  

 Mantener un dialogo constante entre la empresa auditada y el auditor con la finalidad de 

analizar las observaciones halladas y encontrar los correctivos necesarios y adecuados para 

la mejora de la empresa. 

 Conocer la importancia de la Auditoría Financiera como una herramienta profesional que 

está dirigido a brindar una ayuda oportuna para la mejora continua de los procesos, 

actividades y transacciones que se realizan en las empresas en base al cumplimiento de las 

leyes y normas vigentes aplicables en el país. 

 Realizar un trabajo de calidad en base a las normativas vigentes, como son las Normas de 

Auditoría Generalmente aceptadas (NAGAS), las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIAS), que junto a la práctica de un código de ética profesional garantiza la calidad, 

objetividad y profesionalismo del informe final emitido por el auditor. 
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