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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“APLICACIÓN DE LA AUDITORIA FINANCIERA A LA EMPRESA FROZEN CIA. 

LTDA, DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN E IMPORTACIÓN DE JUGOS 

NATURALES EN EL ECUADOR” 

 

Hoy en día las PYMES en el Ecuador, requieren de exigentes técnicas y estrategias  de calidad y 

legales, que permitan a cada una de ellas, cumplir y garantizar el cumplimiento de los objetivos  

empresariales, incrementar la competitividad entre las mismas y garantizar la adhesión a las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’S). 

 

Durante los últimos años los Auditores Externos en el Ecuador, han considerado la aplicación de 

las mismas técnicas y procedimientos de evaluación, llevadas a cabo en exámenes de auditoría 

financiera efectuadas a empresas consideradas como  grandes, quienes por su estructura 

organizativa, no se encuentran inmersas a los mismos riesgos o problemas originados en las 

(PYMES). 

 

Por lo expuesto anteriormente, es de vital importancia la realización de un caso práctico de cómo 

hacer una auditoría financiera a ser aplicada en las PYMES, la cual permita determinar a sus 

administradores la razonabilidad de sus estados financieros y evaluar el nivel de la eficiencia de las 

operaciones, para que, de esta manera se tomen decisiones oportunas y correctivas que conlleven al 

cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Palabras claves: 

 

 AUDITORÍA 

 CONTROL  

 RIESGO 

 PLANIFICACIÓN 

 EJECUCIÓN  

 INFORME 

 FROZENTROPIC CIA. LTDA. 
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ABSTRACT 

 

"CASE STUDY: HOW TO MAKE A FINANCIAL AUDIT TO BE APPLIED IN SMALL 

AND MEDIUM ENTERPRISES (PYMES)" 

 

Today, PYMES in Ecuador require stringent technical and quality strategies and legality to enable 

each of them to comply with and ensure compliance with International Financial Reporting 

Standards (IFRSs). 

 

During the last years, the external auditors in Ecuador have considered the application of the same 

techniques and evaluation procedures undertaken in exams placed large audit firms, their 

organizational structure who are not involved to the same risks or problems originate in small and 

medium enterprises (PYMES). 

 

As discussed above, the realization of a practical case of how to do a financial audit to be applied in 

PYMES which allows administrators to determine the reasonableness of its financial statements, as 

well as evaluating the efficiency of operations and the degree is required compliance goals and 

objectives. 

 

 

KEYWORDS 

 

 

 AUDIT 

 CONTROL 

 RISK 

 PLANNING 

 WORKMANSHIP 

 REPORT 

 FROZENTROPIC CIA. LTDA. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene por motivo el desarrollo de una auditoría financiera a ser aplicada a 

FROZENTROPIC CIA. LTDA dedicada a la comercialización de jugos naturales en el Ecuador, 

mediante el cual se espera contribuir al desarrollo de la mediana empresa, permitiendo a sus 

administradores  determinar la razonabilidad de sus estados financieros, evaluar el nivel de la 

eficiencia de las operaciones, y el grado de cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Varias de las ideas han sido recopiladas de distintos profesionales en el tema contable financiero, 

de la normativa contable y de auditoría vigente y a esto se suma la experiencia del autor, que ha 

permitido elaborar el presente trabajo de forma técnica y práctica. 

 

A continuación se describe de manera general el contenido por capítulo de la presente Tesis. 

Primer capítulo: en éste capítulo inicial se menciona los antecedentes de la Compañía, sus 

debilidades y fortalezas, su situación actual, el tratamiento tributario y los aspectos a considerar en 

cuanto a las mismas. 

Segundo capítulo: en éste se menciona la normativa contable y financiera vigente entorno a las 

PYMES, adicional se describe el marco teórico de la auditoría, su definición e importancia, y por 

último el concepto de control interno y sus elementos. 

Tercer capítulo: en éste se detalla el proceso de la auditoría financiera, métodos de evaluación de 

los riesgo, el desglosé de la fase de ejecución en el trabajo como son papeles de trabajo, marcas de 

auditoria, memorándum de auditoría. 

Cuarto capítulo: en éste capítulo se procede al desarrollo del caso práctico de como efectuar la 

auditoría financiera aplicada a FROZENTROPIC CIA. LTDA., otorgando a lectores del presente 

trabajo, formatos y modelos de ofertas y contratos del trabajo de auditoría, el conocimiento de 

cómo proceder a determinar el riesgo de auditoría, la aplicación de cuestionarios de control interno 

en las distintas áreas vulnerables de la Compañía, el desarrollo de  papeles de trabajo, y el diseño y 

entrega del informe de auditoría. 

 

Quinto capítulo: en éste se menciona las conclusiones y recomendaciones generadas por el autor en  

Cuento a la aplicación del presente caso práctico. 
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CAPITULO I 

 

1. LA EMPRESA 

 

FROZENTROPIC CÍA. LTDA., fue constituida en la ciudad de Quito, Ecuador el 18 de Agosto  

del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 2 de Septiembre del 2004.  

 

La actividad principal de la Compañía es la comercialización, fraccionamiento, consignación, 

importación, exportación y distribución de bebidas con o sin alcohol, jugos frutales, pulpa de 

frutas, mermeladas y toda clase de conservas. 

 

Inicia sus labores realizando contratos pequeños con minimarket, pequeños comerciantes ,unidades 

educativas, luego de la acogida que tuvo la Compañía con los antes mencionados clientes la 

demanda creció teniendo como base primordial la satisfacción después de varios estudios de 

mercados realizaos la Compañía se embarca en el proyecto de la distribución de un nuevo 

producto, este con características propiamente requeridas por la Compañía y lanzan al mercado su 

producto estrella que se encuentra comercializado en las principales cadenas de supermercados del 

país a nivel del Distrito Metropolitano de Quito “Jugo Yucho” (Frozentropic Cia. Ltda., 2013) 
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1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El proceso de direccionamiento estratégico se desarrolla para identificar e implementar estrategias 

de cambio en los procesos críticos de la empresa, para lograrlo necesita definir su misión, visión, 

valores y políticas que la rigen, que deben ser divulgados para convertirlas en parte de su cultura 

organizacional a continuación detallamos los componentes de direccionamiento estratégico de 

FROZENTROPIC CIA. LTDA.: 

 

1.2. MISIÓN 

 

La misión es un importante elemento de la planificación estratégica, porque a partir de ésta, se 

formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la empresa, la misión no es sino la imagen 

actual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización para conseguir los propósitos 

fundamentales, indica de manera concreta donde radica el éxito de una empresa. 

 

Puede construirse tomando en cuenta las preguntas: 

 

¿Quiénes somos? = identidad, legitimidad 

¿Qué buscamos? = Propósitos 

¿Por qué lo hacemos? = Valores, principios, motivaciones 

¿Para quienes trabajamos? = Clientes 

 

1.2.1. MISIÓN CORPORATIVA 

 

“FROZENTROPIC CIA. LTDA. Es una empresa dedicada a la comercialización de jugos naturales 

de frutas con alto contenido energético y vitamínico, comercializados con los  más altos estándares 

de calidad e higiene, evitando dañar el medio ambiente y procurando en todo momento el beneficio 

de la sociedad y nuestros empleados.” (Frozentropic Cia. Ltda., 2013) 

 

1.3. VISIÓN 

 

La visión, permite formular el futuro de las organizaciones y entidades comerciales, industriales  de 

servicios etc. Visualizar el futuro, implica un permanente examen de la organización frente a sus 

clientes, su competencia, su propia cultura, y por sobre todo discernir entre lo que ella es hoy, y 

aquello que desea ser en un mañana inmediato, todo esto frente a su capacidades y oportunidades. 

Los aspectos a revisar son; Lo que la empresa aspira a ser y no lo que tiene que hacer en un 
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determinado plazo, ¿Qué tipo de empresa queremos ser en un corto, mediano y largo plazo? 

(Frozentropic, 2013) 

 

1.3.1. VISIÓN CORPORATIVA 

 

“FROZENTROPIC CIA. LTDA. Deberá en un plazo máximo de 5 años establecerse como una 

empresa reconocida a nivel nacional con su producto estrella, jugos “YUCHO” que deberá llegar a 

todo tipo de consumidores, a través de la capacidad, experiencia y recursos que tenemos para 

desarrollar los proyectos de las grandes empresas, mediante el compromiso con nuestros clientes y 

accionistas”. 

 

1.4. VALORES INSTITUCIONALES 

 

Los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial, propios de cada compañía. Son 

enunciados que guían el pensamiento y la acción de la gente en una Empresa, que se convierten en 

creencias arraigadas que definen comportamientos de las personas y les indica claramente pautas 

para la toma de decisiones. 

 

Hablamos de conceptos, costumbres, actuaciones, actitudes, comportamientos o pensamientos que 

la empresa asume como normas o principios de conducta y que se propone tener como 

característica distintiva de posicionamiento y/o sus variables competitivas. 

 

Estos valores agrupan posiciones éticas, de calidad y de seguridad, las cuales deben acompañarnos 

en el día a día de nuestro trabajo, entendiendo que éstos aseguran el éxito de la Empresa. 

A continuación detallamos los valores instituciones que rigen en FROZENTROPIC CIA. LTDA. 

 

- Espíritu Constructivo 

- Respeto a los demás 

- Compromiso  

- Vanguardia 

- Actitud de Servicio 

- Honestidad  

- Puntualidad 

- Profesionalismo 

 

FROZENTROPIC CIA. LTDA.” Cuenta con personal honesto, puntual, cumplido y que provee un 

servicio de calidad, de ahí la importancia al definirlos. 
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1.5. POLÍTICA DE CALIDAD  

 

1.5.1. INTRODUCCIÓN POLÍTICAS 

 

1. INTEGRIDAD PERSONAL como expresión de disciplina, orden, respeto, honestidad y 

entusiasmo.  

2. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN como parte de nuestro reto diario para el mejoramiento 

continuo.  

3. PRODUCTIVIDAD en nuestro trabajo y en el empleo de los recursos materiales.  

4. CONSCIENCIA en la práctica de un trabajo libre de errores y en el compromiso leal con la 

institución y con las realizaciones de calidad (Frozentropic Cia. Ltda., 2013) 

 

1.6. ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA  es una herramienta esencial que provee de los insumos necesarios al proceso de 

planeación estratégica de FROZENTROPIC. CIA. LTDA, proporcionando la información 

necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos y 

mejores proyectos. 

 

Para el proceso de análisis de las Oportunidades y Amenazas, se consideran los factores 

económicos, políticos, sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo de la 

organización. 

 

Para el  análisis de las Fortalezas y Debilidades, se debe realizar un examen de cómo se encuentra 

la organización al momento actual, identificando factores internos que determinen los factores. 

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL MACROENTORNO 

 

FACTORES ECONÓMICOS  

 

El mayor financiamiento que posee la compañía se establece en la aportación de sus socios, los 

mismos que fueron utilizados para iniciar las operaciones económicas, el tema de las ventas al 

contado es de mucha ayuda para la liquidez que posee la Compañía, las negociaciones con sus 

proveedores constituyen pieza fundamental para su desarrollo puesto que estas se la realizan en un 

tiempo de crédito de 30, 60, 90 y hasta 120 días. 
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FACTORES LEGALES 

 

Fiscales: Es necesario que los equipos de contabilidad estén en permanente conocimiento y 

capacitación sobre las obligaciones fiscales y tributarias, dadas las constantes modificaciones y 

actualizaciones de formatos y obligaciones que en el campo existen de forma periódica. Es 

importante señalar adicionalmente que no solo se puede explicar este pasaje de obligaciones desde 

el ámbito legal, dado que la mayoría de casos y cambios se están dando en procedimientos 

administrativos operativos internos y operativos para los usuarios o administrados. 

 

Laboral: En lo laboral se tiene el problema actual que las decisiones políticas son absolutamente 

contrarias al sector empresarial y existe prácticamente regulaciones impropias para un real 

crecimiento para las fuentes de trabajo por  parte del ministerio de Relaciones Laborales en todo 

sentido contra las fuentes productivas y comerciales, obligando inclusive a replantear los negocios 

o giros de negocios por su frontal forma de aplicar la ley como autoridad y obligar a los 

administrados a hacer lo que ellos no quisieran hacer. 

 

Ambiental: Es importante considerar que los procedimientos están cambiando constantemente y se 

actualizan administrativamente, sobre todo en cuanto a procedimientos de autorizaciones de trabajo 

y permisos ambientales, considerando además que estos son lentos y solicitan una gran cantidad de 

requisitos, abundando inclusive en que en algunos Municipios los procedimientos ambientales se 

están descentralizando del Ministerio de Ambiente a estos gobiernos seccionales.  

 

Seguridad y salud: Las medidas en este aspecto están cobrando importancia sustantiva en dos 

direcciones, la una supervisado por el ministerio de Relaciones Laborales y la otra por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, en el primer caso por aplicación de la ley y en la otra 

respectivamente por medio de auditorías de seguridad y salud que se aplican y preparan para evitar 

la morbilidad y accidentabilidad en el lugar de trabajo. Estos procesos son importantes dado que 

parten de la aplicación de la ley, adicionalmente representan esfuerzos administrativos 

significativos, la creación de procesos o subprocesos y gastos pecuniarios en la implementación de 

medios educativos, preventivos, correctivos y de aplicación de medidas de seguridad.  

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL MICROENTORNO 

 

El microentorno de la organización se evalúa a través de la distinción de los distintos factores que 

generan influencias sobre la empresa y son: 

  



7 
 

 Los Proveedores: Es un factor muy importante para la empresa ya que en base a las 

negociaciones que se obtengan  podremos tener mayor rentabilidad y apalancamiento 

financiero, si conseguimos precios bajos tendremos una mayor rentabilidad en los 

proyectos, si contamos con mayores períodos de pago, tendremos una mayor brecha  

respecto a la recuperación de cartera con nuestros clientes. 

 

 La Competencia Directa: Actualmente contamos con un gran número de empresas 

nuevas que han ingresado en el sector de la comercialización de jugos naturales ofreciendo 

precios bajos en las diferentes licitaciones en las que participamos.  

 

 Los clientes: Es importante la relación que se establezca entre la entidad contratante y 

nuestra organización, dicha relación se puede fomentar en la calidad del producto final, en 

la eficiencia con la que se entrega dichos productos cumpliendo con los tiempos de 

despacho establecidos según los cronogramas presentados, cumpliendo también las 

especificaciones técnicas, etc. 

 

AMENAZAS 

 

INTRODUCCIÓN AMENAZAS 

 Demora en llegada de los productos importados.  

 Alto costo en transportación de materias. 

 Normativa técnica no actualizada. 

 Aspectos climatológicos y del medio ambiente. 

 Funcionarios de la entidad oferente, no accesibles y muy legalistas. 

 Cambios adversos de las políticas del gobierno en lo contractual. 

 Cambio en las necesidades y gustos del Contratante. 

 Gran cantidad de empresas nuevas en el sector. 

 Especificaciones y métodos complicados de implementar. 

 Cotización de rubros nuevos en el mercado.  

 

DEBILIDADES 

 

INTRODUCCIÓN AMENAZAS 

 La empresa no cuenta con una diversificación de clientes su cartera se concentra en 3 

clientes.  

 No existe una definición clara de funciones, responsabilidades y organigramas. 
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 Carencia de una adecuada infraestructura física y distribución deficiente. 

 El manual de normas y procedimientos no se encuentra actualizado y tampoco se encuentra 

aplicado al personal. 

 No hay una adecuada verificación parcial de sus inventarios. 

 No existe un grupo establecido que efectué inventarios periódicos. 

 Carencia de sistemas  informáticos para el control de sus inventarios. 

 Carencia de aplicativos informáticos que permitan cumplir con un plan de mantenimiento. 

 La infraestructura física de las bodegas de almacenamiento de sus inventarios son 

deficientes. 

 Deficiencia en procesos de Recursos Humanos. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 INTRODUCCIÓN AMENAZAS 

 Buena relación con inversionistas. 

 Incorporación de un sistema informático (ERP). 

 Asesoría permanente en temas tributarios y contables. 

 Implementación de procesos en la organización. 

 Fuentes de reclutamiento y programas de fidelización. 

 Sistema de remuneración variable basado en indicadores de desempeño. 

 Incrementar cartera de proveedores calificados. 

 Incrementar negociaciones macro con proveedores. 

 

FORTALEZAS 

 

INTRODUCCIÓN AMENAZAS 

 Apoyo gerencial y apertura al cambio, modernización e implementación de procesos.  

 Solidez y solvencia económica de la empresa. 

 Respaldo de la gerencia, para manejar con autonomía la gestión de pago a proveedores. 

 Experiencia y conocimiento del giro del negocio.  

 Se cuenta con una línea aprobada de crédito, en importantes instituciones financieras. 

 Ambiente laboral adecuado. 

 Recurso Humano calificado, potencial, proactivo, dispuesto a trabajar bajo presión, 

comprometido y consiente del uso adecuado de recursos.                                                                                                                    

 Planificación financiera actualizada para la empresa en cuanto flujo de egresos e ingresos.  

 Empleo adecuado de las herramientas suministradas para los departamentos. 
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 Amplia cartera de proveedores, flexibles y comprometidos con la empresa. 

 

MATRIZ FD 

FACTORES 
PESO  CALIF. 

VAL.  

PON. FORTALEZAS 

Apoyo gerencial y apertura al cambio, modernización e implementación 

de procesos. 
7% 4 0.28 

Solidez y solvencia económica de la empresa 7% 4 0.28 

Respaldo de la gerencia, para manejar con autonomía la gestión de pago 

a proveedores. 
4% 3 0.12 

Experiencia y conocimiento del giro del negocio.  5% 4 0.2 

Se cuenta con una línea aprobada de crédito, en importantes 

instituciones financieras. 
4% 3 0.12 

Ambiente laboral adecuado. 2% 3 0.06 

Recurso Humano calificado, potencial, proactivo, dispuesto a trabajar 

bajo presión, comprometido y consiente del uso adecuado de recursos.                                                                                                                    
3% 3 0.09 

Planificación financiera actualizada para la empresa en cuanto flujo de 

egresos e ingresos.  
4% 3 0.12 

Empleo adecuado de las herramientas suministradas para el 

departamento. 
1% 3 0.03 

Sueldos competitivos a nivel Gerencial y Técnico. 1% 4 0.04 

Amplia cartera de proveedores, flexibles y comprometidos con la 

empresa. 
3% 3 0.09 

DEBILIDADES 
 

La empresa no cuenta con una diversificación de clientes su cartera se 

concentra en 3 clientes. 
3% 1 0.03 

No existe una definición clara de funciones, responsabilidades y 

organigramas.  
4% 1 0.04 

Carencia de una adecuada infraestructura física y distribución deficiente. 3% 1 0.03 

El manual de normas y procedimientos no se encuentra actualizado y 

tampoco se encuentra aplicado al personal. 
4% 1 0.04 

No existe una adecuada verificación parcial de inventarios. 5% 1 0.05 

No existe un grupo establecido que efectúe inventarios periódicos. 3% 1 0.03 

Existe demora en pago a proveedores. 5% 2 0.1 

Carencia de sistemas informáticos para el control de sus inventarios. 8% 1 0.08 
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Carencia de aplicativos informáticos que permitan cumplir con un plan 

de mantenimiento rutinario de equipos eficaz y eficiente en línea  
5% 2 0.1 

La infraestructura física de las bodegas de almacenamiento de sus 

inventarios son deficientes. 
1% 2 0.02 

Deficiencia en procesos de Recursos Humanos, revisión de vacantes,  

selección, inducción, dotación, perfiles, bandas salariales, planes de 

capacitación,  e incentivos en base a indicadores de gestión. 

7% 1 0.07 

SUMATORIA  1 
 

2.32 

MATRIZ OA 

FACTORES 
PESO CALIF. 

VAL. 

PON. OPORTUNIDADES 

Buena relación con inversionistas. 9% 4 0.36 

Buenas tasas de interés y agilidad procesos de créditos en las 

instituciones financieras. 
5% 4 0.2 

Incorporación de un sistema informático (ERP) que englobe los 

procesos de la empresa e Implementación de un Intranet. 
10% 4 0.4 

Asesoría permanente en temas tributarios y contables. 8% 3 0.24 

Implementación de procesos en la organización.  8% 4 0.32 

Fuentes de reclutamiento y programas de fidelización 1% 3 0.03 

Integración de un sistema de remuneración variable basado en 

indicadores de gestión. 
3% 3 0.09 

Incrementar cartera de proveedores calificados. 3% 3 0.09 

Incrementar negociaciones macro con proveedores. 5% 3 0.15 

AMENAZAS 
 

Demora en llegada de los productos importados. 8% 1 0.08 

Alto costo en transportación de materias. 2% 2 0.04 

Normativa técnica no actualizada. 3% 1 0.03 

Aspectos climatológicos y del medio ambiente. 3% 1 0.03 

Funcionarios de la entidad oferente, no accesibles y muy legalistas. 5% 1 0.05 

Cambios adversos de las políticas del gobierno en lo contractual. 3% 1 0.03 

Gran cantidad de empresas nuevas en el sector. 4% 1 0.04 

Especificaciones y métodos complicados de implementar. 1% 2 0.02 

Cotización de rubros nuevos en el mercado. 2% 2 0.04 

SUMATORIA 1.00 
 

2.73 

(Frozentropic Cia. Ltda., 2013) 
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1.7.  ESTADOS FINANCIEROS FROZENTROPIC CIA. LTDA. 

 Notas 2013 

ACTIVOS   

   

ACTIVOS CORRIENTES:   

Efectivo 6 166.963 

Activos financieros   

Cuentas por cobrar clientes no relacionados 7 301.106 

Otras cuentas por cobrar 8 358.476 

Activos por impuestos corrientes 9 49.890 

Otros activos  - 

Total activos corrientes  876.435 

   

ACTIVOS NO CORRIENTES:   

Propiedad, planta y equipo 10 784.224 

Otros activos  - 

Total activos no corrientes  784.224 

   

Total activos  1.660.659 

   

PASIVOS   

   

PASIVOS CORRIENTES:   

Obligaciones bancarias 11 71.813 

Cuentas por pagar comerciales 12 717.096 

Otras cuentas por pagar 13 239.456 

Impuestos por pagar 9 56.331 

Beneficios empleados 14 65.672 

Total pasivos corrientes  1.150.368 

   

PASIVOS NO CORRIENTES:   

Obligaciones bancarias 11 68.164 

Beneficios empleados post-empleo 18 17.240 

Total pasivos no corrientes  85.404 

   

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS  

Capital social 22 31.900 

Reservas 23 8.290 

Resultados acumulados 24 384.597 

Total patrimonio  424.787 

   

Total pasivos y patrimonio  1.660.559 

(Auditum Auditores, 2013) 

1.8. BASE LEGAL COMPAÑÍA 

 

La empresa FROZEN CIA. LTDA., para el normal desarrollo de sus actividades, debe cumplir con 

leyes, códigos y reglamentos que rigen acorde a su giro del negocio, tales como:  

 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario y su Reglamento de Aplicación  
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La Ley Orgánica de Régimen Tributario, es una normativa legal vigente en nuestro país que es 

utilizada por todas las personas  naturales y jurídicas, con el fin de la correcta aplicación de las 

disposiciones tributarias dentro del territorio ecuatoriano.  

 

Con la conformación de la Asamblea Constituyente el año anterior, y con el afán de reformar las 

leyes de nuestro país, entró en vigencia la Nueva Ley de Equidad Tributaria,  la  cual  pretende  

crear  un  ambiente  equitativo  en  cuanto  a  la declaración y pago de impuestos al Estado a través 

de la administración tributaria encargada.  Esta  ley  está  complementada  por  su  

respectivo  Reglamento  de Aplicación, el cual sirve para aclarar ciertos aspectos 

que en la ley no se contemplan en su totalidad.  

 

La empresa FROZEN CIA. LTDA, aplica todos los artículos contemplados en la 

LRTI, referentes a Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR) e incluso a los 

artículos relacionados al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), ya que sus productos se 

enmarca dentro de la denominación de licores. (Interno, 2013) 

 

 Código Tributario  

 

El Código Tributario es un documento legal que sirve a las personas naturales  y 

jurídicas como una herramienta para la aplicación de normas tributarias y su 

aplicación va de la mano de la LRTI. (Interno, 2013) 
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 Código de Trabajo  

 

Es un cuerpo legal que permite determinar las obligaciones y  

derechos  que  se  tiene  dentro  de  una  organización  entre  el empleador   y  el  

trabajador,  además  ayuda  a  controlar  su cumplimiento entre ambas partes. Su 

aplicación procura normar las relaciones laborales y el cumplimiento de los 

contratos de trabajo laboral. 

 

 Ley de Seguridad Social  

 

Es una ordenanza legal donde se establece las 

responsabilidades e imposiciones sobre los aportes de los 

patronos y de los empleados de las empresas públicas y 

privadas.  

 

Razón por la cual la empresa FROZEN CIA. LTDA., cuenta con recursos humanos dentro de sus 

diferentes áreas, por ello se requiere la aplicación de esta ley para poder cumplir con las 

obligaciones como patrono y hacer cumplir las obligaciones de sus trabajadores.  

 

 Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención  

 

El Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, es un documento legal 

expedido con el fin de uniformar criterios sobre la emisión de documentos que 

sirvan  para  las  transacciones  comerciales  y  que  ayuden  a  controlar  a  la 

administración tributaria sobre estas actividades.  

 

Para la compra de materias primas y la venta de productos terminados, hace uso de documentos 

comerciales  como  facturas,  guías  de  remisión,  comprobantes  de  retención, liquidación de 

compras, entre otros, que permiten tener un control sobre las  

cantidades de productos comprados o vendidos, además de los valores cancelados por ellos; su 

aplicación también permite establecer los valores de retención tanto del IR como del IVA, para la 

posterior declaración de impuestos mensual, razón por la cual la empresa está obligada a que los 

documentos que se emitan y que se reciban por parte de los proveedores, cumplan con todas las 

disposiciones legales vigentes.  
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 Normas Internacionales de Contabilidad para PYMES 

 

Las  actividades  comerciales  deben  ser  registradas  en  libros 

contables, por lo cual es necesario el conocimiento y aplicación de 

normas de contabilidad que permitan uniformar criterios y tener 

bases para su correcta aplicación.  

 

FROZEN CIA. LTDA., para su aplicación contable emplea ciertas normas como:  

- Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 

- Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

- Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s) para PYMES. 

 

ORGANISMOS DE CONTROL 

 

INTRODUCCIÓN 

 Servicio de Rentas Internas  

 

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

que  tiene  la  responsabilidad  de  recaudar  los tributos internos 

establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente. 

 

Su finalidad es la de consolidar la  cultura tributaria en el país a efectos de incrementar el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. El SRI 

controla a las personas naturales y jurídicas, basándose en las declaraciones periódicas de sus 

impuestos, para tener información que pueda ser comparada con otra que haya sido presentada 

por la empresa a otras instituciones y así poder establecer el cumplimiento de obligaciones. 

(Servicio de Rentas Internas, 2007) 

 

En el caso FROZEN TROPIC CIA LTDA. por la presentación  de  sus  obligaciones  tributarias  

como  el  Anexo  Transaccional Simplificado (ATS), declaraciones mensuales del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), Declaración mensual de las Retenciones del Impuesto a la Renta en el 

respectivo formulario, Declaración a la Renta anual, Declaración a la Renta de sus empleados 

mediante Anexo  de  Relación  de  Dependencia (RDEP),  y  demás  información  que  la 

administración tributaria requiera de la empresa.  
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 Superintendencia de Compañías  

 

La  Superintendencia  de  Compañías  es  la  encargada  de Determinar 

mediante resolución los principios contables que se Aplicarán obligatoriamente 

en la elaboración de los balances de  Las compañías y entidades sujetas a su 

control, además de su respectiva reglamentación; asimismo esta entidad es la 

encargada de tener una base de datos donde constan todas las empresas 

privadas que han obtenido su permiso para su funcionamiento y de esta manera 

puedan desarrollar normalmente sus actividades. La Superintendencia de Compañías a través de su 

Centro de Mediación, colabora con el fin de lograr un mejor futuro para las compañías, socios o 

accionistas, empresarios e inversionistas que acudan al centro. (Super Intendencia de Compañías, 

2008) 

 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

 

El  Instituto  Ecuatoriano  de  Seguridad  Social  (IESS)  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 de Seguridad Social, 

2009) 

 

FROZEN TRIPIC CIA. LTDA., está obligada a cumplir con las disposiciones que dicte el IESS, entre 

las cuales está el pago del Aporte al IESS personal y patronal que debe ser de todos sus empleados 

que consten en nómina, además delos Fondos de Reserva de los trabajadores a partir del segundo año 

de prestar sus servicios en la empresa y el descuento al trabajador para el pago de Préstamos 

Quirografarios e Hipotecarios, concedidos por el IESS al empleado en caso de haberlos. Además la 

empresa está obligada de informar a esta entidad a través de los Avisos de Entrada, la inclusión de 

nuevo personal a la empresa o en caso de su salida, los Avisos de Salida. 

 

Es por ello, que FROZEN TRIPIC CIA. LTDA., se ha registrado en esta institución, y cumple con 

todos aquellos principios contables que esta entidad reguladora emite para las actividades contables a 

las cuales está obligada la empresa.  
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 Ministerio de Trabajo 

 

El Ministerio de Trabajo, es la entidad encargada dirigir, orientar y administrar la 

política laboral, para mejorar las  relaciones de trabajo, mediante el diálogo y la 

concertación social y fortalecer el sistema productivo e   insertarnos 

Competitivamente   en   los   mercados   internacionales. Está Obligada a dirigir, 

orientar y administrar políticas activas de empleo y desarrollo de los recursos 

humanos, que permitan disminuir los niveles de desempleo y subempleo, con 

énfasis en los sectores más vulnerables de la sociedad. (Ministerio de Trabajo, 2009) 

 

En FROZEN TROPIC CIA LTDA se debe conocer y aplicar las disposiciones que dicte este organismo 

estatal, ya que maneja recurso humano y debe informar a este ministerio sobre la inclusión de nuevo 

personal a nómina, o su respectiva salida, información referente a pago de décimos, utilidades, fondos 

de reserva, liquidaciones a los empleados etc. 

 

 Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

El Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a 

través de la Ordenanza Municipal No. 0213. 

 

Da a conocer a la ciudadanía sobre la gestión  de  los  

residuos  sólidos  comerciales  e  industriales  potencialmente infecciosos, donde se plantean 

normas de aseo a las que están sometidos todos los habitantes de la ciudad y las empresas en 

funcionamiento dentro de esta, además del uso adecuado del suelo y la protección de la 

biodiversidad, ya que dentro del plan de acción del municipio capitalino está el mejorar la calidad 

de vida de los habitantes y velar por el orfanato de la ciudad.  (Ilustre Municipio de Quito, 2014) 
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FROZEN TROPIC CIA. LTDA. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS: 

 Reformar e interpretar los estatutos y codificarlos. 

 Resolver sobre el aumento o disminución de capital. 

 Resolver sobre el reparto de beneficios sociales, amortizaciones,  y 
reservas 

 Designar y remover al presidente y gerente. 

 Conocer y aprobar anualmente los Estado Financieros e informes.  

 Autorizar la compra-venta de bienes raíces. 

PRESIDENTE: 

 Presidir la Junta General de Socios. 

 Firmar actas de las sesiones de la Junta General de Socios. 

 Reemplazar al gerente general en caso de falta de este. 

 Promover las relaciones públicas de la entidad. 
 

GERENTE GENERAL: 

 Representar legalmente a la compañía. 

 Administrar y dirigir los negocios sociales. 

 Convocar a Junta General de Socios. 

 Presentar una memoria anual a la Junta. 
 Nombrar, remover y fijar las remuneraciones de todos los trabajadores. 

AUDITORIA INTERNA: 

 Asesorar financieramente  

 Evaluar el control interno de la 

compañía 

 Controlar proveedores, inventarios y 

costos de producción. 

 Verificar la facturación. 

COMERCIALIZACION: 

 Planificación de la distribución. 

 Verificación de stock de 

productos. 

 Solicitar a bodega los insumos 

para producción. 

 Coordinar rutas de entrega 

 Empacar el producto terminado. 

 

SERVICIOS: 

 Recibir el producto terminado. 

 Transporta los alimentos 

preparados a c/u proyectos. 

 Preparar la línea de servicio. 

 Servir al cliente. 
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(Frozentropic, 2013) 

 

 

 

 

  

FINANZAS: 

 Preparación de Estados 
Financieros. 

 Registrar las operaciones 

económicas-financieras diarias. 

 Conciliar las cuentas de mayor 
general. 

 Vigilar y controlar los costos de 

producción. 

 Controlar el manejo de la bodega. 

 Buscar las mejores ofertas de 
compra. 

 Adquirir la materia prima para la 
producción. 

 Registrar los consumos diarios. 

 Emitir oportunamente las facturas. 

 Coger los pedidos de los proyectos. 

 Coordinación de inventarios 
periódicos 

 

CONTROL DE CALIDAD: 

 Controlar y supervisar el 
proceso productivo. 

 Verificar la calidad del 

producto terminado a 
través de análisis. 

RECURSOS HUMANOS: 

 Reclutamiento, inducción 

y selección del personal. 

 Capacitación y 
entrenamiento del 
personal. 

 Evaluación y valoración 

de puestos. 

 Elaboración mensual de 

roles de pago. 
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CAPITULO II 

 

2.  DEFINICIONES DE AUDITORIA 

 

A continuación desarrollaremos varios conceptos de auditoría: 

 

Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones ejecutadas con la finalidad de 

evaluarlas, verificarlas y emitir un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

La recopilación y evaluación de datos sobre información de una entidad para determinar e informar 

sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. La auditoría 

debe ser realizada por una persona competente e independiente.  

 

La Auditoría Externa: Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información 

de una unidad económica, realizado por un Contador Público sin vínculos laborales con la misma, 

utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la forma 

como opera el sistema, el control interno del mismo y formular sugerencias para su mejoramiento. 

El dictamen u opinión independiente tiene trascendencia a los terceros, pues da plena validez a la 

información generada por el sistema ya que se produce bajo la figura de la Fe Pública, que obliga a 

los mismos a tener plena credibilidad en la información examinada. 

 

La Auditoría Externa examina y evalúa cualquiera de los sistemas de información de una 

organización y emite una opinión independiente sobre los mismos, pero las empresas generalmente 

requieren de la evaluación de su sistema de información financiero en forma independiente para 

otorgarle validez ante los usuarios del producto de este, por lo cual tradicionalmente se ha asociado 

el término Auditoría Externa a Auditoria de Estados Financieros, lo cual como se observa no es 

totalmente equivalente, pues puede existir Auditoría Externa del Sistema de Información 

Tributario, Auditoría Externa del Sistema de Información Administrativo, Auditoría Externa del 

Sistema de Información Automático etc. 

 

La Auditoría Externa o Independiente tiene por objeto averiguar la razonabilidad, integridad y 

autenticidad de los estados, expedientes y documentos y toda aquella información producida por 

los sistemas de la organización. 

 

La Auditoría Interna: es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 

concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una 

http://www.gerencie.com/contador-publico.html
http://www.gerencie.com/sistemas-de-informacion.html
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organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar 

y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 

 

Es un proceso sistemático, practicado por los auditores de conformidad con normas y 

procedimientos técnicos establecidos, consistente en obtener y evaluar objetivamente las evidencias 

sobre las afirmaciones contenidas en los actos jurídicos o eventos de carácter técnico, económico, 

administrativo y otros, con el fin de determinar el grado de correspondencia entre esas 

afirmaciones, las disposiciones legales vigentes y los criterios establecidos”.  

 

Por consiguiente, la Auditoría Interna debe funcionar como una actividad concebida para agregar 

valor y mejorar las operaciones de una organización, así como contribuir al cumplimiento de sus 

objetivos y metas; aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la 

eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y dirección. 

 

Auditoria: Después de haber considerado varios conceptos de lo que es la Auditoría llegó a definir 

el siguiente concepto; La Auditoría no es sino el examen objetivo, sistemático, cronológico 

efectuado por una persona con capacidades y facultades  técnicas a la información financiera, 

controles internos, procesos, procedimientos de una entidad con la única finalidad de poder 

manifestar resultados. (Freire Hidalgo, 2011) 
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2.1.  TIPOS DE AUDITORÍA 

 

 

a)Financiera 
 

 

Razonabilidad de Estados 
Financieros. 

 
 

Preparación de informes de acuerdo a 
principios contables. 

 
 

  

 

Evalúa la eficiencia. 

b)Operacional Eficacia. 

 
Economía. 

 
Métodos y procedimientos que rigen 
un proceso de una empresa. 

 

  
 

 
 

 

 

c)Sistemas 
Se preocupa de la función 
informática. 

  
 

  

 

d)Fiscal 

 

Se dedica a observar el cumplimiento 
de leyes fiscales 

  
 

  
 

 

 

Logros de los objetivos de la 
Administración. 

e)Administrativa 
Desempeño de funciones 
administrativas. 

  
 

 
 

 

 

 

Métodos. 

f) Calidad 
Mediciones, controles de los bienes y 
servicios 

 
 
 

 

 

 

 

Revisa la contribución a la sociedad 

g)Social 
así como la participación en 
actividades 

 
socialmente orientadas  
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a. Auditoría Financiera: La Auditoría no es sino el examen objetivo, sistemático, 

cronológico efectuado por una persona con capacidades y facultades  técnicas a la 

información financiera, controles internos, procesos, procedimientos de una entidad con la 

única finalidad de poder manifestar mediante la comunicación de resultados que la 

información financiera se presenta de manera razonable, que los controles internos 

aplicados a una Compañía reducen los riesgos presentes y que los procesos y 

procedimientos se están aplicando de manera correcta. (objetivos e importancia) 

 

b. Auditoria Operacional: Es una revisión y evaluación parcial o total de las operaciones y 

procedimientos adoptados en una empresa, con la finalidad principal de auxiliar a la 

dirección a eliminar las deficiencias por medio de la recomendación de medidas 

correctivas. Comprende además de la  

 

c. financiera, el examen y evaluación de la planeación, organización, dirección y control 

interno administrativo; de la eficiencia, eficacia y economía con que se han empleado los 

recursos humanos, materiales y financieros; y de los resultados de las operaciones 

programadas para saber si se han logrado o no lo objetivos establecidos. 

 

d. Auditoria de Sistemas: Es la verificación en el procesamiento de la información 

desarrollo de sistemas e instalación con el objetivo de evaluar su efectividad y presentar 

recomendaciones a la Gerencia. 

 

e. Auditoría Fiscal: Es una actividad de inspección, revisión y control que tiene como 

objetivo vigilar con el cumplimiento de ciertas normas fiscales establecidas por el 

Gobierno en curso. Cuando una persona o una empresa son sometidas a una auditoría, el 

auditor se encarga de recopilar datos y analizar procesos para presentar un informe que 

demuestre si el sujeto o la compañía están en regla y dentro de los parámetros de la ley. 

 

Auditoría fiscal el adjetivo fiscal, por su parte, refiere a aquello perteneciente o relativo al 

fisco (el tesoro público o el conjunto de organismos públicos cuya función es recaudar 

impuestos y tributos). 

 

f. Auditoria Administrativa: Es el examen integral o parcial de una organización con el 

propósito de precisar su nivel de desempeño y oportunidades de mejora. 

 

g. Auditoría de Calidad: Es el examen metódico e independiente que se realiza para 

determinar si las actividades y  los resultados relativos a la calidad cumplen las 
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disposiciones previamente establecidas, y si esta disposiciones se llevan a cabo en forma 

efectiva y son adecuadas para alcanzar los objetivos establecidos. (Whittington, 2005) 

 

2.2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA   

 

Los objetivos fundamentales de la auditoría son entre otros, los siguientes:  

 

 Evaluar el control de la actividad administrativa y sus resultados. 

 Examinar las operaciones contables y financieras y la aplicación de las correspondientes 

disposiciones legales, dictaminado sobre la racionabilidad de los resultados expuestos en 

los estados financieros, así como evaluar cualesquiera otros elementos que, de conjunto, 

permiten evaluar la eficiencia, economía y eficacia en la utilización de los recursos. 

 Prevenir el uso indebido de recursos de todo tipo y propender a su correcta protección. 

 Fortalecer la disciplina administrativa y económico-financiera de las entidades mediante la 

evaluación e información de los resultados a quien corresponda. 

 Coadyuvar al mantenimiento de la honestidad en la gestión administrativa y a la 

preservación de la integridad de los trabajadores.  

 

A escala internacional, es propósito de los auditores, actuar como agentes del cambio y, por tanto, 

es su responsabilidad estar a la vanguardia del cambio. 

 

Las prácticas de auditorías, posibilitaran obtener información sobre la eficacia y eficiencia del 

Sistema de Control Interno, proporcionando recomendaciones para su fortalecimiento si 

correspondiera. 

 

De las experiencias que a diario se van acumulando, resulta un tanto sorprendente las faltas graves, 

que en materia de auditoría y control interno padecen las empresas e instituciones, tales como: 

 

 “La falta de cumplimiento de las normas básicas y fundamentales en materia de control 

interno. 

 La ausencia de amplitud de conceptos en cuanto al patrimonio a proteger, y de los métodos 

e instrumentos de análisis a ser utilizados por los auditores internos. 

 La poca planificación y prevención en lo relativo tanto al control interno, como al accionar 

de la auditoría interna. Por ello no es de sorprenderse ver a los auditores tratando de 

analizar qué es lo que salió mal, por qué y qué hacer para evitar su repetición, cuando lo 

correcto es actuar preventivamente y llegar a la causa o raíz del problema. 
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 Por otra parte, aspecto importante a cuestionar en las auditorías es que la misma sea 

percibida como una entidad dedicada sólo a la inspección (bajo una perspectiva policíaca), 

y no al asesoramiento con el objetivo de proteger y mejorar el funcionamiento de la 

organización”. 

 

Es importante significar que sólo el dirigente que reconozca la necesidad de considerar la empresa 

como un conjunto de sistemas interrelacionados y entrelazados, habrá descubierto la clave para 

entender cómo opera realmente la empresa. 

 

La auditoría interna tradicional pone todo su acento en los activos físicos, derechos y obligaciones 

de las instituciones cuando de custodia de activos o patrimonios se trata; dejando en parte 

desprotegido los activos tan importantes como son los clientes y la satisfacción de los mismos, el 

personal y su nivel de satisfacción, el personal y su capital intelectual, y la calidad de los bienes y 

servicios producido por las empresas. 

 

La auditoría interna es una parta importante del control de la administración. Cuando requiere una 

evaluación de los resultados de esta, el trabajo de los auditores internos puede ser usado para 

proporcionar una seguridad razonable de que los controles están funcionando adecuadamente. 

(Maldonado M. , 2006) 

 

2.3. LA ÉTICA PROFESIONAL DEL AUDITOR 

 

“ El Código de Ética para Contadores Públicos de IFAC (  Federación Internacional de Contadores 

) define a los contadores públicos como las personas que son miembros de un organismo miembro 

de IFAC, ya sea que estén en la práctica independiente (como profesionista independiente, o como 

socio o miembro de una firma), en la industria, comercio, el sector  público o la educación. El 

término contador público en esta norma incluye el término auditor pero también reconoce que los 

compromisos para atestiguar se ocupan de una gama más amplia de asuntos principales y de 

convenios de información que un asunto de opinión de auditoría por auditores externos sobre 

estados financieros. Las normas fundamentales que el contador público tiene que observar son: 

Integridad, objetividad, competencia profesional, y debido cuidado. 

 

Confidencialidad; conducta profesional; aplicación de normas técnicas. Se puede solicitar a los 

contadores públicos que desempeñen un trabajo para atestiguar en una amplia gama de asuntos 

principales. Si un contador público no tiene la competencia para realizar una parte específica del 

trabajo para atestiguar, se buscará asesoría técnica de expertos”. (Colegio de Contadores Públicos 

de Mexico, 2009) 
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2.4. NORMAS DE AUDITORÍA 

 

NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGA´s) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen y se relacionan 

básicamente con la conducta funcional del auditor como persona humana y regula los requisitos y 

aptitudes que debe reunir para actuar como Auditor. 

 

Las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA) son Los principios fundamentales de 

auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores durante el proceso de la auditoria. 

El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS NAGAS 

 

En la actualidad las NAGAS, vigentes son 10, las mismas que constituyen mandamientos para el 

auditor y son: 

 

Normas Generales o Personales 

1. Entrenamiento y capacidad profesional 

2. Independencia 

3. Cuidado o esmero profesional.  

 

Normas de Ejecución del Trabajo 

4. Planeamiento y Supervisión 

5. Estudio y Evaluación del Control Interno 

6. Evidencia Suficiente y Competente  

 

Normas de Preparación del Informe 

7. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

8. Consistencia 

9. Revelación Suficiente 

10.Opinión del Auditor 

(Yolanda Davalos, 2010) 
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2.5. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO NIAA 

 

ANTECEDENTES 

 

Superintendencia de Compañías del Ecuador 

“Resolución No. 06.Q.ICI.003 del 21 de agosto de 2006. 

 

• Esta Resolución dispone que las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento “NIAA”, 

sean de aplicación obligatoria por quienes ejercen funciones de auditoría, a partir del 1 de enero de 

2009. Antes de esta fecha las normas en vigencia fueron las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

(NEA). 

 

• Normas aplicables en las auditorías de entidades sujetas al control de la Superintendencia de 

Compañías. 

 

Resoluciones No.JB-2003-574 del 9 de septiembre de 

 

2003 y No. JB-2010-1785 del 25 de agosto de 2010 • Estas Resoluciones disponen que las 

auditorías de las entidades bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

sean realizadas de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento”. 

 

Introducción 

 

“Las NIAA son un conjunto de principios, reglas o procedimientos que obligatoriamente debe 

seguir o aplicar el profesional Contador Público que se dedique a labores de auditoria de estados 

financieros, con la finalidad de evaluar de una manera razonable y confiable la situación financiera 

de la empresa o ente 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 auditoria, que da inicio desde los aspectos previos a la contratación, 

siguiendo con la Planeación hasta concluir con el Informe, proporcionado 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”. 
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OBJETIVO 

 

Busca contribuir a una mejor calidad y uniformidad de la profesión de contaduría pública y de 

auditoría en estas áreas por todo el mundo 

 

- Tener una mayor confianza pública en los informes financieros. 

- Establecer lineamientos generales que gobiernan la auditoría de estados financieros 

- Establecer la responsabilidad de la administración de las entidades sujetas a auditoría y revisión. 

- Establecer un marco de referencia. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS NIAA 

 

“100 ASUNTOS INTRODUCTORIOS 

100 Contratos De Aseguramiento 

120 Marco De Referencia De Las NIA’S 

200 RESPONSABILIDADES 

200 Objetivos Y Principios Generales Que Rigen Una Auditoría 

210 Términos De Los Trabajos De Auditoría 

220 Control De Calidad Para El Trabajo De Auditoría 

230 Documentación 

240 Responsabilidad Del Auditor De Considerar El Fraude Y Error 

250 Consideraciones De Leyes Y Reglamentos 

260 Comunicación De Asuntos De Auditoría 

300 PLANEACIÓN 

300 Planeación 

310 Conocimiento Del Negocio 

320 Importancia Relativa De La Auditoría 

400 CONTROL INTERNO 

400 Evaluación Y Riesgos Del Control Interno 

401 Auditoria En Un Ambiente De Sistemas De Información Computarizado 

402 Consideraciones De Auditoría Relativas A Entidades Que Utilizan Organizaciones 

500 EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

500 Evidencia De Auditoría 

501 Consideraciones 

505 Confirmaciones Externas 

510 Trabajos Iniciales – Balances De Apertura 

520 Procedimientos Analíticos 
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530 Muestreo En La Auditoría 

540 Auditoria De Estimaciones Contables 

545 Auditoria de Mediciones Y Revelaciones 

550 Partes Relacionadas 

560 Hechos Posteriores 

570 Negocio En Marcha 

580 Representaciones De La Administración 

600 USO DEL TRABAJO DE OTROS 

600 Uso Del Trabajo De Otro Auditor 

610 Consideración Del Trabajo De Auditoría Interna 

620 Uso Del Trabajo De Un Experto  

700 CONCLUSIONES Y DICTAMNE DE AUDITORIA 

700 El Dictamen Del Auditor Sobre Los Estados Financieros  

710 Comparativos 

720 Otra Información En Documentos Que Contienen Estados Financieros Auditados 

800 ÁREAS ESPECIALIZADAS 

800 El Dictamen Del Auditor Sobre Compromisos De Auditoría Con Propósito Especial 

810 El Examen De Información Financiera Prospectiva 

900 SERVICIOS RELACIONADOS 

910 Trabajos Para Revisar Estados Financieros 

920 Trabajos Para Realizar Procedimientos Convenidos Respecto de Información Financiera 

930 Trabajos Para Compilar Información Financiera 

1000 DECLARACIONES INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 

1000 Procedimientos De Información Entre Bancos  

1001 Ambiente De Cis Microcomputadoras Independientes 

1002 Ambiente De Cis Sistema De Computadoras En Línea 

1003 Ambiente De Cis Sistema De Base De Datos 

1004 La Relación Entre Supervisores Bancarios Y Auditores Externos 

1005 Consideraciones Especiales En La Auditoria De Entidades Pequeñas 

1006 La Auditoria De Bancos Comerciales Internacionales 

1008 Evaluación Del Riesgo Y Control Interno  

1009 Técnicas De Auditoria Con Ayuda De Computadora 

1010 La Consideración De Asuntos Ambientales En La Auditoria De Estados Financieros  

1012 Auditoria De Instrumentos Financieros Derivados”                

(Maldonado J. C., 2010) 
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2.5.1. IMPORTANCIA DE LAS NIAA’S EN EL ROL QUE CUMPLE EL AUDITOR 

INDEPENDIENTE 

 

El objetivo del auditor independiente al practicar un examen de estados financieros de acuerdo con 

normas de auditoría, es formarse una opinión de si los estados financieros presentan 

razonablemente la situación financiera, resultados de operación y flujos de efectivo y que los 

mismos no contengan errores importantes incluye también la evaluación de los principios de 

contabilidad generalmente aceptadas, ya que el propósito de cualquier clase de auditoria es de 

añadir cierto grado de validez al objeto de la revisión, de acuerdo a las normas de auditoría el 

auditor independiente tiene la responsabilidad de planificar de acuerdo a los objetivos de la 

auditoria en las cuales debe tener la información y razonabilidad de los estados financieros , 

observados en su conjunto, establecer la aplicación adecuada de los recursos económicos y 

financieros de una institución , así como la protección de los mismos, la cual le va permitir al 

Contador Público y Auditor emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad de los estados 

financieros, la cual le va a servir para detectar errores e irregularidades que pueda tener un efecto 

significativo sobre los estados financieros y de observar la debida diligencia y cuidados profesional 

en el curso de su examen. 

 

El auditor no es y no puede ser responsable de la prevención del fraude o error, sin embargo, el 

hecho de que se lleve a cabo una auditoria anual, puede servir para contrarrestar fraudes o errores. 

 

El auditor es responsable de su informe y debe realizar su trabajo de acuerdo con las Normas 

Técnicas de Auditoría establecidas. Su trabajo no está específicamente destinado a detectar 

irregularidades de todo tipo e importe que hayan podido cometerse y, por lo tanto, no puede 

esperarse que sea uno de sus resultados. No obstante, el auditor debe planificar su examen teniendo 

en cuenta la posibilidad de que pudieran existir errores o irregularidades con un efecto significativo 

en las cuentas anuales. 

 

Asimismo, en el apartado "Objetivos de la Auditoría de Cuentas Anuales" de las citadas Normas 

Técnicas de Auditoría, se establece lo siguiente: 

 

"En la planificación de su examen, el auditor debe considerar la detección de los errores e 

irregularidades producidas, que pudieran tener un efecto significativo sobre las cuentas anuales, sin 

embargo no será responsable de todo error o irregularidad cometido por los administradores, 

directivos o personal de la entidad auditada". 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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QUE ES ERROR 

 

El término "error" se refiere, en el contexto de esta norma técnica, a actos u omisiones no 

intencionados cometidos por uno o más individuos, sean de los administradores, de la dirección, de 

los empleados de la entidad auditada, o de terceras personas ajenas a ésta, que alteran la 

información contenida en las cuentas anuales, tales como: 

 

Errores aritméticos o de transcripción en los registros y datos contables. 

Inadvertencia o interpretación incorrecta de hechos. 

Aplicación incorrecta de principios y normas contables. 

 

QUE ES IRREGULARIDAD 

 

El término "irregularidad" se refiere, en el contexto de esta norma técnica, a los actos u omisiones 

intencionado, cometido por uno o más individuos, sean de los administradores, de la dirección, de 

los empleados de la entidad auditada, o de terceras personas ajenas a ésta, que alteran la 

información contenida en las cuentas anuales. 

 

La irregularidad puede suponer, entre otros: 

 

 Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos. 

 Apropiación indebida y utilización irregular de activos. 

 Supresión u omisión de los efectos de transacciones en los registros o documentos. 

 Registro de operaciones ficticias. 

 Aplicación indebida e intencionada de principios y normas contables. 

 

2.5.2. CONTROL INTERNO 

 

2.5.3. DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

“El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas y procedimientos (controles 

internos) adaptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la 

administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su 

negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la 

prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad de los registros contables, y la 

oportuna preparación de información financiera confiable.” (Mantilla, 2005) 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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Esta definición refleja que es un proceso que constituye un medio para un fin, que es el de 

salvaguardar los bienes de la entidad. Es y debe ser ejecutado por todas las personas que conforman 

una organización, no se trata únicamente de un conjunto de manuales de políticas y formas, sino de 

personas que ejecutan actividades en cada nivel de una organización. El control interno 

proporciona solamente seguridad razonable, no seguridad absoluta, acerca del desarrollo correcto 

de los procesos administrativos y contables, informado a la alta gerencia y al consejo de una 

entidad. 

 

Está engranado para la consecución de objetivos en una o más categorías separadas pero 

interrelacionada. 

 

Control Interno son las políticas, principios y procedimientos adoptados por la administración para 

lograr las metas y objetivos planificados y con el fin de salvaguardar los recursos y bienes 

económicos, financieros, tecnológicos a través de su uso eficiente y aplicando la normativa vigente, 

así como las políticas corporativas establecidas. También se encarga de evitar desembolsos 

indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán obligaciones no autorizadas o 

injustificadas. 

 

Norma Internacional de Auditoría N° 6 evaluaciones del riesgo y Control interno, párrafo 8, Sec 

400 establece que el control interno: 

 

Se puede definir al Control Interno también como un sistema conformado por un 

Conjunto de procedimientos, reglamentos y normativa que interrelacionadas entre sí, tienen por 

objetivo proteger los activos de la organización. 

 

Por lo tanto podemos considerar que el Control Interno no es un evento aislado, es 

más bien una serie de acciones que ocurren en forma constante a través del funcionamiento y 

operación de una organización, debiendo reconocerse como una parte inherente a la estructura 

administrativa y operacional existente en entidad, asistiendo a la dirección de manera constante en 

cuanto al manejo de la entidad y alcance de sus metas. (Mantilla, 2005) 

 

2.5.4. PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 

 

El control interno es un medio no un fin en sí mismo, es un proceso desarrollado por el personal de 

la organización y no puede ser considerado infalible, ofreciendo solamente una seguridad 

razonable.  Por lo tanto, no es posible establecer una receta universal de control interno que sea 
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aplicable a todas las organizaciones existentes.  Sin embargo, es posible establecer algunos 

principios de control interno generales  así: 

  

- Deben fijarse claramente las responsabilidades.  Si no existe delimitación el control será 

ineficiente. 

  

- La contabilidad y las operaciones deben estar separados.  No se puede ocupar un punto 

control de contabilidad y un punto control de operaciones. 

  

- Deben utilizarse todas las pruebas existentes, para comprobar la exactitud, tener la 

seguridad de que las operaciones se llevan correctamente. 

  

- Ninguna persona individual debe tener a su cargo completamente una transacción 

comercial.  Una persona puede cometer errores, es posible detectarlos si el manejo de una 

transacción está dividido en dos o más personas. 

- Debe seleccionarse y entrenarse cuidadosamente el personal de empleados.  Un buen 

entrenamiento da como resultado más rendimiento, reduce costos y los empleados son más 

activos. 

 

- Si es posible se deben rotar los empleados asignados a cada trabajo, debe imponerse la 

obligación de disfrutar vacaciones entre las personas de confianza.  La rotación evita la 

oportunidad de fraude. 

  

- Las instrucciones de cada cargo deben estar por escrito. Los manuales de funciones cuidan 

errores. 

  

- Los empleados deben tener póliza de fianza.  La fianza evita posibles pérdidas a la empresa 

por robo. 

 

- No deben exagerarse las ventajas de protección que presta el sistema de contabilidad de 

partida doble. También se cometen errores. 

  

- Deben hacerse uso de las cuentas de control con la mayor amplitud posible ya que prueban 

la exactitud entre los saldos de las cuentas. (Mantilla, 2005) 
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2.5.5. INFORME COSO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El informe COSO es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto 

del personal de una organización, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de objetivos de acuerdo a los siguientes puntos: 

 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

- Fiabilidad de la información financiera. 

- Cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables. 

 

2.5.6. DEFINICIÓN 

 

“Es un proceso que hace parte de los demás sistemas y procesos de la empresa incorporando en la 

función de administración y dirección, no adyacente a estos. 

 

Orientado a objetivos es un medio, concebido y ejecutado por personas de todos los niveles de la 

organización a través de sus acciones y palabras. Proporciona una seguridad razonable, más que 

absoluta, de que se lograrán los objetivos definidos”. 

 

El “Informe C.O.S.O.” es un documento que especifica un modelo común de control interno con el 

cual las organizaciones pueden implantar, gestionar y evaluar sus sistemas de control interno para 

asegurar que éstos se mantengan funcionales, eficaces y eficientes. (Mantilla, 2005) 

 

2.5.7. IMPORTANCIA Y CARACTERÍSTICA 

  

IMPORTANCIA 

 

El informe COSO es importante porque permite: 

 

- Efectividad y eficiencia en las operaciones: Que permiten lograr los objetivos 

empresariales básicos de la organización (rendimiento, rentabilidad y protección de los 

activos).  
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- Confiabilidad de la información financiera: control de la elaboración y publicación de 

estados contables confiables, incluyendo estados intermedios y abreviados, así como la 

información financiera extraída de estos estados.  

- Cumplimiento de políticas, leyes y normas  

 

Es importante mencionar la importancia del informe COSO para una Compañía mediante la 

aplicación de este modelo se podrá reducir considerablemente los riesgos a los que está expuesto, 

de esta manera se podrá optimizar recursos tener confiabilidad de las operaciones, efectividad y 

eficiencia de las operaciones. 

 

2.5.8. ESTRUCTURA INFORME COSO 

 

 

 

 

Figura 2.1.  Estructura informe coso 

 

 

- Ambiente de control (Marca el comportamiento en una organización. Tiene influencia 

directa en el nivel de concientización del personal respecto al control.) 

 

- Evaluación de riesgos (Mecanismos para identificar y evaluar riesgos para alcanzar los 

objetivos de trabajo, incluyendo los riesgos particulares asociados con el cambio.) 
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- Actividades de control (Acciones, Normas y Procedimientos que tiende a asegurar que se 

cumplan las directrices y políticas de la Dirección para afrontar los riesgos identificados.)  

  

- Información y comunicación (Sistemas que permiten que el personal de la entidad capte e 

intercambie la información requerida para desarrollar, gestionar y controlar sus 

operaciones.) 

    

- Supervisión (Evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es importante para 

determinar si éste está operando en la forma esperada y si es necesario hacer 

modificaciones.) (Mantilla, 2005) 

 

2.5.9. RELACIÓN COSO I Y COSO II 

 

COSO I: Internal Control Integrated Framework.( Gestión de riesgos de trabajo Marco Integrado 

Enterprice) 

 

COSO II: Enterprice Risk Management Integrated Frame work (Administración de riesgo de la 

Empresa) 

 

ESTRUCTURA COSO I 

- Ambiente de control 

- Evaluación del Riesgo 

- Actividades de control 

- Comunicación de resultados 

- Monitoreo 

 

ESTRUCTURA COSO II 

- Ambiente de control 

- Establecimiento de objetivos 

- Evaluación del Riesgo 

- Respuesta al riesgo 

- Actividades de control 

- Comunicación de resultados 

- Monitoreo 
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Figura 2.2. Relación cosi i y coso II 

 

 

Es importante manifestar la relación existente entre el COSO I Y COSO II el informe COSO II  

añade a su estructura el establecimiento de objetivos por decirlo de alguna manera se encuentra 

incluido dentro del ambiente de control, dentro de la etapa de evaluación de riesgo que presenta la 

estructura COSO I se detallan en su estructura del COSO II la identificación de riesgos, evaluación 

e impacto y respuesta o mejora al riesgo, son las variaciones que presenta este informe con la 

finalidad de poder implantar mas control, el enfoque primordial de este se centraliza en los riesgos 

que considera como la parte más crítica de una Compañía. (Gaitán, 2006) 

 

2.5.10. MÉTODO DE CUESTIONARIOS 

  

Básicamente consiste en un listado de preguntas a través de las cuales se pretende evaluar las 

debilidades y fortalezas del sistema de control interno. Estos cuestionarios se aplican a cada una de 

las áreas en las cuales el auditor dividió los rubros a examinar.  Para elaborar las preguntas, el 
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auditor debe tener el conocimiento pleno de los puntos donde pueden existir deficiencias para así 

formular la pregunta clave que permita la evaluación del sistema en vigencia en la 

empresa.  Generalmente el cuestionario se diseña para que las respuestas negativas indiquen una 

deficiencia de control interno. Algunas de las preguntas pueden ser de tipo general y aplicable a 

cualquier empresa, pero la mayoría deben ser específicas para cada organización en particular y se 

deben relacionar con su objeto social. 

 

VENTAJAS 

- Guía para evaluar y determinar  áreas críticas. 

- Disminución de costos. 

- Facilita administración del trabajo sistematizado. 

- Pronta detección  de deficiencias. 

- Siempre busca una persona. 

 

DESVENTAJAS 

- No prevee naturaleza de las operaciones 

- Limita inclusión de otras preguntas 

- No permite una visión de conjunto 

- Las preguntas no siempre abordan todas las deficiencias. 

- Podría causar molestias a nivel de la Compañía. 

 

(Freire Hidalgo, 2011) 

Ejemplo de aplicación del método cuestionario  
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MÉTODO CUESTIONARIO 

Compañía “XYZ” 

Cuentas por cobrar 

Periodo:________________ 

Nº Pregunta 
Respuesta 

SI NO N/A Observac. 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 
4 

 

 

5 

 

6 

Organización 

¿Existe segregación de funciones 

en cuanto al crédito concedido, 

facturación, control de mercancía, 

contabilización, de adeudos? 

¿Existen políticas en cuanto a? 

a) Crédito 

b) Rebajas, devoluciones, 

bonificaciones. 

c) Estimación de cuentas 

incobrables 

¿Se efectúan estados de cuenta 

periódicos de los clientes? 

 

¿Se realiza cédulas por antigüedad 

de saldos? 

 

¿Existen notas de crédito 

prenumeradas? 

 

¿Existe una persona encargada de 
autorizarlas? 
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Nº Pregunta 
Respuesta 

SI NO N/A Observac. 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

11 

Personal 

¿Existen cursos de entrenamiento 

para el personal que control cuentas 

y documentos por cobrar? 

 

¿Se capacita a los trabajadores de 

nuevo ingreso que llegan a ocupar 

puestos claves en la sección de 

crédito y cobranzas? 

 

¿Se califica el trabajo de los 

empleados de crédito y cobranzas 

para observar su eficiencia o 

ineficiencia? 

 

¿Se investiga a los empleados para 

cerciorarse de su honradez y 

moralidad? 

¿Existe un tabulador de sueldos 

adecuado para los empleados de 

cada departamento? 
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Nº Pregunta 
Respuesta 

SI NO N/A Observac. 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

Supervisión 

¿Existe una supervisión, adecuada 

del personal a nivel técnico y 

moral? 

 

¿Los supervisores técnicos 

pertenecen al departamento de 

crédito y cobranzas? 

 

¿Existe supervisión, en cuanto a 

control por parte de otros 

departamentos? 

a) Contabilidad 

b) Producción 

c) Compras 

d) Ventas 

e) Otros 

    

 
 

2.5.11. MÉTODO NARRATIVO 

Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos utilizados por el personal en las 

diversas unidades administrativas que conforman la entidad, haciendo referencia a los sistemas o 

registros contables relacionados con esas actividades y procedimientos. 

 

La descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso de las operaciones en todas las 

unidades administrativas que intervienen, nunca se practicará en forma aislada o con subjetividad. 

 

La información se obtiene y se prepara según lo juzgue conveniente el Contador Público, por 

funciones, por departamentos, por algún proceso que sea adecuado a las circunstancias. 

Ventajas: 

- El estudio es detallado de cada operación con lo que se obtiene un mejor conocimiento de 

la empresa. 

- Se obliga al Contador Público a realizar un esfuerzo mental, que acostumbra al análisis y 

escrutinio de las situaciones establecidas. 
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Desventajas: 

- Se pueden pasar inadvertidos algunas situaciones anormales. 

- No se tiene un índice de eficiencia. 

 

Ejemplo de aplicación del método descriptivo 

MÉTODO NARRATIVO 

Compañía “XYZ” 

Control Interno-Ingresos 

Periodo:______________ 

Hecho por:        _____________ 

Fecha:               _____________ 

Revisado por:   _____________ 

Fecha:              _____________ 

Referencias 

La compañía recibe sus ingresos de efectivo de la siguiente forma: por medio 

de cobradores, las cuentas de extranjeros se reciben por correo y cuando los 

agentes de ventas extranjeros cobran facturas expiden un recibo y envía por 

correo los cheques. 

La cobranza local lo recibe el empleado encargado de cuentas por cobrar 

directamente del cobrador, a través de las relaciones de cobranza, las cuales 

no son firmadas por el cobrador cuando recibe las facturas y contra-recibos, 

ni tampoco por el encargado de cuentas por cobrar cuando le recibe el 

efectivo y los documentos no cobrados. 

La correspondencia es abierta por el gerente general de la compañía. La 

cobranza recibida es entregada al encargado de cuentas por cobrar sin dejar 

constancia  en una relación de cobros recibidos por el correo, el hecho de la 

entrega del efectivo para su depósito. 

La mayoría de los ingresos de efectivo son en cheques a nombre de la 

compañía. 

En general los ingresos son depositados al siguiente día hábil, excepto 

cuando la cobranza es por cantidad pequeña que puede dejarse para otro día. 

El encargado de cuentas por cobrar prepara la relación de cobros recibidos y 

con base en estas las fichas de depósitos. La misma persona se encarga de 

efectuar el depósito en el banco. Con base en la relación de cobros recibidos 

y la ficha de depósitos el contador elabora la póliza de ingresos. 
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2.5.12. MÉTODO GRÁFICO 

También llamado de flujogramas, consiste en revelar o describir la estructura orgánica las áreas en 

examen y de los procedimientos, utilizando símbolos convencionales y explicaciones que dan una 

idea completa de los procedimientos de la entidad. 

Ventajas  

- Identifica la ausencia de controles financieros y operativos. 

- Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad. 

- Identifica desviaciones de procedimientos. 

- Identifica procedimientos que sobran o que faltan. 

- Facilita el entendimiento de las recomendaciones del auditor a la gerencia sobre asuntos 

contables o financieros. 

(Endara, 2008)
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Compañía “FROZEN CIA. LTDA” 
Método gráfico 

Procedimiento de recepción de pedidos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anote en el registro de pedidos 

1. Fecha de recepción 
2. Número de pedido 
3. Nombre del cliente 
4. Número de orden de venta 

Pedido 

cliente 

Registro de 

Periodos 

Periodo del 

cliente 

Lista 

límites de 

crédito 

Orden de 

Venta 

 
Anote 

Anote # 

de orden 

de venta 

Verifique 

límite de 

crédito 

Si/

No 

Prepare 

Orden de 

Venta Nº 3 

Orden de 

Venta Nº 2 

Orden de 

Venta Nº 1 

Procedimiento de 

investigación de 

crédito. 

Control de 

Producción 

Al cliente 

Numérico 

Pedido 

del 

cliente 

Cliente 

A 

ventas 

Ordenes pendientes 

Hecho por:             ________ 
Fecha:                    ________ 

Supervisado por:   ________ 

Fecha:                    ________ 
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CAPITULO III 

 

3. EL PROCESO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

 

El proceso que sigue una auditoría financiera, se puede resumir en lo siguiente: inicia con el 

conocimiento del cliente expedición de la orden de trabajo y culmina con la emisión del informe 

respectivo, cubriendo todas las actividades vinculadas con las instrucciones impartidas por la 

jefatura, relacionadas con el ente examinado. 

 

3.1. FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

 

A continuación detallamos las fases del proceso de auditoría: 

 

 Planificación 

 

Constituye la primera fase del proceso de auditoría y de su concepción dependerá la eficiencia y 

efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. 

 

Esta fase debe considerar alternativas y seleccionar los métodos y prácticas más apropiadas para 

realizar las tareas, por tanto esta actividad debe ser cuidadosa, creativa positiva e imaginativa; por 

lo que necesariamente debe ser ejecutada por los miembros más experimentados del equipo de 

trabajo. 

 

La planificación de la auditoría financiera, comienza con la obtención de información necesaria 

para definir la estrategia a emplear y culmina con la definición detallada de las tareas a realizar en 

la fase de ejecución. 

 

 Ejecución del trabajo 

 

En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en los programas de auditoría y 

desarrollar completamente los hallazgos significativos relacionados con las áreas y componentes 

considerados como críticos, determinando los atributos de condición, criterio, efecto y causa que 

motivaron cada desviación o problema identificado. 

 

Es de fundamental importancia que el auditor mantenga una comunicación continua y constante 

con los funcionarios y empleados responsables durante el examen, con el propósito de mantenerles 



 

 

45 
 

informados sobre las desviaciones detectadas a fin de que en forma oportuna se presente los 

justificativos o se tomen las acciones correctivas pertinentes. 

 

 Comunicación de resultados 

 

La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la auditoría, sin embargo ésta se 

cumple en el transcurso del desarrollo de la auditoría. 

 

Está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito de que presenten la 

información verbal o escrita respecto a los asuntos observados, además comprende también, la 

redacción y revisión final del informe borrador, el que será elaborado en el transcurso del examen, 

con el fin de que el último día de trabajo en el campo y previa convocatoria, se comunique los 

resultados mediante la lectura del borrador del informe a las autoridades y funcionarios 

responsables de las operaciones examinadas, de conformidad con la ley pertinente. 

 

 El informe básicamente contendrá: 

 

La carta de dictamen. 

Los estados financieros. 

Las notas aclaratorias correspondientes. 

La información financiera complementaria. (Sanchez Dominguez, 2009) 

 

3.1.1. CONTROL INTERNO  

 

Los cinco componentes del control interno permiten observar de manera objetiva  

la relación existente entre cada uno de ellos, cuando el segmento asignado a cada uno se junta con 

otro u otros componentes, y la manera en que la debilidad o la ausencia de uno de ellos, promueve 

el desarrollo o el deterioro del conjunto.  

 

Los componentes de control interno presentan un esquema que partiendo del ambiente de control 

como la parte más amplia de la pirámide auspicia el funcionamiento efectivo de los demás 

componentes que se asientan sobre él,  llegando hasta el final y asegurando su funcionamiento en 

todos los niveles de la organización.  

 

El componente información y comunicación es el más dinámico y permite su interrelación desde la 

base de la pirámide hasta su punto más alto, gracias a los reportes procesados para los diferentes 

niveles y en varias instancias; regresa a la base de la pirámide a través de la comunicación que se 
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rocesa desde la supervisión hacia los tres componentes y así completar el proceso al llegar a la  

base de pirámide. Es decir, que por la ubicación del componente y la relación que  demuestra entre 

la base y la cima, la información se genera en componentes: ambiente  de  control ,  evaluación  de 

riesgo y  actividades  de  control ,  y  relacionados  con  la  información  en  la  línea  ascendente 

hasta  el  nivel  de supervisión quien recibe, analiza y toma decisiones con base en los datos 

procesados e informados. (Mantilla, 2005) 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Método coso 

 

 Ambiente de Control Organizacional  

 

El   Ambiente   de   Control   Organizacional,   constituye   lineamientos   de comportamiento, 

filosofía  y  organización  del  entorno  de  trabajo,  teniendo influencia directa sobre la 

comprensión y aplicación del control interno en el personal según su autoridad y responsabilidad.  

El ambiente de control marca las pautas de comportamiento de una empresa, y tiene una influencia 
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directa en el nivel de concientización del personal respecto al control, además constituye la base de 

todos los demás elementos del control interno, aportando disciplina y estructura.  

 

Entre los factores que constituyen el ambiente de control se encuentran la honradez, los valores 

éticos y la capacidad del recurso humano; la filosofía de la dirección y su forma de actuar; la 

manera en que la dirección distribuye la autoridad y la responsabilidad, y organiza y desarrolla 

profesionalmente a sus empleados, así como la atención y orientación que proporciona el consejo 

de administración.  

 

Se puede manifestar que el entorno de control y trabajo está dirigido a la manera como se gerencia, 

dirige y supervisa el funcionamiento de la entidad. No obstante, el diseño principal del marco 

integrado de control interno de una entidad o empresa está al conformarla, mismo que en muchos 

casos constituye la causa de varios problemas de operación, principalmente por la aplicación de los 

criterios de orden legal; tanto el diseño y la implantación del control interno, así como la 

evaluación del mismo se basa en muchos criterios técnicos en la empresa privada y en el 

cumplimiento legal y reglamentario para las entidades públicas. Los criterios técnicos o ormativos, 

en casos, son referenciales, ya que de existir una disposición legal o reglamentaria sobre la 

materia, prevalecen estas últimas.  

 

 Evaluación de Riesgos  

 

Cada actividad dentro de la organización tiene su nivel de riesgo, en este componente se 

identificará cada uno de los factores que puedan incidir de forma negativa en la consecución de 

objetivos, todo riesgo detectado debe ser gestionado para minimizar su efecto, la administración 

deberá plantear pautas para su manejo.  

 

Las organizaciones deben hacer frente a una serie de riesgos, tanto de origen interno como externo, 

que deben evaluarse. Una condición previa a la evaluación de los riesgos es el establecimiento de 

objetivos en cada nivel de la organización y una concordancia entre sí. La evaluación del riesgo 

consiste en la identificación y análisis de los factores que podrían afectar la consecución de los 

objetivos y, sobre esta la base de dicho análisis, determinar la forma en que los riesgos deben ser 

gestionados.  

 

Toda actividad importante, en la medida de su complejidad, se encuentra sujeta a riesgos en los 

diferentes niveles del proceso de las operaciones y de acuerdo a la estructura organizativa definida 

y utilizada. Se puede asegurar que no existe una forma práctica y real de reducir el riesgo 
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totalmente. La dirección superior de las organizaciones debe determinar el nivel de riesgo que 

considera aceptable y esforzarse por mantenerlo en los límites marcados o bajo control.  

 

Los subcomponentes fundamentales que son parte del componente evaluación del riesgo dirigido 

al logro de los objetivos. 

 

 Actividades de Control 

 

Las actividades de control constituyen las políticas y los procedimientos que  

pretenden asegurar que se cumplen las directrices de la dirección. También tienden a asegurar que 

se toman las medidas necesarias para afrontar los riesgos que  ponen  en  peligro  la  consecución  

de  los  objetivos  de  la  entidad.  Las  actividades de control son emitidas por la dirección superior 

para implantar las políticas  para  asegurar  el  cumplimiento  de  los  objetivos  estratégicos  de  la  

organización y las instrucciones emanadas de la dirección con el propósito de  

controlar los riesgos identificados y que podrían afectar el cumplimiento de dichos  

objetivos. 

 

Las  actividades  de  control  importantes  estarán  relacionadas  con  áreas  de operación, 

principalmente dirigido a las actividades que generan valor agregado a las organizaciones, por 

ejemplo la preparación de informes operativos sobre la prestación de servicios o la producción de 

bienes.  

 

 Información y Comunicación 

 

Un componente importante es la comunicación clara y oportuna en todos los niveles de la 

organización, dicha información debe ser identificada, capturada, procesada y comunicada al 

personal dando apertura a la retroalimentación.  

 

El  componente  dinámico  del  marco  integrado  de  control  interno  es  la “información y 

comunicación”, que por su ubicación en la pirámide del control interno comunican el ambiente de 

control y trabajo (base) con la supervisión (cima), con la evaluación del riesgo y las actividades de 

control, conectando en forma ascendente a través de la información y descendente mediante la 

calidad de comunicación generada por la supervisión ejercida.  

 

Es importante el establecimiento de una comunicación eficaz en un sentido amplio, que signifique 

una circulación de la información (formal e informal) en varias direcciones, es decir ascendente, 

transversal, horizontal y descendente. La dirección superior debe transmitir un mensaje claro a 
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todo el personal sobre la importancia de las responsabilidades de cada uno en materia de compartir 

la información con fines de control.  

 

Asimismo, es necesaria la comunicación eficaz con terceros: usuarios (clientes), proveedores, 

organismos de control y propietarios (accionistas). El diseño del marco integrado de control 

interno requiere que las organizaciones produzcan información relevante, operacional, 

administrativa, financiera y estadística sobre las actividades internas y la relacionada con los 

acontecimientos externos.  

 

La revisión, documentación, registro, información y validación de las operaciones son tareas 

ejecutadas por el personal al interior de la organización y están relacionadas con las transacciones 

(compra y venta de bienes y servicios) y las operaciones (producción o prestación de bienes y 

servicios) 

 

 Supervisión y Monitoreo 

 

La oportunidad y efectividad de un sistema de control interno solo podrá reflejar sus efectos si 

existe una adecuada y permanente evaluación del mismo. Este componente  permitirá  identificar  

aquellos  controles  débiles,  insuficientes  o necesarios para realizar acciones correctivas en los 

mismos.  

 

El componente de control interno denominado supervisión permite evaluar si este continua 

funcionando de manera adecuada o es necesario introducir cambios. El proceso de supervisión 

comprende la evaluación, por los niveles adecuados, sobre el  diseño,  funcionamiento  y  manera  

como  se  adoptan  las  medidas  para actualizarlo o corregirlo. (Mantilla, 2005) 

 

 Tipos de controles internos 

              Administrativo 

                 Contable 

 Control              Financiero 

                 Gerencial 

                    Informático 

 

- Control Administrativo: no está limitado al plan de la organización  

y procedimientos que se relaciona con el proceso de decisión que lleva a la autorización de 

intercambios. Entonces el control interno administrativo se relaciona con la eficiencia en 
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las operaciones establecidas por el ente.  

 

- Control Contable: comprende el plan de la organización y los registros que conciernen a la 

salvaguarda de los activos y a la confiabilidad de los registros contables. Estos tipos de 

controles brindan seguridad razonable, que a continuación son detallados: 

 

- Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones generales o específicas de 

la gerencia. 

 

- Se registran los cambios para: mantener un control adecuado y permitir la preparación de 

los balances. 

 

- Se salvaguardan los activos solo acensándolos con autorización 

 

- Los activos registrados son comparados con las existencias. 

 

- Control Financiero: Comprende el plan de organización y los métodos, procedimientos y 

registros que tienen relación con la custodia de recursos, al igual que con la exactitud, 

confiabilidad y oportunidad en la presentación   de   información   financiera,   

principalmente,   los   estados financieros de la entidad o programa.  

 

- Control Gerencial: Comprende el plan de organización, política, procedimientos y 

prácticas utilizadas para administrar las operaciones en una entidad o programa y asegurar 

el cumplimiento de las metas establecidas, así como los sistemas para medir, presentar 

informes y monitorear la ejecución de los programas.  

 

- Control Informático:  Cumplen funciones de control dual en los diferentes  

departamentos,  que  puede  ser  normativa,  marco  jurídico, la funciones del control 

interno es determinar los propietarios y los perfiles según la clase de información, 

permitir a dos personas intervenir como medida de control, realizar planes de 

contingencias,  dictar  normas  de seguridad  informática,  controla  la  calidad de 

software,  los  costos,  los responsables de cada departamento, control de licencias, 

manejo de claves de cifrado, vigilan el cumplimiento de normas y de controles, es clara 

que esta medida permite la seguridad informática.  
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 Métodos de evaluación 

 

Existen varios métodos para la evaluación del control interno en una organización, los más 

empleados son los que se detallan a continuación, y sobre los cuales se efectuará una breve 

explicación:  

 

- COSO (Committee of Sponsoring Organizations) 

- COSO ERM (Enterprise Risk Management) 

 

Métodos tradicionales de evaluación 

- CUESTIONARIO 

- NARRATIVO 

- FLUJODIAGRAMACIÓN 

 

- Los métodos Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) y El Control 

de los Recursos y los Riesgos en Ecuador (CORRE), fueron utilizados en su momento a 

nivel latinoamericano y en el país como alternativas a la implementación del COSO I Y 

COSO II. 

 

La metodología COSO tiene una estructura básica para la aplicación a las organizaciones, 

pero muy clara a su vez, es así como dentro de la Auditoría tenemos la aplicación del 

control interno ya sea financiero o administrativo, mediante  el  cual  se  establecen  políticas  

y  procedimientos  que  servirán  de lineamientos para la optimización de los recursos disponibles 

y poder determinar la exactitud y veracidad de la información, y con esto fomentar la eficiencia en 

las operaciones para el cumplimiento de objetivos propuestos.  

 

Tomando como base para el desarrollo y definición del Marco Integrado de Control Interno 

Latinoamericano (MICIL) se utilizará la estructura del Informe  COSO,  identificando  a  sus  

componentes  principales.  Estos  componentes  se encuentran interrelacionados en el proceso de 

las operaciones de las empresas u organismos y consideramos que son de aplicación general. De 

manera específica son útiles para el diseño del marco integrado de control interno y de 

manera general para programar y ejecutar la auto-evaluación y la evaluación externa de su 

funcionamiento y operación.  

 

Es necesario aclarar que los mismos cinco componentes establecidos en el Informe COSO, 

se encuentran también en el MICIL, sin embargo, estos tienen un enfoque más amplio y mejorado, 

teniendo en cuenta las actividades especializadas de los procesos administrativos, mientras que en el 
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método conocido como COSO II, no cuenta con los mismos componentes que tienen los dos 

métodos mencionados anteriormente.  

 

En una primera etapa, el marco integrado de control interno fue desarrollado por los requerimientos 

de los auditores externos, como base para determinar el grado de confiabilidad en las operaciones 

realizadas y las registradas, a partir de su evaluación. Con el desarrollo de las funciones de control y 

auditoría profesional las organizaciones han llegado a crear y constituir las Direcciones Ejecutivas 

de Auditoría Interna o Departamentos de Auditoría Interna, con el fin de una continua evaluación 

del control interno orientado hacia la evaluación de los riesgos respecto al eficiente uso de los 

recursos de la empresa y el eficaz logro de los objetivos institucionales.  

 

 INFORME COSO (Committee of Sponsoring Organizations)  

 

El Informe COSO surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de 

conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno a la temática referida; y, 

especialmente debido a una serie de problemas identificados en el Gobierno de los Estados Unidos 

en la década de los 80.  

 

La Comisión del Senado de los Estados Unidos, Treadway Comission gestionó la formación   del 

“Commitee   of   Sponsoring   Organizations” (Comité   de Organizaciones Patrocinadoras), 

conocido por sus siglas en inglés, COSO; el cual realizó una investigación sobre el conocimiento, 

aplicación y mejora de los criterios de control interno en varios sectores empresariales, incluyendo 

temas relacionados con el mejoramiento técnico y el alcance de las funciones de diseño, 

implantación y evaluación de los controles internos integrados.  

 

Esta comisión que trabajó por cerca de cinco años, estaba constituido por representantes de las 

siguientes organizaciones:  

 

-   American Accounting Association (AAA)  

-   American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)  

-   Financial Executive Institute (FEI)  

-   Institute of Internal Auditors (IIA)  

-   Institute of Management Accountants (IMA)  

-   La redacción del informe fue encomendada a Coopers & Lybrand.  

 

Se trataba entonces de materializar el objetivo fundamental que era el definir un nuevo marco 

conceptual del control interno, capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que venían 
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siendo utilizados sobre este tema, logrando así que, al nivel de las organizaciones públicas o 

privadas, de la auditoría  interna o externa, o de los niveles académicos o legislativos, se cuente 

con un marco conceptual   común,   una   visión   integradora   que   satisfaga   las   demandas 

generalizadas de todos los sectores involucrados.  

 

El control interno posee cinco componentes que pueden ser implementados en todas las compañías 

de acuerdo a las características administrativas, operacionales y de tamaño, estos componentes 

son: (Mantilla, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3.2. Componentes informe coso I 

 

1.  Ambiente de control  

2.  Valoración de riesgos  

3.  Actividades de control  

4.  Información y comunicación  

5.  Monitoreo o supervisión  
 

La implementación del control interno implica que  cada uno de sus componentes estén aplicados a  

cada categoría esencial de la empresa convirtiéndose en un proceso integrado y dinámico 

permanentemente, como paso previo, cada entidad debe establecer los objetivos, políticas y 

estrategias relacionadas entre sí con el fin de garantizar el desarrollo organizacional y el 

cumplimiento de las objetivos organizacionales, aunque el sistema de control interno debe ser 

intrínseco a la administración de la entidad y busca que esta sea más flexible y competitiva en el 

mercado se producen ciertas limitaciones inherentes que impiden que el sistema como  tal  sea 

100%  confiable  y  donde  cabe  un  pequeño  porcentaje  de incertidumbre, por esta razón se hace 

necesario un estudio adecuado de los riesgos internos y externos con el fin de que el control provea 



 

 

54 
 

una seguridad razonable para la categoría a la cual fue diseñado.  

 

 Ambiente de Control  

 

El Ambiente de Control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una 

entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto determinantes del grado en 

que los principios de este último imperan sobre las conductas y los procedimientos 

organizacionales. Es consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la gerencia, y por 

carácter reflejo, los demás agentes con relación a la importancia del control interno y su incidencia 

sobre las actividades y resultados. 

 

Los principales factores del ambiente de control son:  

 

- La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia. 

- La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de procedimiento.  

- La  integridad,  los  valores  éticos,  la  competencia  profesional  y  el compromiso de 

todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las políticas y objetivos 

establecidos.  

- Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo del 

personal. 

- El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de programas que 

contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento.  

 

El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo sean los factores que lo 

determinan. El mayor o menor grado de desarrollo y excelencia de éstos hará, en ese mismo orden, 

a la fortaleza o debilidad del ambiente que generan y consecuentemente al tono de la organización.  

 

 Evaluación de Riesgos  

 

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan las 

actividades de las organizaciones. Para ello, debe adquirirse un conocimiento práctico de la 

entidad y sus componentes de manera de identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos tanto 

a nivel de la organización (internos y externos) como de la actividad.  

 

El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos. Si bien aquéllos no son un 

componente del control interno, constituyen un requisito previo para el funcionamiento del mismo.  

Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la información financiera y con el 
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cumplimiento), pueden ser explícitos o implícitos, generales o particulares. Estableciendo 

objetivos globales y por actividad, una entidad puede identificar los factores críticos del éxito y 

determinar los criterios para medir el rendimiento.  

 

Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá:  

 

- Una estimación de su importancia / trascendencia 

- Una evaluación de la probabilidad / frecuencia 

- Una definición del modo en que habrán de manejarse 

 

Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven suelen sufrir variaciones, se 

necesitan mecanismos para detectar y encarar el tratamiento de los riesgos asociados con el 

cambio. Aunque el proceso de evaluación es similar al de los otros riesgos, la gestión de los 

cambios merece efectuarse independientemente, dada  su  gran  importancia  y  las  posibilidades  

de  que  los  mismos  pasen inadvertidos para quienes están inmersos en las rutinas de los procesos.  

Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función del impacto potencial 

que plantean:  

 

- Cambios en el entorno 

- Redefinición de la política institucional 

- Reorganizaciones o reestructuraciones internas 

- Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes 

- Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías 

- Aceleración del crecimiento 

- Nuevos productos, actividades o funciones 

 

Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar orientados hacia el 

futuro, de manera de anticipar los más significativos a través de sistemas de alarma 

complementados con planes para un abordaje adecuado de las variaciones.  

 

 Actividades de Control  

 

Están  constituidas  por  los  procedimientos  específicos  establecidos  como  un reaseguro para el 

cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia la prevención y neutralización de 

los riesgos.  

 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una de las 

etapas de la gestión; conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o 
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minimizarlos, los cuales pueden agruparse en tres categorías, según el objetivo de la entidad con el 

que estén relacionados:  

- Las operaciones 

- La confiabilidad de la información financiera 

- El cumplimiento de leyes y reglamentos 

 

En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen ayudar también a 

otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados con la confiabilidad de la información 

financiera, éstas al cumplimiento normativo, y así sucesivamente.  

 

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control:  

 

- Preventivo / Correctivos 

- Manuales / Automatizados o informáticos 

- Gerenciales o Directivos 

 

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y es preciso  que  los  

agentes  conozcan  individualmente  cuales  son  las  que  les competen, debiéndose para ello 

explicitar claramente tales funciones como las siguientes actividades de control:  

 

- Análisis efectuados por la dirección. 

- Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas funciones o 

actividades. 

- Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y 

- autorización  pertinente:  aprobaciones,  revisiones,  cotejos,  recálculos, 

- análisis de consistencia, prenumeraciones. 

- Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 

- Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros. 

- Segregación de funciones. 

- Aplicación de indicadores de rendimiento. 

 

Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles de las tecnologías de 

información, pues éstas desempeñan un papel fundamental en la gestión,  destacándose  al  

respecto  el  centro  de  procesamiento  de  datos,  la adquisición, implantación y mantenimiento 

del software. 
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 Información y Comunicación  

 

Así  como  es  necesario  que  todos  los  agentes  conozcan  el  papel  que  les corresponde 

desempeñar en la organización, es imprescindible que cuenten con la información periódica y 

oportuna que deben manejar para orientar sus acciones en consonancia con los demás, hacia el 

mejor logro de los objetivos.  

 

La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema para  posibilitar  la  

dirección,  ejecución  y  control  de  las  operaciones.  Está conformada  no  sólo  por  datos  

generados  internamente  sino  por  aquellos provenientes de actividades y condiciones externas, 

necesarios para la toma de decisiones. Los sistemas de información permiten identificar, recoger, 

procesar y divulgar datos relativos a los hechos o actividades internas y externas, y funcionan 

como herramientas de supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto.  

 

La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben conocer a tiempo 

las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y control. Cada función ha de 

especificarse con claridad, entendiendo en ello los aspectos relativos a la responsabilidad de los 

individuos dentro del sistema de control interno. Asimismo el personal tiene que saber cómo están 

relacionadas sus actividades  con  el  trabajo  de  los  demás,  cuáles  son  los  comportamientos 

esperados, de qué manera deben comunicar la información relevante que generen.  

 

La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de escuchar por parte de los 

directivos resultan vitales. Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz 

comunicación externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria, y en ambos casos 

importa contar con medios eficaces, dentro de los cuales tan importantes como los manuales de 

políticas, memorias, difusión institucional, canales formales e informales, resulta la actitud que 

asume la dirección en el trato con sus subordinados. 

 

 Supervisión y Monitoreo  

 

Compete a la dirección la existencia de una estructura de control interno idónea y eficiente, así 

como su revisión y actualización periódica para mantenerla en un nivel  adecuado.  El  objetivo  es  

asegurar  que  el  control  interno  funciona adecuadamente, a través de dos modalidades de 

supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales. Las primeras son aquellas 

incorporadas a las actividades normales y recurrentes que, ejecutándose en tiempo real y 

arraigadas a la gestión, generan respuestas dinámicas a las circunstancias.  
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Para las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes consideraciones:  

 

- Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia de los cambios 

y riesgos, la competencia y experiencia de quienes aplican los controles, y los resultados 

de la supervisión continuada.  

 

- Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión (autoevaluación), la 

auditoría  interna y los auditores externos.  

 

- Constituyen todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y técnicas varíen, 

priman una disciplina apropiada.  

 

- El evaluador debe averiguar el funcionamiento del sistema, existencia de controles, su 

aplicación cotidiana, y sirvan para los fines perseguidos.  

 

- Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas para medir la 

eficacia directamente. 

 

Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a través de los diferentes 

procedimientos de supervisión deben ser comunicadas a efectos de que se adopten las medidas de 

ajuste correspondientes. 

 

 INFORME COSO ERM (Enterprise Risk Management)  

 

Por sus siglas en Inglés significa COSO ERM (Enterprise Risk Management), también es conocido 

como COSO II. Los componentes del COSO ERM por ser un informe enfocado al riego, contiene 

tres componentes adicionales al COSO I.  

 

Uno de los objetivos de los modelos de evaluación, es ayudar a las direcciones de empresas y otras 

entidades a enfrentarse mejor al riesgo en su intento por alcanzar sus  objetivos.  La  

administración  de  riesgos  corporativos  tiene  diferentes significados  para  personas  distintas,  

un  objetivo  importante  es  integrar  los diferentes conceptos de la administración de riesgos en 

un marco en el que se establezca  una  definición  común.  La  mayoría  de  perspectivas  posibles  

y proporciona un punto de partida para la evaluación y mejora de la administración de riesgos 

corporativos de cada entidad y para futuras iniciativas de las entidades reguladoras y para la 

educación.  
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Un evento es un acontecimiento que afecta a la consecución de objetivos y puede tener un impacto 

negativo o positivo. Un riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte de manera 

desfavorable al logro de objetivos. Por otro lado todos aquellos eventos con algún impacto positivo 

pueden verse compensado con otros impactos negativos o representar oportunidades, las cuales 

son la posibilidad de que un evento ocurra y afecte positivamente a la consecución de los 

objetivos.  

 

La administración de riesgos corporativos se ocupa de los riesgos y oportunidades que afectan a la 

creación de valor o su perspectiva. La administración de riesgos corporativos es un proceso 

efectuado por el consejo de administración de una entidad,  su  dirección  y  restante  personal,  

aplicando  en  la  definición  de  la estrategia y en toda la entidad, diseñado para identificar eventos 

potenciales que pueden afectar a las organizaciones y administrar sus riesgos dentro del riesgo 

aceptado, proporcionando una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la 

entidad.  

 

El Riesgo Aceptado es todo aquel volumen de riesgo a un nivel amplio que una entidad está 

dispuesta a aceptar en su búsqueda de valor. Muchas entidades pueden llegar a considerar al riesgo 

aceptado de manera cualitativa, calificándolo como alto, moderado o bajo; mientras que algunas 

instituciones lo cuantifican reflejando y equilibrando los objetivos de crecimiento, rendimiento y 

riesgo. De la misma manera podemos identificar tolerancia al riesgo y que se encuentran 

relacionadas con los objetivos de las instituciones. La tolerancia es el nivel aceptable de variación 

relativa al logro de un objetivo concreto y a menudo la mejor medida es el mismo objetivo.  

 

Existe una relación directa entre los objetivos que una entidad intenta alcanzar y los componentes 

de la administración, que representan lo que hace falta para lograrlos. El Marco Integrado ERM 

establece cuatro categorías de objetivos:  

 

- Estratégicos: Relativos a los objetivos de alto nivel, alineados con la misión de la entidad y 

prestándole apoyo.  

- Operativos: Relativos al uso efectivo y eficiente de los recursos de la entidad. 

- Reporte: Relativos a la confidencialidad de los informes de la entidad 

- Cumplimiento: Relativos al cumplimientos por la entidad de las leyes  y regulaciones 

aplicables.  

 

Las categorías de los objetivos antes mencionados en una matriz tridimensional en forma de cubo, 

las cuales se encuentran representadas por las columnas verticales.  
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Los componentes con los que cuenta este modelo de evaluación de control interno son ocho, los 

mismos que se encuentran representados por filas horizontales.  

 

A continuación procedemos a describir cada uno de los componentes con los que cuenta el Marco 

Integrado ERM: (Gaitán, 2006) 

 

 Ambiente de Control  

 

El ambiente interno es el primer componente del cubo de COSO ERM, y es por eso que constituye 

la base de todos los demás componentes de la administración, proporcionando disciplina y 

estructura. El ambiente interno se ve influido por la historia y cultura de una entidad. Aunque para 

las distintas instituciones todos los elementos sean importantes, el alcance que se puede 

proporcionar a cada uno variará según la entidad, sin embargo, la empresa podría contar con un 

ambiente interno  que  proporcione  cimientos  adecuados  para  la  administración  de  la 

institución. Una entidad que ha tenido éxito aceptando riesgos significativos, probablemente tenga 

una visión diferente de la administración de riesgos que otra que se haya enfrentado a severas 

consecuencias económicas.  

 

El riesgo aceptado debe tenerse en cuenta al fijar la estrategia, pues el rendimiento deseado de la 

estrategia debe estar alineado con el riesgo aceptado de la entidad, es por ello que un consejo de 

administración deberá poseer una adecuada experiencia directiva puesto que esto es crítico para 

una ambiente efectivo de administración. Sin embargo, hay que reconocer que aunque una 

compañía pueda tener una estrategia sólida, empleados competentes, sólidos procesos de negocios 

y una tecnología fiable, es vulnerable al riesgo como cualquier entidad.  

 

La estructura organizacional en mi opinión es un elemento primordial para poder mantener un 

marco global de la institución en la que se pueda planear, ejecutar, controlar y monitorear sus 

actividades; en dicha estructura podrá definirse áreas claves de autoridad y responsabilidad así 

como el establecimiento de líneas adecuadas de reporte. Es difícil valorar en exceso la importancia 

del ambiente interno y el impacto, sea positivo o negativo, que pueda tener en los otros 

componentes de la administración de riesgos.  

 

 Establecimiento de Objetivos  

 

Este componente es nuevo dentro del Marco Integrado COSO II comparándolo con COSO I. El 

mencionado componente es importante debido a que al establecer los  objetivos  puedes  estar  en  

condición  de  poder  identificar  los  eventos significativos a través de la evaluación del riesgo.  
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La misión de una entidad establece en amplios términos lo que se aspira a alcanzar, es decir, que la 

dirección fija los objetivos estratégicos, formula la estrategia y establece los correspondientes 

objetivos operativos, de reporte y de cumplimiento.  Por  lo  tanto  al  momento  de  enfocar  

primero  los  objetivos estratégicos y la estrategia, una entidad está en posición de desarrollar los 

objetivos globales.  

 

A pesar de la diversidad de objetivos entre entidades, se puede establecer algunas categorías 

amplias:  

 

- Objetivos operativo: Se corresponden con la efectividad y eficiencia de las operaciones de 

la entidad, incluyendo los objetivos de rendimientos, rentabilidad y de salvaguarda de 

recursos frente a pérdidas.  

- Objetivos  de  reporte Relativos  a  la  confidencialidad  de  reportes. Incluyen reportes 

internos y externos los cuales deben involucrar la información financiera y no financiera.  

- Objetivos de cumplimiento Se refieren al cumplimiento de leyes y regulaciones relevantes.  

 

Depende de factores externos que tienen a ser similares entre entidades, en algunos casos, y 

sectorial en otros.  

 

La administración no sólo es la encargada de elegir los objetivos que apoyen a la misión de la 

entidad, sino que estén de la mano y alineado con el riesgo aceptado.  

 

 Identificación de Eventos  

 

De  la  misma  manera  que  el  anterior  componente  de  COSO  ERM,  este componente no es 

analizado dentro de COSO I.  

 

La dirección identifica los eventos potenciales que en cado de ocurrir, afectarán a la  entidad  y  

determina  si  representan  oportunidades  o  si  se  puede  afectar negativamente a la capacidad de 

la empresa para implantar la estrategia y lograr los objetivos con éxito. Los eventos con impacto 

negativo representan riesgos, que exigen la evaluación y respuesta de la dirección.  

 

Los eventos con impacto positivo representan oportunidades, que la dirección reconduce hacia la 

estrategia y el proceso de fijación de objetivos. Cuando identifica los eventos, la dirección 

contempla una serie de factores internos y externos que pueden dar lugar a riesgos y 

oportunidades, en el contexto del ámbito global de la organización.  
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Para cada tipo de instituciones que pueden constituirse baja la supervisión del respectivo órgano de 

control, los miles de factores externos e internos proveen la implantación de la estrategia y la 

consecución de objetivos.  

Los factores externos, son económicos, medioambientales, políticos y sociales. Mientras que 

aquellos factores internos son la infraestructura, el personal, los procesos y la tecnología.  

 

La identificación de factores internos y externos que impactan los eventos es útil y a su vez para 

identificar de forma efectiva el evento posible. Una vez que se han identificado los principales 

factores, la dirección puede considerar su relevancia y centrase en los eventos que pueden afectar 

al logro de objetivos.  

 

 Evaluación de Riesgos  

 

Una vez identificados los factores internos y externos qué pueden ocurrir e identificamos hasta que 

punto afectarán a los objetivos de una entidad, los eventos resultantes  son  a  menudo  únicos  para  

una  entidad,  es  por  ello  que  la administración tiene en cuenta la mezcla de potenciales eventos 

futuros relevantes para la entidad y sus actividades. Al evaluar los riesgos, la dirección deberá 

determinar o considerar los eventos esperados e inesperados y si éstos son rutinarios y que impacto 

significativo pueda tener en la entidad.  

 

La dirección considera a la vez ambos conceptos de riesgo:  

 

- Riesgo Inherente: Es aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la 

dirección para modificar su probabilidad o impacto.  

- Riesgo Residual: Es el que permanece después de que la dirección desarrolle sus 

respuestas a los riesgos organizacionales.  

 

La evaluación de riesgos es aplicada primero a los riesgos inherentes, una vez la respuesta a los 

riesgos ha sido incorporada, la dirección considera el riesgo residual.  

 

La incertidumbre de los eventos en la actualidad pueden ser evaluados a través de la probabilidad y 

el impacto, es decir, la probabilidad es aquella capacidad de ocurrencia de dicho evento y a la vez 

se los mide con el posible impacto que puede generarle a la empresa, sin dejar de lado todas 

aquellas implicaciones o factores internos. Esta comparación lo que busca es mitigar de mejor 

manera los posibles eventos que pueden ser evaluados a través de una matriz de probabilidad e 

impacto.  
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Las estimaciones de la probabilidad del riesgo y su impacto se determina usando datos  

procedentes  de  eventos  anteriores  observables.  Los  datos  generados internamente pueden 

reflejar un menor sesgo subjetivo personal u proporcionan mejores resultados que los datos 

procedentes de fuentes externas.  

 

La  metodología  de  evaluación  de  riesgos  de  una  entidad  consiste  en  una combinación de 

técnicas cualitativas  y cuantitativas, en la que las técnicas cuantitativas de evaluación exigen un 

mayor grado de esfuerzo debido al uso de modelos matemáticos, así, por ejemplo se presenta 

algunas técnicas cuantitativas de evaluación de riesgos.  

 

 Respuesta al Riesgo  

 

Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina cómo responder a ellos. Las 

respuestas pueden ser las de evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo.  Al  considerar  su  

respuesta,  la  dirección  evalúa  su  efecto  sobre  la probabilidad e impacto del riesgo, así como 

los costos y beneficios y selecciona aquella que sitúe el riesgo residual dentro de las tolerancias al 

riesgo deseado.  

 

La respuesta a los riesgos se incluye en las siguientes categorías:  

 

- Evitar: Supone salir de las actividades que generen riesgos. Evitar el riesgo puede implicar 

el cese de una línea de producto, frenar la expansión hacia un nuevo mercado geográfico o 

la venta de una división.  

- Reducir: Implica llevar a cabo acciones para reducir la probabilidad o el impacto del 

riesgo o ambos conceptos a la vez. Esto implica típicamente a algunas de las miles de 

decisiones empresariales cotidianas.  

- Compartir: La probabilidad o el impacto del riesgo se reducen trasladando o compartiendo 

una parte de riesgo. Las técnicas comunes incluyen la contratación de seguros, la 

realización de operaciones de cobertura o la tercerización de una actividad.  

- Aceptar: No se emprende ninguna acción que afecte a la probabilidad o el impacto del 

riesgo. Al determinar la respuesta a los riesgos, la dirección debería tener en cuenta:  

- Los efectos de las respuestas potenciales sobre la probabilidad  y el impacto del riesgo y 

qué opciones de respuestas están en línea con las tolerancias al riesgo de la institución. 

- Los costos versus los beneficios de las respuestas potenciales;  

- Las posibles oportunidades para alcanzar los objetivos de la institución, lo que va más allá 

del tratamiento de un riesgo concreto. Los riesgos inherentes se analizan y las respuestas 

se evalúan con el propósito de conseguir un novel de riesgo residual en línea con la 
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tolerancia al riesgo de la entidad. Por otro lado, una respuesta afectará a múltiples riesgos, 

en cuyo caso la dirección puede decidir que no se precisan acciones adicionales para tratar 

un riesgo determinado.  

 

 Actividades de Control  

 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se llevan a 

cabo las respuestas de la dirección a los riesgos. Las actividades de control tienen lugar a través de 

la organización, a todos los niveles y  en  todas  las  funciones.  Incluye  una  gama  de  actividades  

diversas  como aprobaciones,   amortizaciones,   verificaciones,   conciliaciones,   revisiones   del 

funcionamiento operativo, seguridad de los activos y segregación de funciones. Es por ello, que las 

actividades de control son una parte importante del proceso con el que una empresa se esfuerza en 

alcanzar sus objetivos de negocio. Las actividades de  control  sirven  como  mecanismos  para  

gestionar  la  consecución  de  los objetivos.  

 

Se han propuesto diferentes tipos de actividades de control, incluyendo los controles de 

prevención, detección, manuales, automáticos y de dirección. A continuación se describen algunos 

procedimientos de control:  

 

- Revisiones de alto ni: La alta dirección revisa el funcionamiento real en contraste con 

presupuestos, proyecciones y datos de períodos previos y de competidores. 

 

- Gestión directa de funcione: Los directores que gestionan las funciones o actividades 

revisan los informes de rendimiento, también se centran en temas de cumplimiento.  

 

- Procedimiento de la información: Se lleva a cabo una variedad de controles para verificar 

la exactitud, completitud y autorización de las transacciones. Los datos introducidos están 

sometidos a comprobaciones en línea y conciliaciones con archivos de control aprobados.  

 

- Controles físicos: Los equipos, existencias, valores, efectivos y demás activos  están  

físicamente  asegurados,  se  someten  periódicamente  a recuentos y se constatan con las 

cantidades en los registros de control.  

 

- Indicadores de rendimiento: incluyen, tasa de rotación de personal por unidad; al 

investigar resultados inesperados o tendencias inusuales, la dirección identifica las 

circunstancias en que una capacidad insuficiente para completar los procesos claves.  
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- Segregación de funciones: las funciones se dividen o segregan entre diferentes personas 

para reducir el riesgo de error o fraude. Las actividades de control implican dos 

componentes: una política que establece lo que debe hacerse y procedimientos para 

llevarla a cabo. El procedimiento lo constituye la revisión efectuada de manera oportuna y 

con atención a los factores establecidos en la política. Las políticas no escritas pueden ser 

efectivas cuando la política lleve años en vigor y constituya una práctica bien 

comprendida.  

 

 Información y Comunicación  

 

La información pertinente se identifica, captura y comunica de una forma y en un marco de tiempo 

que permiten a las personas llevar a cabo sus responsabilidades.  

 

Los  sistemas  de  información  usan  datos  generados  internamente  y  fuentes externas de 

información para la administración de riesgos y la toma de decisiones relativas a los objetivos.  

También existe una comunicación efectiva que fluye hacia abajo, a través y hacia arriba de la 

organización. Todo el personal recibe un mensaje claro desde la alta dirección   que   deben   

considerar   seriamente   las   responsabilidades   de administración de los riesgos corporativos.  

 

Existen diferentes clases de información y es necesario que cada una de dicha información se vea 

reflejada en la toma de decisiones, y por ello debemos identificar a la comunicación como interna 

y externa. La calidad de la información debe ser necesaria para una adecuada decisión tomada por 

la administración y es por ello que la calidad de la información deberá incluir averiguar si:  

 

- Su contenido es adecuado.  

- Es oportuna. 

- Está actualizada.  

- Es exacta  

- Está accesible  

- Comunicación interna 

 

La dirección proporciona comunicaciones específicas y orientadas que se dirigen a las expectativas 

de comportamiento y las responsabilidades del personal. Esto incluye una exposición clara de la 

filosofía y enfoque de la administración de riesgos de la entidad y una delegación clara de 

autoridad. La comunicación debe expresar efectivamente:  

 

- La importancia de una administración efectiva de riesgos corporativos  
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- Los objetivos de la entidad  

- El riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad  

- Un lenguaje común de riesgos  

- Los roles y responsabilidades del personal al desarrollo y apoyar los   componentes de la 

administración de riesgos.  

 

La  comunicación  pude  tomar  formas  tales  como  un  manual  de  políticas, memorando, 

correos electrónicos, boletines de noticias, mensajes en la web y de video. La manera como la 

dirección trata al personal puede comunicar un mensaje potente; los directivos deberían recordar 

que sus acciones hablan más fuerte que sus palabras, estas acciones deben estar influidas por la 

historia y cultura de la organización, basadas en cómo sus mentores trataron situaciones similares.  

Existe la necesidad de una comunicación adecuada no sólo dentro de la entidad, sino también con 

el mundo, esto se obtiene gracias a los canales de comunicación externos abiertos (clientes y 

proveedores), los que pueden proporcionar entradas muy significativas sobre el diseño o la calidad 

de los productos o servicios, permitiendo a la empresa tratar la demanda o preferencia del cliente 

en evolución.  

 

 Supervisión o Monitoreo  

 

La   administración   de   riesgos   se   monitorea   revisando   la   presencia   y funcionamiento de 

sus componentes a los largo del tiempo, lo que se lleva a cabo mediante actividades permanentes 

de monitoreo, evaluaciones independientes o una  combinación  de  ambas  técnicas.  Durante  el  

transcurso  normal  de  las actividades de gestión, tiene lugar un monitoreo permanente. Las 

deficiencias en la administración se comunican de forma ascendente, reportando los temas más 

importantes a la alta dirección o al consejo de administración.  

 

Como motivo del análisis diremos que el monitoreo permanente está integrado en las actividades 

operativas normales y recurrentes de una entidad. El monitoreo se lleva a cabo en tiempo real, 

reacciona de modo dinámico a las condiciones cambiantes y está engranado en la entidad.  

 

Los directivos de línea o función de apoyo son quienes llevan a cabo las actividades de monitoreo 

y dan meditada consideración a las implicaciones de la información que reciben. De la misma 

manera las evaluaciones independientes proporcionan una retroalimentación importante sobre la 

efectividad de otros componentes de la administración de riesgos.  

 

Las evaluaciones varían en alcance y frecuencia según la materialidad de los riesgos y la 

importancia de las respuestas a ellos. Las áreas de riesgo de alta prioridad y sus respuestas tienden 
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a evaluarse más a menudo.  

 

Las evaluaciones tienen la forma de auto evaluación, en las que los responsables de   una   

determinada   unidad   o   función   establecen   la   efectividad   de   la administración de riesgos 

corporativos en sus actividades. Los directores de línea se centran en los objetivos operativos y de 

cumplimiento y el contralor de la división se centra en los objetivos de reporte.  

 

La  información  generada  en  el  transcurso  de  las  actividades  operativas  es usualmente 

comunicada a través de los canales normales a los superiores. Los canales de comunicación 

alternativos también deberían existir para reportar la información sensible, tales como los  actos 

ilegales o inadecuados.  Ante el hallazgo de deficiencias en la administración del riesgo, debería 

informarse no sólo al responsable de la función implicada, sino también, al nivel inmediato de 

dirección por encima de esta persona. (Gaitán, 2006) 

 

3.1.2.  RIESGOS DE AUDITORÍA  

 

Riesgo de Auditoría, se define como la posibilidad de emitir un informe de auditoría  incorrecto 

por no detectarse errores o irregularidades significativas que modificarían dicho informe. Analizar 

su presencia ayuda a evaluar y manejar en forma más adecuada, la implicación que determinado 

nivel de riesgo tiene sobre el trabajo de auditoría  a realizar. El riesgo de auditoría  está compuesto 

por distintas situaciones o hechos que, analizados en forma separada, ayuda a evaluar el nivel de 

riesgo existente en un trabajo en particular y determinar de qué manera es posible reducirlo a 

niveles aceptables. 

 

3.1.2.1. RIESGO INHERENTE 

 

Es la susceptibilidad de los estados financieros a la existencia de errores o irregularidades 

significativas, antes de considerar la efectividad de los sistemas de control, es decir, aspectos 

aplicables exclusivamente al negocio o actividad del ente. El auditor debe examinar de acuerdo a su 

experiencia y conocimiento cada una de las áreas que componen los estados financieros, para 

evaluar el riesgo inherente existente en cada una de ellas. 

 

3.1.2.2. RIESGO DE CONTROL 

 

Es el riesgo de que los sistemas de control estén incapacitados para detectar o evitar errores o 

irregularidades significativas en forma oportuna, es decir, son aspectos atribuibles a los sistemas de 

control, incluyendo auditoría  interna, si existe, en la entidad. El auditor debe examinar los 
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controles internos existentes para evaluar el riesgo de control y darle la confianza a dichos 

controles. 

3.1.2.3. RIESGO DE DETECCIÓN 

 

Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los procedimientos de auditoría  por lo que se 

trata de la no detección de la existencia de erros en el proceso realizado. 

 

La Responsabilidad de llevar a cabo  una auditoria con procedimientos adecuados es total 

responsabilidad del grupo auditor, es tan importante este riesgo que bien trabajado  contribuye a 

debilitar el riesgo de control y el riesgo inherente de la compañía. Es por esto  que un proceso de 

auditoría que contenga problemas de  detección muy seguramente  en el momento en que no se 

analice la información de la forma  adecuada no va a contribuir a la detección de riesgos inherentes 

y de control a que está expuesta la información del ente y además se podría estar dando un 

dictamen incorrecto. (Freire Hidalgo, 2011) 

 

 

3.1.2.4. OTROS RIESGOS IDENTIFICABLES AL PROCESO DE AUDITORIA 

 

- Estimaciones Contables: es la aproximación al monto de una partida en ausencia de 

un medio preciso de medición, ejemplo, para reducir inventarios y cuentas por cobrar 

de clientes a su valor estimado de realización, para asignar el costo de la propiedad, 

planta y equipo sobre la vida útil estimada de cada uno de ellos, para una pérdida por 

un caso legal, para cumplir con reclamaciones de garantías, etc. El auditor debe 

analizar las estimaciones existentes en los estados financieros y evaluarlas si están de 

acuerdo con las normas de contabilidad existentes. 

 

- Evaluación de partidas poco usuales: Estas son transacciones extraordinarias, debido 

a su materialidad o naturaleza, o que ocurre con poca frecuencia, son difíciles de 

predecir, que posiblemente pueden involucrar asuntos de intensión, para ello se 

requiere del juicio profesional de un especialista para determinar los montos y el 

período contable en que se han de registrar. Cuando existan estas operaciones el 

auditor debe evaluar dichas transacciones. 

 

- Importancia relativa de la auditoría: la información es de importancia relativa si la 

omisión o representación errónea pudiera influir en las decisiones económicas de los 

usuarios tomados con base en los estados financieros. La importancia relativa depende 

del tamaño de la partida o error juzgado en las circunstancias particulares de su 
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omisión o representación errónea. El auditor debe realizar la hoja de importancia 

relativa, que es el nivel de precisión dado para la auditoría. 

 

3.2.3.5. PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 

El Programa de Auditoría Integral es un esquema detallado del trabajo a realizar y los 

procedimientos a emplearse durante la fase de ejecución, en el cual se determina la extensión y 

oportunidad de su aplicación, así como los papeles de trabajo que han de ser elaborados. Al 

preparar y aplicar los programas de auditoría integral, se deben tener en cuenta que estén alineados 

con los objetivos de la auditoría inicialmente establecidos, y si estos permiten garantizar la 

suficiencia y pertinencia de la evidencia, los programas de auditoría serán diseñados y preparados 

al finalizar la fase de planeación aprovechando la información, análisis y evaluación que se hace de 

la organización; sin embargo, estos podrán ser ajustados en la fase de ejecución en caso de ser 

necesario. Cabe indicar que cualquier cambio en los programas deberá ser discutido con el 

Supervisor 

 

 Características de los programas de Auditoría 

 

- Establecer objetivos, comprensibles y alcanzables. 

- Debe ser flexible de tal manera que dé lugar a la iniciativa y criterio del auditor. 

- Debe incluir información relevante que permita efectuar el trabajo en forma adecuada y 

hacer evaluaciones. 

- Establecer tareas específicas por programa con criterios y fuentes de información. 

- Formular las actividades a realizarse, no deben estar redactados como pregunta, pues el fin 

no es obtener una respuesta, sino aplicar un procedimiento para hacer evaluación y 

análisis. 

- Debe elaborarse con base en Normas Internacionales de Auditoría  y Aseguramiento.  

- Hacen parte de los papeles de trabajo. 

- Conocimiento de los ciclos, procesos o procedimientos de la entidad relacionados con el 

tema a evaluar, las dependencias o áreas involucradas y los responsables. 

- Conocer las fuentes de criterio y criterios a aplicar 

 

 Propósito de los programas de Auditoría 

 

Los propósitos de los programas de auditoría, son los siguientes: 
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- Cumplimiento de los objetivos previstos. 

- Disponer de un esquema de trabajo que le permita al auditor desarrollar sus tareas de 

manera coherente y lógica. 

- Documentar la relación lógica entre los objetivos y los procedimientos de la auditoría. 

- Permitir la identificación de criterios que se emplearán en la evaluación específica. 

- Proporcionar evidencia sobre el debido cuidado y ejercicio del juicio profesional en la 

planeación y ejecución de una auditoría. 

- Proporcionar a los miembros del Equipo Auditor, un plan sistemático del trabajo de cada 

componente, área o rubro a examinarse. 

- Responsabilizar a los miembros del Equipo Auditor por el cumplimiento eficiente del 

trabajo a ellos encomendado. 

- Efectuar una adecuada distribución del trabajo entre los integrantes del Equipo Auditor, y 

una permanente coordinación de labores entre los mismos. 

- Servir como un registro cronológico de las actividades de auditoría, evitando olvidarse de 

aplicar procedimientos necesarios. 

- Facilitar la revisión del trabajo. 

- Constituir el registro del trabajo desarrollado y la evidencia del mismo. Sirve como un 

historial del trabajo efectuado y como una guía para futuros trabajos. 

 

 Estructura de los programas de los programas de Auditoría 

 

- Objetivos generales y/o específicos de los procedimientos a realizar. 

- Fuentes de criterios. 

- Criterios de auditoría. 

- Procedimientos. 

- Referencias a los papeles de trabajo de ser el caso, indicar (en el procedimiento) que 

corresponde a una muestra. 

- Periodo a evaluar 

- Responsables de las pruebas y revisión de las mismas 

 

 Objetivos generales de los programas de Auditoría 

 

En la elaboración de cada programa de auditoría, el auditor debe relacionar el objetivo o los 

objetivos del programa de auditoría con los procedimientos a realizar, ya sea en la aplicación de 

pruebas de controles o pruebas sustantivas. En general, cuando se evalúan controles, el auditor 

debe dirigir el objetivo hacia la verificación del diseño y ejecución del control y cuando se trata de 

pruebas sustantivas este debe hacer referencia al saldo de la cuenta, actividad, procedimiento o 



 

 

71 
 

resultados que se está auditando. 

 

 Objetivos específicos de los programas de Auditoría 

 

Los objetivos específicos de cada prueba, deben estar alineados con el objetivo general indicado en 

el programa de auditoría y deben ser reflejados dentro del cuerpo del papel de trabajo donde se 

deja evidencia de los procedimientos realizados. A continuación indicamos algunos posibles 

objetivos específicos: 

 

- Cumplimiento de normas, políticas, planes, programas. 

- Coherencia entre el proceso o actividades con políticas, planes y programas. 

- Eficiencia en la aplicación de los recursos 

- Efectividad de los procesos o actividades. 

- Confianza hacia los controles establecidos y aplicados. 

- Riesgo o riesgos de los procesos o actividades. 

- Efectividad de los sistemas de información. 

- Calidad de los registros de las transacciones y operaciones. 

- Cumplimiento de la normatividad que regula la actividad o el proceso auditado. 

 

 Fuentes de Criterios 

 

Las fuentes de criterios de mayor consulta por los auditores son: 

 

Procedimientos, opiniones escritas de la administración, cláusulas contractuales, experiencias del 

auditor con entidades o actividades similares, publicaciones autorizadas sobre el tema, 

instrucciones en forma de planes estratégicos, manuales, directivas, procedimientos, objetivos, 

políticas, metas, opiniones de expertos, prácticas comerciales prudentes, plan nacional de 

desarrollo, prácticas generalmente observadas y aceptadas, sistemas de registro y reporte de la 

información, legislaciones pertinentes, reglamentos, publicaciones observadas y aceptadas, 

sistemas de registro y reporte de la información, legislaciones pertinentes, reglamentos, 

publicaciones internas y materiales de orientación, normas financieras, legislativas o 

administrativas externas del caso o de las pautas o normas establecidas por la misma organización,  

guías y pautas internas y externas que se deban seguir en la planificación, conducción o evaluación 

de las operaciones, presupuesto y sus modificaciones, actas e informes anuales de las entidades, 

documentación de la Oficina de Control Interno sobre la entidad, Informes presentados por los 

miembros o consultores externos de organismos de la administración central, así como por 

funcionarios de planta de la entidad auditada y otras normas no relacionadas que le apliquen al 
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sujeto de control. 

 

 Procedimientos 

 

Esta parte del programa corresponde al conjunto de pasos específicos que se deben llevar a cabo en 

forma sistemática y razonable, con el propósito de lograr el objetivo planteado, recopilar evidencia 

y soportar hallazgos. 

 

Un procedimiento de auditoría debe contener, como mínimo, lo siguiente: 

 

- Referencia papeles de trabajo.  

- Responsable (s) de ejecutar procedimiento. 

- Tiempo estimado de duración de la evaluación (horas estimadas). 

- Tiempo real utilizado para ejecutar el procedimiento (horas reales). 

 

Los procedimientos de auditoría deben guardar relación de causalidad con los criterios y los 

objetivos del programa. (Freire Hidalgo, 2011) 

 

3.1.2.5. MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Según la NIA 300 el memorándum de planificación detalla lo siguiente: La planeación de la 

auditoría  comprende el desarrollo de una estrategia global y un enfoque detallado para la 

naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoría  con base en el objetivo y la forma en 

que se espera que responda la organización de la entidad que se proponga examinar.  

 

La planeación adecuada del trabajo de auditoría  ayuda a asegurar que se presta atención adecuada 

a áreas importantes de la auditoría, que los problemas potenciales son identificados y que el trabajo 

es llevado a cabo en forma expedita. La planeación también ayuda para la apropiada asignación de 

trabajo a los auxiliares y para la coordinación del trabajo hecho por otros auditores y expertos. 

 

La planeación estratégica se trabaja en forma global realizando la auditoría  en su conjunto, como 

un todo y la planeación se trabaja en forma detallada cuando la auditoría  se realiza por cada área o 

componente de los estados financieros. Uno de los factores claves a tener en cuenta al realizar el 

enfoque de auditoría  planeado, es concentrar los esfuerzos de auditoría  en las áreas de mayor 

riesgo y en particular, en lo que se refiere a afirmaciones, que son las manifestaciones que realiza la 

gerencia en cada uno de los componentes de los estados financieros. 
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La planeación es un proceso dinámico que, si bien se inicia al comienzo de la auditoría, puede 

sufrir alguna modificación sobre la marcha del trabajo, cuando en el desarrollo del mismo se 

encuentre con circunstancias no previstas o elementos desconocidos. También la planeación debe 

ser cuidadosa y creativa, positiva e imaginaria, debe tener en cuenta alternativas para realizar las 

tareas y debe seleccionar los métodos más apropiados de utilización, junto con los procedimientos 

de auditoría  a realizar, la extensión y oportunidad en que se van a utilizar y el personal que debe 

intervenir en el trabajo. 

 

Al realizar la planeación el auditor debe considerar, entre otros asuntos los siguientes: 

 

- Entrevistas con el cliente para determinar el objetivo general y los específicos, las 

condiciones y limitaciones del trabajo, el tiempo a emplear, los honorarios, los gastos, la 

coordinación con el personal del cliente y todos aquellos puntos que, por su naturaleza, 

ameriten ser definidos antes de la iniciación del trabajo 

 

- Visita a las instalaciones del cliente y entrevistas con funcionarios para obtener la 

información sobre las políticas generales de la empresa, tanto las relativas a producción 

como las de aspecto comercial, financiero y contable. 

 

- Conocimientos del negocio del cliente, donde el auditor pueda ver los factores económicos 

generales que afectan al negocio del cliente, las características importantes de la entidad, su 

desempeño financiero y sus requerimientos para informar, en qué sector este operando y la 

naturaleza de sus transacciones, y los cambios desde la fecha de la auditoría  anterior y el 

nivel de competencia de la administración. 

 

- Los riesgos y la importancia relativa, la evaluación de los riesgos inherentes y de control y 

la identificación de áreas importantes de auditoría , el establecimiento de niveles de 

importancia relativa, la posibilidad de representaciones erróneas, o de fraudes y la 

identificación de áreas riesgosas 

 

- Los procedimientos y normas contables que sigue la entidad y la uniformidad con que han 

sido aplicados. 

 

- Compresión de los sistemas de contabilidad, de control interno y de gestión, para evaluar el 

grado de eficacia, efectividad, eficiencia y confianza inicialmente esperados en estos 

sistemas, junto con el relativo énfasis que se espera aplicar en las pruebas de cumplimiento 

y otros procedimientos sustantivos. 
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- El estudio de algunos documentos que se relacionen con la situación jurídica de la 

empresa, el estudio de los estados financieros para obtener información básica sobre el 

volumen y la naturaleza de las operaciones. 

 

- La revisión de informes y papeles de trabajo de auditorías anteriores, para aprovechar la 

experiencia acumulada en ellos. (Instituto Americano de Contadores Publicos, 2006) 

 

 CONTENIDO DEL MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

El auditor debe identificar claramente los términos del acuerdo del trabajo que acordaron con el 

cliente, junto con las responsabilidades correspondientes, estos deben estar reflejados en la carta de 

compromiso que firmaron. 

 

Esta carta documenta y confirma la aceptación del nombramiento por parte del auditor, el objetivo, 

alcance de la auditoría  y los informes que generan. Si es auditoría  externa independiente, revisión 

fiscal, auditoría  de gestión, etc., para poder desarrollar el plan global de la auditoría. 

 

 Objetivo general    

 

Establecer la auditoría  a realizar, para poder dar el enfoque de la misma, de acuerdo con el 

convenio establecido para el trabajo, es decir, una auditoría integral, si es revisión fiscal, una 

auditoría  financiera, si es auditoría  externa a los estados financieros, u otra clase de auditoría. 

 

Si determinan que es una auditoría  financiera, el auditor debe determinar lo adecuado y razonable 

de los controles utilizados en la entidad en función del cumplimiento de su objeto social y la 

confiabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros. 

 

 Objetivos específicos 

 

En esta parte el auditor debe cerciorarse que se cumplen satisfactoriamente las afirmaciones o 

aseveraciones explícitas e implícitas, en cada uno de los elementos de los estados financieros. 

Estas afirmaciones o aseveraciones sirven para determinar, los riesgos inherentes y de control, que 

se pueden presentar y que grupo se ve más afectado por la presencia de estos riesgos, en este caso 

el auditor debe concentrar más los esfuerzos de auditoría  y cada uno de los procedimientos de 

auditoría  que se defina ejecutar para cada área contable, en base al enfoque adoptado, se 

relacionará con las afirmaciones que satisfaga. 
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 Existencia 

 

Es donde se explica si todos los activos y pasivos del ente económico existen en la fecha de corte y 

las transacciones realizadas se han registrados durante el período. 

 

 Integridad 

 

Es donde se explica si todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos y 

contabilizados en los registros correspondientes, incluidos en los estados financieros, registradas en 

las cuentas correctas, adecuadamente acumuladas y registradas en el, o atribuidas, al período 

contable correspondiente. 

 

 Exactitud 

 

Es donde se dice que todas las transacciones han sido registradas conforme se efectuaron, que 

no estén ni sobre ni subestimadas, precios correctos, asignadas a los códigos de cuentas 

correctos, asignada al período contable correcto. 

 

 Propiedad (Derechos y Obligaciones),  

 

Constituye el criterio de  todos los activos de los estados financieros representan para ser 

considerados como activos, se considera un activo cuando representa beneficios económicos 

futuros (derechos) y todos los pasivos de los estados financieros representan probables sacrificios 

económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo del ente económico en la fecha de corte. 

 

 Valuación 

 

Si todos los elementos de los estados financieros han sido reconocidos por los importes apropiados, 

de acuerdo con su naturaleza y las normas contables aplicables y si reflejan los hechos y 

circunstancias que afectan su valuación. 
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 Presentación y revelación 

  

Si todos los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados, para su 

adecuada comprensión. (Freire Hidalgo, 2011) 

 

3.1.2.6. PARTES INTEGRANTES DEL MEMORANDO DE PLANEACIÓN 

 

 CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

 

El auditor debe tener o adquirir  un conocimiento del negocio suficiente en la parte interna y 

externamente, para que sea posible identificar y comprender los eventos, transacciones y prácticas 

que, a su juicio, puedan tener un efecto significativo sobre los estados financieros, en el examen o 

en el dictamen de auditoría; para ello debemos analizar y estudiar la reseña histórica, las 

circunstancias económicas, las tendencias del negocio y otros aspectos de la entidad. 

 

 RESEÑA HISTÓRICA DE LA ENTIDAD 

 

Estudiar la empresa desde su comienzo hasta la actualidad, como ha evolucionado a través del 

tiempo, en la parte administrativa, financiera y contable, para determinar la situación actual con 

todas sus fortalezas y debilidades. Para este análisis el auditor debe examinar todas las variables 

que se presentan, como es, la constitución, capital social, objeto social, estatutos, estructura 

organizacional, manual de funciones, reglamento interno de trabajo, manual de procedimiento 

administrativo, contable y de control, manual de seguridad social, etc. 

 

Dentro de la reseña histórica es importante tener en claro los siguientes puntos: 

 

- Escritura de constitución, el auditor conoce como es la constitución de la empresa, en la 

escritura y sus modificaciones si existen, donde se puede observar que tipo de empresa, 

fecha de apertura, ciudad, etc. 

 

- Estructura del capital, el auditor debe conocer como está compuesto el capital de la 

empresa, por acciones, por aportes, etc., esta información la toma del certificado de 

gerencia y representación, expedido por la Cámara de Comercio. 
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- Objeto social, el auditor debe detallar en forma clara la clase de productos o servicios que 

suministra, esta información la toma del certificado de gerencia y representación, expedido 

por la Cámara de Comercio. 

 

- Estatutos, el auditor debe tomar de los estatutos las funciones del personal directivo y 

funcionarios principales de administración de la empresa. 

 

- Estructura organizativa, el buen funcionamiento de una empresa depende en gran parte 

de una definición y distribución de las obligaciones y responsabilidades de funcionarios, 

jefes de departamento y empleados. Para alcanzar estos objetivos es virtualmente 

indispensable que la compañía tenga esquemas de organización claros y bien planeados. 

Estos conceptos deben estar bien definidos en el organigrama de la entidad.  

 

- Manual de funciones, para que exista una excelente segregación de funciones es necesario 

que la empresa, tenga un manual de funciones, donde estén especificado el cargo, las 

funciones y la responsabilidad de cada uno de los funcionarios.  El auditor debe hacer un 

resumen de los cargos y las responsabilidades de cada cargo. 

 

- Manual de procedimientos administrativo, contable y de control, para que haya un 

adecuado funcionamiento administrativo y operativo de la empresa, junto con un buen 

control de dichas operaciones, es necesario que exista un manual de estos procedimientos, 

donde se especifiquen los documentos, la trayectoria y los controles que deben tener estos. 

El auditor debe hacer elaborar un flujograma con los principales procedimientos que tiene 

la empresa. 

 

- Reglamento interno de trabajo, el auditor debe hacer un resumen de los principales 

aspectos del reglamento interno de trabajo. 

 

- Manual de Seguridad Social, el auditor debe hacer un resumen de las principales aspectos 

del manual de seguridad social de la empresa. 

 

 CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS Y TENDENCIAS DEL NEGOCIO 

 

Este nivel de conocimiento incluirá un conocimiento general de la economía y la industria donde 

opera, la legislación en la parte contable, tributaria y legal vigente que pueden afectar la entidad, la 

relación que tiene con otras empresas del mismo grupo u otras vinculaciones, las zonas de 

influencia comercial donde opera, los métodos de producción y distribución. 



 

 

78 
 

 

- Conocimiento general de la economía y la industria donde opera la entidad, el auditor 

debe tener un conocimiento general de la economía y la industria donde opera la empresa, 

con el objeto de realizar un resumen breve de los puntos que afecten a la entidad; es decir, 

el efecto de tasas de inflación, cambio e intereses, donde residen sus principales 

proveedores, el estado de la industria (si está en vía de crecimiento o contracción, si está 

mejorando o disminuyendo su rentabilidad) y la posición del cliente frente a ella.  

- Legislación contable, tributaria y legal vigente que afecten la entidad, el auditor debe 

hacer un breve resumen de algún Ley, decreto, circular, etc., que pueda modificar en 

determinado momento el trabajo de la auditoría, esto con el fin de tenerlo en cuenta, 

cuando se está efectuando la planeación. 

 

- Relación con otras empresas del mismo grupo u otras vinculaciones, el auditor debe 

especificar claramente la relación que tienen con otras empresas del mismo grupo u otro 

tipo de vinculaciones que se tenga en el momento de elaborar la planeación, para poder 

tener en cuenta cuando se está realizando los procedimientos de auditoría . 

 

- Zonas de influencia comercial donde opera la entidad, el auditor debe explicar 

brevemente en que zonas de influencias comerciales está operando la empresa. 

 

- Documentos producidos por la entidad, el auditor debe examinar todos los documentos 

que genere la empresa, por ejemplo, las Actas de Asamblea, Junta Directiva, 

correspondencia presentada a autoridades reguladoras, etc., con el objeto de realizar un 

resumen de los puntos importantes tratados en cada uno de los documentos examinados y 

conocer de cerca cómo se encuentra la empresa. 

 

- Discusiones con el personal ejecutivo, empleados y auditoría  interna, el auditor debe 

documentar en forma breve las reuniones con la gerencia y los altos ejecutivos de la 

empresa, así como con los empleados y la auditoría  interna, si existe, y observar los 

informes que se generan. 

 

 POLÍTICAS Y PRACTICAS FINANCIERAS 

 

El auditor necesita considerar si los saldos presentados en los estados financieros reflejan la 

aplicación de políticas y prácticas contables apropiadas y que esas políticas y prácticas son 

aplicadas consistentemente con los períodos anteriores. Cuando haya cualquier cambio en las 
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políticas y prácticas contable o, consecuentemente, su aplicación, el auditor deberá considerar si 

son apropiados y contabilizados en forma debida y revelados adecuadamente. 

 

- Método de Ventas y Política de mercadeo, el auditor debe resumir en forma clara el 

método utilizado en las ventas, junto a la política de mercadeo establecida por la entidad, si 

la hay. 

 

- Política de cartera, el auditor debe resumir en forma clara la política de cartera 

establecida por la entidad, si la hay. 

 

- Política de inversiones, el auditor debe resumir en forma clara la política de inversiones 

establecida por la entidad, si la hay. 

 

- Política laboral, el auditor debe explicar en forma breve como es la política laboral que 

lleva la empresa. 

 

- Política de caja menor, el auditor debe explicar cómo es el manejo de la caja menor de la 

empresa. 

 

- Prácticas contables normalmente seguida por el sector, el auditor debe detallar las 

prácticas contables seguidas por el sector, en la parte los inventarios, propiedad, planta y 

equipo, activos diferidos, obligaciones financieras, proveedores varios, obligaciones 

laborales, impuestos y gravámenes, ingresos, costos y gastos. 

 

- Manejo de los costos y su proceso de producción, el auditor debe especificar como es 

que se maneja los costos y como es el proceso de producción de la empresa. 

 

- Presentación de los estados financieros, el auditor debe explicar en que tiempo se 

presentan los estados financieros, en forma mensual, semestral y anual, por parte del 

personal responsable para ello. 

 

- Procedimientos contables de la empresa, el auditor debe hacer un resumen de las 

prácticas contables seguidas por la empresa, en cuanto, al disponible, inversiones, 

inventarios, propiedad, planta y equipo, cargos diferidos, obligaciones financieras, etc.  
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 PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS 

 

Los procedimientos analíticos, es el análisis de índices y tendencias significativas incluyendo la 

investigación resultante de fluctuaciones y relaciones que sean inconsistentes con otra información 

relevante o que se desvían de las cantidades pronosticadas. 

 

Los procedimientos analíticos son usados para ayudar al auditor a planear la naturaleza, 

oportunidad y alcance de otros procedimientos de auditoría. 

 

- Información comparable de años anteriores, el auditor debe solicitar los estados 

financieros de los últimos tres años, para realizar la comparación de estos años, y observar 

cómo ha sido el comportamiento de la entidad durante este tiempo en forma horizontal, 

como también observar el comportamiento de las cuentas en cada año en forma vertical. 

 

- Los presupuestos y pronósticos financieros de la empresa, el auditor debe solicitar 

presupuestos y pronósticos que tenga la empresa, para conocer el futuro de la entidad y ver 

como está planteado la evolución. Igualmente debemos conocer que personal intervino en 

la elaboración del presupuesto y pronósticos financieros, para saber si estas personas tienen 

la experiencia y pericia apropiada para realizarlos. 

 

- La información no financiera, el auditor debe solicitar información no financiera que 

realiza la empresa, como por ejemplo, información sobre volúmenes de producción, ventas 

o segmentos del mercado de la organización. También existen otras informaciones no 

financieras como revistas especializadas y periódicos nacionales, cartas informativas de 

diferentes industrias, publicaciones de agencias acreditadas y analistas financieros. 

 

- Identificación de cuentas significativas de los estados financieros,  el auditor debe 

identificar claramente las cuentas significativas de los estados financieros y explicar en 

forma clara porque son importantes y que efectos tienen en los mismos. 

 

 ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

El auditor debe estudiar y evaluar el control interno de la empresa con el fin de confiar o no en el 

sistema, a medida que la empresa posea controles que funcionando  adecuadamente permitan 

concluir que las afirmaciones contenidas en los estados financieros son válidas, de esta forma 
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analizarlo a través de pruebas de cumplimiento, en caso contrario, cuando no hay confianza, es 

mejor hacer pruebas sustantivas al final de la auditoría. 

 

Existen ciertas categorías o clases de controles, que el auditor debe estudiar y analizar, entre otros 

tenemos, el ambiente de control, controles directos y controles generales. 

 

- Ambiente de control, el auditor debe comprender el ambiente general de control en que 

opera la entidad, para conocer en conjunto el sistema de información, contabilidad y 

control existente, porque esto tiene gran influencia en la determinación del enfoque de 

auditoría  a emplear. 

 

- El control por parte de la gerencia o dirección superior, el auditor debe observar, si la 

información es útil, confiable y oportuna para la toma de decisiones hace que los controles 

del sistema sean adecuados en su diseño y estrictos en su funcionamiento. Caso contrario, 

implica la vulnerabilidad o poca confianza del sistema y, en consecuencia debilita los 

controles existentes y la efectividad de los mismos. 

 

- La organización y estructura del ente, el auditor debe analizar el organigrama de la 

entidad y observar si en este, se plantea las tareas y las responsabilidades en forma 

adecuada. 

 

- Controles directos, como estos controles proporcionan una satisfacción sobre la validez de 

las afirmaciones contenidas en los estados financieros y están diseñados para evitar errores 

o irregularidades que puedan afectar a los mismos, entonces el auditor debe evaluar 

adecuadamente la efectividad y el funcionamiento de estos controles, porque en ellos 

participan los altos mandos, personal que no tienen que ver directamente con el 

procesamiento de transacciones, personal involucrado directamente con el registro y 

procesamiento de las operaciones y la seguridad existente para salvaguardar los bienes de 

la empresa. Estos controles se encuentran en todas las áreas de los estados financieros, por 

consiguiente del auditor debe conocer y evaluar estos controles en cada área. 

 

- Controles gerenciales, el auditor debe evaluar los controles donde participan los altos 

mandos, como por ejemplo, la preparación, revisión, aprobación y control de los 

presupuestos, revisión y seguimiento de los diferentes informes, como, el de disponible, 

inversiones, propiedad, planta y equipo, etc. 
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- Controles independientes, el auditor debe evaluar los controles donde participa personal 

que no está involucrado en el procesamiento de la información contable, tiene que saber, 

quienes realizan las conciliaciones bancarias, el análisis de cartera, las conciliaciones de los 

resúmenes de cuentas enviadas o recibidas de clientes y de proveedores, los recuentos 

físicos de materiales, propiedad, planta y equipo, las verificaciones de secuencia y de orden 

cronológico de los documentos contables, las revisiones selectivas de los sistemas de 

información contables, contabilidad y control que realiza auditoría  interna, si existe en la 

empresa, etc. 

 

- Controles o funciones de procesamiento, el auditor debe conocer el personal que 

interviene en cada uno de los procesos contables y administrativos, para asegurarse que 

todos los pasos se cumplan adecuadamente y garantizan la integridad del procesamiento de 

las operaciones de la empresa. 

 

- Controles para salvaguardar los activos, el auditor debe conocer las medidas de 

seguridad tendientes a resguardar y controlar las existencias físicas de los bienes, el acceso 

restringido a las áreas de trabajo, los límites de autorización para realizar determinadas 

operaciones, entre otros mencionamos, los controles existentes en la planta de producción 

para el ingreso y salida de materiales, los controles físicos sobre la tenencia de ciertos 

títulos de propiedad o inversiones, todos aquellos controles de acceso a las fuentes del 

sistema de información y manejo de archivo. 

 

- Controles generales, el auditor debe conocer los procedimientos del ente, para evaluar 

adecuadamente si existe una buena segregación de funciones, en los distintos secciones de 

la empresa, porque esto garantiza el correcto funcionamiento de los controles individuales, 

relacionados con la limitaciones de responsabilidades y los niveles de autoridad. 

 

- Documentación del sistema control interno, el auditor debe conocer en forma detallada 

cómo funcionan los distintos procedimientos de la empresa, cuando la auditoría  es por 

primera vez, en auditoría s recurrentes, el auditor se limitará únicamente a obtener el 

conocimiento de las modificaciones o cambios que se hallan realizados en los sistemas. El 

auditor debe documentar la comprensión de los sistemas de información, contabilidad y 

control, a través, de los flujogramas de las operaciones principales, las descripciones 

narrativas o por medio de cuestionarios realizados a la medida, esto se hace de acuerdo con 

la experiencia y criterio del auditor. 
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- Identificación y evaluación de los controles claves, el auditor de acuerdo a su experiencia 

y criterio profesional, debe identificar y evaluar los controles claves existentes en cada 

área, para ello debe saber, que un control clave es aquel control que reúne dos condiciones, 

una proporciona satisfacción de auditoría  relevante siempre que esté operando 

efectivamente y que sea más  eficiente que otros procedimientos. 

 

- Evaluar las debilidades encontradas y el efecto que estas tienen en el enfoque de 

auditoría  planificado, el auditor debe evaluar la existencia de las debilidades de control 

que pudieron haberse encontrado en el análisis de los sistemas de la empresa y la 

implicación que estos pueden tener sobre el enfoque y labor de auditoría  previamente 

planeado. Igualmente debe darlos a conocer a la gerencia del ente a través de un 

memorando de debilidades y recomendaciones. 

 ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

COMPUTARIZADA. 

 

El conocimiento que el auditor debe reunir con respecto al ambiente del sistema de información 

está relacionado con el grado de utilización del procesamiento electrónico de datos en aquellas 

aplicaciones financieras significativas. Esta información debe ser suficiente para que el auditor 

pueda evaluar hasta qué punto se han computarizado los sistemas administrativos el grado en que 

las operaciones del ente dependen de sistemas de procesamiento electrónico de datos.  

 

Para estudiar y evaluar en qué grado está operando el sistema de información y contabilidad del 

ente, el auditor debe conocer adecuadamente el ambiente del sistema de información que tiene la 

empresa, el ambiente de control en que se mueve y los riesgos de aplicación existentes.  

 

Si el auditor no tiene el conocimiento adecuado para evaluar el sistema de información y 

contabilidad de la empresa, se puede valer de un especialista en auditoría  de sistemas, el cual debe 

indicarles las debilidades, fortalezas y recomendaciones que han de tenerse en cuenta, para conocer 

si estas no varía la confianza que se ha depositado en el sistema de información y contabilidad. 

 

- Conocimiento del sistema de información, el auditor debe adquirir un conocimiento 

sobre el ambiente del sistema de información y contabilidad, para ello debe estudiar la 

estructura organizativa de los sistemas, la naturaleza de la configuración de los sistemas y 

el alcance del procesamiento computarizado de la información para las principales áreas de 

los estados financieros. 
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- Conocimiento de la estructura organizativa de los sistemas, el auditor debe analizar en 

forma global la estructura organizativa y administrativa del departamento de sistemas, para 

esto, se debe valer del organigrama del departamento, la identificación del responsable, de 

su ubicación y dependencia jerárquica dentro del ente. 

 

- Conocimiento de la naturaleza de la configuración del sistema, el auditor debe adquirir 

un conocimiento global de las características del sistema, así como el conocimiento global 

de las características de las principales unidades de procesamiento, si están 

interconectadas, si es un procesamiento centralizado o descentralizado, si hay un ingreso de 

datos en forma remota, las características del software que utilizan las principales unidades 

de procesamiento, la periodicidad del ingreso de datos, etc. 

 

- Alcance del procesamiento computarizado de la información para las principales 

áreas de los estados financieros o tipos de transacciones, el auditor conocer en qué 

grado las principales áreas de los estados financieros son procesadas a través del sistema, 

así como, cuáles son los objetivos del sistema, las modificaciones que hubieren ocurrido 

desde la última revisión, las relaciones significativas que existieran entre los diferentes 

sistemas de información, el volumen de operaciones aproximados que se procesa por cada 

sistema, el método de ingreso de los datos y el tipo de procesamiento a que son sometidos 

esos datos.   

 

- Ambiente de control, el ambiente de control hace referencia al conjunto de condiciones 

dentro de las cuales operan los sistemas de control y el enfoque que tiene la gerencia, los 

directivos los diferentes departamento con respecto al objetivo de control y el marco en que 

se ejerce ese control.  

 

- El control ejercido por la gerencia del departamento de sistemas, el auditor debe 

evaluar los controles existentes en el departamento de sistemas, los cuales deben mantener 

un adecuado ambiente de control y el direccionamiento que realice la gerencia hacia un 

ambiente de control fuerte permitirá que los empleados se sientan identificados con el 

concepto de control. De esta forma el auditor depositará mayor confianza en los controles 

del ente a ser auditado, seleccionar controles y funciones de procesamiento como fuentes 

de satisfacción de auditoría  y así reducir la cantidad de evidencia necesaria para lograr el 

objetivo de auditoría. 
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- Organización gerencial, el auditor debe evaluar el posicionamiento del gerente de 

sistemas, el nivel de rotación, la delegación de responsabilidad y autoridad del 

departamento de sistemas. 

 

- Los riesgos de aplicación, existen riesgos en el procesamiento de transacciones e 

información que son comunes a la mayoría de los sistemas y aplicables al procesamiento 

de transacciones en todos las áreas de los estados financieros, estos riesgos cobran mayor 

importancia en la medida de existir una mayor dependencia de los sistemas de información 

con respecto al procesamiento electrónico de datos ; donde el nivel de riesgo y los 

controles establecidos para reducirlos cambian de una aplicación a otra. El auditor debe 

evaluar los posibles riesgos que se puedan presentar en el acceso no autorizado al 

procesamiento y registro de datos, datos no correctamente ingresados al sistema, datos 

rechazados no aclarados y procesamiento y registro de transacciones incompleto e 

inoportuno.  

- Acceso no autorizado al procesamiento y registro de datos, el auditor debe evaluar el 

control existente en el acceso de personas no autorizadas al departamento de sistemas, 

modificaciones o cambios a los programas, agregar, modificar y eliminar información ya 

procesada o ingresar información sin autorización. Igualmente el auditor debe evaluar la 

segregación de funciones existente en el departamento de sistemas, observando que las 

responsabilidades de iniciación de las transacciones están separadas de las de aprobación, 

procesamiento y registro de las mismas, incluyendo el reingreso de transacciones 

rechazadas y observando a los empleados mientras desempeñan sus tareas para determinar 

si cumplen con las responsabilidades asignadas. También debe obtener, revisar y analizar 

los perfiles o tablas de seguridad del sistema de control de acceso, intentar desplazarse de 

un menú de aplicación a otro para determinar si existe la posibilidad de realizar funciones 

incompatibles y determinar si el software de seguridad es adecuado desde el punto de vista 

técnico. 

 

- Datos no correctamente ingresados al sistema, el auditor debe evaluar que los datos 

permanentes y de transacciones ingresados para su procesamiento  puedan ser imprecisos, 

incompletos o ser ingresados más de una vez, para dicha evaluación el auditor debe 

observar los controles existentes sobre la validación de los datos ingresados, cada campo 

de datos tenga el formato y la cantidad de caracteres preestablecidos, todos los campos de 

datos importantes estén completos, verificar visualmente que durante el proceso de ingreso 

de datos se generen listados de excepciones por partidas no aceptadas o rechazadas en los 

procesos interactivos y verificar que los empleados autorizados han tomado las medidas 
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necesarias con respecto a las excepciones o errores incluidos en los listados de excepciones 

de ingresos de datos. 

 

- Datos rechazados y en suspenso no aclarados, el auditor debe evaluar y analizar que los 

datos rechazados y las partidas en suspenso hallan sido identificadas, analizadas y 

corregidas en forma oportuna. Para poder observar estas partidas el auditor debe examinar 

las conciliaciones entre ingresos y egresos de registros efectuados por los responsables de 

la aclaración de partidas en suspenso, verificar que estos responsables cumplan con los 

procedimientos de revisión y aclaración de partidas en suspenso, en forma periódica y 

obtener el listado de partidas en suspenso a una fecha dada, seleccionar una muestra y 

verificar que hayan sido correctamente procesadas con posterioridad. 

- Procesamiento y registro de transacciones incompletas e inoportunas, el auditor debe 

evaluar y analizar que las transacciones y la información conexa sea integra y 

correctamente procesada en el período adecuado, para conocer esto, existen controles de 

procesamiento de lotes y de sesión, basados en la preparación de “Totales de control” de 

campos de ingreso críticos antes del procesamiento, controles de balanceo programados 

incorporados al software de aplicación para asegurar la exactitud e integridad de la 

actualización de archivos y del procesamiento de informes, controles de transmisión de 

datos, controles de reenganche y recuperación, ayuda a evitar la pérdida de transacciones 

durante el procesamiento si este fuera interrumpido. Para observar estos controles el 

auditor debe realizar entre otros lo siguiente, recalculando los totales de control por lotes a 

partir de los documentos fuentes, probando los procedimientos de cancelación de 

documentos en vigencia, verificar para un período seleccionado, que el área de control de 

datos haya comprobado la secuencia numérica de los lotes hasta su procesamiento final.   

 

 EVIDENCIA Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA  

 

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

expresados en los saldos de las cuentas han sido y están debidamente soportados en tiempo 

y contenido por los hechos económicos y circunstancias que realmente han ocurrido. 

 

- La naturaleza de la evidencia está constituida por todos aquellos hechos y aspectos 

susceptibles de ser verificados por el auditor y que tienen relación con las cuentas que se 

examinan. 
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- El auditor obtiene la evidencia a través del resultado de las pruebas de auditoría  aplicadas 

según las circunstancias que ocurran en cada caso y de acuerdo con el juicio profesional 

del mismo. 

 

- El auditor no pretende obtener evidencia absoluta, sino que determina los procedimientos y 

aplica las pruebas necesarias para la obtención de una evidencia suficiente y competente. 

por lo tanto, el auditor debe obtener evidencia suficiente y competente de área de los 

estados financieros y para ello debe elaborar los procedimientos de auditoría  a emplear en 

cada una de estas áreas, junto con las técnicas de auditoría  a emplear, ya sea a través de 

pruebas de cumplimiento o pruebas sustantivas. 

 

- Los procedimientos de auditoría  son un conjunto de técnicas de investigación aplicables a 

una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativos a los estados financieros 

examinados, mediante tales técnicas el auditor obtiene las bases para fundamentar su 

opinión sobre los estados financieros sujetos a examen. 

 

- Pruebas de cumplimiento, el auditor si a confiado en el control interno existente en la 

empresa, entonces debe proporcionar evidencia de que estos controles existen y de que son 

aplicados efectivamente y uniformemente, por consiguiente, el auditor debe indicar las 

pruebas de cumplimiento a desarrollar, como también debe indicar como va realizar el 

muestreo para tomar la muestra que debe auditar. 

 

- Pruebas sustantivas, el auditor al final del trabajo de auditoría  debe auditar los saldos 

presentados en los estados financieros, por lo tanto debe indicar los procedimientos 

sustantivos a desarrollar en cada área para obtener la evidencia directa sobre la validez de 

las transacciones, registros, saldos y de las afirmaciones incluidas en cada área, como 

también debe indicar como va a realizar el muestreo para tomar la muestra que debe 

auditar. 

 

- Técnicas de auditoría  a realizar, el auditor debe señalar en cada área las técnicas a 

emplear para obtener la evidencia suficiente y competente que se requiere, para verificar la 

razonabilidad de cada prueba tanto de cumplimiento como sustantiva. 

 

 VISITAS DE AUDITORÍA   

 

El auditor debe definir las visitar de auditoría que hará durante el trabajo de auditoría que 

desarrollará y en qué momento se llevarán a cabo. 
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- Planeación estratégica, el auditor debe definir en qué momento va a realizar la visita para 

desarrollar la planeación estratégica en forma global y detallada de cada componente de los 

estados financieros.  

 

- Preliminar o interina, el auditor debe definir en qué momento va a realizar la visita para 

desarrollar los trabajos de auditoría  preliminar o interina, que comúnmente corresponden a 

realizar los procedimientos de cumplimiento o procedimientos sobre saldos acumulativos, 

cuando se confía en los controles internos existentes. Un aspecto importante a destacar en 

esta visita es que posiblemente cuando se tengan los resultados de estos procedimientos, 

puede modificar la evaluación preliminar de los riesgos y por consiguiente modificar la 

planeación estratégica de auditoría  planeada.  

 

- Intermedias como de inventarios, circularización y arqueos, el auditor debe definir las 

visitas que debe realizar cuando se vaya a efectuar inventarios físicos de materias primas, 

materiales, propiedad, planta y equipo, preparar las circularizaciones para él envió al 

cliente, o realizar arqueos de caja, inversiones, pagarés, etc. 

 

- Final o de terminación del trabajo de auditoría, el auditor debe definir en forma clara 

cuando va a realizar la visita final, donde se completa la ejecución de los distintos 

procedimientos no realizados en las anteriores visitas y realizar los procedimientos 

sustantivos previstos. Además se concluye analizando los resultados de cada procedimiento 

y emitiendo el informe final de auditoría.  

 

 PRESUPUESTO DE TIEMPO 

 

El presupuesto de tiempo de auditoría, se refiere al personal que va a participar en el trabajo de 

auditoría  en cada una de las etapas y a las horas asignadas para cada uno de las áreas o 

componentes de los estados financieros. 

 

En el presupuesto de tiempo se escribe que personal va a ser los responsables del trabajo de la 

auditoría  y quienes son los asistentes y cómo van a participar en dicho trabajo de auditoría, 

también quien es la persona encargada de supervisar, controlar y elaborar el informe final. El 

auditor responsable debe elaborar el papel de trabajo del presupuesto de tiempo donde discrimina 

en forma detallada las labores a realizar, el nombre de quien va a efectuarla y el tiempo a emplear 

en cada una de estas labores. 
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- Personal asignadas, el auditor debe informar de acuerdo con el presupuesto de tiempo, 

que personal está involucrado en cada una de las labores asignadas. 

 

- Horas asignadas, el auditor debe informar de acuerdo con el presupuesto de tiempo, 

cuantas son las horas que van a emplear, en cada una de las labores asignadas. 

 

 FECHAS DE DISCUSIÓN DE LOS INFORMES 

 

El auditor debe informar las fechas en que se va a efectuar las reuniones de discusión de los 

diferentes informes que se elaboran en el desarrollo del  trabajo de auditoría, como es la planeación 

estratégica, memorando de  deficiencias y recomendaciones del control interno, carta a la 

gerencia de  los ajustes, reclasificaciones y correcciones a realizar antes de emitir el  informe 

final de auditoría, informe final de auditoría. 

- De la planeación estratégica global y detallada, el auditor debe informar la fecha exacta 

para entregar la planeación estratégica global y detallada que va a emplear, junto con el 

enfoque de auditoría  a desarrollar en el trabajo de auditoría  de la empresa. 

 

- Memorando de deficiencias y recomendaciones de control interno, el auditor debe 

informar cuando va a entregar para discusión el memorando de deficiencias y 

recomendaciones sobre las deficiencias encontradas al estudiar y evaluar el sistema de 

control interno existente en la empresa. 

 

- Carta a la gerencia sobre diferencias encontradas en la etapa final de la auditoría, el 

auditor debe informar la fecha de presentación de la carta a la gerencia sobre las 

diferencias encontradas en la etapa final de la auditoría , junto con las recomendaciones 

para corregirlas antes de emitir el informe final de auditoría , esto con el fin de hacer la 

respectiva discusión con el personal directivos de la empresa. 

 

 FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL 

 

El auditor debe informar la fecha que debe tener el informe final de auditoría   para ser discutido 

con el personal de directivo de la empresa, así como, la  fecha de presentación del informe 

definitivo, el cual debe ser entregado con treinta (30) días antes de la Asamblea General de 

Accionistas o Junta de  Socios. 

 

- Fecha de presentación del informe para su discusión, el auditor debe informar la fecha 

exacta de presentar el informe definitivo para ser discutido con el personal directivo de la 



 

 

90 
 

empresa, con el fin de que ellos estén de acuerdo con el mismo, o se hagan las aclaraciones 

necesarias del caso. 

 

- Fecha de presentación del informe definitivo, el auditor debe informar la fecha exacta de 

presentar el informe definitivo para la Asamblea General de accionistas, Junta de Socios, u 

otro organismo directivo. (Freire Hidalgo, 2011) 
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3.1.3. PAPELES DE TRABAJO 

  

A continuación presentamos varios conceptos de lo que son los papeles de trabajo 

- En Auditoría se puede afirmar que los papeles de trabajo son todas aquellas cédulas y 

documentos que son elaborados por el Auditor u obtenidos por él durante el transcurso 

de cada una de las fases del examen. 

  

- Los papeles de trabajo son la evidencia de los análisis, comprobaciones, verificaciones, 

interpretaciones, etc., en que se fundamenta el Contador Público, para dar sus 

opiniones y juicios sobre el sistema de información examinado. 

  

- Los papeles de trabajo constituyen un medio de enlace entre los registros de 

contabilidad de la empresa que se examina y los informes que proporciona el Auditor 

  

- Algunos papeles de trabajo  son elaborados por el propio Auditor, y se denominan 

Cédulas. Otros son obtenidos por medio de su cliente o por terceras personas (cartas, 

certificaciones, estado de cuentas, confirmaciones, etc.) pero al constituirse  en pruebas 

o elementos de comprobación y fundamentación  de la opinión, se incorporan al 

conjunto de evidencia que constituyen en general, los papeles de trabajo. 

 

El cumplimiento de la segunda Norma de Auditoría referente a la "obtención de 

evidencia suficiente y competente" queda almacenada en los papeles de trabajo del 

Auditor. 

 

 Objetivos 

  

- Apoyar en la planificación y ejecución de la auditoria. 

- Ayudar en la supervisión y revisión del trabajo. 

- Servir de evidencia del trabajo realizado, para sustentar la opinión del auditor. 

 

 Importancia 

 

- Constituyen guías para la realización de cualquier trabajo de auditoria, en la cual, 

muestran el cumplimiento de las normas de auditoria de general aceptación, los 

procedimientos y las conclusiones. 
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- Los papeles de trabajo elaborados con mucho cuidado, facilitan la preparación de un 

informe claro y conciso. 

 

- Constituyen hechos históricos y tienen mucho valor para consultas posteriores. 

 

- Son documentos importantes para el trabajo del auditor y fundamentalmente son 

soporte principal para su opinión o dictamen en lo financiero; y, sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, en lo administrativo.  

- En los papeles de trabajo, se registran los procedimientos utilizados, las pruebas 

realizadas, las informaciones obtenidas y las conclusiones a la cual llega el auditor. 

- Los papeles de trabajo y la información contenida en ellos constituyen la principal 

fuente y constancia del trabajo realizado por el auditor. 

 

3.1.4. Generalidades de los Papeles de Trabajo 

 

Cuando hablamos de papeles de trabajo, nos estamos refiriendo al conjunto de documentos 

preparados por un auditor, que le permite disponer de una información y de pruebas efectuadas 

durante su actuación profesional en la empresa, así como las decisiones tomadas para formar su 

opinión. 

 

Su misión es ayudar en la planificación y la ejecución de la auditoría, ayudar en la supervisión y 

revisión de la misma y suministrar evidencia del trabajo llevado a cabo para respaldar la opinión 

del auditor. 

 

Han de ser detallados y completos los papales de trabajo y deben estar diseñados para presentar la 

información requerida de forma clara y plena de significado. Estos deben elaborarse en el momento 

en que se realiza el trabajo y son propiedad del auditor, quien debe adoptar las medidas oportunas 

para garantizar su custodia sin peligro y su confidencialidad. 

 

En cuanto a los objetivos de los papeles de trabajo podemos indicar los siguientes:  

 

- Servir como evidencia del trabajo realizado y de soporte de las conclusiones del 

mismo. 

- Presentar informes a las partes interesadas. 

- Facilitar los medios para organizar, controlar, administrar y supervisar el trabajo 

ejecutado en las oficinas del cliente. 
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- Facilitar la continuidad del trabajo en el caso de que un área deba ser terminada por 

persona distinta de la que la inició. 

- Facilitar la labor de revisiones posteriores y servir para la información y evaluación 

personal. 

 

3.1.5. Clasificación de los Papeles de Trabajo 

 

 Los papeles de trabajo, son esenciales para el desarrollo de una auditoria, los mismos deben ser 

preparados adecuadamente y ser lo suficientemente claros, para el seguimiento de las incidencias 

del trabajo y la comprobación de que se realizó de acuerdo a normas de auditoria de general 

aceptación. 

 

Las firmas de contadores públicos, generalmente tienen sus propias políticas para la elaboración de 

estos documentos, sin embargo de ello, podemos señalar dos clases de papeles de trabajo: generales 

y específicos. 

 

 Papeles de trabajo generales 

 

Son aquellos que no se refieren exclusivamente a una operación o actividad y que por su 

significado son de uso general. 

 

Entre los principales tenemos los siguientes: 

- El borrador del informe. 

- El programa de auditoria. 

- El cuestionario de control interno. 

- El cuestionario de la entrevista preliminar y sus resultados. 

 

Para las auditorias financieras, se incluirá además: 

- Balance de comprobación. 

- Los estados financieros 

- Estado de situación. 

- Estado de resultados. 

- Estado de flujo de efectivo. 

- Estado de evolución del patrimonio 

- Políticas contables y notas explicativas 

- Resumen de los asientos de ajuste y/o reclasificación, determinados por el auditor. 

 



 

 

94 
 

 Papeles de trabajo específicos 

 

Son aquellos que se relacionan directamente con una operación, actividad o proceso administrativo.  

Básicamente estarían dados por: 

 

- Cedula sumarias 

- Cedulas analíticas de: operaciones, actividades o procesos. 

- Cartas de confirmaciones. 

- Certificaciones de clientes y proveedores. 

- Extractos de documentos del cliente. 

- Cédulas o comentarios preparados por el auditor. 

- Extractos y copias de documentos importantes. (legislación vigente, orgánica de la entidad, 

contratos, etc.) 

 

En la auditoría financiera, estaría relacionado con una cuenta o grupo de cuentas. 

 

 Agendas o notas de auditoria 

 

En la realización o ejecución de la auditoria, se elaborara un papel de trabajo, en el cual se registren 

observaciones y recordatorios de casos que en ese momento no se pudo resolver, pero que antes de 

concluir el examen tendrá que dilucidarse. estas pueden ser: verificaciones, análisis, indagaciones 

con funcionarios, partidas pendientes y otros asuntos. 

 

Estructura general de los papeles de trabajo 

 

Los papeles de trabajo elaborados por el auditor deben tener una estructura mínima. 

 

 Encabezamiento 

 

- Nombre de la entidad. 

- Tipo de auditoria. 

- Descripción del contenido del papel de trabajo. 

- Identificación del ejercicio o periodo de la revisión. 

- Fecha de preparación (inicial y final). 

- Nombres de los responsables de su preparación. 

 

Concluido el papel de trabajo se consignara las siglas del supervisor y la fecha de terminación. 
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 Análisis especifico o contenido 

 

- Objeto de su elaboración. 

- Naturaleza, momento y extensión de las pruebas. 

- Hechos relevantes y materiales. 

- Fuentes de información. 

- Conclusiones.  

 

 Contenido de los papeles de trabajo 

 

El auditor debe elaborar papeles de trabajo, completos y suficientemente detallados, que permita 

que la auditoria sea adecuadamente entendida. 

 

El contenido de los papeles de trabajo, debe ser suficiente y competente, que justifique la opinión 

del auditor y que pruebe el cumplimiento de las normas de auditoria. 

 

En los papeles de trabajo, deben reflejar el razonamiento del auditor, en todos los aspectos 

importantes que requieran la aplicación de su criterio, registraran los hechos conocidos por el 

auditor, previo a establecer sus conclusiones. 

 

El criterio profesional del auditor prevalecerá para determinar la extensión de los papeles de 

trabajo, puesto que no es práctico documentar cada observación realizada. “desechar los 

procedimientos exagerados e innecesarios”. 

 

Los papeles de trabajo, deben diseñarse y organizarse adecuadamente a las circunstancias y 

necesidades de cada auditoria. sin embargo, el uso estandarizado, puede mejorar la eficiencia en la 

elaboración y supervisión de los mismos; además, facilita la delegación de trabajo y control de 

calidad. 

 

Los papeles de trabajo, pueden tomar la forma de datos contenidos en documentos, películas, 

medios electrónicos o de otro tipo.  

 

Son confidenciales y reservados, su contenido revela el alcance de la auditoria, la extensión y la 

naturaleza de las pruebas, son propiedad del auditor y están sujetos a limitaciones impuestas por la 

ética profesional, para prevenir la revelación indebida por parte del auditor. 

 

Los papeles de trabajo, no deben considerarse como parte de los registros del cliente. 
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Si un papel de trabajo fue elaborado o entregado por personal del cliente, este debe ser identificado 

como “PPC” (papel proporcionado por el cliente), el mismo debe ser analizado apropiadamente. 

Se deben adoptar procedimientos adecuados de custodia para mantener seguros y conservarlos por 

un periodo razonable (seis años de acuerdo a la LORTI) y satisfacer cualquier requisito legal que 

puede presentarse. 

 

Los papeles de trabajo, normalmente entre otros deben incluir lo siguiente 

 

- Información sobre la estructura legal y organizacional de la entidad. 

- Extractos o copias de documentos legales, acuerdos y actas importantes. 

- Información referente a: actividad económica, entorno económico y jurídico en que opera 

la entidad. 

- Evidencia de la planificación, en el que consten los programas de auditoria y los cambios 

realizados. 

- Evidencia del conocimiento del auditor, de los sistemas de contabilidad y control interno 

de la entidad. 

- Evidencia de la evaluación del riesgo inherente y de riesgo de control, y de las 

modificaciones. 

- Análisis de transacciones, procesos, actividades, tendencias significativas. 

- Evidencia de la supervisión y revisión del trabajo realizados por los asistentes. 

- Cartas de representación recibidas de la entidad. 

- Conclusiones del auditor sobre aspectos significativos de la auditoria. 

 

El auditor para la preparación de los papeles de trabajo, debe tomar en cuenta, las siguientes 

interrogantes y contestarse: 

 

- ¿Es necesaria esta información en el informe? 

- ¿Es necesaria esta información para justificar alguna partida, operación o proceso, en el 

informe? 

- ¿Son necesarios estos datos en caso de una investigación futura? 

- ¿Son necesarios estos datos para la verificación de la exactitud de los registros contables? 

- ¿Tendrá consecuencias de importancia la omisión de esta información? 

 

La forma y contenido de los papeles de trabajo, se ven afectados por factores tales como: 

 

- Naturaleza del compromiso asumido. 

- Tipo de dictamen o informe. 
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- Naturaleza y complejidad de la actividad de la entidad. 

- La naturaleza y condición de los sistemas de contabilidad y control interno de la entidad. 

- Necesidades de dirección, supervisión y revisión del trabajo realizado por los asistentes, en 

las particulares circunstancias. 

- Metodología y tecnología de auditoria especificas utilizadas en el examen. (Freire Hidalgo, 

2011) 

 

3.1.6. Marcas de Auditoría 

 

Las marcas de auditoria son aquellos símbolos convencionales que el auditor adopta y utiliza para 

identificar, clasificar y dejar constancia de las pruebas y técnicas que se aplicaron en el desarrollo 

de una auditoria. Son los símbolos que posteriormente permiten comprender y analizar con mayor 

facilidad una auditoria. 

 

 Objetivos de las marcas de auditoria. 

 

Entre los objetivos de las marcas de auditoria tenemos: 

 

- Dejar constancia del trabajo realizado. 

- Facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al máximo el espacio de la cédula, pues 

evitan describir detalladamente las actividades efectuadas para la revisión de varias 

partidas. 

- Agilizar la supervisión, ya que permiten comprender de inmediato el trabajo realizado. 

- Identificar y clasificar las técnicas y procedimientos utilizados en la auditoria. 

 

 Clasificación de las marcas de auditoria. 

 

Por las características especiales de cada una, las marcas de auditoria pueden ser de dos tipos: 

 

 Marcas de auditoria estándar. 

 

Las marcas estándar se utilizan para hacer referencia a técnicas o procedimientos que se aplican 

constantemente en las auditorias y son interpretadas de la misma manera por todos los auditores 

que las emplean. Son de utilización y aceptación general. 

 

 Marcas de auditoria específicas. 
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Las marcas específicas no de uso común; en la medida en que se adopten deberán integrarse al 

índice de marcas correspondiente y señalarse con toda claridad al pie o calce de los papeles de 

trabajo  Estas dependen de cada auditoria específica y según el usuario. No son las mismas marcas 

en una empresa que en otra, ni son las mismas en un tipo de auditoria que en otro. 

 

Todo hecho, técnica o procedimiento que el Auditor efectúe en la realización del examen debe 

quedar consignado en la respectiva cédula (analítica o subanalítica generalmente), pero esto 

llenaría demasiado espacio de la misma haciéndola prácticamente ilegible no solo para los terceros, 

sino aún para el mismo Auditor. 

  

Para dejar comprobación de los hechos, técnicas y procedimientos utilizados en  las cédulas o 

planillas, con ahorro de espacio y tiempo, se usan marcas de Auditoría, las cuales son símbolos 

especiales creados por el Auditor con una significación especial. 

  

Por ejemplo al efectuar una reconciliación bancaria, los cheques pendientes de cobrar y las 

consignaciones bancarias deben ser cotejadas con el libro de bancos para comprobar que están bien 

girados y elaboradas, en cuanto al importe, número, fecha, beneficiario, número de cuenta etc. 

Cada uno de los cheques y consignaciones cotejadas debe tener una descripción de lo realizado. En 

lugar de escribir toda esta operación junto a cada cheque y consignación, se utiliza un símbolo o 

marca de comprobación, cuyo significado se explica una sola vez  en el lugar apropiado de la 

cédula a manera de convención detallando todo el procedimiento realizado. 

  

Para las marcas de Auditoría se debe utilizar un color diferente al del color del texto que se utiliza 

en la planilla para hacer los índices.  Las marcas deben ser sencillas, claras y fáciles de distinguir 

una de otra. El primer papel de trabajo del Archivo de la Auditoría debe ser la cédula de la Marcas 

de Auditoría. 
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 ESQUEMA DE MARCAS DE AUDITORIA  

  

  

AUDITORES “AKD” LTDA. 

  

    

CLIENTE:                    
  

AUDITORIA   A: 

  
MARCA 

  
SIGNIFICADO 

  

  
  

¥ Confrontado con libros   

§ Cotejado con documento   

µ Corrección realizada   

¢ Comparado en auxiliar   

¶ Sumado verticalmente   

© Confrontado correcto   

^ Sumas verificadas   

« Pendiente de registro   

Ø No reúne requisitos   

S Solicitud de confirmación enviada   

SI Solicitud de confirmación recibida inconforme   

SIA Solicitud de confirmación recibida inconforme 

pero aclarada 
  

SC Solicitud de confirmación recibida conforme   

 Totalizado   

 Conciliado   

 Circularizado   

 Inspeccionado   

      

(Freire Hidalgo, 2011) 
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3.1.7. Técnicas y Procedimientos de Auditoría 

 

 TÉCNICA DE AUDITORIA 

 

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el auditor para obtener la evidencia 

necesaria que fundamente sus opiniones y conclusiones, su empleo se basa en su criterio o juicio, 

según las circunstancias. 

 

Es un método o detalle de procedimiento, esencial en la práctica acertada de cualquier ciencia o 

arte. En la auditoria. Las técnicas son métodos accesibles para obtener material de evidencia. 

 

 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

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

circunstancias relativas a los estados financieros. 

 

3.1.7.1. Técnicas de Auditoría 

 

Las técnicas de auditoría son las siguientes: 

 

- Estudio general.- Apreciación sobre la fisonomía o características generales de la 

empresa, de sus estados financieros de los rubros y partidas importantes, significativas o 

extraordinaria. Esta apreciación se hace aplicando el juicio profesional del Contador 

Público, que basado en su preparación y experiencia, podrá obtener de los datos e 

información de la empresa que va a examinar, situaciones importantes o extraordinarias 

que pudieran requerir atención especial. Por ejemplo, el auditor puede darse cuenta de las 

características fundamentales de un saldo, por la simple lectura de la redacción de los 

asientos contables, evaluando la importancia relativa de los cargos y abonos anotados. En 

esta forma semejante, el auditor podrá observar la existencia de operaciones 

extraordinarias, mediante la comparación de los estados de resultados del ejercicio anterior 

y del actual. Esta técnica sirve de orientación para la aplicación.   

El estudio general, deberá aplicarse con cuidado y diligencia, por lo que es recomendable 

que su aplicación la lleve a cabo un auditor con preparación, experiencia y madurez, para 

asegurar un juicio profesional sólido y amplio. 

 

- análisis. Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman una 

cuenta o una partida determinada.   
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  El análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados financieros para 

conocer cómo se encuentran integrados y son los siguientes: 

 

- Análisis de saldos Existen cuentas en las que los distintos movimientos que se registran en 

ellas son compensaciones unos de otros, por ejemplo, en una cuenta de clientes, los abonos 

por pagos, devoluciones, bonificaciones, etc., son compensaciones totales o parciales de los 

cargos por ventas. En este caso, el saldo de la cuenta está formado por un neto que 

representa la diferencia entre las distintas partidas que se registraron en la cuenta. En este 

caso, se pueden analizar solamente aquellas partidas que forman parte del saldo de la 

cuenta. El detalle de las partidas residuales y su clasificación en grupos homogéneos y 

significativos, es lo que constituye el análisis de saldo.  

 

- Análisis de movimientos  En otras ocasiones, los saldos de las cuentas se forman no por 

compensación de partidas, sino por acumulación de ellas, por ejemplo, en las cuentas de 

resultados; y en algunas cuentas de movimientos compensados, puede suceder que no sea 

factible relacionar los movimientos acreedores contra los movimientos deudores, o bien. 

Por razones particulares no convenga hacerlo. En este caso, el análisis de la cuenta debe 

hacerse por agrupación, conforme a conceptos homogéneos y significativos de los distintos 

movimientos deudores y acreedores que constituyen el saldo de la cuenta.  

 

- inspección. Examen físico de los bienes materiales o de los documentos, con el objeto de 

cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada o presentada en los 

estados financieros. 

   

En diversas ocasiones, especialmente por lo que hace a los saldos del activo, los datos de la 

contabilidad están representados por bienes materiales, títulos de crédito u otra clase de 

documentos que constituyen la materialización del dato registrado en la contabilidad.  

   

En igual forma, algunas de las operaciones de la empresa o sus condiciones de trabajo, 

pueden estar amparadas por títulos, documentos o libros especiales, en los cuales, de una 

manera fehaciente quede la constancia de la operación realizada. En todos estos casos, 

puede comprobarse la autenticidad del saldo de la cuenta, de la operación realizada o de la 

circunstancia que se trata de comprobar, mediante el examen físico de los bienes o 

documentos que amparan el activo o la operación.  

 

- Confirmación. Obtención de una comunicación escrita de una persona independiente de la 

empresa examinada y que se encuentre en posibilidad de conocer la naturaleza y 
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condiciones de la operación y, por lo tanto, confirmar de una manera válida.   

   

Esta técnica se aplica solicitando a la empresa auditada que se dirija a la persona a quien se 

pode la confirmación, para que conteste por escrito al auditor, dándole la información que 

se solicita y puede ser aplicada de diferentes formas. 

 

- Positiva.- Se envían datos y se pide que contesten, tanto si están conformes como si no lo 

están. Se utiliza este tipo de confirmación, preferentemente para el activo.  

 

- investigación. Obtención de información, datos y comentarios de los funcionarios y 

empleados de la propia empresa.  Con esta técnica, el auditor puede obtener conocimiento 

y formarse un juicio sobre algunos saldos u operaciones realizadas por la empresa. Por 

ejemplo, el auditor puede formarse su opinión sobre la contabilidad de los saldos de 

deudores, mediante informaciones y comentarios que obtenga de los jefes de los 

departamentos de crédito y cobranzas de la empresa.  

 

- declaración. Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del resultado de las 

investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la empresa. Esta técnica, se 

aplica cuando la importancia de los datos o el resultado de las investigaciones realizadas lo 

ameritan.   

   

Aun cuando la declaración es una técnica de auditoria conveniente y necesaria, su validez 

está limitada por el hecho de ser datos suministrados por personas que participarlo en las 

operaciones realizadas o bien, tuvieron injerencia en la formulación de los estados 

financieros que se está examinando.  

 

- certificación. Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un hecho, 

legalizado por lo general, con la firma de una autoridad.   

  

- observación. Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o hechos.  El auditor 

se cerciora de la forma como se realizan ciertas operaciones, dándose cuenta ocularmente 

de la forma como el personal de la empresa las realiza. Por ejemplo, el auditor puede 

obtener la convicción de que los inventarios físicos fueron practicados de manera 

satisfactoria, observando cómo se desarrolla la labor de preparación y realización de los 

mismos.  
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- calculo. Verificación matemática de alguna partida, hay partidas en la contabilidad que son 

resultado de cómputos realizados sobre bases predeterminadas. El auditor puede 

cerciorarse de la corrección matemática de estas partidas mediante el cálculo independiente 

de las mismas.   

   

En la aplicación de la técnica del cálculo, es conveniente seguir un procedimiento diferente 

al ampliado originalmente en la determinación de las partidas. Por ejemplo, el importe de 

los intereses ganados originalmente calculados sobre la base de cómputos mensuales sobre 

operaciones individuales, se puede comprobar por un cálculo global aplicando la tasa de 

interés anual al promedio de las inversiones del periodo. 

 

3.1.7.2. Procedimientos de Auditoría 

 

Los procedimientos de auditoría, son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una 

partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen, 

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

 

3.1.7.3. Materialidad, Importancia de su Determinación 

 

A continuación presentamos un concepto técnico de materialidad dentro de la auditoría: 

 

Es la estimación preliminar que el auditor efectúa para establecer el porcentaje más pequeño de 

error que va a aceptar al momento de realizar el respectivo análisis a las cuentas. 

 

 Tipos de materialidades 

 

Materialidad Global: El auditor considera la materialidad a nivel global del estado financiero. 

 

Materialidad Específica: El auditor considera la materialidad en relación a saldos de cada una de 

las cuentas, es mejor trabajar con este tipo de materialidad para no cometer errores en la aplicación 

de la misma. 

 

La materialidad va en función del auditor quien mide según su experiencia y según las cifras que 

presenta los estados financieros, por lo general es el 5% de las cifras presentadas. 

 

Según la NIA 320 Materialidad  en planeamiento y ejecución de auditoría establece: 
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Que el auditor  conduce una auditoría en la que debe considerar la significación relativa y sus 

relaciones con el riesgo de auditoría, la norma define a la materialidad como: “el objeto de la 

auditoría, que es permitirle al auditor expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados 

financieros. 

 

La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los aspectos importantes de la 

entidad que fueron reconocidos contablemente. La información tiene importancia relativa si existe 

el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios generales en 

relación con su toma de decisiones. Por consiguiente, existe poca importancia  relativa en aquellas 

circunstancias en las que los sucesos son triviales.  

 

Aunque el marco conceptual de información financiera menciona a la importancia relativa en 

diferentes términos, para efectos de las normas de auditoría, la materialidad se explica, en general, 

como:  

 

Los errores, incluyendo omisiones, se consideran importantes si, individualmente o en forma 

acumulada, podrían de manera razonable influir sobre las decisiones económicas que los usuarios 

toman, basadas en los estados financieros.  

 

Los juicios acerca de la importancia relativa son hechos a la luz de las circunstancias que rodean a 

los estados financieros y se ve afectada por el tamaño o la naturaleza de un error, o una 

combinación de ambos.  

 

Los juicios sobre asuntos que son importantes, para los usuarios de los estados financieros, se 

basan en considerar las necesidades comunes de información financiera por parte de los usuarios. 

El posible efecto de errores no se considera en función de usuarios individuales específicos, cuyas 

necesidades pueden variar ampliamente.  

 

Las normas de auditoría requieren la determinación de: 

 

a) la materialidad para los estados financieros tomados en su conjunto; 

b) la materialidad al nivel o niveles de clases particulares de transacciones, saldos o revelaciones.  

c) un monto o montos inferiores al nivel de materialidad para evaluar los efectos de los riesgos de 

errores materiales y el diseño de procedimientos de auditoría que responda a esos riesgos 

evaluados.  

 

Materialidad para los estados financieros tomados en su conjunto  
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El auditor determina la materialidad para los estados financieros tomados en su conjunto para 

propósitos de determinar la naturaleza y el alcance de los procedimientos de evaluación de riesgos, 

identificar y evaluar los riesgos de errores materiales, determinar la naturaleza, oportunidad y 

alcance de los procedimientos de auditoría. (Freire Hidalgo, 2011) 

 

3.1.7.4. Hallazgos de Auditoría 

 

Se denomina hallazgo de auditoría resultado de la comparación que se realiza entre un CRITERIO 

y la SITUACIÓN actual encontrada durante el examen a un departamento un área, actividad u 

operación 

 

Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o circunstancias 

importantes que inciden en la gestión de recursos en la organización, programa o proyectos bajo 

examen que merecen ser comunicados en el informe.  

 

Sus elementos son: condición, criterio, causa y efecto 

Requisitos principales en un hallazgo de auditoría 

 

Los requisitos que deben reunir un hallazgo de auditoría son: 

- Importancia relativa que amerite ser comunicado 

- Basado en hechos y evidencias precisas que figuran en los papeles de trabajo. 

- Objetivo.(obrar con objetividad, equidad y realismo) 

- Convincente para una persona que no ha participado en la auditoría. 

 

3.1.8. Comunicación de los Resultados 

 

Al final de la auditoría, entregamos a la entidad un informe de auditoría por escrito que contiene 

nuestra opinión sobre los estados financieros de la entidad. 

 

 Informe de Auditoría 

 

Es el resultado de la información, estudios, investigación y análisis efectuados por los auditores 

durante la realización de una auditoría, que de forma normalizada expresa por escrito su opinión 

sobre el área o actividad auditada en relación con los objetivos fijados, señalan las debilidades de 

control interno, si las ha habido, y formula recomendaciones pertinentes para eliminar las causas de 

tales deficiencias y establecer las medidas correctoras adecuadas. 
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El auditor es responsable por su trabajo, en consecuencia, la emisión del informe le impone 

diversas obligaciones. Aun cuando el auditor es el único responsable por la opinión expresada en su 

informe, la responsabilidad principal por la presentación de los estados financieros, de las 

informaciones y datos en ellos incluidos, las notas a los estados financieros y la información 

financiera complementaria recae en las máximas autoridades de las entidades auditadas. 

 

 Elementos del Informe 

 

El informe del auditor incluye los siguientes elementos básicos: 

 

- Título: El dictamen del auditor deberá tener un título apropiado, se puede usar el término 

“Auditor Independiente” en el título para distinguir el informe del auditor de informes 

emitidos por otros.  

 

- Destinatario: El dictamen del auditor debe estar dirigido en forma apropiada según 

requieran las circunstancias del trabajo y los reglamentos locales, generalmente es dirigido 

a los accionistas o al consejo de directores de le entidad auditada. 

 

 Entrada o párrafo introductorio 

Deberá contener una identificación de los estados financieros que se ha auditado y el 

período al que corresponden. El dictamen debería incluir una declaración de que los 

estados financieros son la responsabilidad de la administración de la entidad, y una 

declaración de que la responsabilidad del auditor es expresar una opinión sobre los estados 

financieros basada en la auditoría. 

 

 Párrafo de alcance 

El dictamen del auditor deberá describir el alcance de la auditoría declarando que la 

auditora fue conducida de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría o de acuerdo 

con normas o prácticas nacionales relevantes según lo apropiado.  

"Alcance" se refiere a la capacidad del auditor de llevar a cabo los procedimientos de 

auditoría considerados necesarios en las circunstancias. El lector necesita esto como una 

seguridad de que la auditoría ha sido llevada a cabo de acuerdo con normas o prácticas 

establecidas.  

El dictamen deberá incluir una declaración de que la auditoría fue planeada y desempeñada 

para obtener certeza razonable sobre si los estados financieros están libres de 

representación errónea de importancia relativa. 
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El dictamen del auditor debería describir la auditoría en cuanto incluye: 

 

- Examinar, sobre una base de pruebas, la evidencia para soportar los montos y revelaciones 

de los estados financieros; 

 

- Evaluar los principios contables usados en la preparación de los estados financieros; 

 

- Evaluar las estimaciones importantes hechas por la administración en la preparación de los 

estados financieros; y, 

 

- Evaluar la presentación general de los estados financieros. 

 

El dictamen deberá incluir una declaración por el auditor de que la auditora proporciona 

una base razonable para la opinión.  

 

 Párrafo de opinión 

El dictamen del auditor deberá declarar claramente la opinión del auditor respecto de si los 

estados financieros dan un punto de vista verdadero y razonable (o están presentados 

razonablemente, respecto de todo lo importante) de acuerdo con el marco conceptual para 

informes financieros y, donde sea apropiado, si los estados financieros cumplen con los 

requisitos legales. 

 

 Fecha del dictamen  

El auditor deberá fechar el dictamen en la fecha de terminación de la auditoría. Esto 

informa al lector que el auditor ha considerado el efecto sobre los estados financieros y 

sobre el dictamen, de los acontecimientos y transacciones de los que el auditor se enteró y 

que ocurrieron hasta esa fecha. 

Ya que la responsabilidad del auditor es dictaminar sobre los estados financieros 

preparados y presentados por la administración, el auditor no deberá fecharlos antes de la 

fecha en que los estados financieros sean firmados o aprobados por la administración. 

 

 Firma del auditor 

El dictamen deberá ser firmado a nombre de la firma de auditoría, a nombre personal del 

auditor, o ambos según sea apropiado. El dictamen del auditor ordinariamente se firma a 

nombre de la firma porque la firma asume la responsabilidad por la auditoría. 
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Adicionalmente, sin importar la estructura o el tamaño del gobierno corporativo de la 

entidad, mencionamos ciertos asuntos que deben ser informados a los miembros del 

gobierno corporativo: (Freire Hidalgo, 2011) 

 

3.1.8.1. Clases de Informe de Auditoría 

 

La estructura del informe dependerá del objeto de la auditoría. El auditor deberá reparar en esta 

circunstancia y orientarse al respecto, según la siguiente tipología: 

 

 Informes sobre los estados contables: 

 

- Informe breve.- Es aquel que se emite sobre los estados financieros básicos. 

- Informe extenso.-  Es el resultado de añadir a los estados contables y al dictamen 

del auditor, cierta información complementaria y la opinión del profesional sobre la 

misma.  

- Informe de revisión limitada.- Es aquel informe que se refiere a los estados 

contables de períodos intermedios. 

 

 Aseveraciones formales:  

 

- Certificación.- Es aquélla que se aplica a ciertas situaciones de hecho o 

comprobaciones especiales, a través de la constatación en los registros contables y 

otra documentación de respaldo, sin que las manifestaciones del auditor 

representen la emisión de un juicio técnico sobre lo constatado.  

 

 Informes sobre juicios específicos 

 

 Informe sobre los controles de los sistemas examinados.- Corresponde a informes de 

evaluaciones de procesos específicos y no dan certeza razonable sobre las cifras de los 

estados financieros. 

 

 Informes especiales.- Corresponde a revisiones acordadas previamente con la entidad 

auditada. 
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3.1.8.2. Tipos de Opinión del Auditor (Dictámenes) 

 

Existen 4 tipos de opiniones de auditoría, cada una representa una situación diferente encontrada 

durante la auditoría: 

 

 Opinión limpia (sin salvedades) 

 

Este tipo de informe es emitido por un auditor cuando los estados financieros presentados están 

libres de errores significativos y están representados de forma equitativa en conformidad con 

las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF), que dicho de otro modo 

significa que la condición financiera de la empresa, la posición y las operaciones se presenta 

adecuadamente en los estados financieros.  

 

 Opinión con salvedades 

 

Un informe con salvedades se emite cuando el auditor se encontró con uno de dos tipos de 

situaciones que no se ajusten a los principios de contabilidad generalmente aceptados, sin 

embargo el resto de los estados financieros se presenta adecuadamente. Este tipo de opinión es 

muy similar a una opinión limpia, pero el informe señala que los estados financieros se 

presentan razonablemente, con  excepción de algunos saldos. 

 

 Opinión negativa (adversa) 

 

Una opinión adversa se emite cuando el auditor determina que los estados financieros de una 

entidad auditada presentan errores y, si se considera como un todo, no se ajustan a las NIIF.  

Se considera lo contrario de una opinión limpia, diciendo esencialmente que la información 

contenida es materialmente inexactos y poco fiables, e inexacta con el fin de evaluar la 

situación financiera de la entidad auditada y los resultados de las operaciones.  

 

 Abstención de opinión 

 

Una abstención de opinión, comúnmente conocida simplemente como una renuncia, se emite 

cuando el auditor no puede formar una opinión, y por lo tanto se niega a presentar un dictamen 

sobre los estados financieros. Este tipo de informe se emite cuando el auditor trató de auditar 

una entidad, pero no pudo completar el trabajo debido a diversas razones, lo que le llevan a no 

emitir un dictamen.  
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 Aspectos que pueden afectar la opinión del auditor 

 

Un auditor quizá no pueda expresar una opinión limpia cuando alguna de las siguientes 

circunstancias existe y, a juicio del auditor, el efecto del asunto es o puede ser de 

importancia relativa para los estados financieros. 

 

Una limitación en el alcance del trabajo del auditor puede ser impuesto a veces por la 

entidad (por ejemplo, cuando los términos del trabajo especifican que el auditor no llevará 

a cabo un procedimiento de auditoría que el auditor cree que es necesario). Sin embargo, 

cuando la limitación en los términos de un trabajo propuesto es tal que el auditor cree que 

existe la necesidad de expresar una abstención de opinión, el auditor ordinariamente no 

aceptaría dicho trabajo limitado como un trabajo de auditoría, a menos que se requiera por 

reglamentos existentes. También un auditor por reglamentos existentes no debería aceptar 

dicho trabajo de auditoría cuando la limitación infringe los deberes reglamentarios del 

auditor. 

 

3.1.9. Carta a la gerencia por debilidades en el control interno 

 

Es un informe sobre los controles internos y procedimientos operativos de la entidad que realiza el 

auditor, por medio del cual los auditores comunican a los directivos recomendaciones operativas y 

las debilidades menos importantes con mayor detalle en la carta a la gerencia. 

 

Es un valioso documento de referencia para los ejecutivos, además de que reduce el mínimo de la 

responsabilidad legal de los auditores en caso de fraude o de otra pérdida atribuible a la debilidad 

de control interno, la calidad de las recomendaciones refleja la competencia profesional de los 

auditores, la capacidad creativa y una investigación muy minuciosa. 

 

La gerencia y el auditor pueden acordar, al comienzo de la auditoría, algunos asuntos particulares 

que deben incluirse, pero seguirá siendo una prerrogativa del auditor el incluir cualquier asunto no 

acordado, pero que en su concepto debe ponerse en conocimiento de la gerencia. 

 

3.1.10. Otros Informes de Auditoría 

 

 Informes de cumplimiento tributario 
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Son el resultado del análisis de los auditores externos sobre el cumplimiento de los 

contribuyentes auditados por ello y que son considerados por la administración tributaria como 

sujetos pasivos de obligaciones tributarias. 

 

Este informe es un documento que muestra la opinión del auditor externo respecto del 

cumplimiento de los contribuyentes auditados como sujetos pasivos de obligaciones tributarias 

en Ecuador. 

 

 Informes de procedimientos convenidos 

 

Constituye un contratado para llevar a cabo ciertos procedimientos previamente acordados, de 

naturaleza de auditoría sobre los que el auditor, la entidad y cualesquier tercera parte 

apropiadas han convenido a informar sobre los resultados actuales y que los destinatarios del 

informe deben formarse sus propias conclusiones a partir del informe del auditor. El objetivo 

de su estudio es el de señalar las condiciones en las que el auditor puede aceptar llevar a cabo 

una serie de procedimientos específicos acordados con el cliente o interesados, con relación a 

ciertos componentes, cuentas o partidas de los estados financieros. (Freire Hidalgo, 2011) 
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CAPITULO IV 

 

4. CASO PRÁCTICO 

 

4.1. INICIO DE LA AUDITORÍA 

 

4.1.1. Oferta de Servicios Profesionales 

 

Quito DM, 11 de febrero del 2013 

 

Ingeniero  

Fausto Quintana 

Gerente General  

FROZENTROPIC. CIA. LTDA 

Quito 

 

Estimado Ingeniero: 

 

Agradecemos la confianza depositada en M.V Auditores M&V Cía. Ltda., estaremos gustosos de 

empezar una relación comercial a largo plazo, con nuestra característica de servicio integral, valor 

agregado y nuestro expertise profesional. Con estos antecedentes, nos es grato presentar nuestra 

propuesta de servicios profesionales, para la auditoría a los estados financieros de 

FROZENTROPIC CIA LTDA. por el año que terminó el 31 de diciembre del 2013. 

 

Alcance de trabajo 

 

El propósito de nuestra auditoría será el de emitir una opinión sobre la razonabilidad de la 

elaboración y presentación de los estados financieros de Frozentropic. Cía Ltda., por el año que 

terminó el 31 de diciembre del 2013, de acuerdo con Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF’s), en todos sus aspectos substanciales para lo cual aplicaremos los 

procedimientos de auditoría incluidas en las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 

(NIAA’s) considerados necesarios en las circunstancias que se presenta la Compañía. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Gracias por invitar a M.V Auditores M&V Cía. Ltda.,,  para la presentación de una propuesta de 

servicios de auditoría a Frozentropic Cía. Ltda. 

 

Un resumen de los beneficios que creemos que podemos llevar  

 

 Un equipo que trabajará en conjunto con ustedes vamos a trabajar estrechamente con 

ustedes, y pasar tiempo familiarizándonos con su organización, sus procesos y sus sistemas, 

todo lo cual vemos fundamental para el desarrollo de una relación profesional sólida. 

 

 Un nuevo enfoque para ayudarlo a manejar los aspectos financieros de su organización: 

nuestra filosofía de servicio es altamente personalizado y con un importante nivel de 

participación de los socios y un énfasis significativo en el control de calidad. Vamos a 

proporcionarles valor agregado mediante el desarrollo continuo de un conocimiento 

detallado de la empresa. También nos aseguraremos de guiarles a través de todos los 

cambios pertinentes en la legislación y requisitos regulatorios, además les asesoraremos 

sobre otras cuestiones relacionadas con su industria. El equipo a su servicio estará encantado 

de contestar inquietudes de su personal, y asistir a reuniones adicionales cuando ustedes lo 

requieran. 

 

 Experiencia local e internacional necesaria para apoyarles y asesorarles a un precio muy 

rentable: ustedes se beneficiarán no sólo de la experiencia de M.V Auditores M&V Cía. 

Ltda., sino también de nuestra red internacional, que trabaja con organizaciones de todos los 

tamaños y formas. Tenemos un gran grupo de expertos internacionales dedicados con 

especial interés y compromiso a compartir el conocimiento y el desarrollo de nuestra 

experiencia en el sector. Creemos  que  nuestra  experiencia  será  un  beneficio  real  para  

ustedes,  y pueden estar seguros de que vamos a ofrecerles un asesoramiento proactivo. 

 

 Firmas miembros de la red en todas las jurisdicciones claves: tenemos acceso a las oficinas 

locales de la red en todas las jurisdicciones claves alrededor del mundo y nuestro socio 

principal, Felipe Sánchez conoce personalmente a los socios de dichas oficinas lo que nos 

permite acceder al soporte de la red cuando nuestros clientes lo requieran. 

 

HONORARIOS Y TIEMPO DE TRABAJO 

 

Basándonos  en  conversaciones  mantenidas  con  ustedes  y  en  la  revisión  de información 
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preliminar de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2013,hemos estimado nuestros 

honorarios como sigue: 

 

Frozentropic Cia. Ltda US$ 7.200 

 

Estos honorarios proponemos facturar 25% a la aceptación de la propuesta, 35% a la entrega del 

borrador de los informes y 40% a la entrega de los informes definitivos. 

 

Nuestros  honorarios  no  incluyen  el  IVA,  u  otro  impuesto  que  grave  nuestros servicios. 

 

Como resultado de nuestro trabajo emitiremos los siguientes informes para la presentación a la Junta de 

Socios: 

 

1.   Informe  de  auditoría  en  español  sobre  los  estados  financieros  de  las compañías, expresados en 

Dólares de los Estados Unidos de América correspondientes al año 2013 preparados de conformidad 

con las Normas Internacionales de Información Financiera y para propósitos de presentación a la 

Administración y Junta de Accionistas. 

 

2.   Carta  de  comentarios  y  recomendaciones  sobre  la  estructura  del  control interno de la 

compañía. 

 

Para el inicio de nuestro trabajo, la compañía pondrá a nuestra disposición, los estados financieros 

definitivos (balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos 

de efectivo y las notas correspondientes) y toda la información necesaria para su análisis. 

El tiempo de trabajo estipulado a desarrollarse luego de un análisis previo de la operatividad e 

información de Frozentropic Cía. Ltda., Es de 30 días hábiles a partir de la entrega de los estados 

financieros finales proporcionados  por la Compañía.  

 

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL SERVICIO 

 

La clave para obtener la satisfacción del cliente nace en el compromiso de M.V Auditores M&V Cía. 

Ltda., de mantener una comunicación continua; a través de una comunicación adecuada y directa, así 

como la personalización de nuestros servicios, para  abordar rápidamente asuntos críticos y compartir 

información oportuna sobre las mejores prácticas  y  tendencias del sector.   La combinación de diálogos 

tanto programados como informales nos permitirá evitar sorpresas a la Compañía. 

 

Con la finalidad de sustentar el mayor nivel de servicio posible, hemos desarrollado un plan formal de 
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comunicación, cuyos principales aspectos incluyen: 

 

 Atender los requerimientos  de  reuniones  de  trabajo  para asuntos de negocios  no 

relacionados o relacionados con la auditoría de los estados financieros. 

 Atención  de  consultas  telefónicas  sobre  asuntos  contables,  financieros  y tributarios, sin 

costo alguno, siempre y cuando no se requiera de fuerte inversión de tiempo, y que la compañía 

no soliciten una respuesta por escrito. 

 

Las tarifas incluyen  reuniones con la gerencia las veces que sean necesarias además de las de inicio y 

terminación de la auditoría. 

  

Tenemos un número significativo de trabajos de auditoria que incluyen los siguientes sectores: 

 

EMPRESAS INDUSTRIALES 

 

Líderes en el sector manufacturero en áreas del acero, procesamiento de leche y derivados, bebidas 

gaseosas, jugos y bebidas energizantes, etc. 

 

Volumen de negocios: $5 millones a $ 35 millones 

  

EMPRESAS COMERCIALES 

 

Comercializadoras   de   una   gran variedad de productos que van desde TI  hasta  vehículos,  

pasando por productos para toda la gama de industrias. 

 

Volumen de negocios: $2 millones a $50 millones 

 

EMPRESAS DE SERVICIOS 

 

 Varias empresas que prestan servicios, hoteleros, turismo receptivo. 

 

Algunas de ellas prestan consultoría y servicios a la industria minera y del petróleo. 

 

Volumen de negocios: $2.5 millones a $20 millones 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

 

Nuestro enfoque está diseñado para desarrollar una relación de confianza con nuestros clientes, 
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para trabajar cercana y competentemente con la alta gerencia y personal del cliente. 

  

Una de nuestras principales fortalezas siempre ha sido la participación activa de nuestros socios en 

todas las áreas de operación poniendo especial énfasis en la prestación de un servicio 

personalizado. 

 

Ofrecemos servicios profesionales proactivos a nuestros clientes en forma de opiniones informadas 

sobre asuntos relevantes del negocio, cuestiones financieras y comerciales que les conciernen. 

 

Internamente la firma está organizada a un alto nivel a través de sistemas y procedimientos bien 

establecidos y documentados, procesos de control de calidad, un alto nivel de formación y el 

compromiso de la gente dentro de nuestros equipos de trabajo cuyas habilidades y experiencia  

están alineados con las necesidades de nuestros clientes. Nuestra  altamente eficiente metodología 

de auditoria basada en riesgos nos ayuda a enfocarnos a tiempo en las cuestiones que son 

importantes. 

  

La suma de estas habilidades y experiencia están disponibles por parte de la firma: 

 

 En sintonía con las necesidades comerciales y de mercado 

 Totalmente   comprometidos   con   nuestros   clientes,   incluyendo   una   efectiva 

coordinación entre la firma y el cliente, mientras el trabajo de auditoría avanza, cuestiones 

del negocio pueden ser discutidas en detalle y resueltas a la brevedad posible. 

 Trabajamos para maximizar los beneficios para nuestros clientes 

 

Todo esto lo hacemos sin sobrecargar los costos por honorarios y con respuestas rápidas y 

proactivas. 

 

Nuestro enfoque ayuda a mejorar sus resultados. 

  

PROPORCIONAMOS UNA AUDITORÍA DE ALTA CALIDAD, SÓLIDA Y ENFOCADA 

 

Estamos seguros que podemos demostrar que el servicio de auditoria de M.V Auditores M&V Cía. 

Ltda., está alineado a sus necesidades y posición, mientras mantenemos nuestra independencia. 

 

Nuestro servicio es conducido a través de la constante comunicación con ustedes y es nuestro deseo 

involucrarles en nuestro proceso de auditoría desde el comienzo. Vamos a permanecer flexibles y 

adaptables a los cambios de planes cuando las circunstancias lo ameriten. 
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Nuestro enfoque de auditoría es un enfoque abierto y de apoyo para el cliente, al mismo tiempo que 

garantiza la calidad de nuestra opinión. Demostramos nuestra independencia mientras colaboramos 

en la búsqueda de soluciones a problemas que puedan afectar los estados  financieros.  Estamos  

seguros  de  la  claridad  de  nuestros  informes  pero  estamos abiertos a puntos de vista contrarios 

al nuestro. 

 

La solidez de nuestra auditoria se basa en los procedimientos de revisión establecidos dentro del 

enfoque adoptado. Esta evaluación del control de calidad es la llave para nuestras conclusiones de 

auditoría, su resolución e impacto sobre los estados financieros y sobre nuestra opinión. 

 

Estamos comprometidos a proporcionar una auditoria sensata, terminada dentro del tiempo 

acordado y al costo acordado. 

 

Un socio de auditoria estará disponible para conversar sobre los servicios que usted requiera y 

cualquier punto relacionado a nuestro trabajo. En respuesta a sus necesidades, en un coordinado 

enfoque, utilizaremos otros especialistas de la firma para asegurarnos de tener un conocimiento 

profundo de sus específicas circunstancias. Esto ayudará a que le asesoremos en la consecución de 

sus objetivos. 

 

Un coordinado enfoque se adoptará con respecto a comunicarles los temas relevantes de la 

auditoria y aclararles sobre las conclusiones de auditoría y el impacto sobre los estados financieros 

o sobre la opinión según corresponda. 

 

ACERCA DE M.V Auditores M&V Cía. Ltda., 

 

M.V Auditores M&V Cía. Ltda.,, es una firma de auditoría independiente de jóvenes profesionales 

en la rama y esto permite compartir recursos, conocimientos y habilidades. Sabemos que la calidad 

es esencial en el cumplimiento de nuestros objetivos de servicio al cliente y toda nuestra firma son 

totalmente compatibles  con  el  mantenimiento y  el desarrollo de prácticas de calidad que nos 

permiten ofrecer servicios a un consistente nivel de excelencia tanto a nivel local como nacional.  

 

 La firma M.V Auditores M&V Cía. Ltda., se compromete al cumplimiento de las normas 

profesionales apropiadas al desarrollo de la auditoría; así como a las Normas   

Internacionales  de   Auditoría   para   la   realización   de los trabajos. 
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EQUIPO DE TRABAJO 

 

El equipo de trabajo para el desarrollo  del proceso de Auditoría es el siguiente: 

 

Brayan Martínez 

Socio Revisor 

 

Con estudios superiores en la Universidad Central del Ecuador,  obteniendo el título de Ingeniero 

en Contabilidad y Auditoría,  con más de 5 años de experiencia profesional en las actividades de 

auditoría, en empresas farmacéuticas, mineras, financieras, comerciales y de servicios, etc., ha 

participado como elemento clave en el desarrollo de trabajos especiales de consultoría financiera 

para varias empresas multinacionales, nacionales y entidades financieras. 

 

 

Stefano Martínez 

Socio encargado 

 

Con   estudios   superiores   en   la   Universidad   Central del Ecuador 

Obteniendo el título de Ingeniero Comercial (CPA). 

 

Con más de 4 años   de   experiencia profesional, ha desempeñado actividades de auditoría en 

empresas farmacéuticas, industriales, mineras, financieras, bancarias, de seguros, comerciales, 

servicios, organizaciones sin fines de lucro. 

 

Con entrenamiento local en áreas de contabilidad auditoría e impuestos.  

 

Mishel Martínez 

Socia Encargada 

Gerente 

 

Tiene estudios superiores en la Universidad Central del Ecuador y en la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, en Contabilidad y Auditoría, Diplomado en Normas Internacionales de 

Información Financiera en la Escuela de Negocios ECAE. 

Tiene más de 8 años de experiencia en auditoría de estados financieros de empresas del sector 

financiero y bancario, industrial y de servicios, aplicación de procedimientos acordados, revisión 

de controles internos y consolidación de estados financieros, implementación de NIIF en clientes 

locales y multinacionales. 
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Con entrenamiento local en áreas de contabilidad y auditoría basada en riesgos, impuestos, entre 

otros. 

 

4.1.2. Contrato de Servicios Profesionales 

 

Quito DM, 11 de febrero del 2013 

 

Ingeniero  

Fausto Quintana 

Gerente General  

FROZENTROPIC. CIA. LTDA. 

Quito 

 

Estimado Ingeniero: 

 

1. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a efectos de confirmar los términos de nuestro 

compromiso para auditar los estados financieros de Frozentropic. Cía Ltda., al 31 de 

diciembre de 2013 y de los correspondientes estados de resultados, de cambios en el 

patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminará en esa fecha y para emitir un 

informe sobre ellos.  El objetivo de nuestra auditoría es expresar una opinión sobre la 

razonabilidad, en todos los aspectos significativos, de la presentación de los estados 

financieros de conformidad con Normas Internacionales de Financiera 

 

2. Esta carta, así como todo anexo a la misma, documenta el entendimiento entre Frozentropic. 

Cía Ltda., (en adelante “la Compañía”) y M.V Auditores M&V Cía. Ltda., (en adelante 

“M&V”), una sociedad organizada bajo las leyes de la República del Ecuador, con respecto a 

los servicios que “M&V” prestará. En caso de inconsistencia con toda comunicación previa, 

escrita o verbal, prevalecerán las condiciones de la presente carta. 

 

Responsabilidades y Limitaciones de la Auditoría 

 

3. Nuestro trabajo de auditoría será realizado de acuerdo con las normas internacionales de 

auditoría.  El objetivo de nuestra auditoría es el obtener un grado razonable, pero no absoluto, 

de seguridad de que los estados financieros están libres de manifestaciones significativas no 

veraces, como resultado de errores o fraude.  Como es de su conocimiento, existen 

limitaciones inherentes en el proceso de auditoría, como por ejemplo, la realización de 
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pruebas en forma selectiva y la posibilidad de confabulación o falsificación, que nos 

impedirían detectar errores significativos, fraudes o actos ilícitos.   

 

4. Como parte de nuestra auditoría consideraremos, con el único propósito de planear nuestra 

auditoría y determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de nuestros procedimientos de 

auditoría, la estructura de control interno de la Compañía.  

 

5. Comunicaremos por escrito a la gerencia todas las deficiencias significativas y debilidades 

materiales identificadas durante la auditoría de los estados financieros de la Compañía, así 

también comunicaremos las deficiencias significativas informadas en auditorías anteriores y 

que no han sido remediadas. 

 

6. También podremos comunicar otras oportunidades que identifiquemos de eficiencia o de 

mejora en los controles sobre las operaciones de la Compañía. 

 

7. Los papeles de trabajo preparados durante nuestra auditoría son propiedad de nuestra Firma, 

que ha implementado políticas y procedimientos para preservar su confidencialidad. 

 

Responsabilidades y Representaciones de la Gerencia 

 

8. Los estados financieros mencionados anteriormente, son responsabilidad de la gerencia de la 

Compañía, la cual  también es responsable de mantener un control interno eficaz, del registro 

apropiado de todas las operaciones en los registros contables, de la salvaguardia de los 

activos, y de una presentación razonable de los estados financieros.   

 

9. La gerencia de la Compañía es la responsable de la presentación oportuna de sus estados 

financieros e información adicional requerida por los organismos de control 

(Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas).  

 

10. La gerencia es responsable de ajustar los estados financieros para corregir las 

manifestaciones significativas no veraces y de afirmarnos en su carta de manifestaciones que 

los efectos de las diferencias no ajustadas que hayamos ido acumulando durante la auditoría 

y que se relacionen con el último período presentado no son significativas, tanto 

individualmente como en su conjunto, para los estados financieros tomados en su conjunto. 

 

11. La Compañía es responsable de entregarnos oportunamente todos los registros contables e 

información relacionada, pudiendo su omisión ser causa de demoras en la emisión de nuestro 
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informe, modificaciones en nuestros procedimientos, o inclusive la terminación de nuestro 

compromiso. 

 

12. Suministraremos un listado detallado de requerimientos para ser completado por los 

responsables contables de la Compañía. 

 

13. La gerencia de la Compañía efectuará indagaciones apropiadas para determinar si la 

Gerencia tiene arrendamientos capitalizables, acuerdos materiales cooperativos u otra 

relación de negocio con “M&V” o algún miembro de M.V Auditores M&V Cía. Ltda., 

 

Confidencialidad 

 

14. Con respecto a la información que nos suministren en relación con el presente Acuerdo y 

designada como confidencial, tomaremos las medidas que consideremos adecuadas para 

preservar la confidencialidad de la misma y evitar la divulgación no autorizada o el uso 

inadecuado tanto durante el presente trabajo como luego de finalizado.  Excepto cuando 

exista un acuerdo específico en contrario, nuestra relación de cliente con ustedes no deberá 

considerarse como información confidencial y podremos divulgarla a clientes, posibles 

clientes o terceros.  

 

Otros servicios 

 

15. Todo servicio adicional que pudieran solicitar y nosotros acordáramos prestar será objeto de 

un compromiso escrito por separado. 

 

Informes a emitir  

 

16. Los siguientes informes expresados en idioma Español serán puestos a su disposición, a la 

terminación de nuestro trabajo: 

 

 Informe de los Auditores Externos Independientes sobre los estados financieros de 

Frozentropic. Cía. Ltda., al 31 de diciembre de 2013 y por el año que terminará a esa fecha. 

 

 Carta a la Gerencia sobre algunos asuntos relacionados con el control interno. 
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Honorarios y Facturación 

 

17. Estimamos que nuestros honorarios por el servicio de la auditoría de los estados financieros 

serán de US$7,200 más el Impuesto al Valor Agregado. Adicionalmente será facturado a la 

Compañía los gastos incurridos en relación con el desarrollo de nuestro servicio de auditoría. 

Esta estimación ha sido preparada sobre la base de las horas de trabajo presupuestadas y 

nuestros actuales costos de operación.  

 

18. Los honorarios mencionados anteriormente representan nuestra mejor estimación, 

considerando el conocimiento que tenemos de la Compañía, la experiencia en trabajos 

similares y la colaboración que estimamos recibir tanto de sus ejecutivos como del resto del 

personal y considerando que recibiremos la información necesaria para llevar a cabo nuestro 

trabajo. 

 

Responsabilidad de M&V 

 

19. La responsabilidad máxima por todo concepto de M.V Auditores M&V Cía. Ltda., hacia 

Frozentropic. Cía Ltda., en relación con los servicios descritos en esta carta se limita a los 

honorarios abonados a nuestra Firma por los servicios prestados que fueran causa o motivo 

de tal responsabilidad, salvo la existencia de culpa grave o dolo.   

 

20. Ustedes acuerdan no iniciar ningún procedimiento que surja o esté relacionado con el 

presente trabajo en ninguna jurisdicción contra M.V Auditores. 

 

21. Cualquier acción en contra de M.V Auditores, deberá iniciarse dentro de los tres meses 

posteriores a partir de la entrega del informe de auditoría. 

 

Otros Asuntos 

 

22. Ninguna de las partes será responsable por las demoras o fallas en su desempeño por 

circunstancias fuera de su control, incluyendo pero no limitado, a circunstancias de caso 

fortuito o fuerza mayor. 

 

23. Con la firma de la presente carta a continuación, usted nos confirma que la Compañía, a 

través de la gerencia lo ha autorizado expresamente para celebrar el presente acuerdo con 

nosotros en nombre de la Compañía. 
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24. Las leyes de la República del Ecuador regirán la presente carta acuerdo y se interpretará de 

conformidad con dicha legislación.  

 

Ratificación y plazo de vigencia 

 

25. El plazo de vigencia del presente acuerdo comenzará en la fecha de esta carta y terminará 

con la entrega del correspondiente informe de auditoría mencionado en el párrafo 1, a menos 

que cualquiera de las partes lo concluya antes, según lo establecido en el párrafo 46. 

 

26. A fin de expresar su conformidad con los términos arriba consignados, sírvase enviarnos una 

copia firmada de la presente. 

 

Les agradecemos sinceramente la oportunidad de actuar como auditores independientes de la 

Frozentropic. Cía. Ltda., estamos a su completa disposición para brindarles cualquier información 

adicional que necesiten relacionada con nuestras responsabilidades y funciones. 

 

Sin otro particular al que hacer referencia, le saludamos. 

 

Atentamente, 

Brayan Martínez 

SOCIO M.V Auditores M&V Cía. Ltda., 

 

 

Leído y aceptado: Frozentropic Cia. Ltda. 
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4.1.3. Carta Compromiso 

 

CARTA COMPROMISO 

Quito, 25 de febrero del 2013  

 

Señor  

Fausto Quintana 

GERENTE GENERAL  

FROZENTROPIC CIA. LTDA. 

Presente.  

 

Estimado Señor: 

 

Usted me ha solicitado que realice una auditoría financiera a los estados financieros de la compañía 

FROZENTROPIC CÍA. LTDA., por el período terminado al 31 de diciembre del 2013.  

 

Por medio de la presente, tengo el gusto de confirmar mi entendimiento respecto a este 

compromiso. Nuestra auditoría se efectuará de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas. Para emitir el respectivo informe sobre la razonabilidad de los estados financieros, 

realizaré las pruebas que a mi criterio considere suficientes para obtener seguridad razonable en 

cuanto a la información analizada. 

 

En virtud de la naturaleza de las pruebas y de otras limitaciones inherentes a una auditoría, junto 

con las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, existe un riesgo ineludible de 

que pueda permanecer sin ser descubierta alguna distorsión significativa. Como parte del proceso 

de la auditoría solicitaré de la administración, confirmación por escrito, referente a las 

informaciones que se nos hubieren proporcionado respecto a la auditoría. 

 

Los honorarios, serán facturados de acuerdo a lo establecido en el contrato de auditoría.  

Esta carta estará en vigor los años venideros, a menos que termine, modifique o se sustituya.  

Si todo esto corresponde a lo acordado por ustedes, solicito firmar y entregar una copia de la 

presente carta lo más pronto posible. 

      

Brayan Martínez      Fausto Quintana 

M.V Auditores M&V Cía. Ltda.,    Gerente General 

RNAE 123      FROZEN TROPIC CIA LTDA 

4.2. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 
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4.2.1. Requerimiento de información 

 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA / 2013 – FROZENTROPIC 

CIA. LTDA 

 

Quito, 16 de enero del 2013 

 

Señores  

FROZENTROPIC CIA. LTDA  

Quito.- 

 

Estimados señores: 

 

En referencia al inicio de nuestro trabajo de auditoría de los estados financieros de 

FROZENTROPIC CÍA. LTDA.,  por el período terminado el 31 de Diciembre del 2013, a 

continuación encontrarán los requerimientos de información para nuestra visita. 

 

Consideramos importante señalar que la eficiencia y oportunidad de nuestro trabajo de auditoría 

descansa, en gran medida en la exactitud, confiabilidad y oportunidad de la información 

proporcionada por ustedes. 

 

M.V Auditores M&V Cía. Ltda.,para el inicio de la auditoría requerirá de la información y 

documentación detallada a continuación: 

 

Información de carácter general: 

 

 Escrituras de constitución de la Compañía. 

 Escrituras de aumentos de capital, y reformas a los estatutos que se hayan realizado.  

 Actas de Junta General de Accionistas celebradas durante los cinco últimos años. 

 Nombramiento de Presidente y Gerente General actualizados 

 

Información de control interno: 

 

 Manuales de funciones y políticas de las áreas de crédito y cobranza, ventas, compras, 

inventarios, cuentas por pagar, recursos humanos, producción. 

 Organigrama estructural y funcional de la Compañía. 
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Información de carácter contable: 

 

 Políticas contables bajo Normas Internacionales de Información Financiera. 

 Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral a la fecha de revisión. 

 Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio. 

 Notas a los Estados Financieros a la fecha de revisión. 

 Mayores contables mensuales en archivos de texto o Excel año 2013. 

 Detalle de las composición del saldo de las siguientes cuentas cortado al 31 de diciembre 

del 2013: 

 

Cuentas por cobrar locales, que contenga por lo menos la siguiente información: 

 

a) Nombre del cliente  

b) Código del cliente  

c) N° Factura 

d) Fecha de emisión de la factura 

e) Fecha de vencimiento de la factura  

f) Valor de la factura 

 

Proveedores locales y del exterior, que contengan por lo menos la siguiente información: 

 

a) Nombre del proveedor 

b) Código del proveedor  

c) N° Factura 

d) Fecha de emisión de la factura 

e) Fecha de vencimiento de la factura  

f) Valor de la factura 

 

Inventarios, que contenga por lo menos la siguiente información: 

 

a) Código del ítem 

b) Nombre del ítem 

c) Cantidad 

d) Costo unitario 

e) Costo total 
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Propiedad, planta y equipo, que contenga por lo menos la siguiente información: 

 

a) Código 

b) Descripción 

c) Ubicación 

d) Responsable o custodio 

e) Fecha de adquisición 

f) Costo histórico 

g) Depreciación acumulada 

h) Años de vida útil 

i) Valor residual 

 

 Conciliaciones bancarias al 31 de diciembre 2013 

 Informe acerca de la toma física de inventarios realizada al 31 de diciembre del 2013. 

 Resumen de bienes, montos, plazos y valores pagados por seguros contratados. 

 Presupuesto anual aprobado y análisis de la compañía sobre las principales variaciones del 

período 2013. 

 Resumen de contratos de arrendamiento mercantil vigentes al 31 de Diciembre  del 2013. 

 

Información del área de Talento Humano o Recursos Humanos 

 

 Roles de pagos mensuales en archivo magnético (Excel) del año 2013. 

 Detalle de personal al 31 de Diciembre del 2013 con fecha de ingreso a la Compañía. 

 Listado de personal discapacitado con el que cuenta la Compañía. 

 Listado de personal que dejó de prestar servicios durante el período 2013. 

 Copia del estudio actuarial del año 2013.  

 Detalle de planillas de IESS por el año 2013.  

 Copias de los formularios de décimo tercera remuneración, décimo cuarta remuneración y 

pago de utilidades. 

 

Información  referente  a  contratos  y  otros  documentos  que  sustenten transacciones u otro tipo 

de información del período: 

 

 Contratos de préstamos y cartas de crédito vigentes en el período al 31 de diciembre del 

2013 y detalla de garantía otorgadas. 
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 Contratos sobre uso de marcas, regalías y derechos de autor que mantenga la Compañía 

para la comercialización de sus productos. 

 Licencias del software contable. 

 Promesas de compra venta de bienes u otros activos. 

 Copia el RUC actualizado de la Compañía. 

 Declaraciones mensuales de impuestos al 31 de diciembre del 2013 con su los auxiliares 

utilizados en cada declaración. 

 Anexo Transaccional Simplificado entregados al SRI del año 2013 y archivos XML 

respectivos. 

 Declaración del impuesto a la renta del período 2013. 

 Pagos de anticipos de impuesto a la renta del año 2013. 

 Pagos del 1.5 por mil y patentes año 2013. 

 

Además requeriremos información  adicional  en  el  trabajo de  campo  como consecuencia  del  

avance  de  la  auditoría  y  de  las  características  propias  de  su operación, que será coordinado 

oportunamente con ustedes. 

 

Estamos a su disposición para cualquier aclaración o ampliación del contenido de esta carta. 

 

 

 

Atentamente, 

Brayan Martínez 

M.V Auditores M&V Cía. Ltda 
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PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

 

4.2.2. Memorándum de Planeamiento  

 

 

MEMORÁNDUM DE PLANEAMIENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DE LA 

EMPRESA FROZENTROPIC CIA. LTDA POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2013 

 

1. Antecedentes 

 

Hemos sido contratados para realizar la auditoría financiera de la Compañía Frozentropic. Cía. 

Ltda., por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013, cabe 

indicar que es el primer año de nuestra revisión. 

 

2. Objetivo de la Auditoría  

 

Emitir una opinión sobre la razonabilidad de la elaboración y presentación de los estados 

financieros de Frozentropic. Cía Ltda., por el año que terminó el 31 de diciembre del 2013, de 

acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s), en todos sus aspectos 

substanciales para lo cual aplicaremos los procedimientos de auditoría incluidas en las Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (NIAA’s). 

 

3. Alcance 

 

El periodo sujeto a evaluación está comprendido entre 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 

2013. 

 

4. Conocimiento del Negocio 

 

Frozentropic. Cía Ltda., fue constituida en la ciudad de Quito, Ecuador el 18 de Agosto  del 2004 e 

inscrita en el Registro Mercantil con fecha 2 de Septiembre del 2004.  

La actividad principal de la Compañía es la comercialización, fraccionamiento, consignación, 

importación, exportación y distribución de bebidas con o sin alcohol, jugos frutales, pulpa de 

frutas, mermeladas y toda clase de conservas. 
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Inicia sus labores realizando contratos pequeños con minimarket, pequeños comerciantes ,unidades 

educativas, luego de la acogida que tuvo la Compañía con los antes mencionados clientes la 

demanda creció teniendo como base primordial la satisfacción después de varios estudios de 

mercados realizaos la Compañía se embarca en el proyecto de la distribución de un nuevo 

producto, este con características propiamente requeridas por la Compañía y lanzan al mercado su 

producto estrella que se encuentra comercializado en las principales cadenas de supermercados del 

país a nivel del Distrito Metropolitano de Quito “Jugo Yucho” 

 

5. Riesgos de error en los estados financieros 

 

Área Riesgos Efecto 
Estrategia 

 

Caja Bancos 

 

 

La Compañía mantiene 

partidas conciliatorias 

antiguas correspondientes 

a cheques posfechados 

debido a la falta de 

liquidez. 

 

Que no se lleguen a 

liquidar las partidas 

conciliatorias antiguas  

 

 

Revisar las partidas 

antiguas y dar de baja 

aquellas que no entran 

dentro del periodo 

 

Activos 

financieros 

Cuentas por cobrar que 

no cumplen con política 

de crédito de 60 días las 

cuales no reconocen el 

costo financiero 

implícito. 

Que no se presente 

razonablemente la 

información financiera, 

así como la generación 

de intereses implícitos 

por esta razón. 

Registrar el interés 

implícito de las 

cuentas pendientes de 

cobro que superan el 

tiempo establecido 

mediante política. 

Inventarios 

Que exista diferencias 

entre las existencias 

físicas y las presentadas 

en el balance.  

Que los inventarios se 

encuentre registrados al 

valor neto de realización. 

La información 

registrada en los 

inventarios no sea 

razonable. 

Realizar toma física  

de inventarios 

retrospectiva.  

Revisar el costeo 

registrado en los 

kárdex de los 

inventarios, ver si se 

tiene al VNR. 

Propiedad, 

planta y 

equipo 

Que no exista un control 

adecuado de propiedad, 

planta y equipo  , falta de 

Que al no tener un 

control adecuado de este 

rubro se activen ítems 

Definir políticas 

claras las cuales 

ayuden a la compañía 
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Área Riesgos Efecto 
Estrategia 

políticas claras, activos 

no calificables 

los cuales no entrarían 

en la política, así como 

falta de control de 

aquellos que ya se 

encuentran totalmente 

depreciados. 

a tener un control 

adecuado de los ítems 

registrados en este 

rubro así como tener 

un control adecuado 

extracontablemente. 

Proveedores 

Cuentas pendientes de 

pago superan los 60 días 

las cuales no reconocen 

el costo financiero 

implícito. 

Que no se presente 

razonablemente la 

información financiera, 

así como la generación 

de intereses implícitos 

por esta razón. 

Registrar el interés 

implícito de las 

cuentas pendientes de 

pago que superan el 

plazo establecido. 

 

 

 

Ingresos 

 

Que los ingresos no estén 

de acuerdo a los gastos. 

 

Que no esté registrado la 

totalidad de los ingresos 

por falla de 

comunicación entre 

comercial y contabilidad. 

Omisión de ingresos y 

sobrestimación de los 

costos de operación que 

se registran en el 

periodo. 

Verificación de la 

relación entre los 

ingresos y los gastos 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

Costos 

 

Omisión y 

sobrevaloración de costos 

al momento de 

identificarlos. 

 

Que no se registren 

correctamente los costos 

incurridos en la 

generación de ingresos 

(falta de asociación 

costos/ingreso). 

Tener un control 

adecuado de los 

costos registrados 

contablemente para 

no tener deviación al 

momento del registro. 

 

 

Gastos 

Que no existan los 

sustentos de acuerdo a lo 

que establece la LRTI de 

los gastos de la compañía 

Que  la compañía caiga 

en gastos no deducibles 

para el pago del 

impuesto a la renta. 

Verificar según una 

muestra los gastos de 

la compañía y 

verificar cada uno de 

los sustentos. 
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6. Designación del equipo de auditoría 

 

RPC Auditores para el desarrollo del trabajo de auditoría para el cual fue contratado ha considerado 

necesario asignar el Equipo de Trabajo conformado por 3 personas mismo que se describe a 

continuación:   

 

Nombre Cargo  Firma 

  

 

  

Brayan Martínez Auditor   

Stefano Martínez Asistente Auditoria   

Mishell Martínez Asistente Auditoria   

 

 

4.2.3. Cuestionarios de control interno  

 

A continuación se adjunta los cuestionarios de control interno que fueron aplicados en el desarrollo 

de esta auditoría: 

 

a) Cuestionario de control interno aplicado a la administración de bienes y servicios 

b) Cuestionario de control interno aplicado a la administración de ventas, cobranzas y cartera 

c) Cuestionario de control interno aplicado a la administración de las finanzas 

d) Cuestionario de control interno aplicado a la administración del personal. 
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4.2.4. Cuestionarios de control interno 

CI-1

Cliente: FROZENTROPIC CIA .LTDA Cuestionario desarrollado por: B.M

Procedimiento: Aplicación de cuestionario Fecha (s):        enero-14

Personal entrevistado: Srta. Estefanía Villavicencio

Cargo dentro de la entidad: Jefe de adquisiciones

1/4

No. Pregunta Si No N/A
Justificación de la respuesta / Referencia 

Narrativas

1 Existe asignación formal de funciones y responsabilidades (en unidad organizacional o

equivalente) en materia de administración de los procesos de adquisición de bienes y

servicios?

1

4 Las funciones de aceptación de clientes, compras, control de inventarios,

programación de la producción y despacho se encuentran segregadas y las

responsabilidades están compartidas entre varias personas?

1

5 Hay alguna lista de los proveedores que han sido aprobados por parte de la Gerencia? 1

6 El personal de adquisiciones recibió entrenamiento en relación con las políticas y

procedimientos de adquisición bienes y servicios de acuerdo con las políticas y

procedimientos operativos de la compañía y la legislación local?

1

7 Existe evidencia formal relativa al suministro de entrenamiento sobre políticas y

procedimientos de adquisiciones al personal responsable de tales funciones?
1

8 Se han previsto y reglamentado los tipos de contratación y adquisiciones y los niveles

de autorización, por monto y complejidad?
1

9 Los procedimientos implementados permiten dar a conocer el precio de los bienes o

servicios de los proveedores en fecha anterior a la emisión de la factura, de manera que

se evite la devolución de facturas por servicios cuyos precios no hayan sido

debidamente acordados y aprobados?

1

10 Las ordenes de compra son debidamente revisadas y aprobadas por la Gerencia antes

de enviarse al proveedor?
1

11 Se mantiene algún control mecanizado a través de algún sistema o aplicación sobre las

ordenes de compra emitidas cuya mercancía o servicios no han sido recibidos por la

Compañía? 
1

Compra de bienes y servicios

CUESTIONARIO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
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2/4

12 El sistema de administración de adquisiciones contempla que toda transacción cuente

con la documentación necesaria y suficiente que la respalde? (Facturas, Contratos,

cotizaciones, etc., según aplique)

1

13 En aspectos de forma, la documentación mencionada en la pregunta anterior, permite

identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada transacción y en particular,

establecer la concordancia con los procedimientos de contratación y adquisición de

bienes y servicios convenidos o a convenir?

1

14 Los procedimientos de adquisiciones definen una segregación de funciones

incompatibles, que permita diferenciar claramente las atribuciones del personal

participante en cada una de las diversas fases del proceso? (Reglamento de

Contrataciones o equivalente).

1

16 Hay registros adecuados de las compras aprobadas y efectuadas? La Ley de Impuesto

al Valor Agregado obliga a llevar registros auxiliares de las compras efectuadas. 1

17 Se solicitan dos o tres cotizaciones a los proveedores autorizados? 1

18 Está previsto que únicamente se aprueben las solicitudes, cuando existan recursos

presupuestarios identificados y disponibles?
1

19 Se dispone de un sistema de formularios con numeración pre impresa (deseable en

forma electrónica) que sustente todas las actividades de adquisición?
1

20 El sistema incluye el número de copias a emitir, el destino de cada una y las firmas que 

son necesarias en ellas?
1

21 Esta prohibido que el personal que realiza funciones de custodia de los inventarios

tenga acceso a los registros de inventario? El personal de almacén tiene acceso de

“SOLO LECTURA” a los registros de inventario?

1

22 Los procedimientos para el control físico de los inventarios están documentados? 1

23 Se utilizan documentos o formularios adecuados para soportar las entradas y salidas

de inventario? Los documentos se controlan mediante el uso de un numero correlativo

debidamente impreso en el formulario?

1

24 Existe vigilancia externa a la entrada de la Planta que controla la entrada y la salida de

los inventarios? La vigilancia es suficiente en relación al volumen y valor de los

inventarios?

1

25 Los vigilantes impiden la entrada y la salida de inventarios que no vaya acompañada

de una factura o de una nota de entrega?
1

26 Hay controles adecuados sobre los desperdicios? 1

27 Los inventarios están debidamente asegurados? 1

Inventarios
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3/4

28 Se realizan inventarios físicos periódicos para determinar la razonabilidad de la

información contenida en los registros contables? Se comparan los resultados de los

inventarios físicos con dichos registros? 

1

29 Los faltantes y sobrantes en los inventarios físicos son debidamente investigados? La

investigación de los faltantes y sobrantes se realiza simultáneamente con los

inventarios físicos?

1

30 Se ha establecido que dichas verificaciones sean conciliadas contra los registros

contables?
1

31 Se requiere de la autorización de la Gerencia General para poder registrar los ajustes

provenientes de faltantes o sobrantes de los inventario?
1

32 Cuando aplique, se lleva un sistema de registro permanente de inventario para

controlar sus movimientos por unidades de iguales características?
1

33 El sistema de inventario incluye un programa de cantidades mínimas y máximas de

inventario?
1

36 Se utilizan código de barras para dar entrada o salida a los inventarios de los sitios de

almacenamiento?
1

37 Se han asignado espacios físicos adecuados, según el tipo de inventarios, para su

almacenamiento y control adecuados?
1

38 Se dispone de instrucciones precisas para informar y tomar acción física y contable de

los bienes obsoletos, dañados o perdidos o para la venta?
1

39 Dichas instrucciones son concordantes con las normas legales vigentes? 1

51 Se mantienen registros permanentes de los activos fijos, donde se muestren las

compras, retiros, traspasos y mejoras, y estos documentos son conciliados

contablemente?

1

52 Se dispone de una política para formalizar a cada Área Administrativa y, en su caso, a

los empleados la responsabilidad por el manejo de los bienes que le han asignado y su

uso exclusivo para los fines previstos ?

1

53 Existe un plan de mantenimiento general para obras y bienes adquiridos? 1

54 Se comparan los bienes adquiridos y los servicios contratados y recibidos con las

Ordenes de Compra emitidas?
1

55 El sistema incluye la codificación para identificar los activos fijos ? 1

57 Los procedimientos para la adquisición, capitalización y retiro de activos fijos están

documentados?
1

58 Las funciones de compra, mantenimiento y registro de activos fijos y de control de

dichos activos se encuentran segregadas y las responsabilidades están compartidas

entre varias personas?

1

Propiedad, planta y Equipo (Control y compras)
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65 Los valores que aparecen en los registros contables de la entidad representan los

activos fijos de la Compañía? 
1

66 Se requiere de autorización para efectuar ajustes a las cuentas de activos fijos? 1

67 Todos los cambios o ajustes en las cuentas de activo fijo por compras, retiros,

mejoras, etc. son debidamente capturados y procesados por el sistema contable?
1

68 La entidad dispone de una política contable documentada relacionada con la

capitalización de los activos fijos? Esta política permite identificar aquellas

erogaciones que deben ser llevadas a los resultados del ejercicio.

1

69 La Gerencia revisa periódicamente los archivos o registros auxiliares de los activos de

la entidad para asegurarse de la integridad de los registros?
1

70 La entidad dispone de una política contable relacionada con la depreciación de los

activos fijos? Esta política está documentada?
1

71 La metodología seguida por la Compañía para el cálculo de la depreciación es

razonable y está de acuerdo con NIIF’s?
1

TOTALES 35 14 5

71.43                                                                               

de 100 a 90 1

de 90 a 70 2

menos de 70 3

Riego asignado

Cuantifiación del riesgo
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precios permite 
conocer las tarifas de los bienes y servicios antes de la emisión de las facturas? 

1 En el contrato se establece los precios de venta de cada 
servicios. 

7 Los controles implementados por la Gerencia permiten determinar que todos los 
bienes y servicios prestados por la Compañía, han sido facturados oportunamente? 1 

8 
Solamente se facturan los pedidos que cumplen con los requisitos de la entidad y que 
no superan el límite de crédito establecido? Se solicita la aprobación de la Gerencia 
cuando un cliente se excede del límite de crédito? 

1 Cada facturación concada contrato tiene un pre 
requisito para poder emitir la facturación.  

9 

Hay algún control sobre las facturas emitidas que permita verificar que todas las 
facturas emitidas han sido registradas en los libros de la entidad ? Por ejemplo, hay 
reportes adecuados de las facturas emitidas por orden cronológico que sean 
debidamente revisados y aprobados antes de ser enviadas al departamento de 
contabilidad  

1 Maneja un auxiliar por secuencial.  

CUESTIONARIO DE VENNTAS TESORERIA Y CARTERA 

Tesoreria 

Facturación 

CI-2 

Cuestionario desarollado por:        M.B. 
Fecha (s):        enero-14 

Cliente: FROZENTROPIC CIA. LTDA. 
Procedimiento: Aplicación de cuestionario de control interno 
Personal entrevistado: Sr. Andres Gordon 
Cargo dentro de la entidad: Jefe de Cartera 

1/3 
No. Pregunta Si No N/A Justificación de la respuesta / Referencia  

Narrativas 

1 Los procedimientos recepción de efectivo, recepción y depósito de las cobranzas 
están documentados? 1 

2 
Las funciones de recepción de efectivo, recepción y depósito de las cobranzas, se 
encuentran debidamente segregadas y las responsabilidades están compartidas entre 
varias personas? 

1 

3 

Las personas que tienen responsabilidades asignadas para el manejo del efectivo como 
el tesorero o el gerente de finanzas llevan registros de cuentas por cobrar o registros de 
las transacciones efectuadas a nivel contable diferentes a los registros relacionados con 
el control de la disponibilidad? 

1 

4 Los procedimientos para la emisión de las facturas a los clientes están documentados? 1 No mantiene manual de procedimientos ni funciones  

5 
Las funciones de facturación se encuentra segregadas de la de aprobación de los 
clientes, despacho y cobranzas y las responsabilidades están compartidas entre varias 
personas? 

1 

6 

Hay controles adecuados que aseguren que los precios de los bienes y los diferentes 
servicios prestados por la Compañía son los autorizados por la Gerencia? Por ejemplo  
el uso de una lista de precios y un procedimiento de aprobación de 
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|  

 

2/3

10

Hay controles adecuados sobre la secuencia numérica de los formularios como,

facturas, notas de débito, notas de crédito, etc. que eviten la sustracción de dichos

documentos

1 Primero el archivo por secuencial 

11
Los formularios utilizados para realizar las facturas, notas de débito o notas de crédito

están adecuadamente resguardados?
1

12
Las facturas se realizan manualmente o a través de alguna aplicación? En el caso de

utilizar un sistema, el mayor general es actualizado automáticamente por este sistema?
1

13

La información que aparece en las facturas es cotejada contra las ordenes de compra de 

los clientes, de manera que se eviten problemas posteriores con las facturas? Por

ejemplo, un funcionario independiente de quien realiza los cargos en la factura revisa la 

información de facturas, coteja contra las órdenes de compra para determinación de

errores?.

1
Caso contrario los Cliente no aceptarían la facturación,

ademas por ellos se emite un pre factura

14

Hay controles adecuados que permitan asegurar que la información que aparece en las

facturas esta completa y ha sido debidamente revisada con respecto a cantidades y

precios? Por ejemplo, hay alguna persona encargada de revisar los cargos efectuados

contra la documentación de soporte correspondiente, verificar la suma de las

cantidades y las extensiones de las facturas antes de la emisión definitiva de la factura?

1

15

El personal que se encarga de realizar o procesar los cargos en las cuentas de los

clientes es suficiente y está lo suficientemente entrenado para asegurar que todos las

ventas ó servicios prestados por la Compañía sean facturados?

1

16

Hay controles adecuados sobre pedidos de clientes no despachados? Algunas

entidades llevan controles importantes con la utilización de sistemas que informan

sobre pedidos no despachados/no facturados. 

1 esto lo realiza conjuntamente con operaciones . 

17

Se ha establecido alguna política respecto a la emisión de las notas de crédito,

incluyendo la evidencia de la devolución de las mercancías y/o documentación

apropiada, período de tiempo, etc.?

1 No existen polítias formales

18
Hay seguridad de que todas las devoluciones son procesadas oportunamente en las

cuentas de los clientes?
1

19
Hay Controles adecuados sobre  la emisión de las notas de crédito, por ejemplo uso de 

números correlativos?
1

20
Los bienes devueltos son analizados y conciliados para asegurar su estado y el motivo

de las devoluciones?
1

21

La emisión de notas de crédito esta bloqueada en el sistema y se requiere de la

autorización del Gerente de Cobranzas o de la Gerencia General para su

procesamiento en el sistema?

1 Lo realiza en el sistema la misma persiona que fatura. 

Notas de Crédito
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3/3

22
Los procedimientos para efectuar los cobros de las facturas emitidas a los clientes

están documentados?
1

23

Hay algún control sobre facturas pendientes de cobro? Por ejemplo, hay reportes

adecuados de facturas emitidas pendientes de cobro (análisis de antigüedad de saldos,

etc.) que sean debidamente revisados y aprobados antes de ser enviados al

departamento de contabilidad?

1

24 Los registros auxiliares de cuentas a cobrar son confiables? 1

25

Hay algún procedimiento de conciliación de los registros auxiliares que utiliza el

departamento de cobranzas para el control de las cuentas por cobrar con la

información que aparece en el mayor general?

1

26
La entidad dispone de políticas adecuadas para la cancelación de las cuentas dadas por

incobrables?
1 Existe buena recuperacion de cartera. 

27

El personal que se encarga de realizar la cobranza es suficiente y esta debidamente

entrenado para asegurar que todos bienes o los servicios prestados por la Compañía

sean cobrados.

1

28
Se notifica a los clientes que solamente emitan cheques a nombre de la Compañía de

manera que no puedan ser cobrados por personas distintas a su beneficiario
1

29
El departamento de cobranzas informa mensualmente a la alta gerencia de las gestiones

realizadas e indica el estado de las cuentas atrasadas a más de 120 días?
1

30
Se envían estados de cuenta a los clientes recordándoles las cuentas pendientes de

cobro?
1

31
La gerencia monitorea las cuentas pendientes de cobro, las cancelaciones las notas de

crédito y los demás ajustes a las cuentas por cobrar?
1

TOTALES 23 5 3

82,14                                                                               

de 100 a 90 1

de 90 a 70 2

menos de 70 3

Riego asignado

Cobranzas

Cuantifiación
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CI-3

Cuestionario desarrollado por:       M.B

Fecha (s):        enero-14

Cliente: FROZENTROPIC CIA. LTDA.

Procedimiento: Entrevista de Control Interno

Personal entrevistado: Sr. Erika Estrella

Cargo dentro de la entidad: Contadora

1/6

No. Pregunta Si No N/A
Justificación de la respuesta / Referencia 

Narrativas

1

Se asignaron formalmente en una Unidad o equivalente con nivel jerárquico y

autoridad suficiente, los asuntos relacionados con la Administración

Financiera? (Presupuesto, Tesorería, Contabilidad)

1

3
Disponen de un Manual de Procedimientos autorizado y en vigencia para la

administración financiera?
1

4
El Sistema Contable permite disponer de información financiera oportuna y

confiable para la preparación de los Estados Financieros y otros informes? 
1

5
Se preparen programaciones de caja (cash flow) considerando las diferentes

necesidades que tiene la compañía?
1

6 Existen presupuestos para adquisición de maquinarias, equipos u otros? 1

7
Se diseñaron mecanismos y procedimientos de programación financiera de

corto, mediano y largo plazo?
1

8 Se dispone de un sistema de presupuesto automatizado e integrado? 1

9
Todas las transacciones financieras, incluidos los compromisos adquiridos,

se registren adecuadamente en el momento de su ocurrencia?
1

El registro lo realizan conforme se genere la

información.

10

Por cada transacción financiera, (ingresos y egresos) se emita un

comprobante oficial mediante un formulario de numeración pre impresa con la

información necesaria para su identificación, clasificación y registro

contable?

1
Se maneja para egresos un formulario llamado

"Formulario de aprobación de pago". 

11
Los ingresos se depositen total e íntegramente en las cuentas bancarias

autorizadas?
1

CUESTIONARIO DE FINANZAS

Presupuesto:

Registros y Documentos

Se ha previsto y están en funcionamiento mecanismos para que:
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12
Tales depósitos se hagan diariamente o a más tardar el día hábil siguiente de

recibidos?
1

Se realiza los depositos de los cheques con fecha

maxima al dia siguiente de recibido el cheque.

13
Existan y se separen las responsabilidades para comprometer recursos,

revisar y autorizar los pagos?
1

14

Excepto los pagos por caja menor, o los casos en que la Ley lo disponga,

todos los pagos se efectúan mediante cheque intransferible a nombre del

beneficiario o transferencia electrónica?

1

15
La documentación original de soporte de toda transacción solamente es

archivada cuando haya sido firmada, de acuerdo con las normas previstas? 
1

Siempre para autorizar los pagos se debe revisar

que consten de todas las firmas.

16 Permita generar los estados financieros ? 1

17
Existen plazos definidos para la preparación y presentación oportuna de los

Estados e informes financieros ?
1

Si existen pero no estan documentados. Y

procuran entregar hasta el 5 de cada mes.

18

Existen políticas y procedimientos definidos para desarrollar/modificar, probar 

e implementar los sistemas contables, incluyendo programas de computadora

y archivos de datos relacionados?

1

19

Existe un procedimiento para el respaldo periódico (back- up de la

información y del sistema) que asegure la recuperación de la información

financiera y contable?

1

20

Existen métodos (claves de acceso, niveles de autorización, validación, etc.)

para impedir el acceso no autorizado a la base de datos y a los sistemas de

información contable y financiero?

1
Cada persona tiene su código para ingresar en

el sistema.

21

Existe un plan de contingencia aprobado y una política de revisión periódica,

que asegure el procesamiento oportuno y continuo de la información

financiera y contable?

1

NO tienen un plan de contingencia por escrito

para le caso del procesamiento de la

información.

22 Se tienen documentados los programas y aplicaciones? 1 No tienen documentados.

23 Existe restricción formal de acceso al centro de cómputo? 1 Solo la persona de sistemas tiene acceso.

24
Los procedimientos para la emisión y aprobación de los desembolsos están

documentados?
1

25
Las personas autorizadas par la movilización de las cuentas bancarias han

sido debidamente autorizadas por la Junta Directiva?
1

Si, en el banco tienen las personas responsables

por motivo de las firmas.

Contabilidad e Información Procesada en medios computacionales

Se ha previsto un sistema contable que: 

Desembolsos
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26

Se requiere que los desembolsos estén debidamente soportados mediante

ordenes de compra, facturas de los proveedores, comprobantes de recepción

de los bienes y servicios, etc. aprobadas para que se apruebe la emisión y el

pago correspondiente?

1

27

La entidad dispone de alguna política relacionada con la emisión de los

desembolsos que puedan ser autorizados por una sola persona? Por ejemplo,

se requiere del uso de firmas conjuntas para la emisión de los desembolsos?

1
Siempre se utilizan firmas conjuntas para poder

emitir un desembolso.

28

Hay controles adecuados sobre la secuencia numérica de los desembolsos

(chequeras o formas continuas) que eviten la sustracción de dichos

documentos o la falta de registro contable?

1

Los cheques anulados son archivados y al

momento de realizar la conciliación bancaria es

revisado el secuencial, la conciliación bancaria

es realizada por el contador.

29

Hay controles sobre el resguardo de los Formularios utilizados para la

emisión de los desembolsos? Por ejemplo, cuando los cheques son emitidos

mediante formas continuas se requiere de controles adecuados sobre dichos

documentos que eviten la sustracción de estos formularios.

1

Los cheques son guardados en un cajon con

llaves que solo la persona encargada de emitir

los cheques tiene acceso.

30

Los formularios utilizados por la entidad para documentar los pagos son

adecuados y permiten establecer quien preparó, quien  revisó y quien  aprobó 

el desembolso?

1

31

Los documentación de soporte a desembolsos es debidamente inutilizada

mediante un sello que indique “Cancelado” “Pagado con el cheque No.” que

evite su uso posterior?

1

La persona encargada de la emisión de cheques

no tiene ningun sellos el cual indique que esa

factura a sido pagada.

32

Los pagos son entregados a los proveedores directamente? Puede haber

casos donde se realicen transferencias bancarias para los pagos lo cual no

cause que no quede documentado el pago al proveedor. En estos casos la

entidad debería reconfirmar la recepción del pago.

1

33

Hay controles adecuados que permitan asegurar que todos los desembolsos

son capturados y registrados por el sistema contable? Un síntoma de este

tipo de problemas podrían ser los cheques no registrados que aparecen en

las conciliaciones bancarias.

1
Se imprime cheques desde el sistema lo cual se va 

cruzando con la factura y el diario respectivo.

34 Los desembolsos son registrados en el período al cual corresponden? 1

35

Los desembolsos se emiten en forma prenumerada? El control de la

numeración de los desembolsos puede ser efectuado en forma automática por

parte del computador o puede que existe algún control especial sobre el

cheque voucher.

1
Lo genera el sistema al momento de grabar el

ingreso del pago.
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36

Los procedimientos para la preparación, revisión y autorización de las

conciliaciones bancarias están documentados y las responsabilidades están

compartidas entre varias personas?

1

37

Hay controles adecuados que aseguren la investigación, obtención y

registro de la documentación de las transacciones no registradas en los

registros contables investigadas en forma oportuna? Por ejemplo, se solicitan

oportunamente a los bancos, las notas de débito o de crédito no registradas

en libros? Se investigan los depósitos en tránsito? cheques girados y no

cobrados

1

38

Los controles implementados por la entidad permiten obtener información de

los bancos en forma oportuna? Por ejemplo, la entidad está en conexión con

el banco para revisar el movimiento de las cuentas bancarias y para la

obtención de los estados de cuenta bancario, transferencias, etc.? 

1

39

Cuando hay conexión con los bancos, hay algún control sobre las

transferencias como por ejemplo el uso de password o claves de acceso a los

sistemas del Banco que permitan que personas no autorizadas puedan realizar 

transacciones no autorizadas.

1

40
Las conciliaciones bancarias son preparadas manualmente o a través de

algún sistema?
1

Se prepara manualmente, se ayudan con el

sistema del banco.

41
La preparación de las conciliaciones se realiza sobre una base mensual o se

mantienen atrasadas?
1

Se acaba el mes y se realiza la conciliación, con

fecha máxima de entrega de 2 días.

42

Los formularios utilizados por la Compañía para documentar las

conciliaciones bancarias son adecuados y permiten establecer quien preparó,

quien  revisó y quien  aprobó la conciliación bancaria?

1
Las conciliaciones bancarias deberán tener la

firma elaborado y revisado por.

43

Las partidas pendientes dentro de la conciliación son investigadas

inmediatamente y por persona diferente a la que maneja los dineros y son

detectadas?

1

44
Los cheques en blanco, formas contínuas y talonarios de cuentas de ahorro

son salvaguardados en caja fuerte?
1 Pero se tiene bajo seguridad.

45
Los archivos realizados para enviar al Banco (Citibanck), con los cheques y

transferencias a emitir son revisados, aprobados por alguna persona?
1

46
Existe algún respaldo que emita el Banco (Citibank) cuando entrega los

cheques a los beneficiarios?
1

Conciliaciones bancarias
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47
Todas las ordenes de compra son capturadas por el sistema contable o extra

contable?
1

48

Hay controles adecuados que permitan asegurar que la información que

aparece en las facturas de los proveedores esta completa y ha sido

debidamente revisada con respecto a cantidades y precios que aparecen en

las ordenes de compra?.

1

49

Los formularios utilizados para documentar los pagos son adecuados y

permiten establecer quien preparó, quien revisó y quien aprobó la emisión

del desembolso?

1

Existe un formulario de aprobación de pago el

cual va adjunto a la factura y todos los soportes

correspondientes.

50
La entidad dispone de registros auxiliares adecuados para el control de las

obligaciones con los proveedores?
1 Los auxiliares son emitidos por el sistema . 

51

Existen procedimientos de control contable sobre el registro de las

obligaciones con los proveedores que permiten asegurar que los bienes

recibidos son debidamente capturados por el sistema contable .

1 Todos los registros son revisados por el contador

52
Todos los bienes y servicios contratados son registrados en el período al

cual corresponden?
1

53
Los montos que aparecen en los registros contables de la entidad

representan bienes o servicios  recibidos  de los proveedores? 
1

54
Se requiere de autorización para efectuar ajustes a las cuentas de

proveedores?
1

Se explica al gerente financiero la necesidad de

realizar el ajuste y el autoriza.

55

Todos los cambios o ajustes en las cuentas de los proveedores provenientes

de cambios en los precios, notas de crédito por devoluciones, ajustes por

tasas de cambio, etc. son debidamente capturados y procesados por el

sistema contable?

1
Se los realizan afectando directamente a la

cuenta por pagar del proveedor.

56
Se requiere que las obligaciones estén registradas contablemente antes de la

emisión del pago correspondiente?
1

En el sistema se cruza la cuenta por pagar con el

pago a efectuar.

57

El personal encargado de registrar compras y/o analizar o controlar cuentas

de proveedores es suficiente y está debidamente entrenado para asegurar

que los registros contables son confiables?

1

Nos pudimos dar cuenta que a veces por las

firmas no se puede emitir un cheque

determinado, por tal motivo en desembolsos

urgentes utilizan la caja general.

58
La entidad mantiene registros auxiliares adecuadas de las cuentas por pagar a

los proveedores muestran las obligaciones adquiridas.
1

Manejan un registro auxiliar de los saldos que se 

encuentra en el balance respecto a la cuenta

proveedores.

59
La entidad dispone de procedimientos adecuados para conciliar o confirmar

las cuentas de los proveedores? 
1

Este control se lo realiza incluso por las

retenciones.

Control Proveedores
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60

Los estados de cuenta recibidos de los proveedores son debidamente

conciliados con los registros contables y las diferencias son debidamente

investigadas? Se documenta este procedimiento?

1 No tiene un procedimiento documentado.

TOTALES 45 14 0

76,27                                                                              

de 100 a 90 1

de 90 a 70 2

(-) de 70 3

Riego asignado

Cuantifiación
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CI-4

Cuestionario desarrollado por:       B.M

Cliente: FROZENTROPIC CIA. LTDA. Fecha (s):        enero-14

Procedimiento: Entrevista de Control Interno

Personal entrevistado: Sr. Erika Estrella

Cargo dentro de la entidad: Contadora

1/4

No. Pregunta Si No N/A
Justificación de la respuesta / Referencia 

Narrativas

1
Se han asignado formalmente las responsabilidades para administrar los

asuntos de personal?
1

2

La(s) persona(s) encargada(s) de las funciones de administración de

personal, reúnen requisitos de capacidad y experiencia en el manejo de

Recursos Humanos?

1

3
La Entidad dispone de políticas y procedimientos formalizados y autorizados

en un Manual o equivalente sobre la administración del personal?
1 No existe políticas establecidas por escrito.

4

Los controles implementados por la Gerencia permiten determinar que no se

contrate personal sin el conocimiento y experiencia suficiente, lo cual puede

causar riesgos que involucren problemas en el desarrollo adecuado de las

actividades a cargo por falta de diligencia o incumplimientos.

1
Al momento de la contratación se les da la

debida inducción.

5 Búsqueda, Selección y Contratación? 1

6 Inducción y entrenamiento? 1

La persona encargada del departamento elabora 

un plan de capacitación del personal, el cual se

basa en 2 tipos de capacitaciones; obligatorias y 

no obligatorias dependiendo de las necesidades

que la empresa tenga.

7 Capacitación? 1

En los procedimientos que realiza el

departamento existe un plan anual de

capacitación.

8 Evaluación del desempeño? 1

Se realiza la evaluación de desempeño

conjuntamente en el subsistema de

"Capacitación y desarrollo"

CUESTIONARIO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Las políticas y procedimientos existentes, tienen en cuenta aspectos como: (se encuentran asignados formalmente y por escrito?)
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9 Clasificación de cargos y niveles de remuneración? 1

Existe un subsistema llamado "Administración

de personal", el cual analiza el cargo tomando

en cuenta aspectos de conocimiento,

experiencia. También realiza la valoración del

cargo con el fin de tener una equidad interna.

10 Seguridad social? 1 Se basa en las leyes que tiene el IESS en general.

11 Impuestos y otras obligaciones laborales? 1
Se basa en las leyes que dicta el Ministerios de

Relaciones Laborales.

12 Preparación y autorización de la Nómina 1

Rodrigo esrabay realiza la nomina de todos los

empleados de la empresa, el coordinador de

RR.HH envía desde el campo la información.

13
De los puntos antes mencionados se encuentran segregadas las funciones y

las responsabilidades están compartidas entre varias personas?
1

14

Se requiere del uso de un formulario de “Requisición de Personal”

debidamente aprobado para que el departamento o la persona a cargo

proceda con la búsqueda, selección y contratación de personal.

1
Cuando se hace el contrato se archiva en la

carpeta de cada uno.

15

Se realiza algún test o evaluación psicológica al nuevo trabajador por parte de 

alguien independiente y especializado o por parte del departamento de

personal antes de proceder a su contratación?

1
Esta evaluación se realiza para el personal de

cargos superiores.

16
Hay alguna lista de los trabajadores que han sido contratados directamente

por parte del departamento de Personal y/o Gerencia?
1

No existe un dato acerca de este tipo de

contrataciones.

17 El archivo maestro de nómina es revisado periódicamente por la Gerencia? 1
Físicamente es revisado gerente administrativo,

contador, Gerente financiero, gerente general. 

19

La entidad requiere de la emisión de ordenes de pago (aprobación de

transferencias bancarias) debidamente aprobadas por la Gerencia para

proceder al pago de la nómina

1

El pago de nómina se lo realiza a través de

transferencias bancarias en el caso del personal

de campo se emite cheques.

20

Se mantiene algún sistema o aplicación para la preparación de la nómina? Lo

ideal es que la preparación de la nómina sea realizada por un sistema o una

aplicación integrada que actualice automáticamente el mayor general.

1

Se realiza los registros en el sistema para que

este proceda a realizar los cálculos de horas

extras, impuesto a la renta.

21

El personal que se encarga de revisar la nómina es independiente de quien la

prepara y esta debidamente entrenado? Se documenta la revisión y

aprobación de la nómina?

1

Controles específicos en la entidad:

 



 

 

148 
 

3/4

22

Hay registros adecuados de las nóminas ? La Ley de Impuesto Sobre la Renta

y la Ley del Trabajo obliga a llevar registros auxiliares de los gastos

relacionados con la nómina

1

Los registros de la nómina están registrados en

el sistema Kactus el cual emite un auxiliar, para

el caso de impuesto a la renta se lleva un

auxiliar extracontable en el cual se realiza los

cálculos correspondientes.

23

Esta prohibido que el personal tenga acceso a los registros de nómina? El

personal no autorizado tiene acceso de “SOLO LECTURA” a los registros de

nómina?

1
Si tiene acceso todo el personal cada uno con su

respectivo usuario y contraseña.

24

Los controles implementados por la Gerencia son suficientes y permiten

determinar el personal que entra y que sale de la empresa? Se llevan registros

auxiliares de las entradas y de las salidas? Los registros son confiables?

1
El sistema permite generar archivos en los cuales 

se tiene el control del personal activo e inactivo.

25

Se utilizan documentos o formularios adecuados para soportar las entradas y

salidas de personal? Los documentos se controlan mediante el uso de un

numero correlativo debidamente impreso en el formulario? En algunos casos

es el computador  es quien se encarga de controlar estas transacciones.

1

Para el caso de las salidas del personal existen

un documento interno denominado liquidación

final del contrato, en la cual se detallan todos

los valores que se debe pagar al empleado.

26

Existe vigilancia externa a la entrada de la Compañía para controlar la entrada

y la salida del personal y de personas no autorizadas? La vigilancia es

suficiente en relación al volumen de personal? Se solicita identificación a los

visitantes?

1

No existe seguridad para la entrada de personas

no autorizadas únicamente en el acceso

principal del edificio. Para controlar la entrada

y salida de los empleados tienen un sistema de

huella con el cual necesitan timbrar 4 veces al

día, a la hora de entrada, a la hora de salida al

lunch, a la hora del regreso del lunch, y al

finalizar la jornada.

27

Los datos de la tabla de retenciones (descuentos de nómina, préstamos,

impuesto a la renta) sobre nóminas son revisadas periódicamente por la

Gerencia? 

1

Todos los valores pagados a los empleados se

entrega para que se someta a las firmas

correspondientes.

28 Existen procedimientos para el control de asistencia del personal? 1

Existe los sensores de huella para el personal

administrativo en las oficina de quito, el control

lo realizan los coordinadores de recursos

humanos.

29

La información indicada por el sistema de control de personal ó en las tarjetas

de asistencia (el que aplique la compañía) es revisada adecuadamente? Existe

aprobación del supervisor para las horas extras en el cuerpo de las tarjetas o

reporte de horas? 

1
Es revisada con el fin de determinar que los

tiempos trabajados.
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30
Disponen de un programa de vacaciones debidamente aprobado para todo el

personal?
1

tenemos un formato de vacaciones, si existe el

reemplazo correspondiente puede salir. Depende

de las circunstancias de las operaciones.

31
Está previsto un plan para reemplazar al personal clave en ausencias

temporales?
1

Cuando algún miembro del grupo de trabajo en

el campo no puede acudir a sus labores, se

solicita a alguna persona del turno anterior q le

reemplace hasta que la persona pueda ir.

32
Existe una política sobre adquisición de pólizas de seguro para los cargos

clave relacionados con el manejo de bienes y valores?
1

33 Se han fijado los montos asegurables? 1

34 En general, existe estabilidad en la composición del personal de la Entidad? 1

Los contratos de personal en el campo se los

realiza por obra cierta dependiendo el contrato

que se realice con las operadoras, en el área

administrativa los contratos son indefinidos

35

Se lleva algún control sobre los gastos de personal por departamento o

centro de costos? Por lo general, las empresas tienen un presupuesto de

gastos de personal por departamento o por centro de costos. Las variaciones

en los gastos son investigadas y explicadas? 

1
La Nómina se realiza en función al centro de

costos (taladros), en el caso de campo.

36
La información indicada en las nóminas se coteja con lo indicado en los

registros contables? Este procedimiento se documenta.
1

No se realiza este cruce, únicamente para poder

registrar el departamento de recursos humanos

envía la información detallada para que registre

en el sistema.

37

Se deja evidencia de la investigación de las discrepancias entre la información 

indicada en las nóminas, los registros de control de asistencia del personal y

otros documentos de soporte?

1

38 Se mantiene un auxiliar de cuentas por cobrar y préstamos al personal 1

TOTALES 26 9 2

74,29                                                                              

de 100 a 90 1

de 90 a 70 2

menos de 70 3

Riego asignado

Cuantificación
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4.2.5. Determinación del Riesgo 

 

R-1

Elaborado por: M.B

Cliente: FROZENTROPIC CIA. LTDA Fecha: 13/01/2014

PT: Determinación del riesgo Revisado Por:

1/2

No. Proceso Frecuencia
Total 

muestras
Total Calificación

1 Recursos Humanos

Contratación e inducción personal Anual 1 1 1 1

Inducción Mensual 6 1 1 1 1 1 1 6 1

Pago de Nómina 3 1 1 1 3 1

Firmas de responsabilidad aprobación Nómina Mensual 1 1 0

Roles de pago firmados por el personal Mensual 1 0 0

Respaldos de cálculos corresponsientes y registro contable Mensual 1 1 1

Carga de a transferencia Mensual 1 1 1

Liquidación de Personal 3 1 1 1 3 1

Liquidación final del contrato Mensual 1 1 1

Firma de revisión de la liquidación Mensual 1 1 1

Vacaciones 3 1 1 1 3 1

Formulario de vacaciones Mensual 1 1 1

2 Proveedores Mensual 3 1 0 1 3

Emisión de Cheques

Auxiliar de pagos semanales aprobados por gerencia Mensual 1 1 1

Comprobantes de egresos firmados Mensual 1 0 1

4 Caja/Bancos Mensual 3 1 1 1 3

Conciliaciones Bancancrias

Firmas de responsabilidad Mensual 1 1 1

Cuadre de conciliacion con saldo contable Mensual 1 1 1

Muestras a revisar
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5 Compras-Adquisiciones Diarias 3 1 0 1 2 2

Calificación de Proveedores

Calificación anual de proveedores Mensual 3 1 1 1

Solicitud firmada gerente y jefe de compras Mensual 3 1 1 1

Cotizaciones

Orden de compras Mensual 3 1 1 1

Cotizaciones Mensual 3 1 0 1

Orden de compras

Requeriiento de compra Mensual 3 1 1 1

Orden de compras Mensual 3 1 1 1

Recepción y registro de la mercadería

Verificacióm materiales en las bodegas Mensual 3 1 1 1

Guias de remisión firmadas Mensual 3 1 1 1

Generación de Pago

Comprobante de egreso firmas de recibido, elaborado y aprobado Mensual 3 1 1 1

6 Inventario Mensual 9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 2

Liquidaciones de importación Mensual 3 1 1 1

Ingresos de bodega Semanal 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1

Salidas de bodega Semanal 9 1 1 0 1 1 1 1 1 1

10 Cartera Mensual 3 1 1 1 3 1

Control de antigüedad de cartera Mensual 3 1 1 1

15 Administración de personal 2

16 Administración de bienes y servicios 2

17 Ventas, Tesoreria y Cobranzas 2

18 Administración financiera 2

2

Frecuecia ocurrencia control
Muestras a 

revisar

Diario 18

Mensual 3

Semanal 9  
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4.3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

4.3.1. Balance de trabajo 

 

Elaborado por: M.B

FROZEN TROPIC CIA LTDA Fecha: ENERO-2014

BALANCE DE COMPORACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Revisado por:

(EXPRESADOS EN DOLARES DE E.U.A.) Fecha por:

Debe Haber

ACTIVO (a) (b)

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes A-1 166.963                             166.963                   19% 267.703                 31%

Clientes C-1 301.106                             301.106                   34% 224.872                 26%

Impuestos corrientes W-1 49.890                                49.890                     6% 20.871                   2%

Otras cuentas po cobrar D-1 358.476                             358.476                   41% 356.239                 41%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 876.435                             876.435                   100% 869.685                 100%

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO F-1 784.224                             784.224                   100% 412.664                 100%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 784.224                             784.224                   100% 412.664                 100%

TOTAL ACTIVO 1.660.659                          1.660.659               1.282.349             

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 

OBLIGACIONES BANCARAS (71.813)                              (71.813)                    -                          

PROVEEDORES BB-1 (717.096)                            (717.096)                 63% (551.797)               64%

BENEFICIOS EMPLEADOS N-1 (65.672)                              (53.361)                    5% (68.927)                  8%

OBLIGACIONES FISCALES W-1 (56.331)                              (56.331)                    5% (29.150)                  3%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR CC-1 (239.456)                            (239.456)                 21% (215.506)               25%

(1.150.368)                         (1.138.057)              94% (865.380)               100%

Ajustes y 

reclasificacionesDetalle Ref. PT Saldo auditado Ref. PT
Saldo al 

31/12/2013

1 / 2

FG-1-1

%
Saldo al 

31/12/2012
%
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PASIVOS A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES LARGO PLAZO (68,164)                                (68,164)                    -                          

OBLIGACIONES EMPLEADOS N-1 (17,240)                                (17,240)                    20% -                          0%

(85,404)                              (85,404)                    20% -                          

TOTAL PASIVOS (1,245,670)                         1,186,028               (806,697)               

PATRIMONIO

Capital FF (31,900)                                (31,900)                     7% (31,900)                   3%

Reservas FF (8,290)                                  (8,290)                       2% (8,290)                     1%

Resultados FF (374,799)                              (434,440)                   92% (376,780)                 31%

TOTAL PATRIMONIO (414,989)                            (474,630)                 100% (416,970)               

NET INCOME

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,660,658                          1,660,658               (1,223,667)            199%

Conclusión:

Al 31 de diciembre del 2013, la compañía presenta razonablemente sus estados finacnieros.

Marcas:

      = Totalizado

(a) = Valores tomados de balance año 2013

(b) = Valores tomados de balance año 2012
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Elaborado por: M.B

FROZENTROPIC CIA. LTDA Fecha: ENERO-2014

ESTADOS DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Revisado por:

(EXPRESADOS EN DOLARES DE E.U.A.) Fecha por:

Debe Haber

(a) (b)

Ingresos de actividades ordinarias Y-1 2,334,652                            2,334,652       286% 1,827,934             -26%

Costos de venta X-1 (1,519,085)                           (1,519,085)      -186% (594,117)               17%

Gannacia Bruta 815,567                             815,567        1,233,817           

Gastos

Gastos administrativos y ventas X-1 (753,247)                              (753,247)         -1209% (1,185,422)            109%

UTILIDAD DE OPERACIONES 62,320                               62,320          -1109% 48,395                 100%

OTROS INGRESOS Y  GASTOS

Gastos financieros Y-1 (11,403)                                (11,403)           -70% (10,634)                 

Otros gastos netos de ingresos X-1 27,654                                 27,654            170% 29,761                  

16,251                               16,251          100% 19,127                 

Utilidad neta de antes de impuesto a la renta y part. trabajadores 78,571                               78,571          -1009% 67,522                 

Conclusión:

Al 31 de diciembre del 2013, la compañía presenta razonablemente sus estados finacnieros.

Marcas:

      = Totalizado

(a) = Valores tomados de balance de resultados año 2013

(b) = Valores tomados de balance de resultados año 2012

FG-1-2

Ref. PT 31-dic-12 %Detalle Ref. PT Saldo auditado

Ajustes y 

reclasificaciones Ref. PT 31-dic-13
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4.3.2. Programa de trabajo Caja - Bancos 

1/2

Fecha
Realizado 

por
Fecha

Realizado 

por

1

Teniendo en cuenta la oportunidad y alcances

previstos en la estrategia de auditoría el encargado

debe determinar:

a.     Las cuentas que serán cubiertas en cada visita.

b.     La oportunidad en que se cubrirán los pasos de 

este programa

c.     El alcance que deberá darse al trabajo alcance y

oportunidad.

2

Efectuar la cédula sumaria del saldo que conforma el

grupo de equivalentes y efectivo, al 31 de diciembre del

2013

A-S 31/01/2014 M.B

3 BANCOS

3.1
Solicite al Contador de la Compañía sujeta a examen las

conciliaciones bancarias mensuales.
A-1-1 31/01/2014 M.B

3.2

Verificar las respectivas firmas de responsabilidad, que

sustente la elaboración, revisión y aprobación de los

mismos.

31/01/2014 M.B

3.3 Proceder al recálculo de conciliaciones. A-1-1 31/01/2014 M.B

3.4
Analizar las partidas conciliadoras al 31 de diciembre del

2013, y establecer la razonabilidad de las mismas
A-1-1_1 31/01/2014 M.B

3.5

Proceder a la emisión de confirmaciones de saldos, a los

distintas instituciones financieras en las cuales la

Compañía posee cuentas bancarias

31/01/2014 M.B

3.6

Proceder a realizar el respectivo corte documentario de

chequeras, con el fin de identificar posibles chueges en

balco con la respectiva firma.

A-1-1_3 31/01/2014 M.B

4 CAJA

4.1 FONDOS DE CAJA

4.1.1

Si no se consideró conveniente realizar pruebas sobre

los controles, planee hacer arqueos de caja chica y

cobranzas por depositar, a la fecha de revisión y realice

lo siguiente: 

A-1-2_1 31/01/2014 M.B

a.     Obtenga la firma del custodio indicado que los

fondos fueron contados en su presencia y se le

devolvieron intactos.

A-1-2_1 31/01/2014 M.B

b.     Para las cobranzas por depositar, exija su depósito

inmediato y cerciórese que los cheques depositados

no fueron devueltos con posterioridad. Asesórese

igualmente que dichos cobros fueron acreditados

correctamente a las cuentas individuales de clientes. 

A-1-2_2 31/01/2014 M.B

                 PROGRAMA DE TRABAJO

             CAJA Y BANCOS

1° visita

No. PROCEDIMIENTOS REF

A

Objetivos:

Que los saldos representen efectivo en poder de la empresa, en tránsito o depositado en los bancos

Que los saldos en caja y bancos estén adecuadamente presentados

Que los saldos restringidos en cuanto a su disponibilidad o uso hayan sido debidamente  clasificados y/o 

identificados en los estados financieros.

2° visita
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2

Efecutar la cédula sumaria del saldo que conforma el

grupo de equivalentes y efectivo, al 31 de diciembre del

2012

A-S 31/01/2014 M.B

3 BANCOS

3.1
Solicite al Contador de la Compañía sujeta a exámen las

conciliaciones bancarias mensuales.
A-1-1 31/01/2014 M.B

3.2

Verificar las respectivas firmas de responsabilidad, que

sustente la elaboración, revisión y aprobación de los

mismos.

31/01/2014 M.B

3.3 Proceder al recálculo de conciliaciones. A-1-1 31/01/2014 M.B

3.4
Analizar las partidas conciliadorias al 31 de diciembre del 

2012, y establecer la razonabilidad de las mismas
A-1-1_1 31/01/2014 M.B
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A-1

Elaborado Por: MB

Cliente: Frozen Tropic Cia. Ltda. Fecha: Enero 2014

Tipo de Examen: Caja - Bancos Revisado Por:

1° visita: Al 31 de Diciembre del 2013 Fecha:

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013

Descripción
Saldo 

Auditado

Ajustes y 

Reclasificaciones 
%

Saldo al 

31/Dic/2013
%

Saldo al 

31/dic/2012
% Observaciones

a

CAJA-EFECTIVO

Caja chica 500.00 500                    100% 400                 100%

Total 500.00 -                           n 500                    100% 400                100%

BANCOS

Banco Bolivariano Ahorros 1,193 1,193 0% 29,577            11%

Banco Bolivariano (981)                (981) 47% 30,888            12%

Banco Produbanco 11,811 11,811 14% 11,898            4%

Banco Produbanco exterior 5,252 5,252 39% 5,255              2%

INVERSIONES 

inversiones 149,188 149,188             189,685           71%

TOTAL 17,275           n 17,275             100% 267,303         100%

TOTAL 166,963         n 166,963           100% 267,703         100%

n n

FG-1-1
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A-1-1

Cliente: Frozen Tropic Cia. Ltda. Elaborado Por: M.B

P/T: Análisis conciliaciones bancarias Fecha: 31/01/2014

1° visita: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado Por:

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013 Fecha:

No. de 

cuenta 

bancaria

Banco

Saldo según 

confirmación 

bancaria

REF. 

P/T

Saldo según 

estado de cuenta

REF. 

P/T

(-) Cheques 

girados y no 

cobrados

(-) Notas 

de crédito

(+) 

Depósitos en 

tránsito

(+) Notas de 

débito

Saldo 

conciliado
REF. P/T Saldo contable Diferencia

Concilación tiene 

firmas de elaboración, 

revisión y aprobación

b

5005018201 Banco Bolivariano ahorro a 1,193                    1,193          1,193                    -               SI

5005033729 Banco Bolivariano a 78,481                  n 79,462              (980)           (980)                     -               SI N/I 2

02005098544 Banco Pichincha a 87,627                  75,816              -                -                   11,811        11,811                  (0)                 SI

31014569 Banco Produbanco exterior a 5,242                    -                       -                -                   5,242          5,242                    -               SI

TOTAL                   n 172,542              155,278           -               -                  -                  17,265      n 17,266                (0)                

n n n

OBJETIVO

El objetivo de nuestro análisis es determinar la veracidad y manejo de los fondos que posee la compañía, verificando  los sustentos de egresos como ingresos y como estos valores

se encuentran reflejados en los Estados Financieros.

PROCEDIMIENTO

Se solicitaron las conciliaciones bancarias a contabilidad al 31 de diciembre del 2013 de cada uno de los bancos registrados en libros.

Se revisaron que las conciliaciones bancarias presenten firmas de elaboración y aprobación.

Se revisarón que los estados de cuenta correspondan a las cuentas bancarias registradas.

FUENTE

Elena Vega Contadora General

CONCLUSIONES

Las conciliaciones bancarias al 31 de Diciembre del 2013 se encuentran adecuadamente realizadas y se encuentran al día.

Las mismas presentan firmas de elaboración y revisado.

Se revisó los comprobantes de egreso cuyos desembolsos se consideren significativos mayores a $1.000

Se revisó los comprobantes de ingreso 

Se revisó que los egresos e ingresos se encuentren númerados, archivados correspondientemente y presenten documentos de susutentos.

Se revisó la antigüedad de los cheques girados y no cobrados.
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A-1-1_2

Cliente: Frozen Tropic Cia. Ltda. Elaborado por:       M.B

P/T: Analisis de Partidas Conciliatorias Fecha:                      31/01/2014

Primera visita: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado Por:

Segunda visita: Fecha:

Banco: BOLIVARIANO

N.- Cuenta: 5005033729

Tipo de Movimiento: Cheques Girados y no Cobrados

Antigüedad

Fecha Beneficiario Doc Valor

04/03/2013 Cando Oña Milton J... 2075 62                10                   (2)       N/I 1

04/03/2013 Arce Lara Jhonathan... 2073 18                10                   (2)       

04/03/2013 Paz Chavez Ruben ... 2077 10                10                   (2)       

05/03/2013 Borja Mina Luis Fern... 2140 66                10                   (2)       

18/06/2013 Cesar Vásconez Imp... 2260 142              7                    (2)       

20/08/2013 Asociación Ecuatoria... 2410 73                4                    (2)       

21/08/2013 Jorin Jacques 2414 297              4                    (2)       

09/10/2013 Comercial Kywi S.A. 784 155              3                    (1)       

09/10/2013 Servicios Corporativ... 797 48                3                    (1)       

10/08/2013 Servicios Corporativ... 866 47                5                    (2)       

19/11/2013 Quimica Suiza Indus... 947 567              1                    (1)       

19/11/2013 Pruna Granja Mónic... 945 35                1                    (1)       

27/11/2013 Industrias Borja Inbo... 2598 1,648           1                    (1)       

27/11/2013 Lara Minda Mauricio ... 2599 1,563           1                    (1)       

27/11/2013 Quitolindo Quitolindo... 968 1,383           1                    (1)       

27/11/2013 Curay Quinto Grace ... 957 1,286           1                    (1)       

27/11/2013 Garcia Fonseca Bas... 962 421              1                    (1)       

27/11/2013 Magic Flavors S.A. 965 108              1                    (1)       

27/11/2013 Tecnología de Servic... 2607 70                1                    (1)       

27/11/2013 Suarez Moreno Hern... 971 64                1                    (1)       

27/11/2013 Supercauchos Wald... 2604 45                1                    (1)       

28/11/2013 Taris Charco Bertha ... 2608 92                1                    (1)       

12/10/2013 Toro Guaigua Mario ... 2623 2,706           3                    (1)       

12/10/2013 Garcia Fonseca Bas... 985 2,221           3                    (1)       

12/10/2013 FLORES TORRES ... 2619 852              3                    (1)       

Verificación Física 

(Egreso / Cheque)

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
Observaciòn

31/12/2013
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12/10/2013 Acosta Puga Juan C... 975 305              3                    (1)       

12/10/2013 Suarez Moreno Hern... 987 156              3                    (1)       

12/10/2013 Suarez Vaca Ignacio... 988 108              3                    (1)       

12/10/2013 Curay Quinto Grace ... 981 100              3                    (1)       

12/10/2013 Espectrocrom Cia. L... 2617 87                3                    (1)       

12/10/2013 Servicios Corporativ... 986 53                3                    (1)       

14/12/2013 Vizuete Silva Nelson ... 2649 78                1                    (1)       

18/12/2013 Gañay Guaman Ros... 998 9,183           0                    (1)       

18/12/2013 Pirca Tipan Rosa Me... 1001 5,080           0                    (1)       

18/12/2013 Cevallos Hinojosa D... 993 3,325           0                    (1)       

18/12/2013 Diaz Lalangui Pedro ... 997 3,053           0                    (1)       

18/12/2013 Espinoza Mendez Je... 2639 2,391           0                    (1)       

18/12/2013 Lozada Villacis Marc... 2640 2,285           0                    (1)       

18/12/2013 Zipperflex S.A. 1007 1,998           0                    (1)       

18/12/2013 Quimica Suiza Indus... 1004 1,391           0                    (1)       

18/12/2013 Aylwin Eguiguren Ed... 2636 1,332           0                    (1)       

18/12/2013 Garcia Fonseca Bas... 999 969              0                    (1)       

18/12/2013 Curay Quinto Grace ... 996 962              0                    (1)       

18/12/2013 Vallejo Cueva Nelly ... 1006 681              0                    (1)       

18/12/2013 Corrugadora Nacion... 995 663              0                    (1)       

18/12/2013 Toro Guaigua Mario ... 2645 564              0                    (1)       

18/12/2013 Cifuentes Campos ... 2638 447              0                    (1)       

18/12/2013 Supercauchos Wald... 2643 273              0                    (1)       

18/12/2013 Acosta Puga Juan C... 991 226              0                    (1)       

18/12/2013 Ona Narvaez Veroni... 1000 222              0                    (1)       

18/12/2013 Tecniaromas S.A. 1005 200              0                    (1)       

18/12/2013 Chavez Molina Patric... 2637 192              0                    (1)       

18/12/2013 Acaro Calva Lenin Al... 990 152              0                    (1)       

18/12/2013 Rivera Diligencias A... 2641 112              0                    (1)       

18/12/2013 Laarcourier Express ... 2646 68                0                    (1)       

18/12/2013 Puertas Morales Jua... 1002 50                0                    (1)       

26/12/2013 Nolvis S.A. 2652 8,492           0                    (1)       

26/12/2013 Nolvis S.A. 2651 8,492           0                    (1)       

28/12/2013 Empresa Electrica Q... 2653 6,958           0                    (1)       

28/12/2013 Swanberg Cruz Den... 2655 2,700           0                    (1)       

28/12/2013 Paredes Ribadeneira... 2654 2,134           0                    (1)       

79,463          

De 0 a 3 meses (1) 78,748          

Superior a 3 meses (2) 715              

Superior a 12 meses (3) -               

Total Antigüedad de meses n 79,463        

n

OBJETIVO

El objetivo de nuestro analisis consiste en la revisión de las partidas conciliatorias (cheques girados y cobrados) mayores a 13 meses desde la emisión de los mismos

PROCEDIMIENTO

Revisar la antigüedad de los cheques girados y no cobrados.
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A-1-1_2

Cliente: Frozen Tropic Cia. Ltda. Elaborado por:       MB

P/T: Analisis de Partidas Conciliatorias Fecha:                      31/01/2014

Primera visita: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado Por:

Fecha:

Banco: PICHINCHA

N.- Cuenta: 02005098544

x Cheques Girados y no Cobrados

Antigüedad

Fecha Beneficiario Doc Valor

12/05/2012 Frozen Tropic Cia. Lt... 6546 12,800          20                   (3)       

27/12/2013 Ruben dario Insua 6547 26,300          0                    (1)       

04/03/2013 Paz Chavez Ruben ... 6626 13,568          10                   (2)       

05/03/2013 Borja Mina Luis Fern... 6627 12,356          10                   (2)       

18/06/2013 Cesar Vásconez Imp... 6628 10,792          7                    (2)       

75,816        

De 0 a 3 meses (1) 26,300          

Superior a 3 meses (2) 36,716          

Superior a 12 meses (3) 12,800          

Total Antigüedad de meses n 75,816        

n

OBJETIVO

El objetivo de nuestro analisis consiste en la revisión de las partidas conciliatorias (cheques girados y cobrados) mayores a 13 meses desde la emisión de los mismos

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
Observaciòn

Verificación Física 

(Egreso / Cheque)31/12/2013
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A-1-1_3

Cliente: Frozen Tropic Cia. Ltda. Elaborado Por: MB

P/T: Análisis comprobantes físicos cheques girados y no cobrados Fecha: 31/01/2014

1° visita: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado Por:

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013 Fecha:

Antigüedad

Comp.Egreso Cheque Existe Observación

Bolivariano 5005033729 04/03/2013 2075 Cando Oña Milton J... 62                 10              b b b Corresponden pagos a proveedores

Bolivariano 5005033729 04/03/2013 2073 Arce Lara Jhonathan... 18                 10              b b b Corresponden pagos a proveedores

Bolivariano 5005033729 04/03/2013 2077 Paz Chavez Ruben ... 10                 10              b b b Corresponden pagos a proveedores

Bolivariano 5005033729 05/03/2013 2140 Borja Mina Luis Fern... 66                 10              b b b Corresponden pagos a proveedores

Bolivariano 5005033729 18/06/2013 2260 Cesar Vásconez Imp... 142               7                b b b Corresponden pagos a proveedores

Bolivariano 5005033729 20/08/2013 2410 Asociación Ecuatoria... 73                 4                b b b Corresponden pagos a proveedores

Bolivariano 5005033729 21/08/2013 2414 Jorin Jacques 297               4                b b b Corresponden pagos a proveedores

Bolivariano 5005033729 09/10/2013 784 Comercial Kywi S.A. 155               3                b b b Corresponden pagos a proveedores

Bolivariano 5005033729 09/10/2013 797 Servicios Corporativ... 48                 3                b b b Corresponden pagos a proveedores

Bolivariano 5005033729 10/08/2013 866 Servicios Corporativ... 47                 5                b b b Corresponden pagos a proveedores

Bolivariano 5005033729 12/10/2013 2623 Toro Guaigua Mario ... 2,706             3                b b b Corresponden pagos a proveedores

Bolivariano 5005033729 12/10/2013 985 Garcia Fonseca Bas... 2,221             3                b b b Corresponden pagos a proveedores

Bolivariano 5005033729 12/10/2013 2619 FLORES TORRES ... 852               3                b b b Corresponden pagos a proveedores

Bolivariano 5005033729 12/10/2013 975 Acosta Puga Juan C... 305               3                b b b Corresponden pagos a proveedores

Bolivariano 5005033729 12/10/2013 987 Suarez Moreno Hern... 156               3                b b b Corresponden pagos a proveedores

Verificación Física
Banco N° Cuenta Fecha N° Cheque Beneficiario Valor
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Bolivariano 5005033729 12/10/2013 988 Suarez Vaca Ignacio... 108               3                b b b Corresponden pagos a proveedores

Bolivariano 5005033729 12/10/2013 981 Curay Quinto Grace ... 100               3                b b b Corresponden pagos a proveedores

Bolivariano 5005033729 12/10/2013 2617 Espectrocrom Cia. L... 87                 3                b b b Corresponden pagos a proveedores

Bolivariano 5005033729 12/10/2013 986 Servicios Corporativ... 53                 3                b b b Corresponden pagos a proveedores

Produbanco 02005098544 12/05/2012 6546 Frozen Tropic Cia. Lt... 12,800           8                b n/a n/a

Se trata de una transferencia entre cuentas , existe el 

comprobante de la transaccion

Produbanco 02005098544 27/12/2012 6547 Ruben dario Insua 26,300           0                b b b Corresponden pagos a proveedores

Produbanco 02005098544 04/03/2012 6626 Paz Chavez Ruben ... 13,568           10              b b b Corresponden pagos a proveedores

Produbanco 02005098544 05/03/2012 6627 Borja Mina Luis Fern... 12,356           10              b b b Corresponden pagos a proveedores

Produbanco 02005098544 18/06/2012 6628 Cesar Vásconez Imp... 10,792           7                b n/a n/a

Se trata de una transferencia entre cuentas , existe el 

comprobante de la transaccion

OBJETIVO

Determinar que los cheques girados y no cobrados se encuentren emitidos fisicamente y no correspondan a cheques anulados

PROCEDIMIENTO

Se revisaron los cheques emtidos

se reviso que el beneficiario del cheque sea el mismo que se contrajo la deuda
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A-1-1_4

Elaborado Por: MB

Cliente: Frozen Tropic Cia. Ltda. Fecha: 31/01/2014

Tipo de Examen: Análisis del manejo de Cuentas Bancarias Revisado Por:

1° visita: Al 31 de Diciembre del 2013 Fecha:

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013

Nombre de la entidad  

bancaria
Cuenta bancaria Utilización Firmas autorizadas

Montos de autorización 

para compras
Utiliza firmas conjuntas

Tipo de 

cuenta
Tipo de conciliación

Banco Bolivariano Ahorro 5005018201 Se genero con la finalidad de generar intereses, sin embargo se encuentra son movimiento ya por unos 6 meses.Diego Paredes; Juan Manuel Alfaro y en eusencia de uno Juan Jose PèrezN/A SI Ahorro Sistema Contable

Banco Bolivariano 5005033729 Para el pago de proveedores, cobro de clientes, pago de nómina.Diego Paredes; Juan Manuel Alfaro y en eusencia de uno Juan Jose PèrezN/A SI Corriente Sistema Contable

Banco Produbanco 02005098544 Para el cobro de cliente grande solo Megas Santa MariasDiego Paredes; Juan Manuel Alfaro y en eusencia de uno Juan Jose PèrezN/A SI Corriente Sistema Contable

Banco Produbanco exterior 31014569 Cobro de clientes del exterior Diego Paredes; Juan Manuel Alfaro y en eusencia de uno Juan Jose PèrezN/A SI Corriente Sistema Contable

OBJETIVO

Tener un conocimiento amplio del manejo de las cuentas bancarias. Y su funcionalidad
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A-1-3_4

Elaborado por: MB

MARCAS Fecha: 31/01/2014

Cliente: Frozen Tropic Cia. Ltda. a Cotejado con estados de cuenta Revisado por: 

P/T: Análisis de Fondos de Inversion Temporal Fecha:

Primera visita: Al 31 de Diciembre del 2013

Auditoría: Al 31 de Diciembre del 2013

FONDOS DE INVERSION 1.25% PICHINCHA TPV101000007305001 30/12/2013 02/01/2014 149,188             - 15                     149,203             15                       188                        (172)                       

Rebdimientos Financieros

Detalle de conformación de la cuenta:

1) Rendimiento financieros por inversiones al Pichincha

2) Rendimientos generados por la tenencia de las distintsa cuentas bancarias Operación 6720006

Interes registrado 

por la compañía
Diferencia31/12/2012 % Rendimiento

Aumento de 

capital

Rendimiento 

Mensual
Saldo total

Interes según 

estado de cuenta

La cuenta de rendimienos financieros esta conformada por los siguientes

rubros cargados a la misma:

Banco Titulo N° Fecha Emisión 
Fecha 

vencimiento
Saldo Inicial
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1/1

A-1-2_1

En la ciudad de: Quito a los   28 días del mes de Enero del 2014

contando con la presencia de: Srta. Doris Pozo responsable del manejo del

fondo de la Compañía FROZENTROPIC CIA. LTDA

Descripción de Billetes Dolares: Descripción de Monedas Dolares:

DENOMINACIÓN CANTIDAD TOTAL DENOMINACIÓN CANTIDAD TOTAL

100 1.00 20 20

50 0.50 4 2

20 8 160 0.25 6 2

10 18 180 0.10 4 0

5 12 60 0.05 5 0

1 0.01 29 0

TOTAL: $ 400.00 TOTAL: $ 24

TOTAL EFECTIVO $ 424

COMPROBANTES

Tipo de Documento
No. 

Documento
VALOR

Facturas Varias 76

TOTAL COMPROBANTES $ 76

TOTAL FONDO ARQUEADO $ 500

FONDO SEG. BALANCE $ 500

DIFERENCIA $ 0.00

Certifico que todos los valores aquí detallados son los que se encuentran en mi custodia, y que luego

del arqueo me fueron entregados a mi entera satisfacción.

Como resultado del arqueo del fondo realizado se determinó que:

No existe ningun tipo de diferencia en el amnejo de cajas chicas por parte del custodio existiendo sustento

de todas las operaciones realizadas con este fondo

CONTADOR

ARQUEO DE:       CAJA          CAJA CHICA         FONDO ROTATIVO

AUDITOR RESPONSABLE DEL FONDO

DETALLE

Peajes movilización

x
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Cliente: Frozen Tropic Cia. Ltda.

P/T: Marcas y resumen de notas de interés

1° visita: Al 31 de Diciembte del 2013

AUD: Al 31 de Diciembte del 2013

No. Descricpción Ref /P/T

a Datos tomados del Balance General al 31 de diciembre del 2013 A-1

b Datos tomados de conciliaciones bancarias al 31 de diciembre del 2013 A-1-1

a Saldo verificado con estado de cuenta bancario al 31 de diciembre del 2013 A-1-1

Notas de interés

No. Descricpción Ref /P/T

N/I 1

Existen cheques girados y no cobrados del banco de Bolivariano con una antigüedad de 3 a 10 meses, dar seguimiento 

a estos para evitar su vencimiento

A-1-1_2

N/I 2

En el analisis de las conciliaciones bancarias del Banco Bolivariano se detectó un sobregiro contable producto de la

emisión de cheques que aún no son cobrados este sobregiro asciende a ($ 980), es necesario realizar la reclasificación

respectiva aún pasi

A-1-1

Marcas

Fecha 

emision
Beneficiario n° cheque Valor

meses 

antigüedad

04/03/2013 Cando Oña Milton J... 2.075              62                   10                   

04/03/2013 Arce Lara Jhonathan... 2.073              18                   10                   

04/03/2013 Paz Chavez Ruben ... 2.077              10                   10                   

05/03/2013 Borja Mina Luis Fern... 2.140              66                   10                   

18/06/2013 Cesar Vásconez Imp... 2.260              142                 7                     

20/08/2013 Asociación Ecuatoria... 2.410              73                   4                     

21/08/2013 Jorin Jacques 2.414              297                 4                     

09/10/2013 Comercial Kywi S.A. 784                 155                 3                     

09/10/2013 Servicios Corporativ... 797                 48                   3                     

10/08/2013 Servicios Corporativ... 866                 47                   5                     

12/10/2013 Toro Guaigua Mario ... 2.623              2.706              3                     

12/10/2013 Garcia Fonseca Bas... 985                 2.221              3                     

12/10/2013 FLORES TORRES ... 2.619              852                 3                     

12/10/2013 Acosta Puga Juan C... 975                 305                 3                     

12/10/2013 Suarez Moreno Hern... 987                 156                 3                     

12/10/2013 Suarez Vaca Ignacio... 988                 108                 3                     

12/10/2013 Curay Quinto Grace ... 981                 100                 3                     

12/10/2013 Espectrocrom Cia. L... 2.617              87                   3                     

12/10/2013 Servicios Corporativ... 986                 53                   3                     
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NOTA: Confirmación bancaria enviada al Banco Bolivariano 

 

Quito, enero 29 del 2014 

           1/2 

Señores: 

Banco Bolivariano  

Av. Naciones Unidas N33-20 y Av. De los Shyris. 

2287-119 

Quito 

Atención: Srta. Sofia Arellano 

Estimados Señores: 

Con motivo del examen de los Estados Financieros que nuestros Auditores M.V Auditores M&V 

Cía. Ltda.,están efectuando al 31 de diciembre del 2013, solicitamos a ustedes proporcionar a ellos 

la siguiente información: 

 

Los costos incurridos en la emisión de este informe autorizamos que sean debitados de nuestra 

cuenta bancaria. 

 

1.  Saldo(s) de cuenta(s), favor incluir la siguiente información: 

 Número de la(s) cuenta(s)  

 Saldo(s) a favor o a cargo 

 Descripción de la cuenta 

 Tasa de interés que devenga la(s) cuenta(s). 

 Restricciones impuestas o existentes a la(s) cuenta(s) 

 

2.  Detalle de los saldos de las operaciones contratadas: 

 Préstamos 

 Documentos descontados 

 Cartas de Crédito: utilizadas, no utilizadas, fianzas y avales 

 Cobranzas 

 Otros 

 

Además incluir los siguientes datos: tipo y número de operación, fecha de concesión y 

vencimiento, valor del préstamo, tipo de interés, valor adeudado a la fecha por los intereses 

(normales y de mora), comisiones y otros gastos. 

            2/2 

A-1-3_1 
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3.  Detalle referente a las garantías otorgadas por la compañía. 

 

 Por las operaciones mencionadas en el punto anterior: cartera, inventarios, propiedades, planta 

y equipo, etc. 

 Garantías que la empresa ha otorgado a otras empresas y/o a terceros. 

 

4.  Monto de depósitos realizados por la compañía FROZENTROPIC CIA. LTDA al 31 de 

diciembre del 2012, para la apertura de las cartas de crédito. 

 

5.  Monto de depósitos a plazo u otras inversiones realizadas por FROZENTROPIC CIA. LTDA 

al 31 de diciembre del 2013 (incluir la tasa de interés y la fecha de vencimiento). 

 

6.  Detalle de valores en custodia y otros documentos que afectan al cliente. 

 

7.  Detalle y condiciones de operaciones de leasing. 

 

8.  Lista de personas autorizadas para firmar cheques, así como instrucciones entregadas por 

nosotros para el manejo de dichas cuentas. 

 

9.  Firmas de personal autorizado para realizar operaciones a nombre de la empresa. 

Mucho agradeceremos enviar su respuesta directamente a nuestros auditores a la siguiente 

dirección: 

 

M.V Auditores M&V 

Av. Maldonado E1-123 y Portilla. 

Edificio Centenario 1er.piso Oficina 101 

Quito -  Ecuador 

 

Atentamente, 

 

GERENTE GENERAL 

Fausto Quintana 

 

 

 

 

NOTA: Confirmación bancaria enviada al Banco Produbanco 
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Quito, enero 29 del 2014 

            1/2 

Señores: 

Banco Pichincha  

Portugal y 6 de Diciembre 

23119026 

Quito 

Atención: Srta. Sofia Arellano 

Estimados Señores: 

Con motivo del examen de los Estados Financieros que nuestros Auditores M.V Auditores M&V 

Cía. Ltda.,están efectuando al 31 de diciembre del 2013, solicitamos a ustedes proporcionar a ellos 

la siguiente información: 

 

Los costos incurridos en la emisión de este informe autorizamos que sean debitados de nuestra 

cuenta bancaria. 

 

10.  Saldo(s) de cuenta(s), favor incluir la siguiente información: 

 Número de la(s) cuenta(s)  

 Saldo(s) a favor o a cargo 

 Descripción de la cuenta 

 Tasa de interés que devenga la(s) cuenta(s). 

 Restricciones impuestas o existentes a la(s) cuenta(s) 

 

11.  Detalle de los saldos de las operaciones contratadas: 

 Préstamos 

 Documentos descontados 

 Cartas de Crédito: utilizadas, no utilizadas, fianzas y avales 

 Cobranzas 

 Otros 

 

Además incluir los siguientes datos: tipo y número de operación, fecha de concesión y 

vencimiento, valor del préstamo, tipo de interés, valor adeudado a la fecha por los intereses 

(normales y de mora), comisiones y otros gastos. 

12.  Detalle referente a las garantías otorgadas por la compañía. 

A-1-3_2 
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 Por las operaciones mencionadas en el punto anterior: cartera, inventarios, propiedades, planta 

y equipo, etc. 

 Garantías que la empresa ha otorgado a otras empresas y/o a terceros. 

 

13.  Monto de depósitos realizados por la compañía FROZENTROPIC CIA. LTDA al 31 de 

diciembre del 2012, para la apertura de las cartas de crédito. 

 

14.  Monto de depósitos a plazo u otras inversiones realizadas por FROZENTROPIC CIA. 

LTDA al 31 de diciembre del 2013 (incluir la tasa de interés y la fecha de vencimiento). 

 

15.  Detalle de valores en custodia y otros documentos que afectan al cliente. 

 

16.  Detalle y condiciones de operaciones de leasing. 

 

17.  Lista de personas autorizadas para firmar cheques, así como instrucciones entregadas por 

nosotros para el manejo de dichas cuentas. 

 

18.  Firmas de personal autorizado para realizar operaciones a nombre de la empresa. 

Mucho agradeceremos enviar su respuesta directamente a nuestros auditores a la siguiente 

dirección: 

 

M.V Auditores M&V 

Av. Maldonado E1-123 y Portilla. 

Edificio Centenario 1er.piso Oficina 101 

Quito -  Ecuador 

 

Atentamente, 

 

GERENTE GENERAL 

Fausto Quintana 
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Srta. Eliana López 

 

Ejecutiva de cuenta 

 

NOTA: Confirmación bancaria recibida del Banco Bolivariano 

 

 

   

 

  CONFIRMACIÓN DE SALDO 

 

 Quito, 18 de febrero del 2013 

 

 

 Señores 

RPC Audirores       

Presente. 

 

Mediante requerimiento de inforrmación solicitada por RPC Auditores, y em base al proceso de 

auditora que se enceuntra efectuando de la Compañia El Emprendedor S.A., por el periodo que 

terminó el 31de diciembre del 2013, informamos los siguiente. 

 

 

Cuenta Tipo Status Saldo 

 
      

Cta. 
5005033729 Corriente Activa 78.481 

 

Atentamente, 

 

 

Srta. Sofia Arellano 

Ejecutiva de cuenta 

A-1-3_1 

1/1 
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NOTA: Confirmación bancaria recibida del Banco Pichincha 

 

    

 

  CONFIRMACIÓN DE SALDO 

 

 Quito, 18 de febrero del 2013 

 

 

 Señores 

RPC Audirores       

Presente. 

 

 

 

Mediante requerimiento de inforrmación solicitada por RPC Auditores, y em base al proceso de 

auditora que se enceuntra efectuando de la Compañia El Emprendedor S.A., por el periodo que 

terminó el 31de diciembre del 2012, informamos los siguiente. 

 

 

Cuenta Tipo Status Saldo 

 

      

Cta. 
02005098544 Corriente Activa 87.627 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sr. Segundo Castillo 

Jefe de Comunicaciones 

 

 

 

  

A-1-3_4 

1/1 
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4.3.3. Programa de Cuentas por Cobrar 

 

 

1/1

1° visita 2° visita

Fecha
Realizado 

por
Fecha

Realizado 

por

1

Teniendo en cuenta la oportunidad y alcances

previstos en la estrategia de auditoría el encargado

debe determinar:

a.     Las cuentas que serán cubiertas en cada visita. C-1 11/02/2014 M.B

b.     La oportunidad en que se cubrirán los pasos de

este programa

c.     El alcance que deberá darse al trabajo alcance y

oportunidad.

2

Efecutar la cédula sumaria del saldo que conforma el

grupo de cuentas por cobrar, al 31 de diciembre del

2013

C-1 11/02/2014 M.B

3

Efectuar la analitica de cuentas por cobrar, el cual

permita identificar y conocer las variaciones que ha

sufrido la cartera de un período a otro.

C-1-1 11/02/2014 M.B

4

Solicitar a la Compañía sujeta a revisión, el respectivo

auxiliar de cuentas por cobrar, y cruzar el saldo según

balance al 31 de diciembre del 2013

C-1-1 11/02/2014 M.B

5
Desarrollar una prueba que permita establecer la

antigüedad de la cartera.
C-1-1 11/02/2014 M.B

6

En base a normativa NIFFs, es necesario conocer la

concentración de la cartera y el tratamiento que se

presenta en cuanto a potenciales clientes.

C-1-1_1 11/02/2014 M.B

7
Determinar clientes potenciales para el envio

oportuno de confirmaciones de saldo
C-1-1_2 11/02/2014 M.B

8 Elaboración y envio de confirmaciones bancarias C-1-1_2_1 11/02/2014 M.B

9

Analisis individual de la cartera antigua con la

finalidad de determinar el seguimiento que se

encuentra dando la Compañía a las cartera

C-1-1_3 11/02/2014 M.B

CPROGRAMA DE TRABAJO

CUENTAS POR COBRAR

Que los saldos pendientes de cobro representen deudas a favor de la Compañía y están correctamente registradas

Que las transacciones se registraron en el período correspondiente de forma que las cuentas por cobrar reflejadas en 

los estados financieros corresponden a ventas o servicios prestados en el ejercicio

Que la estimación para cuentas de cobro dudoso cubre adecuadamente cualquier tipo de pérdidas en la realización de 

las cuentas por cobrar por concepto de descuentos, devoluciones, cuentas incobrables,  etc

PROCEDIMIENTOSNo. REF

Que las cuentas por cobrar  han  sido clasificadas adecuadamente en los estados financieros (relacionadas, 

empleados, clientes, etc.

Que se han revelado cuantificado en los estados financieros las cuentas por cobrar en garantía, en garantía, 

pignoradas o descontadas.

Objetivos
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C-1

Cliente: FROZENTROPIC CIA LTDA Elaborado Por: M.B

Tipo de Examen: Cuentas por Cobrar Fecha: Enero-2014

1° Visita: Al 31 de diciembre del 2013 Revisado Por:

AUD: Al 31 de diciembre del 2013 Aprobado por:

Código Descripción Saldo Auditado 
Ajustes y 

Reclasificacioines 
REF/PT

Saldo al 

31/Dic/2013
%

Saldo al 

31/Dic/2012
% Observaciòn

Clientes

Cuentas por Cobrar 303,566                       303,566                 101% 226,602             0%

Provision para incobrables (2,460)                          (2,460)                   -1% (1,730)               0%

TOTAL GENERAL 301,106                     301,106               224,872           0%

n

Conclusión

Los saldos presentados en los estados financieros al 31 de diciembre del 2013 son razonables

Cédula Sumaria
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C-1-1

Cliente: FROZENTROPIC CIA LTDA Elaborado por:

P/T: Analitica de clientes Fecha:

1º Visita: Al 31 de diciembre del 2013 Revisado por:

AUD: Al 31 de diciembre del 2013 Aprobado por:

31/12/2013

Fecha N° Factura Clientes Valor Antigüedad (meses)

b

13/12/2013 24211 HODESA C. A. 103.47           1

04/12/2013 24092 HOSPITAL DE LOS VALLES  S.A  HODEVALLES 105.68           1

10/12/2013 24147 Vargas Baldeón Rita 14.95             1

22/11/2013 23944 CAMILO CHAUCA BALLESTEROS 64.40             1

28/11/2013 24023 CAMILO CHAUCA BALLESTEROS 64.40             1

07/12/2013 24118 CAMILO CHAUCA BALLESTEROS 64.40             1

13/12/2013 24204 CAMILO CHAUCA BALLESTEROS 64.40             1

20/12/2013 24294 CAMILO CHAUCA BALLESTEROS 64.98             0

26/12/2013 24346 CAMILO CHAUCA BALLESTEROS 64.98             0

22/11/2013 23943 CORMORANT TOUR S.A. 78.13             1

28/11/2013 24026 CORMORANT TOUR S.A. 78.13             1

07/12/2013 24119 CORMORANT TOUR S.A. 78.13             1

13/12/2013 24205 CORMORANT TOUR S.A. 78.13             1

20/12/2013 24293 CORMORANT TOUR S.A. 78.13             0

26/12/2013 24345 CORMORANT TOUR S.A. 78.83             0

16/11/2013 23856 Miranda Lara Fausto 62.67             2

20/11/2013 23917 Miranda Lara Fausto 82.71             1

26/11/2013 23965 Alimentos y Servicios Platos Danrov Cía. 22.65             1

10/12/2013 24164 Alimentos y Servicios Platos Danrov Cía. 21.59             1

17/12/2013 24258 Alimentos y Servicios Platos Danrov Cía. 56.51             0

17/12/2013 24259 Alimentos y Servicios Platos Danrov Cía. 25.10             0

27/12/2013 24349 Alimentos y Servicios Platos Danrov Cía. 42.95             0

12/12/2013 24193 CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. 291.95           1

15/11/2013 23845 LA SELVA JUNGLE LODGE S.A. 278.57           2

22/11/2013 23942 LA SELVA JUNGLE LODGE S.A. 368.22           1

28/11/2013 24027 LA SELVA JUNGLE LODGE S.A. 245.22           1

07/12/2013 24114 LA SELVA JUNGLE LODGE S.A. 182.50           1

13/12/2013 24206 LA SELVA JUNGLE LODGE S.A. 107.39           1

20/12/2013 24298 LA SELVA JUNGLE LODGE S.A. 115.90           0

27/12/2013 24351 LA SELVA JUNGLE LODGE S.A. 23.97             0

18/10/2013 23527 SODETUR S.A 25.34             2

12/11/2013 23794 Calero Lilian Presilla 6.59               2

24/09/2013 23229 NELLY ALVAREZ CEDEÑO 6,314.09         3

24/09/2013 23242 NELLY ALVAREZ CEDEÑO 691.02           3

05/10/2013 23387 NELLY ALVAREZ CEDEÑO 120.00           3

15/11/2013 23831 FOOD SERVICE DIRECT ABASTECIMIENTOS S.A 9.92               2

10/12/2013 24148 FOOD SERVICE DIRECT ABASTECIMIENTOS S.A 7.33               1

10/12/2013 24156 FOOD SERVICE DIRECT ABASTECIMIENTOS S.A 12.39             1

14/12/2013 24221 FOOD SERVICE DIRECT ABASTECIMIENTOS S.A 11.60             1

27/12/2013 24370 FOOD SERVICE DIRECT ABASTECIMIENTOS S.A 672.86           0

27/12/2013 24371 FOOD SERVICE DIRECT ABASTECIMIENTOS S.A 46.96             0

28/12/2013 24373 FOOD SERVICE DIRECT ABASTECIMIENTOS S.A 44.55             0

03/10/2013 23354 Serviemall S.A. 610.93           3
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17/10/2013 23518 Serviemall S.A. 335.20           3

31/10/2013 23665 Serviemall S.A. 235.41           2

14/11/2013 23819 Serviemall S.A. 345.64           2

28/11/2013 24014 Serviemall S.A. 447.03           1

11/12/2013 24181 Serviemall S.A. 732.06           1

26/12/2013 24336 Serviemall S.A. 600.09           0

14/12/2013 24223 Caponaza S.A 9.64               1

27/12/2013 24362 Del Valle Muñoz Luis Roberto 32.42             0

05/07/2013 22240 AP MOLLER A/S 72.00             6 N/A 1

11/10/2013 23448 Duran Rodolfo 17.97             3

26/12/2013 24323 The Magic Bean 60.64             0

27/12/2013 24365 The Magic Bean 61.32             0

28/11/2013 24017 Wheeler Croke Richard Harold 2,267.85         1

11/12/2013 24182 Valdez Patricia 19.26             1

22/11/2013 23936 PRODUCONG S.A 861.22           1

27/11/2013 23985 PRODUCONG S.A 2,033.06         1

20/12/2013 24299 PRODUCONG S.A 1,762.66         0

13/12/2013 24202 Cisneros Mariana 20.76             1

27/12/2013 24359 Cisneros Mariana 20.76             0

29/11/2013 24040 Saj Gourmeth Cía. Ltda. 61.42             1

10/12/2013 24149 Saj Gourmeth Cía. Ltda. 30.81             1

26/11/2013 23972 SPORTPLANET S. A. 37.38             1

27/11/2013 23995 SPORTPLANET S. A. 100.58           1

03/12/2013 24085 SPORTPLANET S. A. 69.60             1

10/12/2013 24153 SPORTPLANET S. A. 164.86           1

13/12/2013 24201 SPORTPLANET S. A. 35.99             1

17/12/2013 24248 SPORTPLANET S. A. 112.70           0

26/12/2013 24332 SPORTPLANET S. A. 167.59           0

27/12/2013 24369 SPORTPLANET S. A. 129.34           0

06/12/2013 19658 LAFE FOODS 490.00           1

02/02/2013 20343 LAFE FOODS 214.39           11 N/A 1

17/04/2013 21282 LAFE FOODS 3,748.37         9 N/A 1

23/05/2013 21738 LAFE FOODS 2,787.50         7 N/A 1

29/06/2013 22170 LAFE FOODS 2,555.00         6 N/A 1

10/09/2013 23031 LAFE FOODS 42,772.80       4

18/12/2013 24266 Rui Wang 91.73             0

17/12/2013 24243 Shorton Grill 104.70           0

20/11/2013 23922 Eguez Rocío 29.21             1

12/12/2013 24194 ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL 6,721.49         1

17/12/2013 24242 Amazonas Hot S. A. 100.86           0

17/12/2013 24249 Amazonas Hot S. A. 506.23           0

18/12/2013 24268 Amazonas Hot S. A. 83.90             0

24/12/2013 24318 Amazonas Hot S. A. 374.55           0

08/10/2013 23412 Mega Santamaría S.A "6 De Diciembre" 6.45               3

22/10/2013 23566 Mega Santamaría S.A "6 De Diciembre" 0.07               2

16/11/2013 23846 Mega Santamaría S.A "6 De Diciembre" 123.43           2

26/11/2013 23981 Mega Santamaría S.A "6 De Diciembre" 123.43           1

03/12/2013 24090 Mega Santamaría S.A "6 De Diciembre" 123.43           1

07/12/2013 24138 Mega Santamaría S.A "6 De Diciembre" 246.87           1

22/10/2013 23546 Salazar Julio Geovanny 75.53             2

22/10/2013 23559 Salazar Julio Geovanny 20.53             2

23/10/2013 23568 Salazar Julio Geovanny 87.67             2

23/10/2013 23574 Salazar Julio Geovanny 40.67             2

24/10/2013 23592 Salazar Julio Geovanny 40.15             2

24/10/2013 23593 Salazar Julio Geovanny 13.02             2
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25/10/2013 23613 Salazar Julio Geovanny 94.70             2

29/10/2013 23633 Salazar Julio Geovanny 31.81             2

29/10/2013 23642 Salazar Julio Geovanny 14.30             2

31/10/2013 23668 Salazar Julio Geovanny 37.64             2

31/10/2013 23669 Salazar Julio Geovanny 120.80           2

05/11/2013 23716 Salazar Julio Geovanny 17.42             2

06/11/2013 23736 Salazar Julio Geovanny 69.99             2

06/11/2013 23737 Salazar Julio Geovanny 31.72             2

06/11/2013 23738 Salazar Julio Geovanny 36.00             2

07/11/2013 23751 Salazar Julio Geovanny 122.86           2

08/11/2013 23771 Salazar Julio Geovanny 24.56             2

13/11/2013 23811 Salazar Julio Geovanny 14.92             2

13/11/2013 23812 Salazar Julio Geovanny 21.28             2

13/11/2013 23813 Salazar Julio Geovanny 42.77             2

15/11/2013 23837 Salazar Julio Geovanny 20.53             2

16/11/2013 23849 Salazar Julio Geovanny 68.02             2

19/11/2013 23893 Salazar Julio Geovanny 113.34           1

20/11/2013 23898 Salazar Julio Geovanny 40.75             1

20/11/2013 23919 Salazar Julio Geovanny 31.09             1

20/11/2013 23920 Salazar Julio Geovanny 24.44             1

21/11/2013 23929 Salazar Julio Geovanny 14.30             1

21/11/2013 23932 Salazar Julio Geovanny 41.57             1

22/11/2013 23947 Salazar Julio Geovanny 22.97             1

23/11/2013 23956 Salazar Julio Geovanny 46.84             1

23/11/2013 23958 Salazar Julio Geovanny 57.00             1

27/11/2013 24008 Salazar Julio Geovanny 19.65             1

27/11/2013 24011 Salazar Julio Geovanny 29.89             1

28/11/2013 24021 Salazar Julio Geovanny 21.15             1

28/11/2013 24024 Salazar Julio Geovanny 69.61             1

29/11/2013 24043 Salazar Julio Geovanny 34.23             1

04/12/2013 24093 Salazar Julio Geovanny 17.42             1

04/12/2013 24102 Salazar Julio Geovanny 48.18             1

04/12/2013 24103 Salazar Julio Geovanny 21.00             1

07/12/2013 24120 Salazar Julio Geovanny 46.70             1

10/12/2013 24154 Salazar Julio Geovanny 95.87             1

10/12/2013 24163 Salazar Julio Geovanny 34.63             1

11/12/2013 24188 Salazar Julio Geovanny 24.80             1

13/12/2013 24210 Salazar Julio Geovanny 72.00             1

14/12/2013 24220 Salazar Julio Geovanny 24.26             1

18/12/2013 24278 Salazar Julio Geovanny 48.18             0

18/12/2013 24279 Salazar Julio Geovanny 48.29             0

20/12/2013 24295 Salazar Julio Geovanny 93.63             0

20/12/2013 24303 Salazar Julio Geovanny 247.17           0

20/12/2013 24305 Salazar Julio Geovanny 24.26             0

26/12/2013 24324 Salazar Julio Geovanny 29.09             0

26/12/2013 24326 Salazar Julio Geovanny 40.15             0

26/12/2013 24335 Salazar Julio Geovanny 45.71             0

27/12/2013 24358 Salazar Julio Geovanny 60.48             0

07/12/2013 24133 Saltos Ignacio 22.36             1
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10/10/2013 23435 Taipe Vega Carola Fernanda 91.13             3

16/10/2013 23500 Taipe Vega Carola Fernanda 395.89           3

22/10/2013 23565 Taipe Vega Carola Fernanda 345.43           2

29/10/2013 23629 Taipe Vega Carola Fernanda 379.63           2

30/10/2013 23650 Taipe Vega Carola Fernanda 25.40             2

31/10/2013 23666 Taipe Vega Carola Fernanda 105.19           2

06/11/2013 23730 Taipe Vega Carola Fernanda 624.91           2

13/11/2013 23804 Taipe Vega Carola Fernanda 374.90           2

15/11/2013 23830 Taipe Vega Carola Fernanda 246.20           2

20/11/2013 23896 Taipe Vega Carola Fernanda 408.82           1

20/11/2013 23907 Taipe Vega Carola Fernanda 85.18             1

22/11/2013 23949 Taipe Vega Carola Fernanda 228.80           1

26/11/2013 23964 Taipe Vega Carola Fernanda 639.30           1

29/11/2013 24031 Taipe Vega Carola Fernanda 13.90             1

29/11/2013 24035 Taipe Vega Carola Fernanda 150.56           1

03/12/2013 24072 Taipe Vega Carola Fernanda 415.66           1

11/12/2013 24183 Taipe Vega Carola Fernanda 309.68           1

11/12/2013 24185 Taipe Vega Carola Fernanda 67.02             1

17/12/2013 24238 Taipe Vega Carola Fernanda 135.80           0

19/12/2013 24289 Taipe Vega Carola Fernanda 163.40           0

20/12/2013 24300 Taipe Vega Carola Fernanda 41.64             0

26/12/2013 24339 Taipe Vega Carola Fernanda 389.48           0

17/10/2013 23521 COSSFA S.A. COMISARIATOS SERVICIO SOCIAL 106.80           3

24/10/2013 23601 COSSFA S.A. COMISARIATOS SERVICIO SOCIAL 130.92           2

26/11/2013 23959 COSSFA S.A. COMISARIATOS SERVICIO SOCIAL 157.05           1

17/12/2013 24251 Salazar María Mercedez 53.08             0

26/12/2013 24347 Salazar María Mercedez 53.08             0

27/11/2013 23994 Onceleven Cia. Ltda 115.62           1

14/12/2013 24231 Conauto 90.60             1

14/12/2013 24232 Conauto 14.66             1

20/12/2013 24296 Conauto 19.37             0

23/10/2013 23573 Mega Santamaría S.A. (Tumbaco) 0.07               2

27/11/2013 24005 Mega Santamaría S.A. (Tumbaco) 36.83             1

29/11/2013 24051 Mega Santamaría S.A. (Tumbaco) 55.00             1

07/12/2013 24140 Mega Santamaría S.A. (Tumbaco) 50.73             1

14/12/2013 24228 Mega Santamaría S.A. (Tumbaco) 36.83             1

12/11/2013 23791 Mega Santamaría S.A. (Santa Clara) 86.89             2

19/11/2013 23892 Mega Santamaría S.A. (Santa Clara) 123.43           1

26/11/2013 23978 Mega Santamaría S.A. (Santa Clara) 123.43           1

29/11/2013 24049 Mega Santamaría S.A. (Santa Clara) 87.08             1

03/12/2013 24088 Mega Santamaría S.A. (Santa Clara) 123.43           1

13/12/2013 24207 Mega Santamaría S.A. (Santa Clara) 123.43           1

17/12/2013 24261 Mega Santamaría S.A. (Santa Clara) 123.43           0

26/12/2013 24327 Mega Santamaría S.A. (Santa Clara) 50.73             0

21/11/2013 23935 Mega Santamaría S.A. (Sangolqui) 18.18             1

23/11/2013 23955 Mega Santamaría S.A. (Sangolqui) 38.25             1

27/11/2013 24006 Mega Santamaría S.A. (Sangolqui) 34.93             1

04/12/2013 24100 Mega Santamaría S.A. (Sangolqui) 36.35             1

14/12/2013 24229 Mega Santamaría S.A. (Sangolqui) 53.10             1

18/12/2013 24276 Mega Santamaría S.A. (Sangolqui) 38.25             0

27/12/2013 24367 Mega Santamaría S.A. (Sangolqui) 73.18             0

02/10/2013 23343 Mega Santamaría S.A. (Panasur) 0.03               3

16/10/2013 23486 Mega Santamaría S.A. (Panasur) 0.06               3

27/11/2013 24004 Mega Santamaría S.A. (Panasur) 71.28             1

13/12/2013 24208 Mega Santamaría S.A. (Panasur) 54.53             1

18/12/2013 24277 Mega Santamaría S.A. (Panasur) 36.83             0

16/11/2013 23847 Mega Santamaría S.A. (Ofelia) 18.18             2

20/11/2013 23908 Mega Santamaría S.A. (Ofelia) 16.75             1

23/11/2013 23954 Mega Santamaría S.A. (Ofelia) 36.35             1

26/11/2013 23980 Mega Santamaría S.A. (Ofelia) 38.25             1

03/12/2013 24089 Mega Santamaría S.A. (Ofelia) 50.73             1

07/12/2013 24132 Mega Santamaría S.A. (Ofelia) 123.43           1

14/12/2013 24226 Mega Santamaría S.A. (Ofelia) 89.46             1

26/12/2013 24328 Mega Santamaría S.A. (Ofelia) 123.43           0

12/10/2013 23464 Mega Santamaría S.A. (Chillogallo) 1.35               3

29/11/2013 24050 Mega Santamaría S.A. (Chillogallo) 36.35             1

04/12/2013 24099 Mega Santamaría S.A. (Chillogallo) 54.53             1

14/12/2013 24227 Mega Santamaría S.A. (Chillogallo) 36.35             1

18/12/2013 24274 Mega Santamaría S.A. (Chillogallo) 36.35             0
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26/11/2013 23979 Mega Santamaría S.A. (Centro) 70.28             1

07/12/2013 24141 Mega Santamaría S.A. (Centro) 55.00             1

26/12/2013 24330 Mega Santamaría S.A. (Centro) 105.26           0

20/11/2013 23909 Mega Santamaría S.A. (Carapungo) 53.10             1

07/12/2013 24139 Mega Santamaría S.A. (Carapungo) 36.35             1

18/10/2013 23532 Mega Santamaría S.A. (Villaflora) 0.05               2

23/11/2013 23952 Mega Santamaría S.A. (Villaflora) 109.53           1

04/12/2013 24098 Mega Santamaría S.A. (Villaflora) 109.53           1

14/12/2013 24225 Mega Santamaría S.A. (Villaflora) 109.53           1

26/12/2013 24325 Mega Santamaría S.A. (Villaflora) 123.43           0

14/12/2013 24234 Sociedad Industrial Reli 753.95           1

17/12/2013 24250 Sociedad Industrial Reli 1,425.30         0

18/12/2013 24280 Sociedad Industrial Reli 278.60           0

24/12/2013 24317 Sociedad Industrial Reli 147.35           0

26/12/2013 24322 Sociedad Industrial Reli 202.99           0

28/12/2013 24374 Sociedad Industrial Reli 1,740.58         0

22/07/2013 DG-0709-07 -P.Incobrables 24.30             5

17/09/2013 DG-0909-06 -P.Incobrables 35.34             4

21/12/2013 24315 **Paredes Diego / 116.14           0

27/12/2013 24363 **Paredes Diego / 33.82             0

27/12/2013 24368 *Bosquez Karina / 22.22             0

27/12/2013 24353 *Romero Patricio / 12.76             0

04/12/2013 24101 *Santillan Oswaldo/Tercefood 5.30               1

09/11/2013 23778 Agricola Comuna S.A. 180.67           2

14/11/2013 23821 Agricola Comuna S.A. 267.89           2

14/11/2013 23822 Agricola Comuna S.A. 14.45             2

19/11/2013 23875 Agricola Comuna S.A. 404.71           1

28/11/2013 24018 Agricola Comuna S.A. 346.90           1

28/11/2013 24019 Agricola Comuna S.A. 143.87           1

12/12/2013 24195 Agricola Comuna S.A. 519.87           1

26/11/2013 23973 Apart Hotel La Colina 117.21           1

17/12/2013 24255 Apart Hotel La Colina 120.35           0

08/11/2013 23762 Aserlaco S.A. 98.67             2

12/11/2013 23793 Aserlaco S.A. 226.72           2

15/11/2013 23838 Aserlaco S.A. 146.70           2

19/11/2013 23885 Aserlaco S.A. 127.70           1

22/11/2013 23948 Aserlaco S.A. 146.70           1

26/11/2013 23971 Aserlaco S.A. 102.03           1

29/11/2013 24037 Aserlaco S.A. 146.70           1

03/12/2013 24083 Aserlaco S.A. 248.73           1

07/12/2013 24116 Aserlaco S.A. 162.71           1

10/12/2013 24157 Aserlaco S.A. 385.78           1

14/12/2013 24222 Aserlaco S.A. 443.77           1

18/12/2013 24263 Aserlaco S.A. 323.83           0

18/12/2013 24267 Aserlaco S.A. 39.92             0

20/12/2013 24304 Aserlaco S.A. 335.09           0

27/12/2013 24348 Aserlaco S.A. 175.39           0

27/12/2013 24357 Aserlaco S.A. 264.74           0

10/09/2013 23049 Bodstrom Cia. Ltda. 259.42           4

13/09/2013 23105 Bodstrom Cia. Ltda. 535.93           4

18/09/2013 23147 Bodstrom Cia. Ltda. 451.87           3

21/09/2013 23206 Bodstrom Cia. Ltda. 308.12           3

24/09/2013 23248 Bodstrom Cia. Ltda. 643.89           3

27/09/2013 23288 Bodstrom Cia. Ltda. 494.91           3

01/10/2013 23333 Bodstrom Cia. Ltda. 408.50           3

04/10/2013 23376 Bodstrom Cia. Ltda. 163.54           3

09/10/2013 23415 Bodstrom Cia. Ltda. 810.38           3

11/10/2013 23454 Bodstrom Cia. Ltda. 479.82           3

11/12/2013 24173 Bodstrom Cia. Ltda. 56.00             1

11/12/2013 24174 Bodstrom Cia. Ltda. 39.70             1

11/12/2013 24175 Bodstrom Cia. Ltda. 52.86             1

15/10/2013 23474 Bodstrom Cia. Ltda. 193.33           3

19/10/2013 23538 Bodstrom Cia. Ltda. 452.65           2

22/10/2013 23562 Bodstrom Cia. Ltda. 680.86           2

25/10/2013 23618 Bodstrom Cia. Ltda. 354.21           2
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29/10/2013 23638 Bodstrom Cia. Ltda. 400.46           2

01/11/2013 23691 Bodstrom Cia. Ltda. 309.30           2

05/11/2013 23719 Bodstrom Cia. Ltda. 592.28           2

08/11/2013 23766 Bodstrom Cia. Ltda. 348.48           2

12/11/2013 23789 Bodstrom Cia. Ltda. 524.74           2

16/11/2013 23852 Bodstrom Cia. Ltda. 452.56           2

20/11/2013 23895 Bodstrom Cia. Ltda. 401.24           1

22/11/2013 23950 Bodstrom Cia. Ltda. 596.55           1

26/11/2013 23970 Bodstrom Cia. Ltda. 538.24           1

29/11/2013 24042 Bodstrom Cia. Ltda. 658.52           1

03/12/2013 24086 Bodstrom Cia. Ltda. 269.45           1

07/12/2013 24124 Bodstrom Cia. Ltda. 549.79           1

10/12/2013 24152 Bodstrom Cia. Ltda. 559.32           1

14/12/2013 24230 Bodstrom Cia. Ltda. 682.23           1

17/12/2013 24247 Bodstrom Cia. Ltda. 448.55           0

18/12/2013 24270 Bodstrom Cia. Ltda. 27.52             0

20/12/2013 24307 Bodstrom Cia. Ltda. 629.21           0

26/12/2013 24331 Bodstrom Cia. Ltda. 518.98           0

27/12/2013 24364 Bodstrom Cia. Ltda. 920.01           0

26/11/2013 23974 Cafeteria Francesa 46.66             1

17/12/2013 24253 Cafeteria Francesa 79.38             0

07/12/2013 24129 Chez Jerome 87.40             1

20/12/2013 24291 Chez Jerome 103.84           0

17/12/2013 24244 Croinfi 51.23             0

10/12/2013 24144 Espín Marcelo 13.99             1

18/12/2013 24282 Espín Marcelo 9.82               0

26/12/2013 24337 French Hernan 11.80             0

14/08/2013 22726 Gourmet Food Service GFS S.A. 0.01               5

14/11/2013 23828 Gourmet Food Service GFS S.A. 0.80               2

21/11/2013 23930 Gourmet Food Service GFS S.A. 1,410.31         1

22/11/2013 23945 Gourmet Food Service GFS S.A. 1,182.64         1

22/11/2013 23946 Gourmet Food Service GFS S.A. 46.51             1

28/11/2013 24012 Gourmet Food Service GFS S.A. 1,397.77         1

29/11/2013 24048 Gourmet Food Service GFS S.A. 1,254.13         1

03/12/2013 24074 Gourmet Food Service GFS S.A. 248.08           1

04/12/2013 24094 Gourmet Food Service GFS S.A. 246.42           1

07/12/2013 24115 Gourmet Food Service GFS S.A. 1,238.13         1

07/12/2013 24134 Gourmet Food Service GFS S.A. 88.22             1

07/12/2013 24135 Gourmet Food Service GFS S.A. 363.60           1

07/12/2013 24136 Gourmet Food Service GFS S.A. 86.19             1

12/12/2013 24199 Gourmet Food Service GFS S.A. 1,970.03         1

19/12/2013 24288 Gourmet Food Service GFS S.A. 576.81           0

26/12/2013 24342 Gourmet Food Service GFS S.A. 871.18           0

27/12/2013 24360 Gourmet Food Service GFS S.A. 399.50           0

11/12/2013 24180 Grupo Caba 79.38             1

20/12/2013 24301 Grupo Caba 66.68             0

20/12/2013 24302 Grupo Caba 89.59             0

07/12/2013 24123 Grupo Fioca 71.28             1

12/12/2013 24198 Grupo Fioca 84.50             1

18/12/2013 24271 Grupo Fioca 74.99             0

26/12/2013 24320 Grupo Fioca 87.64             0

22/11/2013 23940 Gualapuro Marco 21.62             1

23/10/2013 23581 Hansel & Gratel 40.06             2

13/11/2013 23799 Hansel & Gratel 38.29             2

13/11/2013 23808 Hansel & Gratel 7.69               2

20/11/2013 23900 Hansel & Gratel 24.34             1
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20/11/2013 23904 Hansel & Gratel 21.03             1

20/11/2013 23905 Hansel & Gratel 2.68               1

18/12/2013 24281 Hansel & Gratel 18.51             0

18/12/2013 24283 Hansel & Gratel 14.44             0

19/11/2013 23866 Heladeria Cofrunat Cia. Ltda. 534.36           1

29/11/2013 24036 Heladeria Cofrunat Cia. Ltda. 229.77           1

13/12/2013 24212 Heladeria Cofrunat Cia. Ltda. 255.30           1

21/12/2013 24311 Heladeria Cofrunat Cia. Ltda. 255.30           0

14/12/2013 24224 Hermanos Guaña S.A. 34.86             1

21/12/2013 24312 Hermanos Guaña S.A. 53.56             0

27/12/2013 24361 Hermanos Guaña S.A. 48.03             0

12/12/2013 24197 Hosfintel 8.83               1

18/12/2013 24265 Hosfintel 101.48           0

26/12/2013 24343 Hosfintel 115.64           0

18/12/2013 24269 Hotelturis S.A. 106.58           0

04/12/2013 24107 Jaramillo Nicolas 29.31             1

26/12/2013 24340 Jaramillo Nicolas 45.73             0

22/11/2013 23938 Jimenez Hernan 1.92               1

28/11/2013 24022 Jimenez Hernan 10.86             1

29/11/2013 24034 Jimenez Hernan 22.92             1

03/12/2013 24062 Jimenez Hernan 1,030.85         1

03/12/2013 24063 Jimenez Hernan 507.85           1

03/12/2013 24075 Jimenez Hernan 16.00             1

03/12/2013 24076 Jimenez Hernan 13.08             1

10/12/2013 24150 Jimenez Hernan 64.92             1

17/12/2013 24245 Jimenez Hernan 26.53             0

20/12/2013 24290 Jimenez Hernan 22.42             0

27/12/2013 24354 Jimenez Hernan 21.13             0

03/09/2013 22953 Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) 11.27             4

15/10/2013 23478 Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) 0.04               3

22/10/2013 23567 Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) 0.01               2

12/11/2013 23790 Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) 38.25             2

16/11/2013 23848 Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) 87.08             2

19/11/2013 23891 Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) 126.28           1

26/11/2013 23977 Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) 20.08             1

03/12/2013 24087 Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) 105.26           1

07/12/2013 24128 Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) 16.75             1

13/12/2013 24209 Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) 68.90             1

17/12/2013 24260 Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) 123.43           0

21/12/2013 24310 Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) 123.43           0

13/12/2013 24203 Restaurante Pajonal 40.35             1

26/12/2013 24338 Restaurante Pajonal 61.97             0

26/11/2013 23962 Servicios Zelbik Cia. Ltda. 453.66           1

03/12/2013 24070 Servicios Zelbik Cia. Ltda. 453.66           1

13/12/2013 24214 Servicios Zelbik Cia. Ltda. 396.94           1

17/12/2013 24240 Servicios Zelbik Cia. Ltda. 283.54           0

20/12/2013 24306 Servicios Zelbik Cia. Ltda. 453.66           0

28/12/2013 24372 Servicios Zelbik Cia. Ltda. 453.66           0

19/11/2013 23869 Sociedad Hotelera Cotopaxi 248.36           1

26/11/2013 23960 Sociedad Hotelera Cotopaxi 223.98           1

03/12/2013 24068 Sociedad Hotelera Cotopaxi 203.32           1

10/12/2013 24145 Sociedad Hotelera Cotopaxi 86.45             1

17/12/2013 24241 Sociedad Hotelera Cotopaxi 122.22           0
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26/12/2013 24344 Sociedad Hotelera Cotopaxi 137.64           0

17/12/2013 24262 Tambopaxi 46.01             0

01/11/2013 23704 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 0.05               2

26/11/2013 23969 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 10,326.35       1

27/11/2013 23988 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 281.93           1

28/11/2013 24020 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 13,805.18       1

29/11/2013 24044 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 201.37           1

30/11/2013 24057 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 7,785.48         1

03/12/2013 24078 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 11,608.54       1

03/12/2013 24060 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 233.36           1

05/12/2013 24111 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 16,114.19       1

07/12/2013 24137 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 8,925.91         1

10/12/2013 24151 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 13,867.17       1

11/12/2013 24177 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 4,115.59         1

12/12/2013 24196 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 671.25           1

13/12/2013 24219 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 12,740.30       1

14/12/2013 24233 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 6,190.75         1

17/12/2013 24246 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 9,571.92         0

18/12/2013 24264 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 978.20           0

19/12/2013 24287 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 11,590.18       0

21/12/2013 24313 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 9,310.61         0

21/12/2013 24314 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 1,583.29         0

21/12/2013 24316 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 1,768.88         0

24/12/2013 24319 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 3,495.22         0

26/12/2013 24334 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 7,653.54         0

27/12/2013 24350 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 57.00             0

27/12/2013 24352 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 7,367.65         0

27/11/2013 24001 Thurdekoos Armando 9.63               1

10/12/2013 24146 Torres Jenny 464.10           1

13/12/2013 24215 Treviño Calderon Jose Fernando 329.82           1

13/12/2013 24216 Treviño Calderon Jose Fernando 202.41           1

13/12/2013 24217 Treviño Calderon Jose Fernando 67.74             1

13/12/2013 24218 Treviño Calderon Jose Fernando 57.79             1

12/12/2013 24191 Vera Maria Belén 15.86             1

18/12/2013 24272 Vera Maria Belén 22.02             0

Total 303,566$      

Saldo Libros 303,566          n

Diferencia -                    

Provisión según libros 2,460             

Provisión debería ser 2,460             

Diferencia -                   
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Clientes Total

%  

Representaci

ón

Marcas REF/PT

C-1-2

Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 160,244                        52.79% y C-1-2_1

LAFE FOODS 52,568                          17.32%

Bodstrom Cia. Ltda. 15,813                          5.21% y C-1-2_2

Gourmet Food Service GFS S.A. 11,380                          3.75%

NELLY ALVAREZ CEDEÑO 7,125                            2.35%

ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL 6,721                            2.21%

Taipe Vega Carola Fernanda 5,638                            1.86%

PRODUCONG S.A 4,657                            1.53%

Sociedad Industrial Reli 4,549                            1.50%

Aserlaco S.A. 3,375                            1.11%

Serviemall S.A. 3,306                            1.09%

Salazar Julio Geovanny 2,636                            0.87%

Servicios Zelbik Cia. Ltda. 2,495                            0.82%

Wheeler Croke Richard Harold 2,268                            0.75%

Agricola Comuna S.A. 1,878                            0.62%

Jimenez Hernan 1,738                            0.57%

LA SELVA JUNGLE LODGE S.A. 1,322                            0.44%

Heladeria Cofrunat Cia. Ltda. 1,275                            0.42%

Amazonas Hot S. A. 1,066                            0.35%

Sociedad Hotelera Cotopaxi 1,022                            0.34%

Mega Santamaría S.A. (Santa Clara) 842                              0.28%

SPORTPLANET S. A. 818                              0.27%

FOOD SERVICE DIRECT ABASTECIMIENTOS S.A 806                              0.27%

Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) 721                              0.24%

Treviño Calderon Jose Fernando 658                              0.22%

Mega Santamaría S.A "6 De Diciembre" 624                              0.21%

Mega Santamaría S.A. (Ofelia) 497                              0.16%

CORMORANT TOUR S.A. 469                              0.15%

Torres Jenny 464                              0.15%

Mega Santamaría S.A. (Villaflora) 452                              0.15%

COSSFA S.A. COMISARIATOS SERVICIO SOCIAL 395                              0.13%

CAMILO CHAUCA BALLESTEROS 388                              0.13%

Grupo Fioca 318                              0.10%

C-1-2
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Mega Santamaría S.A. (Sangolqui) 292                              0.10%

CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. 292                              0.10%

Apart Hotel La Colina 238                              0.08%

Grupo Caba 236                              0.08%

Mega Santamaría S.A. (Centro) 231                              0.08%

Hosfintel 226                              0.07%

Chez Jerome 191                              0.06%

Mega Santamaría S.A. (Tumbaco) 179                              0.06%

Alimentos y Servicios Platos Danrov Cía. 169                              0.06%

Hansel & Gratel 167                              0.06%

Mega Santamaría S.A. (Chillogallo) 165                              0.05%

Mega Santamaría S.A. (Panasur) 163                              0.05%

**Paredes Diego / 150                              0.05%

Miranda Lara Fausto 145                              0.05%

Hermanos Guaña S.A. 136                              0.04%

Cafeteria Francesa 126                              0.04%

Conauto 125                              0.04%

The Magic Bean 122                              0.04%

Onceleven Cia. Ltda 116                              0.04%

Hotelturis S.A. 107                              0.04%

Salazar María Mercedez 106                              0.03%

HOSPITAL DE LOS VALLES  S.A  HODEVALLES 106                              0.03%

Shorton Grill 105                              0.03%

HODESA C. A. 103                              0.03%

Restaurante Pajonal 102                              0.03%

Saj Gourmeth Cía. Ltda. 92                                0.03%

Rui Wang 92                                0.03%

Mega Santamaría S.A. (Carapungo) 89                                0.03%

Jaramillo Nicolas 75                                0.02%

AP MOLLER A/S 72                                0.02%

-P.Incobrables 60                                0.02%

Croinfi 51                                0.02%

Tambopaxi 46                                0.02%

Cisneros Mariana 42                                0.01%

Vera Maria Belén 38                                0.01%

Del Valle Muñoz Luis Roberto 32                                0.01%
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Eguez Rocío 29                                0.01%

SODETUR S.A 25                                0.01%

Espín Marcelo 24                                0.01%

Saltos Ignacio 22                                0.01%

*Bosquez Karina / 22                                0.01%

Gualapuro Marco 22                                0.01%

Valdez Patricia 19                                0.01%

Duran Rodolfo 18                                0.01%

Vargas Baldeón Rita 15                                0.00%

*Romero Patricio / 13                                0.00%

French Hernan 12                                0.00%

Caponaza S.A 10                                0.00%

Thurdekoos Armando 10                                0.00%

Calero Lilian Presilla 7                                  0.00%

*Santillan Oswaldo/Tercefood 5                                  0.00%

Total general 303,566                                 100%

Σ Σ

Ver marcas de auditoria en hoja de marcas
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Cliente: El Emprendedor S.A. Elaborado por:       M.B

P/T: Cobros posteriores y control confirmaciones Fecha:                      ENE-2014

1º visita: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado encargado:

Auditoría: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado supervisor:

Saldo 

confirmado
Diferencia

Explicación diferencia 

con confirmación

Cobros 

posteriores 

(clientes no 

confirmados)

Diferencia
Explicación diferencia con cobros 

posteriores

1 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 160,244     C-1-2_1 160,244 0 160,244 Cancelado enero 2014

2 LAFE FOODS 52,568       52,568 52,568 0 Cancelado enero 2014

3 Bodstrom Cia. Ltda. 15,813       C-1-2_2 15,813 0 15,813 Cancelado enero 2014

4 Gourmet Food Service GFS S.A. 11,380       11,380 Saldo al 31/12/13 11,380

5 NELLY ALVAREZ CEDEÑO 7,125         7,125 7,125

6 ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL 6,721         6,721 6,721 Cancelado enero 2014

7 Taipe Vega Carola Fernanda 5,638         5,638 5,638 Cancelado enero 2014

8 PRODUCONG S.A 4,657         4,657 4,657 Cancelado enero 2014

9 Sociedad Industrial Reli 4,549         4,549 4,549

10 Aserlaco S.A. 3,375         3,375 1,125 2,250 Abonando mensualmente por 3 meses

11 Serviemall S.A. 3,306         3,306 Saldo al 31/12/13 1,102 2,204 Abonando mensualmente por 3 meses

12 Salazar Julio Geovanny 2,636         2,636 2,636 Cancelado enero 2014

13 Servicios Zelbik Cia. Ltda. 2,495         2,495 2,495 Cancelado enero 2014

14 Wheeler Croke Richard Harold 2,268         2,268 2,268 Cancelado enero 2014

15 Agricola Comuna S.A. 1,878         1,878 1,878

16 Jimenez Hernan 1,738         - 1,738 Saldo al 31/12/13 1,738

17 LA SELVA JUNGLE LODGE S.A. 1,322         1,322 1,322

18 Heladeria Cofrunat Cia. Ltda. 1,275         1,275 1,275 Cancelado enero 2014

19 Amazonas Hot S. A. 1,066         1,066 1,066

20 Sociedad Hotelera Cotopaxi 1,022         1,022 1,022 Cancelado enero 2014

21 Mega Santamaría S.A. (Santa Clara) 842            842 842 Cancelado enero 2014

22 SPORTPLANET S. A. 818            818 818

23 FOOD SERVICE DIRECT ABASTECIMIENTOS S.A 806            806 806 Cancelado enero 2014

24 Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) 721 721 721 Cancelado enero 2014

Ver marcas de auditoria en hoja de marcas

C-1-3

No. Nombre

Saldo de 

acuerdo a 

libros

Ref P/T

Información confirmaciones Información tomada de cobros posteriores
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Cliente: FROZENTROPIC CIA LTDA

P/T: Marcas y resumen de notas de interés

1° visita: Al 31 de Diciembre del 2013

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013

No. Marcas Ref /P/T

a Datos tomados del Balance General proporcionado por el cliente al 31 de diciembre del 2013 C-1

b Datos tomados de mayores contables al 31 de diciembre del 2013 C-1-1

y Selección de clientes para envio de confirmaciones C-1-2

n Valores en negativo en reporte C-1-1

Notas de Interés

No. Descricpción Ref /P/T

N/I 1
Existen cuentas por cobrar con una antigüedad  superior a los 4 meses hasta 17, adicional a esto existen valores negativos dentro del 

detalle mismos que constituyen anticipos pero por naturaleza de cuenta no deben presentarse en el detalle.
C-1-1

N/I 2

Notas aclaratorias

No. Descricpción Ref /P/T

N/A 1

Existen cuentas por cobrar con una antigüedad entre 5 y 11 meses

C-1-1

Fecha N° Factura Clientes Valor
Antigüedad 

(meses)

05/07/2013 22240 AP MOLLER A/S 72 6

02/02/2013 20343 LAFE FOODS 214.39 11

17/04/2013 21282 LAFE FOODS 3748.37 9

23/05/2013 21738 LAFE FOODS 2787.5 7

29/06/2013 22170 LAFE FOODS 95 6

22/07/2013 DG-0709-07 -P.Incobrables 24.3 5
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NOTA: Confirmación de saldos enviada al cliente Bodstrom Cia. Ltda 

 

Quito, enero 29 del 2013 

 

Señores: 

Bodstrom Cia. Ltda. 

Av. Amazonas y Rocca 

2955524 

Quito 

Atención: Milena Lugo 

Estimados señores: 

 

Con motivo del examen de los Estados Financieros que nuestros Auditores Externos  

M.V Auditores M&V, están efectuando al 31 de diciembre del 2013, solicitamos a ustedes 

proporcionar a ellos la siguiente información: 

 

1. Saldo que la Compañía  FROZENTROPIC CÍA. LTDA., tiene por cobrar a ustedes al 31 de 
diciembre del 2013,  (incluir un estado de cuenta). 
 

2. Detalle de montos de créditos mantenidos e intereses cobrados por la Compañía 
FROZENTROPIC CÍA. LTDA., a ustedes, durante el período 2013. 
 

3. Detalle de los anticipos entregados por ustedes a la Compañía FROZENTROPIC CIA. 

LTDA, durante el periodo 2013. 
 

4. Monto de ventas efectuadas a ustedes desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2012. 
 

5. Detalle de las facturas recibidas durante el periodo 2012. 

 

6. Detalle de Garantías. 
 

7. Cualquier garantía colateral por dicha obligación. 

 

8. Alguna otra información que consideren de interés para nuestros auditores independientes. 
 

Favor enviar su respuesta directamente a nuestros auditores a la siguiente dirección: 

 

M.V Auditores M&V 

Av. Maldonado E1-123 y Portilla. 

Edificio Centenario 1er.piso Oficina 101 

Teléfono 3-588-131 

Quito -  Ecuador 

Atentamente, 

 

Fausto Quintan 

GERENTE GENERAL

C-1-2_1 

 
1/1 



 

 

NOTA: Confirmación de saldos enviada al cliente Tecfood Servicios de Alimentación S.A 

Quito, enero 29 del 2013 

 

Señores: 

Tecfood Servicios de Alimentación S.A  

Av. Amazonas y Rocca 

2955524 

Quito 

Atención: Milena Lugo 

Estimados señores: 

 

Con motivo del examen de los Estados Financieros que nuestros Auditores Externos  

M.V Auditores M&V, están efectuando al 31 de diciembre del 2013, solicitamos a ustedes 

proporcionar a ellos la siguiente información: 

 

9. Saldo que la Compañía  FROZENTROPIC CÍA. LTDA., tiene por cobrar a ustedes al 31 de 
diciembre del 2013,  (incluir un estado de cuenta). 
 

10. Detalle de montos de créditos mantenidos e intereses cobrados por la Compañía 
FROZENTROPIC CÍA. LTDA., a ustedes, durante el período 2013. 
 

11. Detalle de los anticipos entregados por ustedes a la Compañía FROZENTROPIC CIA. 

LTDA, durante el periodo 2013. 

 

12. Monto de ventas efectuadas a ustedes desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2012. 
 

13. Detalle de las facturas recibidas durante el periodo 2012. 
 

14. Detalle de Garantías. 
 

15. Cualquier garantía colateral por dicha obligación. 
 

16. Alguna otra información que consideren de interés para nuestros auditores independientes. 
 

Favor enviar su respuesta directamente a nuestros auditores a la siguiente dirección: 

 

M.V Auditores M&V 

Av. Maldonado E1-123 y Portilla. 

Edificio Centenario 1er.piso Oficina 101 

Teléfono 3-588-131 

Quito -  Ecuador 

Atentamente, 

 

Fausto Quintan 

GERENTE GENERAL

C-1-2_1 

 
1/1 
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NOTA: Confirmación de saldos recibida del cliente  Bodstrom Cia. Ltda. 

 

 

 

 

 

Quito, 13 de marzo de 2014 

 

 

Señores: 

M.V Auditores M&V 

Presente.-  

 

 

De acuerdo al  requerimiento de M.V Auditores M&V, le informamos que el saldo pendiente de 

pago de acuerdo a nuestros registros contables a La empresa FROZENTROPIC CÍA. LTDA., AL 

31 de diciembre del 2013 es  por USD$ 15.813 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Elías Vega 

Control de proveedores 

 

 

 

 

 

 

  

C-1-2_2 

 
1/1 
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NOTA: Confirmación de saldos recibida del cliente  Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 

. 

 

 

 

 

 

Quito, 13 de marzo de 2014 

 

 

Señores: 

M.V Auditores M&V 

Presente.-  

 

 

De acuerdo al  requerimiento de M.V Auditores M&V, le informamos que el saldo pendiente de 

pago de acuerdo a nuestros registros contables a La empresa FROZENTROPI CIA. LTDA.., AL 31 

de diciembre del 2013 es  por USD$ 160.243 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Julián Pastor 

Control de proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-1-2_1 

 
1/1 
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4.3.4. Programa de  Trabajo de Otras cuentas por cobrar 

1/1

1° visita 2° visita

No. PROCEDIMIENTOS REF
Fecha

Realizado 

por
Fecha

Realizado 

por

1

Obtenga al 31 de diciembre del 2012 un detalle de las

cuentas por cobrar a empleados, anticipos a proveedores,

reclamos a las compañías de seguro, etc. y crúcelo contra la

cuenta control. Confirme los saldos más importantes o

evalúe su cobro posterior.

E-1 11/02/2014 M.B

Seleccione algunos de los saldos indicados en el punto

anterior y verifique lo siguiente:

a.     Que hayan sido debidamente aprobados

b.     Que estén de acuerdo con las políticas de la Compañía

c.     Que se hayan tomado las garantías necesarias para

recuperar su valor. De ser necesario, debe tenerse en

cuenta al calcular el apartado para cuentas de cobro

dudoso. 

d.     Que se estén haciendo los descuentos en forma

adecuada.

Obtenga al 31 de diciembre del 2012 un detalle de las

cuentas por cobrar que no hayan sido cubiertas en los

puntos anteriores y crúcelo contra las cuentas de control.

Para las cuentas más importantes: 

a.     Cerciórese de su razonabilidad mediante la inspección

de documentos de soporte. (Contratos, actas, etc.).

b.     Cerciórese que la transacción que la originó fue

debidamente aprobada.

c.     Cerciórese de su cobrabilidad, e inspeccione las

garantías obtenidas. De ser necesario debe tenerse en

cuenta al calcular el apartado para cuentas de cobro

dudoso.

d.     Si lo considera conveniente confirme los saldos y

efectúe el seguimiento correspondiente.

e.     Para los saldos créditos importantes evalúe la

posibilidad de que existan ingresos no contabilizados y la

necesidad de su reclasificación.

Que las transacciones se registraron en el período correspondiente de forma que las cuentas por cobrar reflejadas en los 

estados financieros corresponden a ventas o servicios prestados en el ejercicio

PROGRAMA DE TRABAJO E

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Objetivos

Que los saldos pendientes de cobro representen deudas a favor de la Compañía y están correctamente registradas

Que la estimación para cuentas de cobro dudoso cubre adecuadamente cualquier tipo de pérdidas en la realización de las 

cuentas por cobrar por concepto de descuentos, devoluciones, cuentas incobrables,  etc.

Que las cuentas por cobrar  han  sido clasificadas adecuadamente en los estados financieros (relacionadas, empleados, 

clientes, etc.

Que se han revelado cuantificado en los estados financieros las cuentas por cobrar en garantía, en garantía, pignoradas o 

descontadas.

2

3

E-1-1

a

E-1-4

11/02/2014 M.B

E-1-1

a

E-1-4

11/02/2014 M.B
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E-1

Cédula Sumaria

Elaborado Por: M.B

Cliente: FROZEN TROPIC CIA. LTDA. Fecha: ENERO-2014

Tipo de Examen: Otras Cuentas por Cobrar Revisado Por: 

1º Visita Al 31 de Diciembre del 2013 Aprobado:

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013

Código Descripción
Saldo 

Auditado

Ajustes y 

reclasific.

Saldo al 

31/Dic/2013
%

REF/P

T

Saldo al 

30/Dic/2012
% Observaciones

a

Otras Cuentas por Cobrar (importaciones por liquidar) 358,476        358,476          100% n 356,239            100%

TOTAL 358,476      358,476        n 356,239          100%

n
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E-1-1

Cliente: FROZEN TROPIC CIA. LTDA. Elaborado por: MB

P/T: Analítica de Otras Cuentas por Cobrar (importcionesen transito) Fecha: ENERO-2014

1º Visita Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado por:

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013 Aprobado por:

Código 

cuenta
Nombre cta

Ref 

P/T

Saldo al 31-dic-

2013

Ref 

P/T
Variación %

Saldo al 31-Dic-

2012
Observaciones

b

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Importaciones por liquidar

Importación 2013-11-xm15 E-1 38,937              11% -                       

Importación 2013-10-xm16 E-1 37,862              11% -                       

Importación 2013-10-xm17 E-1 45,782              13% -                       

Importación 2013-11-xm18 E-1 28,937              8% -                       

Importación 2013-11-xm19 E-1 37,862              11% -                       

Importación 2013-11-xm20 E-1 67,837              19% -                       

Importación 2013-12-xm21 E-1 12,098              3% -                       

Importación 2013-12-xm22 E-1 14,785              4% -                       

Importación 2013-12-xm23 E-1 16,578              5% -                       

Importación 2013-12-xm24 E-1 13,589              4% -                       

Importación 2013-12-xm25 E-1 44,209              12% -                       

Total de Otras Cuentas por Cobrar n 358,476           n 100% -                      

n
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E-1-2

Cliente: FROZEN TROPIC CIA. LTDA. Elaborado por: MB

P/T: Revision posterior de importciones en transito Fecha: ENERO-2014

1º Visita Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado por:

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013 Aprobado por:

Código 

cuenta
Nombre cta

Ref 

P/T

Saldo al 31-dic-

2013
Validación Observaciones

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Importaciones por liquidar
Importación 2013-11-xm15 E-1 38,937              a Importaciones a la fecha de revisión liquidada

Importación 2013-10-xm16 E-1 37,862              a Importaciones a la fecha de revisión liquidada

Importación 2013-10-xm17 E-1 45,782              a Importaciones a la fecha de revisión liquidada

Importación 2013-11-xm18 E-1 28,937              a Importaciones a la fecha de revisión liquidada

Importación 2013-11-xm19 E-1 37,862              a Importaciones a la fecha de revisión liquidada

Importación 2013-11-xm20 E-1 67,837              a Importaciones a la fecha de revisión liquidada

Importación 2013-12-xm21 E-1 12,098              r Importaciones a la fecha de revisión no liquidada

Importación 2013-12-xm22 E-1 14,785              r Importaciones a la fecha de revisión no liquidada

Importación 2013-12-xm23 E-1 16,578              r Importaciones a la fecha de revisión no liquidada

Importación 2013-12-xm24 E-1 13,589              r Importaciones a la fecha de revisión no liquidada

Importación 2013-12-xm25 E-1 44,209              a Importaciones a la fecha de revisión liquidada

Total de Otras Cuentas por Cobrar n 358,476           

n

a Importacion liquidada

r Importacion no liquidada
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4.3.5. Programa de Trabajo de Impuesto 

1/1

PROGRAMA DE TRABAJO

IMPUESTOS

Fecha
Realizado 

por
Fecha

Realizado 

por

2

Solicite a la Compañía sujeta a revisión las declaraciones

efectuadas tanto del formulario 103, 104 como anexos

transaccionales

3

Solicite el calendario tributario y el R.U.C. actualizado de la

compañía. tanto de la oficina matriz como de sucursales y

verifique lo siguiente:  

4

a)  Que se comunique al  SRI dentro de los 30 días hábiles 

de ocurridos los siguientes hechos:  cambio de 

denominación o razón social, cambio de actividad 

económica, cambio de domicilio u otra clase de 

actividades, establecimiento o supresión de sucursales, 

agencias, depósitos u otro tipo de negocios, cambio de 

representante legal y cambio de tipo de empresa si se 

hubiere dado, (los contribuyentes especiales tendrán un 

plazo de 15 días a partir de su notificación para actualizar 

sus datos)

5

b) Si existen sucursales deberá ser el mismo número de

RUC y se diferenciarán por el número de serie en las

facturas

6

Efectuar un papel de trabajo, que permita determinar las

diferencias presentadas en el saldo declarado según

formulario versus saldos en libros tanto de las ventas

como compras, y proceda a recálcular el impuesto a la

renta y el crédito tributario del período. 

W-1-1

7

Desarrolle un papel de trabajo el cual permita realizar la

respectiva revisión y análisis de las retenciones en la

fuente del IVA según libros y según declaraciones

formulario 104.

W-1-2

8

Desarrolle un papel de trabajo el cual permita realizar la

respectiva revisión y análisis de las retenciones en la

fuente del IR según libros y según declaraciones

formulario 103.

W-1-3 12/02/2014 M.B

9

Efectuar un papel de trabajo en el cual se puede realizar la

respectiva conciliación entre formularios 103 y 104 versus

Anexos Transaccionales.

W-1-4 12/02/2014 M.B

10

Efectuar un papel de trabajo en el cual se proceda a la

revisión de liquidaciones de compra considerando: La

emisión a personas que no posean RUC y analizando los

conceptos de su emisión

W-1-5 12/02/2014 M.B

12/02/2014 M.B

W-1 12/02/2014 M.B

M.B

Objetivos

Que todos los compromisos importantes correspondientes a los impuestos del activo y pasivo han sido registrados

1° visita 2° visita

PROCEDIMIENTOS REF.

W

W-1 12/02/2014 M.B

Que los pasivos registrados representan obligaciones reales y están razonablemente presentados en los estados 

financieros. 

Que los activos registrados representan créditos tributarios a favor de la compañía y están razonablemente presentados 

en los estados financieros.

Que se han efectuado todas las revelaciones importantes acerca de los impuestos registrados en el activo y pasivo.

12/02/2014

No.

1
Realice la cédula sumaria incluyendo las cuentas de

impuestos del activo y pasivo.
W-1
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Cédula Sumaria W-1

Elaborado Por: B.M

Cliente: FROZENTROPIC CIA LTDA. Fecha: ENE-2014

Tipo de Examen: Impuestos Revisado Por: 

Visita Al 31 de Diciembre del 2013

AUD Al 31 de Diciembre del 2013

Código Descripción Saldo Auditado Ref/ PT
Saldo al 

31/Dic/2013
%

Saldo al 

31/Dic/2012
Observaciones

a

Crédito Tributario

Credito Tributario - IVA Pagado 19,148                 19,148          38% 20,871             

Credito Tributario - Ret. Iva 20,015                 20,015          40%

Credito Tributario - Ret.Fte. 10,727                 10,727          22%

Total 49,890                49,890         100% 20,871           

Impuestos por pagar -                      

1% B/M de Naturaleza Corporal 300 300               1% 1,000               

1% Ret. Seguros 1x1000 18 18                 0% 220                  

1% Ret.Serv.de Transporte 176 176               0% 300                  

1% Ret.Publicidad 655 655               1% 1,700               

10% Honorarios 1,200 1,200            2% 2,200               

2% Ret.Serv.entre Sociedades 299 299               1% 300                  

2% Ret.Serv.Otros 308 308               1% 180                  

2% Ret.Serv.Predomina Mano Obra 429 429               1% 176                  

8% Arriendo Bienes Inmuebles 978 978               2% 655                  

100% IVA Retención 32,500 32,500          65% 1,200               

30% IVA Retención 11,200 11,200          22% 20,750             

70% IVA Retencion 8,268 8,268            17% 469                  

 

Total 56,331                56,331         29,150           
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ANEXO-4

Cliente: FROZENTROPIC CIA LTDA. 1791267889001 8 Elaborado por: M.B

P/T: Cálculo de Valores Declarados de IVA 8 Fecha: 01/01/2014

1° visita: Al 31 de Diciembre del 2013

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013

CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA

{22} {23}

{1} {2} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {17} {20} {21} | |

Mes

Ventas Netas 

Gravadas con tarifa 

diferente de 0% (a)

Ventas Netas 

Gravadas con 

tarifa 0% (con 

derecho a 

Crédito 

Tributario) (k)

Tarifa de 

Impuesto 

Vigente (h)

Impuesto 

causado en 

ventas

{1} * {6}

Compras netas 

gravadas con tarifa 

diferente de 0% 

Pagos Netos 

por 

reeembolso 

de gastos

Impuesto 

causado en 

compras

{6} * {8}

Factor de 

Proporcionalidad 

(b)

({1}+{2}+{4}+{

5}) / 

({1}+{2}+{3}+{

4}+{5})

Crédito 

Tributario en 

Compras

{9} * {10}

Saldo de 

Crédito 

Tributario del 

Mes Anterior 

(g)

Crédito 

Tributario por 

Retenciones 

que le han sido 

efectuadas

Total 

Impuesto a 

Pagar (d)

Total 

Impuesto 

Generado 

(casillero 429-

554-605-607-

609-611)> 0 

(e)

Total 

Crédito 

Tributario 

Próximo 

Mes

(casillero 

429-554-

605-607-

609-611) 

cuando < 

Diferencia 

Crédito 

Tributario

{21} - 

{16}

(i)

 Diferencia 

Impuesto 

{17} - {20}

(i) 

 Numero de Serial 
 Fecha de 

Recaudación 

CASILLEROS 699 615

Enero 193,200                  -                           0.12                 23,184              23,184                      -               2,782            100.00% 2,782           -              100                20,302           20,302         -           -              870591400554 10/04/2013

Febrero 194,800                  -                           0.12                 23,376              23,376                      -               2,805            100.00% 2,805           -              200                20,371           20,371         -           -              870591674508 11/04/2013

Marzo 197,000                  -                           0.12                 23,640              23,640                      -               2,837            100.00% 2,837           -              389                20,414           20,414         -           -              870592638637 12/04/2013

Abril 193,100                  -                           0.12                 23,172              23,172                      -               2,781            100.00% 2,781           -              199                20,192           20,192         -           -              870604514231 14/05/2013

Mayo 194,400                  -                           0.12                 23,328              23,328                      -               2,799            100.00% 2,799           -              1,000             19,529           19,529         -           -              870616892143 13/06/2013

Junio 199,200                  -                           0.12                 23,904              23,904                      -               2,868            100.00% 2,868           -              4,500             16,536           16,536         -           -              870629134176 13/07/2013

Julio 196,000                  -                           0.12                 23,520              23,520                      -               2,822            100.00% 2,822           -              5,346             15,351           15,351         -           -              870640529953 09/08/2013

Agosto 197,000                  -               0.12                 23,640              23,640                      -               2,837            100.00% 2,837           -              2,300             18,503           18,503         -           -              870653095057 12/09/2013

Septiembre 193,100                  -               0.12                 23,172              23,172                      -               2,781            100.00% 2,781           -              1,200             19,191           19,191         -           -              870664625008 11/10/2013

Octubre 195,100                  -               0.12                 23,412              23,412                      -               2,809            100.00% 2,809           -              2,700             17,903           17,903         -            -              870629134176 13/11/2013

Noviembre 209,520                  -               0.12                 25,142              23,304                      -               2,796            100.00% 2,796           -              1,200             21,146           21,146         -            (0)                870629134176 13/12/2013

Diciembre 171,232                  -               0.12                 20,548              23,376                      -               2,805            100.00% 2,805           -              881                16,862           16,862         -            (0)                870629134176 13/01/2014

TOTAL 2,333,652                 -                 280,038            281,028                       33,723          33,723         -                20,015            209,438          15,351         -           -            (0)                  

Fecha de pago de impuestos

Valores tomados de los libros contables del contribuyente Impuesto a Pagar

Impuesto en Ventas según Libros Impuesto en Compras según Libros Según Libros Según Declaración (f)
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DIFERENCIAS DE VENTAS:  LIBROS VS. DECLARACIONES

Mes

Ventas Netas 

Gravadas con tarifa 

12% (excluye 

activos fijos)

Ventas Netas 

de Activos 

Fijos 

gravados con 

tarifa 12%

Ventas Netas 

Gravadas con 

tarifa 0% 

Ventas Netas de 

Activos Fijos 

gravados con 

tarifa 0%

Exportaciones 

de Bienes 

Exportaciones 

de Servicios 

Total Ventas y 

Exportaciones 

{1}

Ventas Netas 

Gravadas con tarifa 

12% (excluye activos 

fijos) (casillero 411)

Ventas Netas 

de Activos 

Fijos 

gravados con 

tarifa 12% 

(casillero 

412)

Total Ventas y 

Exportaciones

{2}

Ingreso por 

reembolso  

(434)

Diferencia 

{1}-{2}

(i)

Enero 193,200                  -               -                     -                  -                -                  193,200            193,200                     -               193,200            -                  -                

Febrero 194,800                  -               -                     -                  -                -                  194,800            194,800                     -               194,800            -                  -                

Marzo 197,000                  -               -                     -                  -                -                  197,000            197,000                     -               197,000            -                  -                

Abril 193,100                  -               -                     -                  -                -                  193,100            193,100                     -               193,100            -                  -                

Mayo 194,400                  -               -                     -                  -                -                  194,400            194,400                     -               194,400            -                  -                

Junio 199,200                  -               -                     -                  -                -                  199,200            198,200                     -               198,200            -                  1,000             N/I 1

Julio 196,000                  -               -                     -                  -                -                  196,000            196,000                     -               196,000            -                  -                

Agosto 197,000                  -               -                     -                  -                -                  197,000            197,000                     -               197,000            -                  -                

Septiembre 193,100                  -               -                     -                  -                -                  193,100            193,100                     -               193,100            -                  -                

Octubre 195,100                  -               -                     -                  -                -                  195,100            195,100                     -               195,100            -                  -                

Noviembre 209,520                  -               -                     -                  -                -                  209,520            194,200                     -               209,520            -                  -                

Diciembre 171,232                  -               -                     -                  -                171,232            194,800                     -               171,232            -                

TOTAL 2,333,652                 -                 -                         -                     -                  -                     2,333,652         2,340,900                    -                 2,332,652         1,000              

CRUCE VENTAS DECLARADAS EN IVA VS. VENTAS DECLARADAS EN RENTA

Según 

Declaraciones 

IVA

(casillero: 411 + 

412 )

(l) & (f)

Según Declaración 

de Impuesto a la 

Renta (casillero 601)

(n)

Diferencias

(i)

Explicación 

Diferencia

(o)

Según 

Declaraciones 

IVA

(casilleros: 

413+414+415+

416+417+418)

(l) & (f) & (m)

Según 

Declaración de 

Impuesto a la 

Renta 

(casillero 

602+603)

(ñ)

Diferencias

(i)

Explicación 

Diferencia

(o)

{1} {2} {1} - {2} {3} {4} {3} - {4}

2,340,900           2,341,900                (1,000)           -                  -                  

2,340,900           2,341,900                 (1,000)            -                     -                  -                     

 Ventas según Libros Ventas Según Declaraciones (f)

Total Ventas Anuales Gravadas con tarifa 12% Total Ventas Anuales Gravadas con tarifa 0% y Exportaciones 
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ANEXO-5

Cliente: FROZENTROPIC CIA LTDA. Elaborado Por: M.B

P/T: Conciliación de retenciones del IVA vs. Libros Fecha: ENE-2014

1° visita: Al 31 de Diciembre del 2013

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013

VALORES SEGÚN LIBROS (b) c

Cta. Contable Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

100% Retención IVA Retención 1,547                     1,254                     1,003                     1,106                     1,245                     861                         861                         885                         861                                    861                         910                         32,500                  

30% Retenciones IVA Retención 17                            152                         75                            285                         94                            43                            54                            96                            4                                          26                            24                            11,200                  

70% Retenciones IVA Retención 167                         192                         316                         93                            93                            -                           59                            202                         39                                       53                            159                         8,268                     

Total de retenciones según libros 1,731       1,599       1,395       1,483       1,432       903          974          1,182       903               940          1,093       51,968     

CONCILIACIÓN DECLARACIONES VS. LIBROS d

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total de retenciones según declaraciones (799) 1,731        1,599        1,395        1,483        1,432        903           974           1,182        903                 939           1,093        51,968       

Diferencia 0.18          -            (0.01)         -            (0.01)         -            -            -            -                 (0.61)         -            -            

Total de retenciones según libros (1,731)     (1,599)     (1,395)     (1,483)     (1,432)     (903)        (974)        (1,182)     (903)              (940)        (1,093)     (51,968)   
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ANEXO-6

Cliente: FROZENTROPIC CIA LTDA. Elaborado Por:M.B

P/T: Cálculo de retenciones de IR vs. libros Fecha: ENE-2014

1° visita: Al 31 de Diciembre del 2013

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013

VALORES SEGÚN LIBROS (b) c

Cta. Contable Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 x 1000 Seguros y reaseguros 0               0               1               -            -            -            -            -            -            0                   18             

1% Ret bienes 994           652           714           598           720           947           838           1,068        874           1,229            1,492        300           

1% Ret Publicidad 1               62             -            -            -            30             -            45             103               12             655           

1% Ret transporte 47             27             26             34             32             26             38             47             39             9                   42             176           

10% Ret Honorarios 417           1,031        809           897           1,037        717           1,717        737           717           717               758           1,200        

2% Ret Ser otros 29             -            11             3               7               -            -            5               4               6                   9               308           

2% Ret serv entre sociedades 101           195           126           149           56             216           237           206           139           182               160           299           

2% Ret serv predomi M.O 31             55             77             24             23             76             14             47             7               28                 30             429           

8% Retenciones arriendo inmuebles 134           134           134           134           -            289           -            146           144           153               145           978           

Total según libros 1,754       2,156       1,899       1,838       1,875       2,271       2,874       2,257       1,970       2,427           2,648       4,363       

CONCILIACIÓN DECLARACIONES VS. LIBROS d

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total de retenciones según declaraciones (casillero No. 499 de la declaración)1,754        2,156        1,899        1,838        1,875        2,271        1,874        2,257        1,970        2,433            2,648        4,363        

Diferencia 0               -            -            0               0               (0)             1,000        (0)             0               (6)                 (0)             -            

Total de retenciones según libros 1,754       2,156       1,899       1,838       1,875       2,271       2,874       2,257       1,970       2,427           2,648       4,363       

N/I 3
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ANEXO TRANSACCIONAL

Cliente: FROZENTROPIC CIA LTDA. Elaborado Por: M.B

P/T: Anexos Transaccionales Fecha: ENE-2014

1° visita: Al 31 de Diciembre del 2013

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013

Compras Compras Compras Ventas Retenciones Compras Compras Ventas Retenciones
Retenciones en 

la fuente IR

Retenciones en 

la fuente

Impuesto 

causado IVA 

compras 

Casilleros 529

Compras 

tarifa 0% (e)

Casilleros 

(517)

IVA en 

Importaciones 

Casilleros 

(524)

Total ventas y 

exportaciones 

Casilleros 

(419) 

reembolsos

Total 

retenciones en 

la fuente IVA 

Casillero (799)

Impuesto 

causado en 

compras

Compras tarifa 0% 

Total ventas 

netas (Cod. 

(18-4+5))

Total 

retenciones 

en la fuente 

IVA

Suma 

Retenciones IR 

efectuadas 499

Suma  

retenciones en 

relación de 

dependencia

Suma  

retenciones en la 

fuente del 

impuesto a la 

renta efectuadas

Suma  retenciones 

en la fuente del 

impuesto a la renta 

que le efectuaron

Enero 2,782.08 0.00 0.00 193,200.00 1,731.00 96.00 1,200.00 1,730.82 1,754.08 0.00 1,754.08

Febrero 2,805.12 0.00 0.00 194,800.00 1,598.53 252.00 2,800.00 1,598.53 2,156.44 0.00 2,156.44

Marzo 2,836.80 0.00 0.00 197,000.00 1,394.63 540.00 5,000.00 1,394.63 1,899.39 0.00 1,899.39

Abril 2,780.64 0.00 0.00 193,100.00 1,483.30 120.00 1,100.00 1,483.30 1,838.40 0.00 1,838.40

Mayo 2,799.36 0.00 0.00 194,400.00 1,431.76 240.00 2,400.00 1,431.76 1,874.58 0.00 1,874.58

Junio 2,868.48 0.00 0.00 199,200.00 903.49 840.00 7,800.00 903.49 2,271.06 0.00 2,271.06

Julio 2,822.40 0.00 0.00 196,000.00 973.61 456.00 4,000.00 973.61 1,874.00 0.00 2,874.00

Agosto 2,836.80 0.00 0.00 197,000.00 1,182.14 576.00 5,000.00 1,182.14 2,257.01 0.00 2,257.01

Septiembre 2,780.64 0.00 0.00 193,100.00 903.27 144.00 1,100.00 903.27 1,970.41 0.00 1,970.41

Octubre 2,809.44 0.00 0.00 195,100.00 939.38 360.00 3,100.00 939.38 2,432.77 0.00 2,432.77

Noviembre 2,796.48 0.00 0.00 209,520.00 1,092.54 240.00 2,200.00 1,092.54 2,647.69 0.00 2,647.69

Diciembre 2,805.12 0.00 0.00 171,232.00 51,968.00 300.00 2,800.00 51,968.00 4,363.00 0.00 4,363.00

Cuadro de 

diferencias:
Mes

IVA compras 

12%

Compras tarifa 

0%
Total ventas

Retenciones 

IVA
Retenciones IR

Enero 2,686               -                      192,000            0                      -                                  

Febrero 2,553               -                      192,000            -                      -                                  

Marzo 2,297               -                      192,000            -                      -                                  

Abril 2,661               -                      192,000            -                      -                                  

Mayo 2,559               -                      192,000            -                      -                                  

Junio 2,028               -                      191,400            -                      -                                  N/I 2

Julio 2,366               -                      192,000            -                      (1,000)                          N/I 3

Agosto 2,261               -                      192,000            -                      -                                  

Septiembre 2,637               -                      192,000            -                      -                                  

Octubre 2,449               -                      192,000            -                      -                                  

Noviembre 2,556               -                      207,320            -                      -                                  

Diciembre 2,505               -                      168,432            -                      -                                  

Total 29,559 0 2,295,152 0 -1,000

Mes

IVA Retenciones en la fuente IR

Declaración de Iva Sistema de Anexos de IVA Retenciones Declaraciones Retenciones Anexos

Retenciones en la fuente
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Cliente: FROZENTROPIC CIA LTDA.

P/T: Marcas y resumen de notas de interés

1° visita: Al 31 de Diciembre del 2013

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013

Marcas

No. Descricpción Ref /P/T

a Saldos tomados del Balance del periodo 2013 W-1

b Saldos cotejado con Balance del periodo 2013 W-1

c Valores tomados de los mayores contables mensuales del período 2013 ANEXO-5

d Valores tomados de las declaraciones presentadas por la compañía al 2013 ANEXO-5

Notas de Interés

No. Descricpción Ref /P/T

N/I 1 La diferencia corresponde a una nota de credito no consierada en la declaracion del mes de junio ANEXO-4

N/I 2
Diferencia entre el anexo transaccional y las ventas según libros del mes de junio, no se considera la nota de 

crédito por el valor de 6.00
ANEXO TRANSACCIONAL

N/I 3

Diferencia en el mes de julio por concepto de retenciones en la fuente libros y declaraciones, se considera

$1.000 mas en la declaración, en el anexo transaccional también se refleja esta diferencia entre libros y

anexos mes julio

ANEXO-6

N/I 4
La Compañía no ha cumplido con las obligaciones municipales ,ni obligaciones de superintendencia de

compañías.

N/I 5 La compañía presenta deudas en firme en el SRI, su estado tributario no es "lista blanca"
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4.3.6. Programa del trabajo Propiedad Planta y Equipo 

1/1

2° visita

Fecha
Realizado 

por
Fecha

Realizado 

por

1
Obtenga del cliente el presupuesto de compra de activos fijos

y obtenga una explicación de las variaciones importantes.
N/A 13/02/2014 M.B

2
Realice la cédula sumaria considerando los valores

presentados al 31 de diciembre del 2012
F-1 13/02/2014 M.B

3

Realice la analítica en base al movimiento de las cuentas de

costo y depreciación acumulada, incluir adiciones, bajas,

ventas, reclasificaciones, ajustes, etc.

F-1-1 13/02/2014 M.B

4
Indague si hay activos que no están siendo utilizados en las

operaciones.
F-1 13/02/2014 M.B

5

Determine si la política de capitalización luce adecuada en

cuanto a la naturaleza y razonabilidad de los costos

considerados capitalizables y si es uniforme con la política

utilizada el año anterior. (porcentajes de depreciación)

F-1-3 13/02/2014 M.B

6

Determine si la política de depreciación luce razonable en lo

que respecta a métodos, estimación de la vida útil, valores

residuales y depreciación de las adiciones y retiros del año, y

si tal política es uniforme con la utilizada el año anterior.

F-1-3 13/02/2014 M.B

ADICIONES

7
Prepare una cédula que contenga el detalle de las adiciones

más importantes y que contenga la siguiente información:
F-1-2 13/02/2014 M.B

·         Comprobante N°.

·         Fecha

·         Descripción

·         Aprobación adecuada 

·         Necesidad de la compra

BAJAS Y VENTAS

8 Bajas deben ser con actas notarizadas si genera un pérdida N/A

9

Para bajas y ventas mayores de $.1,000, cerciórese que fueron

debidamente registrados y aprobados. Examine los

documentos de soportes relacionados.

N/A

REGISTROS AUXILIARES

10

Obtenga el cuadre de los registros auxiliares de las cuentas de

costo y de depreciación acumulada contra las cuentas de

control en el mayor. Obtenga la explicación de las partidas

conciliatorias importantes, si las hay, o cualquier ajuste

significativo hecho en los registros contables.(ch, descripción,

codificación, custodio, ubicación)

F-1-3 13/02/2014 M.B

PROCEDIMIENTOSNo. REF.

1° visita

Que las tasas de depreciación aplicadas son razonables y que el método empleado para la depreciación es uniforme 

con el año anterior

Que los activos fijos hipotecados o dados en garantía están revelados en las notas a los estados financieros

Que los Activos Fijos son propiedad de la Compañía, y que se dispone de toda la documentación de soporte que 

acredita la propiedad de dichos activos

Que los retiros  han sido adecuadamente contabilizados

Que los activos fijos existen y están incorporados en la producción de la renta

F

PROGRAMA DE TRABAJO     

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Objetivos

Que los activos fijos estén registrados al costo de adquisición

Que las adiciones correspondan a partidas reales y capitalizables y que no existen partidas cargadas a gastos que 

debieron ser capitalizadas
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F-1

Cédula Sumaria

Elaborado Por: M.B

Cliente: FROZEN TROPIC CIA LTDA Fecha: ENE-2014

Tipo de Examen: Activos Fijos Revisado Por:

1° visita: Al 31 de diciembre del 2013 Fecha:

AUD: Al 31 de diciembre del 2013

Código Descripción Saldo Auditado
Saldo al 

31/12/2012
%

Saldo al 

30/09/2012
% REF PT

Saldo al 

31/Dic/2011
% REF PT Observaciones

a

Activo Fijo 1,213,505          1,213,505          165% 811,504             231% 794,607             210%

Depreciación acumulada activos fijos (478,440)            (478,440)            -65% (460,824)            -131% (416,948)            -110%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 735,065           735,065 100% 350,679 100% 377,659 100%

Conclusión: Los valores presentados en los estados financieros, son presentados razonablemente
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F-1-1

Elaborado Por:        M.B

Cliente: FROZEN TROPIC CIA LTDA Fecha:          ENE-2014

P/T: Análica de Activos Fijos Revisado Por:

1 era visita Al 31 de diciembre del 2013 Fecha:

AUD Al 31 de diciembre del 2013

Detalle Saldo al 31/Dic/2013 Adición Ajustes Venta Notas Saldo al 31/12/2012

Equipos de Computación 24,371                            8,439                     15,932                       

Equipos y Maquinarias 1,126,145                       419,377                 -                         (8,918)                   N/A 2 715,686                      

Muebles y Enseres 10,493                            10,493                       

Vehiculos 30,479                            30,479                       

TOTAL 1,191,488                     427,816               -                        (8,918)                 772,590                    

DEPRECIACIONES

Deprec.Acum.Equipos de Comput. (7,141)                            (1,468)                    -5,673

Deprec.Acum.Equipos y Maquinari (365,938)                         (44,938)                  -321,000

Deprec.Acum.Muebles y Enseres (3,707)                            (933)                      -2,774

Deprec.Acum.Vehiculos (30,479)                           -30,479

TOTAL                        (407,264)                 (47,338)                            -                            -                        -                      (359,926)

TOTAL ACTIVOS                          784,224                 380,478                            -                     (8,918)                      -                        412,664 
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F-1-2

Cliente: FROZEN TROPIC CIA LTDA

P/T: Análica de Activos Fijos Elaborado Por: M.B

1 era visita Al 31 de diciembre del 2013 Fecha: ENE-2014

AUD Al 31 de diciembre del 2013 Revisado Por:

Fecha:

Año 2012 Año 2013

Mes 12 Mes 13

GRUPO DESCRIPCION % DEPREC. FECHA DE COMPRA  COSTO 
MESES 

ACUM

DEPRECIACION 

ACUMULADA

MESES 

PERIODO

GASTO 

PERIODO
MESES 

ACUM

"DEPRECIACION 

ACUMULADA"

DEPRECIACION 

ANUAL

DEPRECIACION 

MENSUAL

Equipo de computación Computador 33% 31/12/2004 452               36                452                     -          -                  36               452                    151                    13                      

Equipo de computación Regulador Voltaje para planta 33% 31/03/2005 32                 36                32                       -          -                  36               32                      10                      1                        

Equipo de computación Compra de radios 33% 30/11/2005 52                 36                52                       -          -                  36               52                      17                      1                        

Equipo de computación Evaporador Frozentropic 33% 30/11/2005 200               36                200                     -          -                  36               200                    67                      6                        

Equipo de computación Computador 33% 31/12/2005 431               36                431                     -          -                  36               431                    144                    12                      

Equipo de computación Computador 33% 28/02/2006 404               36                404                     -          -                  36               404                    135                    11                      

Equipo de computación Impresora 33% 30/04/2006 93                 36                93                       -          -                  36               93                      31                      3                        

Equipo de computación Equipos de comunicación 33% 18/05/2006 108               36                108                     -          -                  36               108                    36                      3                        

Equipo de computación Computador 33% 31/07/2006 404               36                404                     -          -                  36               404                    135                    11                      

Equipo de computación Impresora 33% 31/08/2006 114               36                114                     -          -                  36               114                    38                      3                        

Equipo de computación Compra Computador Apple Store 946285533430,  pago con T/C Compra del Exterior33% 13/08/2007 1,446            36                1,446                  -          -                  36               1,446                 482                    40                      

Equipo de computación Cámara Digital Samsung 2.5" LCD 33% 18/03/2008 117               36                117                     -          -                  36               117                    39                      3                        

Equipo de computación Impresora  ML2010 para Diego Paredes 33% 09/04/2008 87                 36                87                       -          -                  36               87                      29                      2                        

Equipo de computación Computador notebook, inter dual core 2.16 ghz, memoria 2GB. disco 160 GB, pantalla LCD...33% 22/01/2009 720               36                720                     -          -                  36               720                    240                    20                      

Equipo de computación 1 Computador Altek Intel 1.8 gh Dsico Duro 160 Gb33% 23/06/2009 248               36                248                     -          -                  36               248                    83                      7                        

Equipo de computación 1 CPU Illussion ATx Negro, Procesador Intel, Maniboard, disco duro de 160 Gb, mouse, Parlantes,  puertos Usb  DVD writer33% 03/09/2009 304               36                304                     -          -                  36               304                    101                    8                        

Equipo de computación 1 monitor LCD LG de 18,5 mod. W1943C 33% 04/09/2009 139               36                139                     -          -                  36               139                    46                      4                        

Equipo de computación 1 Monitor LCD 18.5" LG 33% 02/09/2010 130               27                96                       9             33                   36               130                    43                      4                        

Equipo de computación 1 notebook apple MO700E/A 33% 11/05/2011 1,321            19                690                     13           472                 32               1,162                 440                    37                      

Equipo de computación 1 notebook compaq presario CQ43-266LA 33% 22/09/2011 695               15                287                     13           248                 28               535                    232                    19                      

Equipo de computación 1 CPU clone tipo minitower case tipo minitower, Altek 600W main board intel DH61WWW s/n BTWW12400UZV para Manolo Suquillo33% 11/10/2011 398               14                153                     13           142                 27               296                    133                    11                      

Equipo de computación 1 Impresora Térmica 64M 33% 15/11/2011 980               13                350                     13           350                 26               701                    327                    27                      

Equipo de computación compra 1 Notebook HP Compac CQ40-300LA Celeron 2.10GHZ Disco 160GB33% 23/01/2012 350               

Equipo de computación Compra de 1 compu Core I3-3.3 Ghz, para producción Lady Rodríguez.33% 18/10/2012 515              2                  28                       13           184                 15               212                    172                    14                      

Equipo de computación compra 1 computador Core I3-3.3 GHZ Case ATX NC54, mouse teclado, mainboard Biostar H61MHV Core I5/7, memoria RAM 4GB, disco duro para Tannya Bonilla33% 01/11/2012 515              1                  14                       13           184                 14               198                    172                    14                      

Maquinaria y equipo Aporte mesas,lavabos,marmitas Catering Service20% 31/10/2004 11,800         60                11,800                -          -                  60               11,800               3,933                 328                    

Maquinaria y equipo Aporte Catering Service Diciembre/2004 20% 31/12/2004 7,250           60                7,250                  -          -                  60               7,250                 2,417                 201                    

Maquinaria y equipo F.6364 Compra de una balanza 20% 31/12/2004 335              60                335                     -          -                  60               335                    112                    9                        

Maquinaria y equipo Sistema de Extrcción de Aire 20% 31/12/2004 20,385         60                20,385                -          -                  60               20,385               6,795                 566                    

Maquinaria y equipo Mecanotec Canc.Fact.301 Compra de rodamientos20% 03/03/2005 523              60                523                     -          -                  60               523                    174                    15                      

Desde Hasta
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Maquinaria y equipo Aire Positivo 20% 29/03/2005 880              60                880                     -          -                  60               880                    293                    24                      

Maquinaria y equipo Cuartos Fríos /Camaras 20% 31/03/2005 18,590         60                18,590                -          -                  60               18,590               6,197                 516                    

Maquinaria y equipo Edison Pazos Canc.Fact-20-26 compras 20% 15/04/2005 448              60                448                     -          -                  60               448                    149                    12                      

Maquinaria y equipo Equipo de Ozono 20% 26/04/2005 992              60                992                     -          -                  60               992                    331                    28                      

Maquinaria y equipo Compra de una balanza 20% 30/04/2005 170              60                170                     -          -                  60               170                    56                      5                        

Maquinaria y equipo 4 Tanques Apilables  / Bines 20% 31/05/2005 604              60                604                     -          -                  60               604                    201                    17                      

Maquinaria y equipo Compra de bomba tanque Acero Comercial 20% 31/05/2005 606              60                606                     -          -                  60               606                    202                    17                      

Maquinaria y equipo Compra condensadora valvulas 20% 31/05/2005 868              60                868                     -          -                  60               868                    289                    24                      

Maquinaria y equipo Compra condensadora valvulas 20% 31/05/2005 (868)             60                (868)                    -          -                  60               (868)                   (289)                   (24)                     

Maquinaria y equipo Termalimex F/39962 compra de extracor de jugos & 3 Bulbs20% 28/06/2005 760              60                760                     -          -                  60               760                    253                    21                      

Maquinaria y equipo Camara de frio 20% 30/06/2005 7,968           60                7,968                  -          -                  60               7,968                 2,656                 221                    

Maquinaria y equipo Compra de compresor 20% 31/07/2005 701              60                701                     -          -                  60               701                    234                    19                      

Maquinaria y equipo 1 Tanque para Pulpas 20% 31/07/2005 590              60                590                     -          -                  60               590                    197                    16                      

Maquinaria y equipo Sistema de Inyección Aire Filtrado 20% 31/07/2005 3,044           60                3,044                  -          -                  60               3,044                 1,015                 85                      

Maquinaria y equipo Maquina NIMCO / GTOS Importacion 20% 08/01/2005 100,569       60                100,569              -          -                  60               100,569             33,523               2,794                 

Maquinaria y equipo Jugueras 20% 31/08/2005 1,343           60                1,343                  -          -                  60               1,343                 447                    37                      

Maquinaria y equipo Bomba centrifuga 20% 31/08/2005 77                60                77                       -          -                  60               77                      26                      2                        

Maquinaria y equipo Tanque plastico 20% 31/08/2005 521              60                521                     -          -                  60               521                    174                    14                      

Maquinaria y equipo Carcaza elemento carbón 20% 31/08/2005 242              60                242                     -          -                  60               242                    81                      7                        

Maquinaria y equipo Acero Comercial Fact.93189 Compra de bomba y bushing20% 14/09/2005 203              60                203                     -          -                  60               203                    68                      6                        

Maquinaria y equipo Acero Comercial Fact.93189 Compra de bomba y bushing20% 14/09/2005 626              60                626                     -          -                  60               626                    209                    17                      

Maquinaria y equipo F.1676 PAgo trabajos Acindec 20% 30/09/2005 35,488         60                35,488                -          -                  60               35,488               11,829               986                    

Maquinaria y equipo Compra de soportes 20% 30/09/2005 437              60                437                     -          -                  60               437                    146                    12                      

Maquinaria y equipo Compra de empaques 20% 31/10/2005 963              60                963                     -          -                  60               963                    321                    27                      

Maquinaria y equipo Dataradio Telecomunicaciones F.5422 Compra radio portatil20% 30/12/2005 305              60                305                     -          -                  60               305                    102                    8                        

Maquinaria y equipo Acero Comercial   20% 10/01/2006 930              60                930                     -          -                  60               930                    310                    26                      

Maquinaria y equipo Camara de frio 20% 30/04/2006 10,700         60                10,700                -          -                  60               10,700               3,567                 297                    

Maquinaria y equipo Balanzas y tanques 20% 30/06/2006 1,212           60                1,212                  -          -                  60               1,212                 404                    34                      

Maquinaria y equipo Motor y ventilador 20% 31/07/2006 326              60                326                     -          -                  60               326                    109                    9                        

Maquinaria y equipo Sistema de Inyección de Aire Filtrado 10% 08/02/2007 1,652           70                964                     13           179                 83               1,143                 551                    46                      

Maquinaria y equipo Extractor de Cítricos 10% 08/02/2007 750              70                438                     13           81                   83               519                    250                    21                      

Maquinaria y equipo Extractor de Jugos Serie 8-56889 10% 08/02/2007 767              70                447                     13           83                   83               530                    256                    21                      

Maquinaria y equipo Extractor de Cítricos Serie 8-56887 10% 08/02/2007 750              70                437                     13           81                   83               519                    250                    21                      

Maquinaria y equipo Evaporador Cuartos Fríos 10% 25/04/2007 3,484           68                1,974                  13           377                 81               2,352                 1,161                 97                      

Maquinaria y equipo Evaporador Cuartos Fríos 10% (3,484)          -1                29                       -          -                  -1                29                      (1,161)                (97)                     

Maquinaria y equipo Unidad Condensadora Larkin LDV 10% 18/05/2007 27,701         67                15,466                13           3,001              80               18,467               9,234                 769                    

Maquinaria y equipo Toma de Transformación 10% 31/05/2007 20,500         67                11,446                13           2,221              80               13,667               6,833                 569                    

Maquinaria y equipo Temperature Guard 10% 01/06/2007 790              66                434                     13           86                   79               520                    263                    22                      

Maquinaria y equipo Compra bomba regenerativa tipo turbina  para caldero10% 21/12/2007 646              60                323                     13           70                   73               393                    215                    18                      

Maquinaria y equipo Pasteurizador Tetra Pack 10% 01/01/2008 144,575       59                71,083                13           15,662            72               86,745               48,191               4,016                 

Maquinaria y equipo Montacargas apilador mecanico manuals/f 819510% 14/01/2008 765              59                376                     13           83                   72               459                    255                    21                      

Maquinaria y equipo Secador para aire Comprimido tipo refrigerativo/f 119510% 16/01/2008 1,920           59                944                     13           208                 72               1,152                 640                    53                      

Maquinaria y equipo compra de esprimidor jugo s/f 10179 10% 15/01/2008 7,500           59                3,688                  13           813                 72               4,500                 2,500                 208                    

Maquinaria y equipo Tuberías y Adecuaciones Instalaciones para el Funcionamiento del Pasteurizador10% 29/02/2008 13,835         58                6,687                  13           1,499              71               8,186                 4,612                 384                    

Maquinaria y equipo Cámara de Frío TRIU 7408960 marca Carrier 10% 05/03/2008 6,800           57                3,230                  13           737                 70               3,967                 2,267                 189                    

Maquinaria y equipo Caldero ATA3 Modelo H-3 año 1999, 150 PSI 10% 17/03/2008 9,700           57                4,608                  13           1,051              70               5,658                 3,233                 269                    

Maquinaria y equipo Balanza electronica portatil de plataforma FT 10% 23/05/2008 1,755           55                804                     13           190                 68               995                    585                    49                      

Maquinaria y equipo Compra contenedor 40" standar 10% 24/06/2008 7,100           54                3,195                  13           769                 67               3,964                 2,367                 197                    

Maquinaria y equipo Contenedor 40" estándar Costo Transporte 10% 09/07/2008 800              53                353                     13           87                   66               440                    267                    22                      

Maquinaria y equipo Compra maquina empacadora vertical Automatica10% 09/07/2008 26,500         53                11,704                13           2,871              66               14,575               8,833                 736                    

Maquinaria y equipo Linea de proceso de maracuya: Elevador de paletas, Cortador con adapatador, pulpador, ...10% 09/10/2008 25,500         50                10,625                13           2,763              63               13,388               8,500                 708                    

Maquinaria y equipo Transportadora con rodillos de bidones s/f 12410% 12/11/2008 1,567           49                640                     13           170                 62               810                    522                    44                      

Maquinaria y equipo Balanza electronica con adaptador para pesaje pulpas10% 30/12/2008 335              48                134                     13           36                   61               170                    112                    9                        

Maquinaria y equipo Impresora Domino Medio Uso, A300 3 o 4 Líneas de impresión, incluye detector de producto10% 01/08/2009 4,000           40                1,333                  13           433                 53               1,767                 1,333                 111                    

Maquinaria y equipo Compresor de piston MSW 60 MAX + purgador electrico 220V10% 01/12/2009 4,235           36                1,271                  13           459                 49               1,729                 1,412                 118                    

Maquinaria y equipo Compresor Carrier remanufacturado s/f 3593 10% 13/01/2009 1,500           47                588                     13           163                 60               750                    500                    42                      
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Maquinaria y equipo Equipo empacador o tunel de encogimiento serie 31871410% 02/03/2009 2,160           45                810                     13           234                 58               1,044                 720                    60                      

Maquinaria y equipo 1 tanques para almacenamiento de liquidos ,chavetas,y aislamiento termico10% 03/02/2009 4,000           46                1,533                  13           433                 59               1,967                 1,333                 111                    

Maquinaria y equipo 1 tanques para almacenamiento de liquidos ,chavetas,y aislamiento termico10% 03/02/2009 4,000           46                1,533                  13           433                 59               1,967                 1,333                 111                    

Maquinaria y equipo 1  balanza de presicion de acero Inoxibable 10% 03/03/2009 480              45                180                     13           52                   58               232                    160                    13                      

Maquinaria y equipo 1 Contenedor RF 40" KNLU 4725697 ML2 10% 03/03/2009 7,500           45                2,813                  13           813                 58               3,625                 2,500                 208                    

Maquinaria y equipo 1Boquilla dosificadora para despulpadora: Cap: 50 a 250 cc, valvula de 3 vias, equipo d...10% 03/09/2009 5,800           39                1,885                  13           628                 52               2,513                 1,933                 161                    

Maquinaria y equipo 1 Bomba de presion de fibra de vidrio 10% 03/12/2009 652              36                196                     13           71                   49               266                    217                    18                      

Maquinaria y equipo 1 Cocina industrial en acero inoxixdable, valvula, metros de manguera, abrazaderas10% 05/01/2009 287              47                112                     13           31                   60               144                    96                      8                        

Maquinaria y equipo 1 Unidad condensadora 22 Hp con compresor incluye: accesorrio, montaje, suelda plata,  y...10% 05/04/2009 25,325         44                9,286                  13           2,744              57               12,029               8,442                 703                    

Maquinaria y equipo 1 Licuadora industrial con Capacidad de 16 Lts.10% 24/06/2009 357              42                125                     13           39                   55               164                    119                    10                      

Maquinaria y equipo 1  Bomba de procesos para  de pulpa de fruta 10% 22/07/2009 5,072           41                1,733                  13           549                 54               2,282                 1,691                 141                    

Maquinaria y equipo 7 Congeladores Indurama modelo HD200L 10% 14/08/2009 1,148           40                383                     13           124                 53               507                    383                    32                      

Maquinaria y equipo 1 Congelador Ecasa  Mod. CH81 10% 27/08/2009 150              40                50                       13           16                   53               66                      50                      4                        

Maquinaria y equipo 1 Contenedor RF 40" Reffer 10% 07/09/2009 16,200         39                5,265                  13           1,755              52               7,020                 5,400                 450                    

Maquinaria y equipo 1 Soporte movil para cabezal de Codificadora 10% 07/09/2009 1,256           39                408                     13           136                 52               544                    419                    35                      

Maquinaria y equipo 1 Equipo e refrigereación Camión  Hwa Sung Thermo Ht-100 12 V 10% 20/10/2009 2,666           38                844                     13           289                 51               1,133                 889                    74                      

Maquinaria y equipo 1 Tanque  de Presion Fibra dw Vidrio 18.6 Galones10% 12/05/2010 486              31                126                     13           53                   44               178                    162                    14                      

Maquinaria y equipo 1 Compresor 10% 23/06/2010 1,180           30                295                     13           128                 43               423                    393                    33                      

Maquinaria y equipo 1 Sistema agitación, motor red 3HP, 10% 08/09/2010 6,599           27                1,485                  13           715                 40               2,200                 2,200                 183                    

Maquinaria y equipo 1 pehachimetro: PH metro mesa PH/MV/JC PH 211-0110% 20/09/2010 738              27                166                     13           80                   40               246                    246                    20                      

Maquinaria y equipo 2 controles digitales de temperatura $520.00 y 1 fuente de poder $90.0010% 04/01/2011 610              23                117                     13           66                   36               183                    203                    17                      

Maquinaria y equipo Compra clises para impresión a 6 colo 10% 27/01/2011 1,500           23                288                     13           163                 36               450                    500                    42                      

Maquinaria y equipo 1 Codificadora serie A200 plus 10% 24/02/2011 4,500           22                825                     13           488                 35               1,313                 1,500                 125                    

Maquinaria y equipo VENTA 1 Codificadora serie A200 plus 10% 31/08/2012 (4,500)          4                  (150)                    13           -488                17               (638)                   (1,500)                (125)                   

Maquinaria y equipo 1 Exprimidora de narnajas diámetro máx 800mm, velocidad de proceso 100 naranjas por mionuto,10% 11/04/2011 5,000           20                833                     13           542                 33               1,375                 1,667                 139                    

Maquinaria y equipo Construcción de una máquina ralladora y extrusora de fruta10% 17/06/2011 4,800           18                720                     13           520                 31               1,240                 1,600                 133                    

Maquinaria y equipo Compra 7 jugueras de 2 tanques Ind. 5 gal. s/n T171567/T171560/T170437/T171559/T170429/T171552/T17043810% 08/08/2011 7,731           16                1,031                  13           838                 29               1,868                 2,577                 215                    

Maquinaria y equipo VENTA 1jugueras de 2 tanques Ind. 5 gal. /T17042910% 30/03/2012 (1,104)          9                  (83)                      13           -120                22               (202)                   (368)                   (31)                     

Maquinaria y equipo VENTA 1jugueras de 2 tanques Ind. 5 gal. s/n T17156710% 03/04/2012 (1,104)          8                  (74)                      13           -120                21               (193)                   (368)                   (31)                     

Maquinaria y equipo VENTA 2jugueras de 2 tanques Ind. 5 gal. s/n T172845 y T17352010% 27/04/2012 (2,209)          8                  (147)                    13           -239                21               (387)                   (736)                   (61)                     

Maquinaria y equipo 1 estator, estator 40 NBR Blanco Inoxpa 10% 09/01/2011 648              23                124                     13           70                   36               194                    216                    18                      

Maquinaria y equipo 5 contenedores refrigerados de 40 pies (1 cont high cube año 98/99, 1 cont high cube microline 2 año 2000, 2 cont standar, 1 contenedor magnun standar año 2004)10% 09/06/2011 38,500         18                5,775                  13           4,171              31               9,946                 12,833               1,069                 

Maquinaria y equipo Montacarga marca CESAB-ECO-B 101-69699 capacidad 1 ton usado10% 09/09/2011 10,000         15                1,250                  13           1,083              28               2,333                 3,333                 278                    

Maquinaria y equipo Caldero marca Wayne, SErie 308-203 hp 15 consumo 7 glns x hora potencia plena10% 09/09/2011 1,339           15                167                     13           145                 28               313                    446                    37                      

Maquinaria y equipo 1 motor BR. HP 3 RPM 1700 24-200 ($266),1 variador de vel. LG HP 3 ($388)10% 04/10/2011 654              14                76                       13           71                   27               147                    218                    18                      

Maquinaria y equipo compra bomba de Diafragma Marca Tapflo Modelo : T220 (conexion de 1 1/2) 10000 L/H10% 04/10/2011 4,655           14                543                     13           504                 27               1,047                 1,552                 129                    

Maquinaria y equipo 1 transformador trifasico 125KVA 22.8 VP 440V SAL I.N.A.T.R.A.10% 14/10/2011 7,125           14                831                     13           772                 27               1,603                 2,375                 198                    

Maquinaria y equipo Adecuaciones Contenedores 10% 31/10/2011 3,550           14                414                     13           385                 27               799                    1,183                 99                      

Maquinaria y equipo 1 Viscosímetro rotacional "NDJ-1" Marca selecta procedenci ade España código 512023010% 01/11/2011 1,645           13                178                     13           178                 26               356                    548                    46                      

Maquinaria y equipo  1 sella cont/cod inox FRM-810V (sellador vertical de fundas)10% 20/12/2011 2,610           12                261                     13           283                 25               544                    870                    72                      

Maquinaria y equipo 1 envasadora vertical liquidos pastosos 10% 26/12/2011 15,250         12                1,525                  13           1,652              25               3,177                 5,083                 424                    

Maquinaria y equipo Balanza BPA224-6 10% 23/01/2012 404              11                37                       13           44                   24               81                      135                    11                      

Maquinaria y equipo Sistema de agitacion pltg 4000 L, 2 motorreductor 3HP 57RPM, 1 montaje mecánico de2 agitadores en tg 4000 L, 1 suministro y montajes mecánico/eléctrico para 2 sistemas de agitación en tq 4000L Fact-301 y 302 de Alban Proaaño Carlos10% 31/01/2012 7,059           11                647                     13           765                 24               1,412                 2,353                 196                    

Maquinaria y equipo 1 Mezclador Solido-Liquido Marca: Simes Tipo A Material: Acero Inoxidable 316 Acabados Sanitarios10% 09/04/2012 6,900           8                  460                     13           747                 21               1,207                 2,300                 192                    

Maquinaria y equipo 2 Motores Eléctrico 7.5hp 220/3/60 Siemens Colombia10% 04/05/2012 912              7                  53                       13           99                   20               152                    304                    25                      

Maquinaria y equipo 1 máquina selladora de vasos plásticos 10% 01/06/2012 645              6                  32                       13           70                   19               102                    215                    18                      

Maquinaria y equipo  2 fabricacion filtro sanitario en Acero Inoxidable perforada para evitar que pasen impurezas a las envasadoras y se tapen causando paras en el envasado10% 13/07/2012 620              5                  26                       13           67                   18               93                      207                    17                      

Maquinaria y equipo comrpa 1 ATEX DIAPHRAGM PUMP IN ALU (Bomba de Diafragma para área de produccionO10% 01/08/2012 1,691           4                  56                       13           183                 17               240                    564                    47                      

Maquinaria y equipo  1 Frigorígico Vertical Mixto 2 puertas 10% 15/08/2012 800               4                  27                       13           87                   17               113                    267                    22                      

Maquinaria y equipo Activacion Facturas 16596-16596-16616-16870 instalación Transfromador 440v10% 31/08/2012 13,493          4                  450                     13           1,462              17               1,911                 4,498                 375                    

Maquinaria y equipo compresor reciproco copelan 37.000BTU/H220-1-6010% 02/10/2012 680               2                  11                       13           74                   15               85                      227                    19                      

Maquinaria y equipo compra 2 tanques tip botella 5000 litros ($778.04 c/u)10% 03/10/2012 1,556            2                  26                       13           169                 15               195                    519                    43                      

Maquinaria y equipo Compra de procesador 5  kg/min, 120*60/1 (CL50D), 10% 17/10/2012 1,749            2                  29                       13           189                 15               219                    583                    49                      

Maquinaria y equipo Compra de un compresor codigo 8152774850 GA15FF A 125.10% 18/10/2012 18,305          2                  305                     13           1,983              15               2,288                 6,102                 508                    

Maquinaria y equipo Bomba Helicoidal KS-40 motoreduc 3HP Eje libre INO.10% 26/10/2012 5,462            2                  91                       13           592                 15               683                    1,821                 152                    

Maquinaria y equipo Máquina Nimco  Model 680QLBCPUC Gable- Top Packaging Machine10% 28/11/2012 356,511        1                  2,971                  13           38,622            14               41,593               118,836             9,903                 

Maquinaria y equipo compra 2 camaras de frio tipo contenedores 40 pie reefer10% 10/12/2012 16,708          -              -                          13           1,810              13               1,810                 5,569                 464                    

Muebles y enseres Equichair Compra de sillon y silla 20% 18/03/2005 174               60                174                     -          -                  60               174                    58                      5                        
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Muebles y enseres Muebles Frozentropic 20% 31/08/2006 583               60                583                     -          -                  60               583                    194                    16                      

Muebles y enseres Muebles Frozen Tropic Asistente 20% 30/09/2006 1,061            60                1,061                  -          -                  60               1,061                 354                    29                      

Muebles y enseres Mueble largo, para archivo 20% 01/10/2008 650               50                542                     10           108                 60               650                    217                    18                      

Muebles y enseres 1 Mueble archivador aereo 10% 16/10/2009 155               38                49                       13           17                   51               66                      52                      4                        

Muebles y enseres Compra de silla secretaria Neumatica de cinco puntas Color Negro Fc 57710% 04/02/2010 65                 34                18                       13           7                     47               25                      22                      2                        

Muebles y enseres Compra de Silla Secretaria Neumatica Color negro FC 58710% 01/03/2010 65                 33                18                       13           7                     46               25                      22                      2                        

Muebles y enseres Compra Mesa Reuniones  de 2.4*1.15 Elaborada en Durapac y Base Metalica10% 14/04/2010 267               32                71                       13           29                   45               100                    89                      7                        

Muebles y enseres Compra de estaciones fuzion de 1.5*1.5 tableros divisorios de 1.5 S/F 584510% 22/04/2010 753               32                201                     13           82                   45               282                    251                    21                      

Muebles y enseres 1 puesto de trabajo de 2.35x.0.73m, porta CPU, 2 sillas de secretaria pilot sin brazos cuerina negra10% 12/05/2011 335               19                53                       13           36                   32               89                      112                    9                        

Muebles y enseres 2 camaras IP (camaras de seguridad) 10% 03/05/2011 921               19                146                     13           100                 32               246                    307                    26                      

Muebles y enseres  Materiales de amplificador c/ Casetera SA800RC 80W atts 2 parlantes cable de parlante, cable apantallado y conector Mano de obra Instalación de sistema de perifomeo en la planta con dos parlantes10% 09/06/2011 433               18                65                       13           47                   31               112                    144                    12                      

Muebles y enseres Compra 12 módulos (3 hileras de 4 módulos) 64 posiciones pallet alt 4.5m, prof. 1.10 m, frente 2.3 m, 2niveles +suelo, 2000 kg/nivle10% 18/10/2011 3,481            14                406                     13           377                 27               783                    1,160                 97                      

Muebles y enseres  1 fabricación de 1 recolector de basura según medidas10% 17/11/2011 700               13                76                       13           76                   26               152                    233                    19                      

Muebles y enseres Andrango Jose F/143 fabricacion de 1 puerta corrdiza segun medidas y otra puerta con visagras con tubo cuadrado y mallas electro soldada10% 20/12/2011 850               12                85                       13           92                   25               177                    283                    24                      

Vehiculo Camion Chevrolet 20% 31/07/2005 30,479          60                30,479                -          -                  60               30,479               10,160               847                    

TOTAL 1,191,488   472,756            47,338           407,264            

SEGÚN BALANCE 1,191,488 SEGÚN COMPAÑÍA 46,589 405,879

DIFERENCIA 0 DIFERENCIA 749 1,385

MATERIALIDAD 0% MATERIALIDAD 2% 0%
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F-1-3

Cliente: FROZEN TROPIC CIA LTDA Elaborado Por: M.B

P/T: Coomparación saldos detalle de activos fijos vs mayores contables Fecha: ENE-2014

1 ra visita Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado Por:

AUD Al 31 de Diciembre del 2013 Fecha:

Tipo de activo fijo Valor según detalle 
Valor según mayor 

contable
 Diferencia 

Equipos de Computación V.I. 24,371 24,371 -                                 

Equipos y Maquinarias V.I. 1,126,145 1,126,145 -                                 

Muebles y Enseres V.I. 10,493 10,493 0.03                                

Vehiculos V.I. 30,479 30,479 0.01                                

TOTAL 1,191,488 1,191,488 0.04

 

 

 

  



 

213 
 

 

F-1-4

Cliente: FROZEN TROPIC CIA LTDA Elaborado Por: M.B

P/T: Comparación depreciación acumulada detalle vs calculo auditoría Fecha: ENE-2014

1ra visita Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado Por:

AUD Al 31 de Diciembre del 2013 Fecha:

TIPO ACTIVO FIJO
DEP 

ACUM.DETALLE

DEP 

ACUM.AUDITORIA
 DIFERENCIA % ERROR

Equipos de Computación V.I. 7,141 7,141 (0)                      0.00%

Equipos y Maquinarias V.I. 365,938 364,789 1,149                0.31%

Muebles y Enseres V.I. 3,707 3,707 (0)                      -0.01%

Vehiculos V.I. 30,479 30,479 0                       0.00%

TOTAL 407,264         406,116                    1,148              0.28%
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F-1-5

Cliente: FROZEN TROPIC CIA LTDA Elaborado Por:                MB

P/T: Análisis de adiciones activos fijos Fecha:   ENE-2014

1° visita: Al 31 de diciembre del 2013 Revisado por:

AUD: Al 31 de diciembre del 2013 Fecha:

COMPROBANTE DE EGRESO/DIARIO FACTURA RETENCIÓN IR

Requisitos de ley

Elaborado Recibido Autorizado
Nombre de la 

compañía correcto

Ruc 

correcto

Fecha 

correcta

Factura 

vigente

Equipos de Computación V.I. 23/01/2012 0010010002569 Provetotal F/2569 compra 1 Notebook HP Compac CQ40-300LA Celeron 2.10GHZ Disco 160GB350                   a a a a a a a a a a a ok

Equipos y Maquinarias V.I. 17/01/2012 001002000016563 Espinosa Paez F/16563 compra Balanza BPA224-6 6 Kls 72224892 R2W52813-60 404                   a a a a a a a a a a ok

Equipos y Maquinarias V.I. 31/01/2012 DG01-47 Activación de sistema de agitacion pltg 4000 L, 2 motorreductor 3HP 57RPM, 1 montaje mecánico de...7,059                a a a a a a a a a a a ok

Equipos y Maquinarias V.I. 04/09/2012 001001000000304 Morals Jairo F/304 1 mezclador de Solido-liquido Marca: SIMES Tipo A Material: Acero Inoxidable ...6,900                a a a a a a a a a a a ok

Equipos y Maquinarias V.I. 05/04/2012 001001000000128 Sisrein F/128 compra 2 motores eléctricos 7.5hp 220/3/60 Siemens Colombia 912                   a a a a a a a a a a a ok

Equipos y Maquinarias V.I. 06/01/2012 001001000000327 Morales Jairo F/327 1 máquina selladora de vasos plásticos, accionamiento por pedal, Tipo de Rec...645                   a a a a a a a a a a a ok

Equipos y Maquinarias V.I. 13/07/2012 001001000000349 F/349 2 fabricacion filtro sanitario en Acero Inoxidable perforada para evitar que pasen impurez...620                   a a a a a a a a a a a ok

Equipos y Maquinarias V.I. 08/01/2012 0010010003273 F/3273 comrpa 1 ATEX DIAPHRAGM PUMP IN ALU (Bomba de Diafragma para área de produccionO1,691                a a a a a a a a a a a ok

Equipos y Maquinarias V.I. 15/08/2012 001001000003119 F/3119 compra 1 monitor, 1 computador completo Viewsonic, 1 Frigorígico Vertical Mixto 2 puertas800                   a a a a a a a a a a a ok

Equipos y Maquinarias V.I. 31/08/2012 DG08-47 Reverso valor total de Gastos Anticipados a Activos Fijos facturas Sr. Chora #16595-16596-16616-...13,493               a a a a a a a a a a a ok

Firmas de resposabilidad
Detalle Fecha N° Documento Concepto Valor Gasto corresponde al 

período
Valor

Diferencias 

/ Valor

Cumple 

calidad de 

activo?

Se usa para 

la operación 

de la 

Compañía
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Cliente: FROZEN TROPIC CIA LTDA

P/T: Marcas y resumen de notas de interés

1ra: al 31 de diciembre del 2013

AUD: al 31 de diciembre del 2013

MARCAS DETALLE

a Datos tomados de los balances auditados del periodo del 31 de Diciembre del 2013 F-1

b Datos tomados de los balances auditados del periodo del 31 de Diciembre 2013

RESUMEN NOTAS ACLARATORIAS REF/PT

N/A 1 La diferencia corresponde a la baja de un equipo de computación  por el valor de $136. F-1-2

N/A 2 De las ventas de activos fijos se revisaron las facturas de venta respectiva. F-1-1

RESUMEN NOTAS DE INTERES REF/PT

N/I 1

La Compañía mantiene en sus detalles activos fijos totalmente depreciados a continuación el detalle:

F-1-2

Tipo

Valor 

depreciado 

totalmente

Equipo de computación 3.939         

Maquinaria 226.102     

Mubles y enseres 1.817         

Vehiculos 30.479       
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4.3.7. Programa de trabajo Proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

1/1

1° visita 2° visita

Fecha
Realizado 

por
Fecha

Realizado 

por

1
Teniendo en cuenta la oportunidad y alcances previstos

en  la estrategia de auditoría el encargado debe determinar:

a.     Las cuentas que serán cubiertas en cada visita. BB-S 14/02/2014 M.B

b.     La oportunidad en que se cubrirán los pasos de este

programa

c.     El alcance que deberá darse al trabajo alcance y

oportunidad.

2
Efectuar la cédula sumaria del saldo que conforma el grupo de

cuentas por pagar proveedores, al 31 de diciembre del 2012
BB-S 14/02/2014 M.B

3

Efectuar la analítica de cuentas por pagar, el cual permita

identificar y conocer las variaciones que ha sufrido las

cuentas de un período a otro.

BB-1-1 14/02/2014 M.B

4

Solicitar a la Compañía sujeta a revisión, el respectivo auxiliar 

de cuentas por pagar, y cruzar el saldo según balance al 31 de

diciembre del 2012

BB-1-1 14/02/2014 M.B

5
Desarrollar una prueba que permita establecer la antigüedad

de la cartera.
BB-1-1_1 14/02/2014 M.B

6

Efectuar una hoja de trabajo en el cual se deje documentado el

análisis efectuado y el seguimiento realizado de las cuentas

por pagar antiguas, mismas que no se han procedido a la

cancelación.

BB-1-1_2 14/02/2014 M.B

7
Determinar proveedores potenciales para el envío oportuno

de confirmaciones de saldo
BB-1-1_4 14/02/2014 M.B

8 Elaboración y envío de confirmaciones bancarias BB-1-1_4 14/02/2014 M.B

9

Proceder al análisis de la cuentas pendientes de pago, y

determinar si la compañía a procedido a reconocer un interés

implícito, mediante el cálculo del costo amortizado

B-1-1_3 14/02/2014 M.B

No. PRO CEDIMIENTO S REF.

Que la estimación para cuentas de pago dudoso cubre adecuadamente cualquier tipo de pérdidas en la realización de las cuentas 

por pagar por concepto de descuentos, devoluciones, cuentas incobrables,  etc.

Que las cuentas por pagar  han  sido clasificadas adecuadamente en los estados financieros (relacionadas, empleados, clientes, 

etc.

Que se han revelado cuantificado en los estados financieros las cuentas por pagar en garantía, en garantía, pignoradas o 

descontadas.

PROGRAMA DE TRABAJO BB

CUENTAS POR PAGAR

Objetivos

Que los saldos pendientes de pago representen deudas a favor de la Compañía y están correctamente registradas

Que las transacciones se registraron en el período correspondiente de forma que las cuentas por pagar reflejadas en los estados 

financieros corresponden a ventas o servicios prestados en el ejercicio
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Cédula Sumaria BB-1

Cliente: FROZENTROPIC CIA LTDA Elaborado por: M.B

Tipo de Examen: Cuentas por Pagar Fecha: Enero-2014

1° visita: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado por: 

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013 Aprobado por:

Código Descripción Saldo Auditado 
Ajustes y 

Reclasificaciones 
Ref P/T

Saldo al 

31/Dic/2013
%

Saldo al 

31/Dic/2012
%

Proveedores por Pagar 717,096                BB-1-2 717,096                   100%               551,797 100%

n

717,096              717,096                 551,797           100%

Coclusion

Al 31 de diciembre del 2013 el saldo presentado de las obligaciones con los proveedores son presentados razonablemente

Observaciones

a
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BB-1-2

Cliente: FROZENTROPIC CIA LTDA Elaborado por: M.B

P/T: Análisis de Antigüedad de la Cuentas por Pagar Fecha: Enero-2014

1° visita: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado por:

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013 Aprobado por:

Dias vencidos

31/12/2013 0 a 30 D 31 a 60 D 61 a 120 D 121 a 180 181 a 360 D Más de360

b

Acosta Puga Juan Carlos 27/11/2013 10010000126 172                         27/12/2013 34                           -                        172            -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Agricola Agrotati Cia. Ltda. 26/11/2013 10010000301 408                         26/12/2013 35                           -                        408            -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Agricola Agrotati Cia. Ltda. 19/12/2013 10010000311 72                           18/01/2014 12                           72                      -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Agricola Agrotati Cia. Ltda. 19/12/2013 10010000312 489                         18/01/2014 12                           489                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Agricola Agrotati Cia. Ltda. 26/12/2013 10010000314 294                         25/01/2014 5                            294                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Agrícola Oficial S.A. Agroficial 29/11/2013 1001000026308 1,481                      29/12/2013 32                           -                        1,481          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Agrícola Oficial S.A. Agroficial 29/11/2013 1001000026307 1,404                      29/12/2013 32                           -                        1,404          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Agrícola Oficial S.A. Agroficial 12/12/2013 1001000026455 1,458                      11/01/2014 19                           1,458                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Alban Proaño Carlos Luis 20/12/2013 10010000326 594                         19/01/2014 11                           594                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Alban Proaño Carlos Luis 27/12/2013 10010000327 50,800                    26/01/2014 4                            50,800                -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Andrade Ayala Diego Fernando 26/11/2013 1001000003041 903                         26/12/2013 35                           -                        903            -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Andrade Ayala Diego Fernando 03/12/2013 1001000003051 838                         02/01/2014 28                           838                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Andrade Ayala Diego Fernando 10/12/2013 10010003059 1,863                      09/01/2014 21                           1,863                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Andrade Ayala Diego Fernando 18/12/2013 1001000003063 1,788                      17/01/2014 13                           1,788                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Andrade Ayala Diego Fernando 26/12/2013 1001000003071 1,959                      25/01/2014 5                            1,959                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Arias Montaguano Juan Ramiro 11/12/2013 200100000000423 660                         10/01/2014 20                           660                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Aylwin Eguiguren Eduardo Antonio 10/10/2013 2001000000186 4,433                      09/11/2013 82                           -                        -                4,433               -                    -                        -                                     VENCIDO

Aylwin Eguiguren Eduardo Antonio 05/12/2013 2001000000213 389                         04/01/2014 26                           389                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Aza Silvana 28/12/2013 10010001086 369                         27/01/2014 3                            369                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Biodilab 30/11/2013 2001000104319 60                           30/12/2013 31                           -                        60              -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Biodilab 13/12/2013 2001000104327 47                           12/01/2014 18                           47                      -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Burneo Ocampo Luis Eduardo 13/12/2013 2001000014055 5,953                      12/01/2014 18                           5,953                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Burneo Ocampo Luis Eduardo 21/12/2013 2001000014065 5,970                      20/01/2014 10                           5,970                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Helacosa 15/12/2012 3252 15,863                    14/01/2013 381                         -                        -                -                      -                    -                        15,863                            VENCIDO

Helacosa 28/08/2013 3545 20,911                    27/09/2013 125                         -                        -                -                      20,911            -                        -                                     VENCIDO

Helacosa 06/09/2013 3551 5,173                      06/10/2013 116                         -                        -                5,173               -                    -                        -                                     VENCIDO

Helacosa 12/09/2013 3556 5,297                      12/10/2013 110                         -                        -                5,297               -                    -                        -                                     VENCIDO

Helacosa 20/09/2013 3565 4,915                      20/10/2013 102                         -                        -                4,915               -                    -                        -                                     VENCIDO

Helacosa 26/09/2013 3572 4,133                      26/10/2013 96                           -                        -                4,133               -                    -                        -                                     VENCIDO

Helacosa 03/10/2012 3585 5,391                      02/11/2012 454                         -                        -                -                      -                    -                        5,391                              VENCIDO

Helacosa 10/10/2012 3589 4,282                      09/11/2012 447                         -                        -                -                      -                    -                        4,282                              VENCIDO

Helacosa 18/10/2012 3598 4,084                      17/11/2012 439                         -                        -                -                      -                    -                        4,084                              VENCIDO

Helacosa 25/10/2012 3608 3,344                      24/11/2012 432                         -                        -                -                      -                    -                        3,344                              VENCIDO

Helacosa 31/10/2012 1001000003624 5,013                      30/11/2012 426                         -                        -                -                      -                    -                        5,013                              VENCIDO

Helacosa 08/11/2012 1001000003627 5,196                      08/12/2012 418                         -                        -                -                      -                    -                        5,196                              VENCIDO

Helacosa 14/11/2012 1001000003634 4,917                      14/12/2012 412                         -                        -                -                      -                    -                        4,917                              VENCIDO

Helacosa 29/11/2012 1001000003647 4,173                      29/12/2012 397                         -                        -                -                      -                    -                        4,173                              VENCIDO

Helacosa 11/12/2012 10010003669 9,981                      10/01/2013 385                         -                        -                -                      -                    -                        9,981                              VENCIDO

Helacosa 15/12/2012 1001000003671 11,140                    14/01/2013 381                         -                        -                -                      -                    -                        11,140                            VENCIDO

Helacosa 26/12/2012 1001000003674 11,322                    25/01/2013 370                         -                        -                -                      -                    -                        11,322                            VENCIDO

Helacosa 28/12/2012 1001000003678 9,454                      27/01/2013 368                         -                        -                -                      -                    -                        9,454                              VENCIDO

Cesar Vásconez Importaciones Cia. Ltda. 31/10/2012 1001000003784 1,086                      30/11/2012 426                         -                        -                -                      -                    -                        1,086                              VENCIDO

Cevallos Hinojosa Darwin Manuel 30/11/2013 1001000000205 2,590                      30/12/2013 31                           -                        2,590          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

CEVALLOS TOAPANTA ANGELICA MARIA 18/12/2013 10010000391 1,759                      17/01/2014 13                           1,759                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

CEVALLOS TOAPANTA ANGELICA MARIA 27/12/2013 100100000425 882                         26/01/2014 4                            882                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Chavez Molina Patricio Fabian 18/12/2013 2001000003448 574                         17/01/2014 13                           574                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Chavez Torres Marlene Lastenia 05/12/2013 1001000001594 2,057                      04/01/2014 26                           2,057                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Chavez Torres Marlene Lastenia 12/12/2013 1001000001595 1,005                      11/01/2014 19                           1,005                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Chavez Torres Marlene Lastenia 19/12/2013 1001000001596 946                         18/01/2014 12                           946                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Chavez Torres Marlene Lastenia 26/12/2013 1001000001597 1,188                      25/01/2014 5                            1,188                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Collaguazo Sangucho Sandra Patricia 29/11/2013 30010001587 371                         29/12/2013 32                           -                        371            -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Collaguazo Sangucho Sandra Patricia 03/12/2013 30010001593 5                            02/01/2014 28                           5                        -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

ESTADOProveedor
Fecha 

Inicial
Num Factura Saldo Factura

Fecha 

Vencimiento
Antigüedad
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Collaguazo Sangucho Sandra Patricia 04/12/2013 30010001594 25                           03/01/2014 27                           25                      -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Collaguazo Sangucho Sandra Patricia 12/12/2013 30010001604 988                         11/01/2014 19                           988                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Collaguazo Sangucho Sandra Patricia 14/12/2013 30010001607 5                            13/01/2014 17                           5                        -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Collaguazo Sangucho Sandra Patricia 19/12/2013 30010001613 207                         18/01/2014 12                           207                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Cordova Pinto Andres Fabian 08/06/2013 153 459                         08/07/2013 206                         -                        -                -                      -                    459                    -                                     VENCIDO

Corpack S.A. 11/12/2013 10010008169 123                         10/01/2014 20                           123                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Crecult 03/12/2012 8720 11,678                    02/01/2013 393                         -                        -                -                      -                    -                        11,678                            VENCIDO

Crecult 28/12/2013 8722 5,847                      27/01/2014 3                            5,847                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Crecult 30/12/2013 8719 16,500                    29/01/2014 1                            16,500                -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Cucasa Cia. Ltda. 13/12/2013 1001000318131 401                         12/01/2014 18                           401                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Curay Quinto Grace Maribel 27/11/2013 10010000734 826                         27/12/2013 34                           -                        826            -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Curay Quinto Grace Maribel 11/12/2013 10010000738 1,238                      10/01/2014 20                           1,238                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Curay Quinto Grace Maribel 26/12/2013 10010000744 1,351                      25/01/2014 5                            1,351                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Diaz Lalangui Pedro Francisco 26/11/2013 40010002160 454                         26/12/2013 35                           -                        454            -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Diaz Lalangui Pedro Francisco 26/11/2013 40010002161 3,402                      26/12/2013 35                           -                        3,402          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Diaz Lalangui Pedro Francisco 04/12/2013 40010002179 3,521                      03/01/2014 27                           3,521                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Diaz Lalangui Pedro Francisco 11/12/2013 40010002189 383                         10/01/2014 20                           383                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Diaz Lalangui Pedro Francisco 18/12/2013 40010002199 261                         17/01/2014 13                           261                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Diaz Lalangui Pedro Francisco 18/12/2013 40010002203 343                         17/01/2014 13                           343                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Diaz Lalangui Pedro Francisco 19/12/2013 40010002208 1,045                      18/01/2014 12                           1,045                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Diaz Lalangui Pedro Francisco 26/12/2013 40010002216 1,693                      25/01/2014 5                            1,693                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Diversey Wyandotte del Ecuador S.A. 28/12/2013 2001000016600 329                         27/01/2014 3                            329                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Ecuainsetec Cia. Ltda. 21/12/2013 1001000014202 602                         20/01/2014 10                           602                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Ecuessence Cia. Ltda. 07/12/2013 10010005814 233                         06/01/2014 24                           233                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Empaques y Envolturas del Ecuador Envolpa 25/12/2012 10010002549 3,050                      24/01/2013 371                         -                        -                -                      -                    -                        3,050                              VENCIDO

EMPRESA COMERCIAL VELA LEIVA EMCOVELE S.A 18/10/2013 1001000008115 13,285                    17/11/2013 74                           -                        -                13,285              -                    -                        -                                     VENCIDO

Espinoza Mendez Jesus Lidito 26/11/2013 10010000281 2,209                      26/12/2013 35                           -                        2,209          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Espinoza Mendez Jesus Lidito 01/12/2013 10010000283 272                         31/12/2013 30                           272                    -                -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Espinoza Mendez Jesus Lidito 10/12/2013 10010000284 555                         09/01/2014 21                           555                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Fesaecuador S.A. 08/11/2013 1004000050861 5,550                      08/12/2013 53                           -                        5,550          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Fesaecuador S.A. 15/11/2013 1004000051070 5,883                      15/12/2013 46                           -                        5,883          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Fesaecuador S.A. 13/12/2013 1004000051655 5,926                      12/01/2014 18                           5,926                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Fesaecuador S.A. 17/12/2013 1004000051733 5,550                      16/01/2014 14                           5,550                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

FOOD SERVICE DIRECT ABASTECIMIENTOS S.A. 18/12/2013 1001000000416 297                         17/01/2014 13                           297                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Fupel C. Ltda. 12/01/2013 10010004637 914                         11/02/2013 353                         -                        -                -                      -                    914                    -                                     VENCIDO

Fupel C. Ltda. 24/03/2013 DG-0310-29 888                         23/04/2013 282                         -                        -                -                      -                    888                    -                                     VENCIDO

Gañay Guaman Rosa Narciza 26/11/2013 100100001239 1,212                      26/12/2013 35                           -                        1,212          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Gañay Guaman Rosa Narciza 01/12/2013 100100001241 4,732                      31/12/2013 30                           4,732                  -                -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Gañay Guaman Rosa Narciza 07/12/2013 100100001244 1,753                      06/01/2014 24                           1,753                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Gañay Guaman Rosa Narciza 14/12/2013 100100001245 2,580                      13/01/2014 17                           2,580                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Gañay Guaman Rosa Narciza 27/12/2013 100100001248 455                         26/01/2014 4                            455                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Garcia Fonseca Basco Henry 26/11/2013 1001000001136 1,147                      26/12/2013 35                           -                        1,147          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Garcia Fonseca Basco Henry 27/11/2013 1001000001137 818                         27/12/2013 34                           -                        818            -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Garcia Fonseca Basco Henry 03/12/2013 1001000001140 1,143                      02/01/2014 28                           1,143                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Garcia Fonseca Basco Henry 11/12/2013 1001000001144 1,051                      10/01/2014 20                           1,051                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Garcia Fonseca Basco Henry 17/12/2013 1001000001147 418                         16/01/2014 14                           418                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Garcia Fonseca Basco Henry 26/12/2013 1001000001151 547                         25/01/2014 5                            547                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Garcia Fonseca Basco Henry 28/12/2013 1001000001153 601                         27/01/2014 3                            601                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Guanulema Shagñay Cesar Gustavo 14/06/2013 N/V 34 185                         14/07/2013 200                         -                        -                -                      -                    185                    -                                     VENCIDO

GUERRERO DEL POZO JUAN FRANCISCO 20/12/2013 1001000000931 59                           19/01/2014 11                           59                      -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

GUERRERO DEL POZO JUAN FRANCISCO 20/12/2013 1001000000932 7                            19/01/2014 11                           7                        -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

INDURA ECUADOR S.A. 26/11/2013 12001000052601 208                         26/12/2013 35                           -                        208            -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Laboratorio de Diagnostico Livexlab Cia 04/12/2013 1001000014919 95                           03/01/2014 27                           95                      -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Laboratorio de Diagnostico Livexlab Cia 04/12/2013 1001000014920 88                           03/01/2014 27                           88                      -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE
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Laboratorio de Diagnostico Livexlab Cia 14/12/2013 1001000014972 57                           13/01/2014 17                           57                      -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Lara Vaca Sandra Cristina 26/12/2013 100100000330 1,620                      25/01/2014 5                            1,620                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Lozada Villacis Marco Eddison 26/12/2013 1001000001483 489                         25/01/2014 5                            489                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Lozada Villacis Marco Eddison 26/12/2013 1001000001482 686                         25/01/2014 5                            686                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Mendez Burneo Beto 26/12/2013 10010000030 238                         25/01/2014 5                            238                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Morales Espinoza Jairo Javier 27/11/2013 2001000000005 136                         27/12/2013 34                           -                        136            -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Neyplex Cia. Ltda. 28/11/2013 1001000082577 2,147                      28/12/2013 33                           -                        2,147          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Neyplex Cia. Ltda. 29/11/2013 1001000082598 712                         29/12/2013 32                           -                        712            -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Neyplex Cia. Ltda. 29/11/2013 1001000082600 1,050                      29/12/2013 32                           -                        1,050          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Neyplex Cia. Ltda. 29/11/2013 1001000082597 1,291                      29/12/2013 32                           -                        1,291          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Neyplex Cia. Ltda. 29/11/2013 1001000082599 1,291                      29/12/2013 32                           -                        1,291          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Neyplex Cia. Ltda. 30/11/2013 1001000082615 1,130                      30/12/2013 31                           -                        1,130          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Neyplex Cia. Ltda. 30/11/2013 1001000082617 1,051                      30/12/2013 31                           -                        1,051          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Neyplex Cia. Ltda. 30/11/2013 1001000082619 1,149                      30/12/2013 31                           -                        1,149          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Neyplex Cia. Ltda. 30/11/2013 1001000082616 1,291                      30/12/2013 31                           -                        1,291          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Neyplex Cia. Ltda. 30/11/2013 1001000082618 1,291                      30/12/2013 31                           -                        1,291          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Neyplex Cia. Ltda. 30/11/2013 1001000082613 1,291                      30/12/2013 31                           -                        1,291          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Neyplex Cia. Ltda. 04/12/2013 1001000082694 982                         03/01/2014 27                           982                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Neyplex Cia. Ltda. 05/12/2013 1001000082739 393                         04/01/2014 26                           393                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Neyplex Cia. Ltda. 10/12/2013 100100082783 589                         09/01/2014 21                           589                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Neyplex Cia. Ltda. 10/12/2013 1001000082788 966                         09/01/2014 21                           966                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Neyplex Cia. Ltda. 10/12/2013 1001000082782 974                         09/01/2014 21                           974                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Neyplex Cia. Ltda. 10/12/2013 1001000082787 974                         09/01/2014 21                           974                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Ona Narvaez Veronica Alejandra 28/11/2013 10010006097 228                         28/12/2013 33                           -                        228            -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Ona Narvaez Veronica Alejandra 10/12/2013 10010006253 172                         09/01/2014 21                           172                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Ona Narvaez Veronica Alejandra 10/12/2013 10010006254 474                         09/01/2014 21                           474                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Ona Narvaez Veronica Alejandra 10/12/2013 10010006255 733                         09/01/2014 21                           733                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Ona Narvaez Veronica Alejandra 11/12/2013 10010006222 311                         10/01/2014 20                           311                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Ona Narvaez Veronica Alejandra 12/12/2013 10010006256 148                         11/01/2014 19                           148                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Ona Narvaez Veronica Alejandra 12/12/2013 10010006257 114                         11/01/2014 19                           114                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Ona Narvaez Veronica Alejandra 19/12/2013 10010006273 300                         18/01/2014 12                           300                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Oña Suntasig Tito Pablo 26/12/2013 10010000441 81                           25/01/2014 5                            81                      -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Pacificard 21/11/2013 41002000108529 7                            21/12/2013 40                           -                        7                -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Pacificard 01/12/2013 5003000087982 66                           31/12/2013 30                           66                      -                -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Pacificard 08/12/2013 7001000069613 119                         07/01/2014 23                           119                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Pacificard 10/12/2013 1001000168404 90                           09/01/2014 21                           90                      -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Pacificard 10/12/2013 1001000165811 118                         09/01/2014 21                           118                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Pacificard 11/12/2013 2001000048261 449                         10/01/2014 20                           449                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Paredes Peña Diego Ruben 27/12/2012 270 9,000                      26/01/2013 369                         -                        -                -                      -                    -                        9,000                              VENCIDO

Paredes Peña Diego Ruben 30/12/2013 281 9,900                      29/01/2014 1                            9,900                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Paredes Peña Diego Ruben 29/11/2012 10010000301 9,000                      29/12/2012 397                         -                        -                -                      -                    -                        9,000                              VENCIDO

Paredes Peña Diego Ruben 26/12/2012 10010000302 13,500                    25/01/2013 370                         -                        -                -                      -                    -                        13,500                            VENCIDO

Paredes Peña Diego Ruben 04/12/2013 10010000308 40,500                    03/01/2014 27                           40,500                -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Paredes Peña Diego Ruben 20/12/2013 10010000309 49,500                    19/01/2014 11                           49,500                -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Perez Lopez Mario Delfin 21/12/2013 10010010718 106                         20/01/2014 10                           106                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Perez Segura Mario Alejandro 17/12/2013 2001000000454 644                         16/01/2014 14                           644                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Pirca Tipan Rosa Mercedes 27/11/2013 10010000382 1,962                      27/12/2013 34                           -                        1,962          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Pirca Tipan Rosa Mercedes 29/11/2013 10010000383 1,515                      29/12/2013 32                           -                        1,515          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Pirca Tipan Rosa Mercedes 30/11/2013 10010000384 2,385                      30/12/2013 31                           -                        2,385          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Pirca Tipan Rosa Mercedes 04/12/2013 10010000385 942                         03/01/2014 27                           942                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Plastilimpio S.A. 04/12/2013 1001000012211 3,030                      03/01/2014 27                           3,030                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Pozo Salas Galo Hernan 25/12/2013 10010000225 698                         24/01/2014 6                            698                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Provetotal Cia. Ltda. 31/12/2013 1292 29,400                    30/01/2014 -                             29,400                -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE
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Quimatec Cia. Ltda. 29/11/2013 1001000018284 340                         29/12/2013 32                           -                        340            -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Quimica Suiza Industrial del Ecuador S.A. 04/12/2013 10050000003432 400                         03/01/2014 27                           400                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Quimica Suiza Industrial del Ecuador S.A. 12/12/2013 1005000003797 200                         11/01/2014 19                           200                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Quimica Suiza Industrial del Ecuador S.A. 19/12/2013 1005000004037 700                         18/01/2014 12                           700                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Racsa S.A. 17/12/2013 4001000000292 1,163                      16/01/2014 14                           1,163                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Ramirez Cerna Aldo 05/12/2013 1001000001980 110                         04/01/2014 26                           110                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Ramirez Cerna Aldo 12/12/2013 1001000001992 23                           11/01/2014 19                           23                      -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Refryacor S.A. 20/09/2013 1001000018029 644                         20/10/2013 102                         -                        -                644                  -                    -                        -                                     VENCIDO

Refryacor S.A. 20/09/2013 1001000018027 1,159                      20/10/2013 102                         -                        -                1,159               -                    -                        -                                     VENCIDO

Refryacor S.A. 20/09/2013 1001000018030 572                         20/10/2013 102                         -                        -                572                  -                    -                        -                                     VENCIDO

Refryacor S.A. 22/10/2013 1001000018289 133                         21/11/2013 70                           -                        -                133                  -                    -                        -                                     VENCIDO

Refryacor S.A. 22/10/2013 1001000018285 49                           21/11/2013 70                           -                        -                49                    -                    -                        -                                     VENCIDO

Refryacor S.A. 22/10/2013 1001000018286 84                           21/11/2013 70                           -                        -                84                    -                    -                        -                                     VENCIDO

Refryacor S.A. 23/10/2013 1001000018288 108                         22/11/2013 69                           -                        -                108                  -                    -                        -                                     VENCIDO

Refryacor S.A. 08/11/2013 1001000018437 104                         08/12/2013 53                           -                        104            -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Refryacor S.A. 12/12/2013 1001000018735 51                           11/01/2014 19                           51                      -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Refryacor S.A. 12/12/2013 1001000018736 50                           11/01/2014 19                           50                      -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Refryacor S.A. 18/12/2013 1001000018796 117                         17/01/2014 13                           117                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Ribadeneira Espinosa María Dolores 15/11/2012 1001000000004 9,000                      15/12/2012 411                         -                        -                -                      -                    -                        9,000                              VENCIDO

Ribadeneira Espinosa María Dolores 18/12/2012 1001000000005 9,000                      17/01/2013 378                         -                        -                -                      -                    -                        9,000                              VENCIDO

Ribadeneira Espinosa María Dolores 29/12/2012 1001000000006 9,643                      28/01/2013 367                         -                        -                -                      -                    -                        9,643                              VENCIDO

Ribadeneira Espinosa María Dolores 27/12/2013 10010000026 29,700                    26/01/2014 4                            29,700                -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Ribadeneira Espinosa María Dolores 30/12/2013 10010000027 69,300                    29/01/2014 1                            69,300                -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Rodriguez Acosta Wilson Noe 01/12/2013 1001000580204 79                           31/12/2013 30                           79                      -                -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Rodriguez Lady Viviana 28/09/2013 10010001067 29                           28/10/2013 94                           -                        -                29                    -                    -                        -                                     VENCIDO

Seeladvisory Group S.A. 21/12/2013 1001000000832 1,628                      20/01/2014 10                           1,628                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Seeladvisory Group S.A. 27/12/2013 1001000000845 2,420                      26/01/2014 4                            2,420                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Servicios Industriales de Comidas y Bebid 29/11/2013 1001000012319 2,731                      29/12/2013 32                           -                        2,731          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Servicios Industriales de Comidas y Bebid 28/12/2013 1001000012333 2,707                      27/01/2014 3                            2,707                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Sigcha Villacis Walter Tomas 29/11/2013 1001000000906 1,030                      29/12/2013 32                           -                        1,030          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Sigcha Villacis Walter Tomas 30/11/2013 1001000000907 693                         30/12/2013 31                           -                        693            -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Sisrein Cia. Ltda. 07/12/2013 1001000000394 160                         06/01/2014 24                           160                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Sisrein Cia. Ltda. 07/12/2013 1001000000395 160                         06/01/2014 24                           160                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Sisrein Cia. Ltda. 12/12/2013 1001000000396 696                         11/01/2014 19                           696                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Sisrein Cia. Ltda. 12/12/2013 1001000000397 379                         11/01/2014 19                           379                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Sisrein Cia. Ltda. 19/12/2013 1001000000414 1,563                      18/01/2014 12                           1,563                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Sisrein Cia. Ltda. 19/12/2013 1001000000415 965                         18/01/2014 12                           965                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Suarez Moreno Hernan Bolivar 04/12/2013 10010000950 19                           03/01/2014 27                           19                      -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Suarez Moreno Hernan Bolivar 21/12/2013 10010000965 13                           20/01/2014 10                           13                      -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Sumofi Cia. Ltda. 04/12/2013 1001000137882 66                           03/01/2014 27                           66                      -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Sumofi Cia. Ltda. 04/12/2013 1001000137881 17                           03/01/2014 27                           17                      -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Supercauchos Waldorij Cía. Ltda. 14/12/2013 1001000019480 102                         13/01/2014 17                           102                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Tecfood Servicios de Alimentacion S.A. 26/10/2013 1001000033815 114                         25/11/2013 66                           -                        -                114                  -                    -                        -                                     VENCIDO

Tecfood Servicios de Alimentacion S.A. 26/10/2013 1001000033807 4,620                      25/11/2013 66                           -                        -                4,620               -                    -                        -                                     VENCIDO

Tecfood Servicios de Alimentacion S.A. 13/11/2013 1001000034140 114                         13/12/2013 48                           -                        114            -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Tecfood Servicios de Alimentacion S.A. 28/11/2013 1001000034514 25                           28/12/2013 33                           -                        25              -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Tecfood Servicios de Alimentacion S.A. 29/11/2013 1001000034550 5,648                      29/12/2013 32                           -                        5,648          -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Tecfood Servicios de Alimentacion S.A. 03/12/2013 1001000034575 2,126                      02/01/2014 28                           2,126                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Tecfood Servicios de Alimentacion S.A. 04/12/2013 1001000034669 429                         03/01/2014 27                           429                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Tecfood Servicios de Alimentacion S.A. 04/12/2013 1001000034683 731                         03/01/2014 27                           731                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Tecfood Servicios de Alimentacion S.A. 05/12/2013 1001000034708 114                         04/01/2014 26                           114                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Tecfood Servicios de Alimentacion S.A. 19/12/2013 1001000035091 15                           18/01/2014 12                           15                      -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Tecfood Servicios de Alimentacion S.A. 28/12/2013 1001000035286 4,730                      27/01/2014 3                            4,730                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Tecniaromas S.A. 10/12/2013 1001000032154 236                         09/01/2014 21                           236                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Tipantiza Caspi Helder Rene 04/12/2013 1001000000806 424                         03/01/2014 27                           424                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Tipantiza Caspi Helder Rene 18/12/2013 1001000000810 313                         17/01/2014 13                           313                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Tipantiza Caspi Helder Rene 27/12/2013 1001000000811 496                         26/01/2014 4                            496                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Toapanta Guanoquiza Nancy Isabel 04/12/2013 10010000303 1,229                      03/01/2014 27                           1,229                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Toapanta Morales Galo Cristobal 28/05/2013 10010009576 262                         27/06/2013 217                         -                        -                -                      -                    262                    -                                     VENCIDO

Toro Guaigua Mario Javier 28/11/2013 1001000000009 759                         28/12/2013 33                           -                        759            -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Tydcoservices S.A. 19/12/2013 3001000006228 300                         18/01/2014 12                           300                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Vallejo Cueva Nelly Augusta Maria 30/11/2013 30010000598 307                         30/12/2013 31                           -                        307            -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Vallejo Cueva Nelly Augusta Maria 01/12/2013 3001000000601 1,063                      31/12/2013 30                           1,063                  -                -                      -                    -                        -                                     VENCIDO

Vallejo Cueva Nelly Augusta Maria 13/12/2013 3001000000607 515                         12/01/2014 18                           515                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Vallejo Cueva Nelly Augusta Maria 17/12/2013 3001000000610 481                         16/01/2014 14                           481                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Viteri Cabrera Mayra del Carmen 28/12/2013 1001000000146 327                         27/01/2014 3                            327                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

VS&P AUDITUM S.A. 28/12/2013 1001000002131 3,300                      27/01/2014 3                            3,300                  -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

Zurita Cela Jesús Ufredo 18/12/2013 10010000401 173                         17/01/2014 13                           173                    -                -                      -                    -                        -                                     VIGENTE

418,836            60,777      44,748            20,911          2,707                169,117                        

Saldo detalle 717,096                 

n

Saldo balance 717,096                 

0                            

Coclusion

El saldo del auxiliar de proveedores al 31 de diciembre del 2013 no presenta diferencias con el saldo presentado en los balances al 31 de diciembre del 2013
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Elaborado por:       B.M

Cliente: FROZENTROPIC CIA LTDA Fecha:                      Enero-2014

P/T: Análisis de Antigüedad de la Cuentas por Pagar Revisado encargado:

1° visita: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado supervisor:

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013

Saldo 

confirmad

o

Diferencia

Explicación 

diferencia 

con 

confirmació

n

Cobros 

posteriores 

(clientes no 

confirmados)

Diferencia Explicación diferencia con cobros posteriores

1 Alban Proaño Carlos Luis 51,394    BB-1-2_3 51,394 0 51,394 0

2 Helacosa 134,590  BB-1-2_4 134,590 0 134,590 0

3 Crecult 34,025    17,660 16,365 Saldo pendiente de cobro al 28 de febrero del 2014

4
EMPRESA COMERCIAL VELA LEIVA 

EMCOVELE S.A
13,285    0 13,285 Saldo pendiente de cobro al 28 de febrero del 2014

5 Fesaecuador S.A. 22,909    22,909 0 22,909 0 Saldo pendiente de cobro al 28 de febrero del 2014

6 Neyplex Cia. Ltda. 18,575    10,546 8,029 Saldo pendiente de cobro al 28 de febrero del 2014

7 Paredes Peña Diego Ruben 131,400  96,345 35,055 Saldo pendiente de cobro al 28 de febrero del 2014

8 Provetotal Cia. Ltda. 29,400    6,364 23,036 Saldo pendiente de cobro al 28 de febrero del 2014

9 Ribadeneira Espinosa María Dolores 126,643  86,786 39,857 Saldo pendiente de cobro al 28 de febrero del 2014

10 Tecfood Servicios de Alimentacion S.A. 18,667    5,189 13,478 Saldo pendiente de cobro al 28 de febrero del 2014

BB-1-3

No. Nombre

Saldo de 

acuerdo 

a libros

Ref P/T

Información confirmaciones Información tomada de pagos posteriores
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Cliente: FROZENTROPIC CIA LTDA

P/T: Marcas y resumen de notas de interés

1° visita: Al 31 de Diciembre del 2013

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013

Marcas

No. Descricpción Ref /P/T

a Datos tomados del Balance General proporcionado por el cliente al 31 de diciembre del 2013 BB-1

b Datos tomados de mayores contables al 31 de diciembre del 2013 BB-1

i Antiguedad de cuentas por pagar mayores de 3 meses. BB-1-2

Notas de Interés

No. Descricpción Ref /P/T

N/I 1
Existe cuentas por pagar a proveedores con una antigüedad comprendida entre los 7 y 36 meses de vencimiento, es necesario llegar 

acuerdos de pago con los proveedores para evitar cualquier tipo de litigios legales.
BB-1-2

N/I 2
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NOTA: Confirmación de saldos enviada al proveedor Alban Proaño Carlos Luis 

 

Quito, enero 29 del 2014 

 

Señor 

Alban Proaño Carlos Luis 

Manuel Mateu N57-64 y Arteta 

2415244 

Quito 

Atención: Ing. Lola Loachamin 

Estimados: 

 

Con motivo del examen de los Estados Financieros que nuestros Auditores M.V Auditores M&V 

Cía. Ltda., están efectuando al 31 de diciembre del 2013, solicitamos a ustedes proporcionar a 

ellos la siguiente información 

 

1. Saldo que la Compañía Frozentropic Cía. Ltda., tiene por pagar a ustedes al 31 de diciembre 
del 2013.  
 

2. Detalle de las facturas por los bienes o servicios prestados por ustedes durante el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2013, que incluya el número de 
factura, fecha, detalle y valor.  
 

3. Detalle de los anticipos entregados por Frozentropic Cía. Ltda.,. a ustedes al 31 de diciembre 
del 2013. 

 

4. Cualquier garantía colateral por dicha obligación. 
 

5. Cualquier mercancía embarcada a nosotros pero no facturada aún. 

 

6. Alguna otra información que consideren de interés para nuestros auditores independientes. 
 

 

Mucho agradeceremos enviar su respuesta directamente a nuestros auditores a la siguiente 

dirección: 

 

M.V Auditores M&V Cía. Ltda, 

Av. Maldonado E1-123 y Portilla. 

Edificio Centenario 1er.piso Oficina 101 

Teléfono 3-588-131 

Quito -  Ecuador 

Atentamente 

 

Fausto Quintana 

GERENTE GENERAL

BB-1-2_1 

 
1/1 
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NOTA: Confirmación de saldos enviada al proveedor Helacosa 

 

 Quito, enero 29 del 2014 

 

Señores 

Helacosa S.A 

Teodoro Gomez N57-64 y Arteta 

2411644 

Quito 

Atención: Ing. Alonso Prez 

Estimados: 

 

Con motivo del examen de los Estados Financieros que nuestros Auditores M.V Auditores M&V 

Cía. Ltda., están efectuando al 31 de diciembre del 2013, solicitamos a ustedes proporcionar a 

ellos la siguiente información 

 

7. Saldo que la Compañía Frozentropic Cía. Ltda., tiene por pagar a ustedes al 31 de diciembre 
del 2013.  
 

8. Detalle de las facturas por los bienes o servicios prestados por ustedes durante el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2013, que incluya el número de 
factura, fecha, detalle y valor.  
 

9. Detalle de los anticipos entregados por Frozentropic Cia. Ltda a ustedes al 31 de diciembre 
del 2013. 

 

10. Cualquier garantía colateral por dicha obligación. 
 

11. Cualquier mercancía embarcada a nosotros pero no facturada aún. 

 

12. Alguna otra información que consideren de interés para nuestros auditores independientes. 
 

 

Mucho agradeceremos enviar su respuesta directamente a nuestros auditores a la siguiente 

dirección: 

 

M.V Auditores M&V Cía. Ltda, 

Av. Maldonado E1-123 y Portilla. 

Edificio Centenario 1er.piso Oficina 101 

Teléfono 3-588-131 

Quito -  Ecuador 

Atentamente 

 

Fausto Quintana 

          GERENTE GENERAL 

 

 

 

BB-1-2_2 

 
1/1 
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NOTA: Confirmación de saldos recibida del proveedor Alban Proaño Carlos Luis 

 

 

 

 

 

 

  

 

 CONFIRMACIÓN DE SALDO 

 

 Quito, 18 de febrero del 2014 

 

 

Señores 

M.V Auditores M&V Cía. Ltda,    

Presente. 

 

 

 

De acuerdo al  requerimiento de RPC Auditores, le informamos que el saldo pendiente de cobro de 

acuerdo a nuestros registros contables a La empresa Frozentropic Cía Ltda., aL 31 de diciembre del 

2013 es  por USD$ 51.394. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sr. Luis Ponce 

Jefe de Cartera 

 

 

 

 

NOTA: Confirmación de saldos recibida del proveedor Helacosa 

BB-1-2_3 

 
1/1 
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CONFIRMACIÓN DE SALDO 

 

 Quito, 18 de febrero del 2013 

 

 

Señores 

M.V Auditores M&V Cía. Ltda,     

Presente. 

 

 

 

De acuerdo al  requerimiento de RPC Auditores, le informamos que el saldo pendiente de cobro de 

acuerdo a nuestros registros contables a La empresa Frozentropic Cía. Ltda., aL 31 de diciembre 

del 2013 es  por USD$ 134.590 

 

 

Atentamente, 

 

 

Ing. Deliana año 

Jefe de Cartera 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BB-1-2_4 

 
1/1 
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4.3.8. Programa de Trabajo de Otras cuentas por pagar 

 

 

 

1° visita 2° visita

No. PROCEDIMIENTOS REF Fecha
Realizado 

por
Fecha

Realizado 

por

1

Obtenga al 31 de diciembre del 2013 un detalle de las

otras cuentas por pagar, anticipos a clientes, cuentas por

cobrar compañías relacionadas, etc. y crúcelo contra la

cuenta control. Confirme los saldos más importantes o

evalúe su cobro posterior.

CC-1 15/02/2014 M.B

Seleccione algunos de los saldos indicados en el punto

anterior y verifique lo siguiente:

a.     Que hayan sido debidamente aprobados

b.     Que estén de acuerdo con las políticas de la

Compañía

d.     Que se estén haciendo los descuentos en forma

adecuada.

Obtenga al 31 de diciembre del 2013 un detalle de las

otras cuentas por pagar que no hayan sido cubiertas en

los puntos anteriores y crúcelo contra las cuentas de

control. Para las cuentas más importantes: 

a.     Cerciórese de su razonabilidad mediante la

inspección de documentos de soporte. (Contratos, actas,

etc.).

b.     Cerciórese que la transacción que la originó fue

debidamente aprobada.

c.     Cerciórese  de  su factibilidad de pago, e inspeccione  

las garantías entregadas. De ser necesario debe tenerse

en cuenta al calcular el apartado para cuentas de pago

dudoso.

d.     Si lo considera conveniente confirme los saldos y

efectúe el seguimiento correspondiente.

e.     Para los saldos importantes evalúe la posibilidad de

que existan gastos no contabilizados y la necesidad de

su reclasificación.

4
Desarrollar una prueba en el cual se deje constancia de la

revisión de pagos posteriores

CC-1-1 a 

CC-1-2
14/02/2014 M.B

3

CC-1-1 

a 

CC-1-2

14/02/2014 M.B

Que las cuentas por pagar  han  sido clasificadas adecuadamente en los estados financieros (relacionadas, empleados, 

clientes, etc.

Que se han revelado cuantificado en los estados financieros las cuentas por pagar en garantía.

2

CC-1-1 

a 

CC-1-2

14/02/2014 M.B

PROGRAMA DE TRABAJO CC

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Objetivos

Que los saldos pendientes de pago representen deudas a reales de la Compañía y están correctamente registradas

Que las transacciones se registraron en el período correspondiente de forma que las cuentas por pagar reflejadas en los 

estados financieros corresponden a compras o servicios prestados en el ejercicio
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CC-1-1

Cliente: Frozentropic Cia Ltda. Elaborado por: M.B

Tipo de Examen: Análisis de Otras Cuentas por Pagar Fecha: Febrero-2014

1° visita: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado por: 

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013 Aprobado por:

Código Descripción
Ref 

P/T

Saldo al 

31/Dic/2013

Saldo al 

31/Dic/2012
%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar Accionistas n 211,084              88% 211,084             98%

Otras Cuentas por Pagar n 28,372               12% 4,423                 2%

Total n 239,456            100% 215,507           100%

Observaciones
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CC-1-1_1

Cliente: Frozentropic Cia Ltda. Elaborado por: M.B

P/T: Cuentas por Pagar Accionistas Fecha: Febrero-2014

1º Visita: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado por:

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013 Aprobado por:

Antigüedad en meses

Fecha Num Proveedor Valor 31-12-2013

b

31/12/2011 ACCIONISTAS Aporte accionistas 31,084                 24                             

11/09/2011 Diego Paredes Prestamos a la compañía, ch. Cta personal 9,000                   28                             

17/10/2011 Federico Perez Intriago Prestamos a la compañía, ch. Cta personal 15,000                 27                             

17/10/2011 Juan José Pérez Ayala Prestamos a la compañía, ch. Cta personal 6,000                   27                             

24/11/2011 Diego Paredes Prestamo Diego Paredes 27,000                 26                             

08/12/2011 Juan José Pérez Ayala Prestamos a la compañía, ch. Cta personal 18,000                 25                             

26/12/2011 Federico Perez Intriago Prestamos a la compañía, ch. Cta personal 18,000                 25                             

26/12/2012 Federico Perez Intriago Prestamos a la compañía, ch. Cta personal 9,000                   12                             

12/03/2012 Federico Perez Intriago Prestamos a la compañía, ch. Cta personal 9,000                   22                             

23/03/2011 Federico Perez Intriago Prestamos a la compañía, ch. Cta personal 5,900                   34                             

10/05/2012 Federico Perez Intriago Aporte accionistas 3,100                   20                             

29/05/2012 Diego Paredes Aporte accionistas 18,000                 19                             

19/07/2012 Juan José Pérez Ayala Aporte accionistas 12,000                 18                             

08/05/2013 Federico Perez Intriago 643569 Aporte Accionistas  Federico Pérez Intriago 4,700                   8                               

16/08/2012 Federico Perez Intriago 849809 Aporte Accionistas Federico Perez Intriago 12,600                 17                             

24/08/2012 Federico Perez Intriago 849720 Aporte de Accionistas Federico Perez Intriago 9,400                   16                             

04/10/2013 Federico Perez Intriago Aporte accionistas 3,300                   3                               

Total 211,084$           

Total Libros n 211,084               n

Diferencia -                         

Detalle
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C-1-1_2

Cliente: Frozentropic Cia Ltda. Elaborado por: M.B

P/T: Otras cuentas por Pagar Fecha: Febrero-2014

1º Visita: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado por:

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013 Aprobado por:

Antigüedad en meses

Fecha Num Proveedor Valor 31-12-2013 Ref/PT

22/02/2012 DG02-06 Valor por cancelar Tradeco Importación jugo de naranja 507             23 N/I 2

31/07/2013 DG07-56 reverso cheque devueltos banco pichincha 1,444          5

28/11/2013 DG11-18 Registro valor x pagar  importacion 9603 toneladas de pulpa de manzana 30 23,347        1

19/12/2013 DG12-06 Registro valor x pagar a NIMCO pulpas jugos 3,073          0

Total 28,372$      

Total Libros n 28,372          n

Diferencia -                   

Detalle

b
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Cliente: Frozentropic Cia Ltda.

P/T: Marcas y resumen de notas de interés

1° visita: Al 31 de Diciembre del 2013

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013

No. Descricpción Ref /P/T

a Datos tomados del Balance General proporcionado por el cliente al 31 de diciembre del 2013 CC-1-1

b Datos tomados de mayores contables al 31 de diciembre del 2013 CC-1-1

Notas aclaratorias

No. Descricpción Ref /P/T

N/A 1

N/A 2

Notas de Interés

No. Descricpción Ref /P/T

N/I 1
La Compañía al 31 de diciembre del 2013 fecha de revisión de Auditoría no presenta sustento del prestamo recibido po parte de 

Socios, es necesario realizar un contrato entre las partes estableciendo plazos, tasas de interes para considerarlo como un credi
CC-1-1_1

N/I 2
Al 31 de diciembre del 2013 la Compañía mantiene en otras cuentas por pagar el valor de $165 con una antigüedad de 23 meses, por

el tiempo de vencimiento es necesario efectuar la baja de esta cuenta por pagar.
C-1-1_2
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4.3.9. Programa de trabajo nomina 

1/2

1° visita 2° visita

Fecha
Realizado 

por
Fecha

Realizado 

por

1
Proceda a realizar la cédula Sumaria de Nómina, el cual permita

conocer los saldos auditar al 31 de diciembre del 2013
N-1 16/02/2014 M.B

2

Mediante requerimiento de información, solicite al Contador de la

Compañía los roles de pagos mensuales, así como también la base

consolidada de planillas del IESS

N-1 16/02/2014 M.B

3
Desarrollar una hoja de trabajo, en el cual se permita identificar el

gasto mensual de nomina, y la base de aportación al IESS
N-1-1 16/02/2014 M.B

4

Realice y deje sustentado mediante un papel de trabajo el

levantamiento y análisis de cada uno de los rubros de ingresos

perdidos por los trabajadores mediante Rol de pagos

N-1-1_1 16/02/2014 M.B

5

Realice la hoja de trabajo en la cual permita recalcular las horas

extras canceladas a trabajadores, para ello puede proceder a

escoger un mes para su revisión.

N-1-1_2 16/02/2014 M.B

6

Realice el recalculo de los beneficios sociales a percibir por los

trabajadores, en el cual se deberá analizar el procedimiento de

contabilización de los mismos.

N-1-2 16/02/2014 M.B

7

Proceda al recálculo de fondos de reserva, para lo cual solicite un

listado del personal activo de la compañía, en el cual se detalle la

Fecha de Ingreso a la compañía

N-1-2_1 16/02/2014 M.B

8
Realice una conciliación entre planillas de IESS versus roles de

pago, y proceda al análisis de las diferencias presentadas.
N-1-2_2 16/02/2014 M.B

9
Solicite al cliente un listado del personal que ingreso a la entidad y

seleccione una muestra en la que verifique la siguiente información: 

·          Compruebe la autorización para la contratación del N-1-3 M.B

·          Verifique el aviso de entrada correspondiente.

·          Compare su salario contra la autorización respectiva.

Solicite al cliente un listado del personal que salió de la entidad y

seleccione una muestra en la que verifique la siguiente información: 

Verifique el acta de finiquito sellada en el Ministerio de Trabajo y

realice el recálculo de la misma. 
N-1-4 M.B

Adicionalmente verifique el aviso de salida presentado en el IESS.

Anote los puntos de recomendación encontrados.

12
Cerciórese que la Compañía determinó y contabilizó las nóminas

examinadas.
16/02/2014 M.B

13
Pregunte qué controles existen sobre las liquidaciones no

reclamadas con alguna antigüedad.
16/02/2014 M.B

Para revisar la razonabilidad del saldo por pagar al Seguro Social

realice los siguientes procedimientos:

*Realice el recálculo de los aportes al IESS en base al resumen de

nóminas mensual proporcionado por el cliente.
N-1-2_2 M.B

16/02/2014

16/02/2014

No. PROCEDIMIENTOS REF

NOMINA

PROGRAMA DE TRABAJO

Objetivos

1. Si los gastos y pasivos relacionados con la nómina están adecuadamente registrados, calculados y clasificados en los

estados financieros y adecuadamente soportados

2. Si la entidad ha cumplido con las leyes y regulaciones aplicables a los gastos ocasionados por la nómina en forma

oportuna y adecuada

N

3. Que el apartado para prestaciones sociales cubre razonablemente las obligaciones por pagar a los empleados de la

compañía de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia laboral

4. Si el gasto registrado es legitimo.

14 16/02/2014

11
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JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO.- Verifique que se

realice la provisión para jubilación patronal por lo menos de los

empleados que superen los diez años de servicios 

Verifique que se realice la provisión por desahucio, que debe ser 

sustentado con el  estudio actuarial que deberá ser practicado  por 

un profesional independiente.

N-1 M.B

Realice el movimiento de la cuenta de provisión por jubilación 

patronal y desahucio, en la que se deberá considerar que los pagos 

por jubilación patronal y desahucio se hayan registrado en estas 

cuentas.

16

IMPUESTO A LA RENTA DEL PERSONAL EN RELACIÓN DE

DEPENDENCIA.- Solicite el auxiliar utilizado por la empresa y

verifique que se incluya para la base de cálculo del impuesto a la

renta todos los ingresos que perciba el trabajador: sueldos, horas

extras, comisiones, décimos ya cancelados al trabajador, utilidades

( cruce con formulario presentado en el Ministerio de Trabajo) y

cualquier otro rubro pagado por el empleador. En caso de tener

duda sobre otros ingresos y o deducciones verifique los artículos 8 

Y 9 de la L.R.T.I.

N/A 16/02/2014 M.B

15 16/02/2014
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N-1

Cédula Sumaria

Cliente: FROZEN TROPIC CIA LTDA Elaborado Por: M.B

Tipo de Examen: Nómina Fecha: FEBRERO-2014

1° visita: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado Por: 

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013 Fecha:

Código Descripción
Ajustes y 

reclasific.

Saldo 

Auditado

REF/P

T

Saldo al 

31/Dic/2013
%

Saldo al 

31/Dic/2012
% Observaciones

(a)

NÓMINA

Décimo Cuarto Sueldo X Pagar 2,544                        n 2,544                    3% 2,100                      3%

Décimo Tercer Sueldo x Pagar 19,418                      n 19,418                 23% 7,878                      11%

IESS Fondos Reserva x Pagar 217                            n 217                       0% 66                            0%

IESS por Pagar 5,279                        n 5,279                    6% 3,998                      6%

IESS Préstamos Q/H por Pagar 851                            n 851                       1% 395                          1%

Otras Ctas. por Pagar Personal 475                            n 475                       1% 1,224                      2%

Prov. Compensac. Salario Digno 265                            265                       0% -                               0%

Sueldos/Nomina por Pagar 20,192                      n 20,192                 24% 32,807                    48%

Vacaciones por Pagar 2,566                        2,566                    3% 3,678                      5%

Participación trabajadores 13,865                      13,865                 17% 16,782                    24%

Jubilacion patronal 14,560                      14,560                 18% -                               0%

Desahucio 2,680                        2,680                    3% -                               0%

TOTAL 82,912             82,912         100% 68,927           100%
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N-1-1

Cliente : FROZEN TROPIC CIA LTDA Elaborado por: M.B

P/T: Resumen de Roles de pagos Fecha: FEB-2014

Visita Previa: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado por:

Aud: Al 31 de Diciembre del 2013 B Fecha:

A C D E F G

Etiquetas de fila Sueldo Básico Movilizacion
Remuneración 

variable
Otros ingresos

Bono 

desempeño

Horas Extras 

50%

Horas Extras 

100%

Horas Extras 

25% 

recargo 

nocturno

Retroactivos Total Ingresos

IESS 9,35% 

según 

Compañía

Recálculo 

Auditoría
Diferencia

Base real sobre 

la que aportó la 

Cia.

Base no 

considerada en 

aportación

Diferencia 

nueva

20% no 

aportable 

según 

Art.14 Ley 

Seguridad 

Social?

Valor no 

aportado

Cumple 

porcentaje 

no 

aportación

?

La no 

aportación 

cumple el Art. 

14 Ley 

seguridad 

social

Observación

(b)

ENERO          16,892.27                 50.00             388.42                 24.08             40.00        1,455.18           211.87                   -                     -               19,061.82            1,781.62            1,782.28             (0.66)             19,054.76                    (7.06)                     -      3,812.36           7.06  SI NO

FEBRERO          18,107.13                 50.00             468.00                       -               40.00        1,982.54           371.70             71.18           149.71             21,240.26            1,987.00            1,985.96              1.04             21,251.34                    11.08                     -      4,248.05        (11.08)  SI NO

MARZO          16,752.20                 50.00             566.00                 67.25             40.00           659.58           178.00           144.82             69.60             18,527.45            1,729.00            1,732.32             (3.32)             18,491.98                  (35.47)                     -      3,705.49         35.47  SI NO

ABRIL          15,435.00                 50.00             559.00               193.94             40.00           967.27           132.20           137.03                   -               17,514.44            1,636.00            1,637.60             (1.60)             17,497.33                  (17.11)                     -      3,502.89         17.11  SI NO

MAYO          15,579.80                 50.00             645.19                       -               40.00           905.41           478.08           135.56           245.00             18,079.04            1,689.00            1,690.39             (1.39)             18,064.17                  (14.87)                     -      3,615.81         14.87  SI NO

JUNIO          16,830.53               136.67             240.55                 20.60             76.00           699.58           146.65           120.80           132.02             18,403.40            1,720.00            1,720.72             (0.72)             18,395.72                    (7.68)                     -      3,680.68           7.68  SI NO

JULIO          17,648.87               150.00          1,102.20                   9.80             80.00        1,709.47           227.25           246.86           834.00             22,008.45            2,055.40            2,057.79             (2.39)             21,982.89                  (25.56)                     -      4,401.69         25.56  SI NO / SI

AGOSTO          15,895.06                 56.67          1,577.71                 98.00             80.00           840.41           107.52           255.67                   -               18,911.04            1,767.00            1,768.18             (1.18)             18,898.40                  (12.64)                     -      3,782.21         12.64  SI NO / SI

SEPTIEMBRE          16,396.41                 50.00          1,190.36                 54.89             80.00           684.73           232.99           171.50             50.00             18,910.88            1,767.00            1,768.17             (1.17)             18,898.40                  (12.48)                     -      3,782.18         12.48  SI NO / SI

OCTUBRE          15,579.80                 50.00             645.19                       -               40.00           905.41           478.08           135.56           245.00             18,079.04            1,689.38            1,690.39             (1.01)             18,068.24                  (10.80)                     -      3,615.81         10.80  SI NO / SI

NOVIEMBRE          16,830.53               136.67             240.55                 20.60             76.00           699.58           146.65           120.80           132.02             18,403.40            1,720.72            1,720.72              0.00             18,403.42                      0.02                     -      3,680.68          (0.02)  SI NO / SI

DICIEMBRE          20,192.00               150.00          1,102.20                   9.80             80.00        1,709.47           227.25           246.86           834.00             24,551.58            2,295.57            2,295.57             (0.00)             24,551.55                    (0.03)                     -      4,910.32           0.03  SI NO / SI

Total 202,139.60   980.01           8,725.37     498.96           712.00       13,218.63 2,938.24   1,786.64   2,691.35   233,690.80      21,837.69      21,850.09      (12.40)       233,558.18      (132.62)            -               46,738.16 132.62      

N/I 1

CRUCE DE GASTO SEGÚN ROLES VS GASTO CONTABLE

Cuenta según 

mayor

Según Rol 

(A+B)
Según mayor Diferencia

Según Rol 

(C+D+E+F+G)
Según mayor Diferencia

ENERO 18,559.32        18,559.32        -                 502.50              502.50         -               

FEBRERO 20,532.55        20,532.55        -                 707.71              707.71         -               

MARZO 17,734.60        17,734.60        -                 792.85              792.85         -               

ABRIL 16,671.50        16,671.50        -                 842.94              842.94         -               

MAYO 17,098.85        17,098.85        -                 980.19              980.19         -               

JUNIO 17,797.56        17,797.56        -                 605.84              605.84         -               

JULIO 19,832.45        19,832.45        -                 2,176.00           2,176.00      -               

AGOSTO 17,098.66        17,098.66        -                 1,812.38           1,812.38      -               

SEPTIEMBRE 17,485.63        17,485.63        -                 1,425.25           1,425.25      -               

OCTUBRE 17,098.85        17,098.85        -                 980.19              980.19         -               

NOVIEMBRE 17,797.56        17,797.56        -                 605.84              605.84         -               

DICIEMBRE 22,375.58        22,375.58        -                 2,176.00           2,176.00      -               

220,083.11   220,083.11   -               13,607.69      13,607.69 -             

Diferencia

Materialidad 0.00% 0.00%

Gasto  Sueldos / MO  Sueldos / H.Extras

0 0

0.00%

Otrsos gastos
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N-1-1_1

Cliente : FROZEN TROPIC CIA LTDA Elaborado por: M.B

P/T: Revision horas extras Fecha: FEB-2014

Visita Previa: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado por:

Aud: Al 31 de Diciembre del 2013 Fecha:

Conclusión del Análisis:

Nombres y Apellidos SUELDO

NRO. 

HORAS 

EXTRAS 

50% 

RECARGO 

(DIURNO)

NRO. 

HORAS 

EXTRAS 

100% 

RECARGO 

(SAB-DOM-

NRO. 

HORAS 

RECARGO 

NOCTURNO 

25%

RECALCULO 

HORAS 

EXTRAS 

50%

RECALCULO 

HORAS 

EXTRAS 

100%

RECALCULO 

HORAS EXTRAS 

25%

TOTAL 

HORAS 

EXTRAS

REPORTE 

HORAS 

EXTRAS 

DICIEMBRE 

2013 

COMPAÑÍA
Gudiño Jorge 450 38 17 0 107 63 0 170 170

Piñarcaja Freddy 650 37 0 0 150 0 0 150 150

Mañay María 300 30 0 0 56 0 0 56 56

Hurtado Monica 500 35 0 0 109 0 0 109 109

Allaico Manuel 400 41 0 0 103 0 0 103 103

Allaico Juan 585 38 0 0 139 0 0 139 139

CAMPOS DELGADO 860 30 0 0 161 0 0 161 161

CONDOY ANGEL 785 29 0 0 142 0 0 142 142

CONGO DELGADO 450 28 0 0 79 0 0 79 79

DELGADO BASURTO 456 32 0 0 91 0 0 91 91

GARZON CHALA 567 26 0 0 92 0 0 92 92

MINGA ASTUDILLO 765 34 0 0 163 0 0 163 163

MORALES PALLO 850 38 7 0 202 50 0 251 251

GODOY ANGEL 550 15 19 52 87 0 139 139

PAREDES RIBADENEIRA 457 23 13 0 66 50 0 115 115

Saldo según recálculo auditoría 1,959.59

Saldo según rol de pagos 1,936.72

Diferencia 22.87

% error Inmaterial 0.01

De acuerdo a la revisión de las fórmulas para la determinación de Horas 

Extras, se verificó que los cálculos efectuados por la compañía se aplican 

de acuerdo a lo determinado por la ley del Código de trabajo

N° HORAS EXTRAS VALOR HORAS EXTRAS
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N-1-2

Cliente : FROZEN TROPIC CIA LTDA Elaborado por: M.B

P/T: Recálculo provisiones sociales Fecha: FEB-2014

Visita Previa: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado por:

Aud: Al 31 de Diciembre del 2013 Fecha:

Empleados Empleados 

UIO GYE N/A Provisión Gasto Provisión Gasto Provisión Gasto Provisión Gasto Provisión Gasto

(b)

Saldo inicial 1,990            

Enero -           18 18 N/A 19,062         1,588            1,588            477               477               4,098                  4,098            2,316                    2,316           

Febrero -           20 20 N/A 21,240         1,770            1,770            530               530               4,567                  4,567            2,581                    2,581           

Marzo -           18 18 N/A 18,527         1,544            1,544            477               477               3,983                  3,983            2,251                    2,251           

Abril -           20 20 N/A 17,514         1,460            1,460            530               530               3,766                  3,766            2,128                    2,128           

Mayo -           18 18 N/A 18,079         1,507            1,507            477               477               3,887                  3,887            2,197                    2,197           

Junio -           20 20 N/A 18,403         1,534            1,534            530               530               3,957                  3,957            2,236                    2,236           

Julio -           18 18 N/A 22,008         1,834            1,834            477               477               4,732                  4,732            2,674                    2,674           

Agosto -           20 20 N/A 18,911         1,576            1,576            530               530               4,066                  4,066            2,298                    2,298           

Septiembre -           18 18 N/A 18,911         1,576            1,576            477               477               4,066                  4,066            2,298                    2,298           

Octubre -           20 20 N/A 18,079         1,507            1,507            530               530               3,887                  3,887            2,197                    2,197           

Noviembre -           18 18 N/A 18,403         1,534            1,534            477               477               3,957                  3,957            2,236                    2,236           

Diciembre -           20 20 N/A 24,552         2,046            2,046            530               530               217               217               5,279                  5,279            2,983                    2,983           

Totales 233,691    21,464       19,474       6,042         6,042         217             217             50,244             50,244       28,393               28,393      

(c)

Valor provisión según libros n 19,418       n 2,544         n 217             n 5,279               

(+) Aporte personal IESS -                  -                  -                        

(-) Liquidaciones personal 2,046         -                  -                        

(-) Ajustes/reclasificaciones -                  -                        

(-) Pago decimos/aportes -                    3,498         -                    44,965             

Diferencia N/I 2 (0)               -                 -                 -                       

TOTAL GASTOS BENEFICIOS SOCIALES (según mayor contable)

Código 520104 520105 520108 520106

Cuenta
Décimo tercer 

sueldo

Décimo 

cuarto sueldo

Fondo de 

reserva

Aporte 

Patronal

Diferencia Diferencia

Enero 1,588 477 450 2,316 Saldo Inicial 1,990                 -                          Saldo Inicial -                        

Febrero 1,770 530 326 2,581 Enero 1,588                 -                          Enero 477 -                        

Marzo 1,544 477 267 2,251 Febrero 1,770                 -                          Febrero 530 -                        

Abril 1,460 530 323 2,128 Marzo 1,544                 -                          Marzo 477 -                        

Mayo 1,507 477 450 2,197 Abril 1,460                 -                          Abril 530 -                        

Junio 1,534 530 326 2,236 Mayo 1,507                 -                          Mayo 477 -                        

Julio 1,834 477 267 2,674 Junio 1,534                 -                          Junio 530 -                        

Agosto 1,576 530 323 2,298 Julio 1,834                 -                          Julio 477 -                        

Septiembre 1,576 477 267 2,298 Agosto 1,576                 -                          Agosto 530 -                        

Octubre 1,507 530 323 2,197 Septiembre 1,576                 -                          Septiembre 477 -                        

Noviembre 1,534 477 345 2,236 Octubre 1,507                 -                          Octubre 530 -                        

Diciembre 2,046 530 217 2,983 Noviembre 1,534                 -                          Noviembre 477 -                        

Total  Gasto 19,474         6,042          3,884        28,393       Diciembre 2,046                 -                          Diciembre 530 -                        
Valor según rol de pagos Total 16,378 Total 5,035

Valor según provisión 19,474            6,042            3,884        28,393          

Diferencia -                    -                  -                 -                  

DECIMO TERCER SUELDO

213301 213302

DECIMO CUARTO SUELDO

Mes
Emp. + de 

1 año

Emp. en 

planilla 

IESS 12,15%Fondo de reservaDécimo cuarto sueldo 
Base cálculo 

IESS 21.50%Décimo tercer sueldo
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N-1-2-1

Cliente : FROZEN TROPIC CIA LTDA Elaborado por: M.B

P/T: Comparación provisión fondos de reserva vs planillas de aporte Fecha: FEB-2014

Visita Previa: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado por:

Aud: Al 31 de Diciembre del 2013 Fecha:

Provisiones según rol de pagos

FECHA MES N° ASIENTO DESCRIPCION DEBE HABER

31/12/2012 0 0 Saldo anterior -         65.57 N/A 1

10/01/2013 1 1851 Pg. planillas IESS Diciembre 23.32 Enero -                    -                    0.00

30/06/2013 6 DG06-23 Registro beneficios sociales junio  FR 27.46 Febrero -                    -                    0.00

09/07/2013 7 2318 Pago planillas IESS Junio 27.45 Marzo -                    -                    0.00

31/07/2013 7 DG07-40 Registro beneficios sociales Julio  FR 169.31 Abril -                    -                    0.00

14/08/2013 8 2406 Pago planillas IESS Julio 169.24 Mayo -                    -                    0.00

31/08/2013 8 DG08-18 Registro beneficios sociales Agosto  FR 178.61 Junio 27                     27                     0.00

11/09/2013 9 2460 Pago planillas IESS Agosto 178.53 Julio 169                   169                   0.00

30/09/2013 9 DG09-18 Registro beneficios sociales septiembre  FR 174.59 Agosto 179                   179                   0.00

11/10/2013 10 2460 Pago planillas IESS Agosto 178.53 Septiembre 175                   175                   0.00

30/10/2013 10 DG09-18 Registro beneficios sociales septiembre  FR 174.59 Octubre 175                   174.59 0.00

11/11/2013 11 2460 Pago planillas IESS Agosto 178.53 Noviembre 175                   174.59 0.00

30/11/2013 11 DG09-18 Registro beneficios sociales septiembre  FR 174.59 Diciembre 217                   217 0.00

11/12/2013 12 2460 Pago planillas IESS Agosto 217.00 Total                    375                   375                       -   

30/12/2013 12 DG09-18 Registro beneficios sociales septiembre  FR 217.00

Resumen 

Provisión según 

libros

Pago según 

planilla FR
DiferenciaMES
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N-1-3

Cliente : FROZEN TROPIC CIA LTDA Elaborado por: M.B

P/T: Análisis de aportaciones al IESS Fecha: FEB-2014
Visita Previa: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado por:

Aud: Al 31 de Diciembre del 2013 Fecha:

Ingresos
Aporte 

Personal

Aporte 

Patronal
Ingresos

Aporte 

Personal

Aporte 

Patronal
Ingresos Aporte Personal Aporte Patronal

Enero 19,062 1,782 2,316 19,055 1,782 2,315 (7)              (1)                         (1)                       

Febrero 21,240 1,986 2,581 21,251 1,987 2,582 11             1                          1                        

Marzo 18,527 1,732 2,251 18,492 1,729 2,247 (35)            (3)                         (4)                       

Abril 17,514 1,638 2,128 17,497 1,636 2,126 (17)            (2)                         (2)                       

Mayo 18,079 1,690 2,197 18,064 1,689 2,195 (15)            (1)                         (2)                       

Junio 18,403 1,721 2,236 18,396 1,720 2,235 (8)              (1)                         (1)                       

Julio 22,008 2,058 2,674 21,983 2,055 2,671 (26)            (2)                         (3)                       

Agosto 18,911 1,768 2,298 18,898 1,767 2,296 (13)            (1)                         (2)                       

Septiembre 18,911 1,768 2,298 18,898 1,767 2,296 (12)            (1)                         (2)                       

Octubre 18,079 1,690 2,197 18,068 1,689 2,195 (11)            (1)                         (1)                       

Noviembre 18,403 1,721 2,236 18,403 1,721 2,236 0               0                          0                        

Diciembre 24,552 2,296 2,983 24,552 2,296 2,983 (0)              (0)                         (0)                       

Total 233,691 21,850 28,393 233,558 21,838 28,377 -133 -12 -16 N/I 3

Ingresos Aporte Personal Aporte Patronal Ingresos
Aporte 

Personal

Aporte 

Patronal
Ingresos Aporte Personal Aporte Patronal

Enero 19,062 1,782 2,316 19,062 1,782 2,316 -            -                       -                     

Febrero 21,240 1,986 2,581 21,240 1,986 2,581 -            -                       -                     

Marzo 18,527 1,732 2,251 18,527 1,732 2,251 -            -                       -                     

Abril 17,514 1,638 2,128 17,514 1,638 2,128 -            -                       -                     

Mayo 18,079 1,690 2,197 18,079 1,690 2,197 -            -                       -                     

Junio 18,403 1,721 2,236 18,403 1,721 2,236 -            -                       -                     

Julio 22,008 2,058 2,674 22,008 2,058 2,674 -            -                       -                     

Agosto 18,911 1,768 2,298 18,911 1,768 2,298 -            -                       -                     

Septiembre 18,911 1,768 2,298 18,911 1,768 2,298 -            -                       -                     

Octubre 18,079 1,690 2,197 18,079 1,690 2,197 -            -                       -                     

Noviembre 18,403 1,721 2,236 18,403 1,721 2,236 -            -                       -                     

Diciembre 24,552 2,296 2,983 24,552 2,296 2,983 -            -                       -                     

Total 233,691 21,850 28,393 233,691 21,850 28,393 0 0 0

Mes

Según Planilla Ingresos según roles aportables Diferencias

Mes

Según Planilla Recálculo Auditoría Diferencias
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N-1-4

Cliente : FROZEN TROPIC CIA LTDA Elaborado por: M.B

P/T: Analisis de la Muestra  para revisión de carpetas de personal activo Fecha: FEB-2014

Visita Previa: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado Por:

Aud: Al 31 de Diciembre del 2013 Fecha:

 Nro. ID Nombres y  Apellidos
 Lugar 

trabajo
Cargo

Fecha de 

ingreso
Area

Partida 

seleccionada

Ficha de 

actualizacion 

datos

Contrato 
Avisos 

entrada 

IESS

Sello Ministerio 

de Trabajo
Hoja de Vida Revisión CI

1003770557.00 ANTAMBA ANTAMBA DIEGO FABIAN Quito OPERARIO 01/08/2010 FROZEN TROPIC OPERARIOS b b b b b b b

1718486044.00 CALVACHI QUINATOA JAVIER PATRICIOQuito SUPERVISOR DE OPERACIONES 15/09/2011 FROZEN TROPIC ADMINISTRACION b b b b b b b

1003297965.00 CAMPOS DELGADO SEGUNDO SAMUEL Quito BODEGUERO 01/05/2012 FROZEN TROPIC OPERARIOS b b b b b b b

1104033111.00 CONDOY ANGEL MANUEL Quito BODEGUERO 01/10/2006 FROZEN TROPIC OPERARIOS b b b b b b b

1002656682.00 CONGO DELGADO HENDRY RAMIRO Quito BODEGUERO 18/09/2012 FROZEN TROPIC TEMPORALES b b b b b b b

1310090442.00 DELGADO BASURTO ANNABEL ROSALIAQuito BODEGUERO 07/11/2011 FROZEN TROPIC OPERARIOS b b b b b b b

1718072240.00 GARZON CHALA ANDREA ESTEFANIA Quito OPERARIO 06/02/2012 FROZEN TROPIC OPERARIOS b b b b b b b

1720745544.00 MINGA ASTUDILLO MARLON ANTONIO Quito OPERARIO 06/07/2012 FROZEN TROPIC TEMPORALES b b b b b b b

1717095804.00 MORALES PALLO JANIO LENIN Quito BODEGUERO 18/09/2012 FROZEN TROPIC TEMPORALES b b b b b b b

1710014398.00 PAREDES RIBADENEIRA DIEGO GABRIELQuito GERENTE GENERAL 01/10/2006 FROZEN TROPIC ADMINISTRACION b b b b b b b

1719213561.00 REYES CUEVA JENNY GABRIELA Quito ASISTENTE DE CALIDAD 13/08/2012 FROZEN TROPIC ADMINISTRACION b b b b b b b

1718266347.00 RODRIGUEZ BERRU LADY VIVIANA Quito JEFE DE PRODUCCION 06/06/2011 FROZEN TROPIC ADMINISTRACION b b b b b b b

1717876542.00 SIMBANA TANICUCHI CHRISTIAN DANILOQuito BODEGUERO 20/07/2012 FROZEN TROPIC TEMPORALES b b b b b b b

1714445689.00 SUNTAXI SUNTAXI VERONICA CRISTINAQuito OPERARIO 07/11/2011 FROZEN TROPIC OPERARIOS b b b b b b b

1716211238.00 VALENCIA CARRION DIEGO FRANCISCOQuito JEFE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD01/02/2011 FROZEN TROPIC ADMINISTRACION b b b b b b b

1713733085.00 VINUEZA USHINA LUIS IVAN Quito OPERARIO 01/10/2006 FROZEN TROPIC OPERARIOS b b b b b b b

0502115157 VIZUETE SILVA NELSON FERNANDO Quito JEFE DE INVENTARIOS 01/06/2011 FROZEN TROPIC ADMINISTRACION b b b b b b b

b Cumple con todos los requisitos

r No cuemple con todos los requisitos
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N-1-5

Cliente : FROZEN TROPIC CIA LTDA Elaborado por: M.B

P/T: Analisis de Personal Discapacitado Fecha: FEB-2014

Visita Previa: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado Por:

Aud: Al 31 de Diciembre del 2013 Fecha:

Empleados Seleccionados #CI. IDENTIDAD Cargo Departamento Fecha de ingreso CONADIS Carnet

Burbano Obando Jaime Edmundo 1707495790 Operarios 21/12/2011 ok a

Rodriguez Arroyo Danilo Omar 1715110332 Operarios 04/06/2012 ok a

0.8

CÁLCULO DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS

AÑOS PORCENTAJE NUM EMPLEADOS Año

Primero 1                                2009

Segundo 1% 0                                2010

Tercero 2% 0                                2011

Cuarto 3% 1                                2012

En adelante 4% 1                                2013

Personal discapacitado actual en la cia. 2                                

Personal discapacitado debería ser -                                 

Diferencia en empleados discapacidad por contratar (2)                             

Número de empleados a 

Diciembre 2013
20
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N-1-6

Cliente : FROZEN TROPIC CIA LTDA Elaborado por: M.B

P/T: Cruce de planillas de préstamo IESS vs Saldo contable Fecha: FEB-2014

Visita Previa: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado Por:

Aud: Al 31 de Diciembre del 2013 Fecha:

Saldo contable al 31 de Diciembre del 2013 n 851.18        

Planilla de préstamos IESS  "QUIROGRAFARIO" 851             

Planilla de préstamos IESS  "HIPOTECARIOS"

Diferencia -            

 



 

244 
 

 

Cliente : FROZEN TROPIC CIA LTDA

P/T: Marcas y resumen de notas de interés

Visita Previa: Al 31 de Diciembre del 2013

Aud: Al 31 de Diciembre del 2013

Marcas

No. Descripcion Ref/PT

(a) Datos tomados de mayores contables al 31 de diciembre del 2013 N-1

(b) Datos tomados de los Roles de Pago N-1-1

(c) Tomado de planilla de fondos de reserva mes de diciembre N-1-6

Resumen de Notas Aclaratorias

No. Descripcion Ref/PT

No. Descripcion Ref/PT

N/I 1

La Compañía no realiza la aportación al IESS por el total de los ingresos que percibe el trabajador, 

a continuación presentamos los rubros no considerados en la aportación:

N-1-1

N/I 2

La diferencia presentada en el recalculo de la provisión del DT corresponde a que la Compañía no

realiza el cálculo por la base total de aportación al IESS, sin embargo que la diferencia es

inmaterial para efectos de auditoría el calculo no es el correcto.

N-1-3

N/I 3

La Compañía presenta diferencias entre los ingresos reportados via rol y los que se aportan al

IESS, a continuación presentamos las mismas:

N-1-3

La compañía presenta como saldo inicial de fondos de reserva el valor de $65,57 misma cantidad que 

no fue cancelada en su totalidad, realizando el pago por el valor de $23,32 dejando una diferencia sin 

pago de $42,45
N/A 1 N-1-2-1

Mes Movilizacion
Otros 

ingresos

Bono 

desempeño

 Enero            50,00         24,08               40,00 

 Febrero            50,00               -                 40,00 

 Marzo            50,00         67,25               40,00 

 Abril            50,00       193,94               40,00 

 Mayo            50,00               -                 40,00 

 Junio          136,67         20,60               76,00 

 Julio          150,00           9,80               80,00 

 Agosto            56,67         98,00               80,00 

Septiembre            50,00         54,89               80,00 

Ingresos
Aporte 

Personal

Aporte 

Patronal
Ingresos

Aporte 

Personal

Aporte 

Patronal
Ingresos Aporte Personal Aporte Patronal

Enero 19,062 1,782 2,316 19,055 1,782 2,315 (7)              (1)                         (1)                       

Febrero 21,240 1,986 2,581 21,251 1,987 2,582 11             1                          1                        

Marzo 18,527 1,732 2,251 18,492 1,729 2,247 (35)            (3)                         (4)                       

Abril 17,514 1,638 2,128 17,497 1,636 2,126 (17)            (2)                         (2)                       

Mayo 18,079 1,690 2,197 18,064 1,689 2,195 (15)            (1)                         (2)                       

Junio 18,403 1,721 2,236 18,396 1,720 2,235 (8)              (1)                         (1)                       

Julio 22,008 2,058 2,674 21,983 2,055 2,671 (26)            (2)                         (3)                       

Agosto 18,911 1,768 2,298 18,898 1,767 2,296 (13)            (1)                         (2)                       

Septiembre 18,911 1,768 2,298 18,898 1,767 2,296 (12)            (1)                         (2)                       

Octubre 18,079 1,690 2,197 18,068 1,689 2,195 (11)            (1)                         (1)                       

Noviembre 18,403 1,721 2,236 18,403 1,721 2,236 0               0                          0                        

Diciembre 24,552 2,296 2,983 24,552 2,296 2,983 (0)              (0)                         (0)                       

Total 233,691 21,850 28,393 233,558 21,838 28,377 -133 -12 -16

Mes

Según Planilla Ingresos según roles aportables Diferencias
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4.3.10. Programa de trabajo Obligaciones Bancarias 

1/2

1° visita 2° visita

Fecha
Realizado 

por
Fecha

Realizado 

por

1

Preparar listado de las obligaciones Financieras que indique las

fechas de origen, de renovación y de vencimiento, beneficiario,

importe, pagos o endosos y si es posible intereses.

AA-1 16/02/2014 M.B

2
Comparar los saldos en libros de las obligaciones financieras con el 

listado y verificar la antigüedad de las obligaciones.
AA-1-1 16/02/2014 M.B

3 . Solicitar la confirmación de saldos a las obligaciones financieras. AA-1-1 16/02/2014 M.B

4
. Examinar los estados mensuales de las obligaciones financieras

como base de comprobación de saldos individuales.
AA-1-1 16/02/2014 M.B

5

. Examinar desde su origen, mediante pruebas selectivas cada

transacción desde la autorización hasta su pago, anotando las

reducciones y su posible efecto en el monto pendiente de pago al

final del periodo

AA-1-1 16/02/2014 M.B

6
Verificar que los valores desembolsados por el banco hayan

ingresado a las cuentas de la Compañía
AA-1-1 16/02/2014 M.B

7 Verificar el resgitro correcto de los interes bancarios AA-1-1 16/02/2014 M.B

No. PROCEDIMIENTOS REF

3. Verificar que los saldos de prestamos bancarios se encuentren clasificados correctamente en corto y largo plazo

4. Si el gasto registrado por concepto de intereses es legitimo.

Obligaciones Bancarias

PROGRAMA DE TRABAJO

Objetivos

1. Verificar que los préstamos bancarios están adecuadamente registrados, calculados y clasificados en los estados

financieros y adecuadamente soportados

2. Si la entidad ha cumplido con los pagos mensuales según lo establece las tablas de amortización

N
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Cédula Sumaria

AA-1

Cliente: Frozen tropic Cia. Ltda Elaborado Por: M.B

Tipo de Examen: Préstamos por Pagar Fecha: Enero 2014

1° visita: Al 31 de Diciembre del 2013 Revisado Por: 

AUD: Al 31 de Diciembre del 2013 Fecha:

Código Descripción
SALDO 

AUDITADO

AJUSTES Y 

RECLASIFICACIO

NES

REF/P

T

Saldo al 

31/Dic/2013
%

Saldo al 

31/Dic/2012
% Observaciones

a)

Préstamos por Pagar a Corto Plazo

PRESTAMO BANCO BOLIVARIANO 71,813       n 71,813                51% -                      0%

Préstamos por Pagar a Largo plazo

PRESTAMO BANCO BOLIVARIANO 68,164       68,164                

TOTAL 139,977   -                        139,977            51% -                      0%

Conclusión Los saldos presentados en los estados  financieros se presentan razonablemente
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AA-1

Elaborado Por: M.B

Frozen tropic Cia. Ltda Fecha: ENERO-2014

Recálculo Préstamos Bancario Bolivariano Revisado Por: 

Al 31 de Diciembre del 2013 Fecha:

Al 31 de Diciembre del 2013

Banco: BANCO BOLIVARIANO

Capital: 100,000.00              

Interés: 8.92%

Fecha de emisión: 17/01/2013

Fecha de Vencimiento: 16/09/2014

Prestamo Nro Cuota Saldo Capital Capital Interes Saldo Cuota Fecha Pago Estatis

                   174,089 16/01/2013 Activo

0500020699 1                    165,566               8,523 743                 9,266 15/02/2013 Activo

0500020699 2                    157,043               8,523 727                 9,250 19/03/2013 Activo

0500020699 3                    148,520               8,523 619                 9,142 18/04/2013 Activo

0500020699 4                    139,997               8,523 558                 9,081 18/05/2013 Activo

0500020699 5                    131,474               8,523 512                 9,035 18/06/2013 Activo

0500020699 6                    122,951               8,523 434                 8,957 18/07/2013 Activo

0500020699 7                    114,428               8,523 372                 8,895 17/08/2013 Activo

0500020699 8                    105,905               8,523 320                 8,843 17/09/2013 Activo

0500020699 9                      97,382               8,523 248                 8,771 17/10/2013 Activo

0500020699 10                      88,859               8,523 186                 8,709 16/11/2013 Activo

0500020699 11                      80,336               8,523 128                 8,651 17/12/2013 Activo

0500020699 12                      71,813               8,523 62                 8,585 16/01/2014 Activo

0500020699 13                      63,290               8,523 512                 9,035 16/02/2014 Activo

0500020699 14                      54,767               8,523 434                 8,957 16/03/2014 Activo

0500020699 15                      46,244               8,523 372                 8,895 16/04/2014 Activo

0500020699 16                      37,721               8,523 320                 8,843 16/05/2014 Activo

0500020699 17                      29,198               8,523 248                 8,771 16/06/2014 Activo

0500020699 18                      20,675               8,523 186                 8,709 16/07/2014 Activo

0500020699 19                      12,152               8,523 128                 8,651 16/08/2014 Activo

0500020699 20                       3,629               8,523 62                 8,585 16/09/2014 Activo N/I 1

           170,460              4,908              107,184 
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Cliente: Frozen tropic Cia. Ltda

P/T: Marcas y resumen de notas de interés

1° visita: Al 31 de diciembre del 2013

AUD: Al 31 de diciembre del 2013

Marcas

No. Descricpción

a) Datos tomados del Balance General al 31 de diciembre del 2013 AA-1

Resumen de Notas de interés

No. Descricpción Ref /P/T

N/I 1

La Compañía al 31 de diciembre del 2013 no presenta en sus balances Prestamos bancarios largo plazo sin embargo que

presenta un credito con duración hasta el año 2014, se debe proceder a la reclasificación de la porción no corriente, por

presentación de l

AA-1
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4.3.11. Programa de Trabajo de Ingresos 

 

      
1/1 

 

            

  
    

    

  PROGRAMA DE TRABAJO Y 

  INGRESOS     

              

Objetivos 

Verificar si los ingresos, registrados corresponden debidamente al período contable objeto del examen. 

Verificar si el estado de resultados presenta razonablemente el resultado de las operaciones y si ha sido preparado de 
acuerdo a la normativa vigente y aplicadas de manera uniforme. 

       
      1° visita 2° visita   

No. PROCEDIMIENTOS REF Fecha 
Realizado 

por 
Fecha 

Realizado 

por 

1 
Realizar la cédula sumaria con todos los rubros de ingresos 
al 31 de diciembre del 2013. 

Y-1     17-02-2014 M.B 

2 
Solicitar auxiliar de facturación para cruzar ventas sino 
tienen recomendar que lo hagan. 

Y-1-2     17-02-2014 M.B 

3 
Solicitar reporte de facturación y hacer conciliación con los 
valores reconocidos como ingresos. 

Y-1-2     17-02-2014 M.B 

4 
Mediante auxiliar de facturación proceda a realizar el 
secuencial de facturas emitidas, validando facturas anuladas 
y emitidas 

Y-1-3     17-02-2014 M.B 

5 

Solicitar a sistemas los reportes utilizados para elaborar la 
facturación e investigar si hay alguna persona en la 
compañía que realice una conciliación entre los servicios 
prestados y los aceptados por la Compañía. 

Y-1-4     17-02-2014 M.B 
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Y-1-1

Cédula Sumaria

Cliente: FROZEN TROPIC CIA LTDA Elaborado Por: M.B

Tipo de Examen: Ingresos Fecha:  FEBRERO-2014

1° visita: Al 31 de diciembre del 2013 Revisado Por:

AUD: Al 31 de diciembre del 2013 Fecha:

Código Descripción Ref P/T Saldo al 31/Dic/2013 % Saldo al 31/Dic/2012 % Observaciones

a

INGRESOS OPERACIONALES 2,333,652                     99% -                                  0%

INGRESOS NO OPERACIONALES 33,673                         1% -                                  0%

Total 2,367,325                  100% -                                 0%
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Y-1-2

Elaborado Por: M.B

Cliente: FROZEN TROPIC CIA LTDA Fecha:  FEBRERO-2014

Tipo de Examen: Ingresos Revisado Por:

1° visita: Al 31 de diciembre del 2013 Fecha:

AUD: Al 31 de diciembre del 2013

Código Descripción Ref P/T Saldo al 31/Dic/2013 % Saldo al 31/Dic/2012 % Observaciones

a

INGRESOS OPERACIONALES n

Ventas Nacionales 2,318,332                     99% -                              0%

Otras Ventas 15,320                         1% -                              0%

Sub-total 2,333,652                  100% -                             0%

INGRESOS NO OPERACIONALES

Multas y descuentos personal 724                              2% -                                 0%

Otros Ingresos 33,903                         101% -                                 0%

Rendimientos Financieros 1,358                           4% -                                 0%

Utilid/Pérdida/Baja de Activos (2,312)                          -7% -                                 0%

Sub-total 33,673                       100% -                                 0%

Total 2,367,325                  100% -                                 0%
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Y-1-3

Cliente: FROZEN TROPIC CIA LTDA Elaborado Por:M.B

Tipo de Examen: Revisión de secuencial de facturación Fecha: FEBRERO-2014

1° visita: Al 31 de diciembre del 2013 Revisado Por:

AUD: Al 31 de diciembre del 2013 Fecha:

Cliente Type Num Secuencial
Revision 

Secuencial 
Memo Name Item Qty Observacion

Bagaría Claudia Invoice 19945 a 0 Bagaría Claudia OTRAS VENTAS:Caja Cartón Corrugado 0 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Bagaría Claudia Invoice 19946 -1 a 0 Bagaría Claudia OTRAS VENTAS:Cajita Cartón Vacía 0 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Bagaría Claudia Invoice 19947 -1 a 0 Bagaría Claudia OTRAS VENTAS:Caja Cartón Corrugado 0 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Bagaría Claudia Invoice 19948 -1 a 0 Bagaría Claudia OTRAS VENTAS:Cajita Cartón Vacía 0 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Servicios Zelbik Cia. Ltda. Invoice 19949 -1 a 0% Servicios Zelbik Cia. Ltda. PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 32 oz. Pulpa 50 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Provetotal Soluciones de AbastecimientosInvoice 19950 -1 a 0% Provetotal Soluciones de Abastecimientos PULPAS DE FRUTAS:Naranjilla 10x100 GR Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tecfood Servicios de Alimentación S.A.Invoice 19951 -1 a 12% Tecfood Servicios de Alimentación S.A. JUGOS CATERING:Frutilla 32 Onz.Jugo 390 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tecfood Servicios de Alimentación S.A.Invoice 19952 -1 a 0% Tecfood Servicios de Alimentación S.A. FRUTAS:Mora Entera Por 1KG 25 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Hansel & Gratel Invoice 19953 -1 a 0% Hansel & Gratel PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 4 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Finabek Invoice 19954 -1 a 0% Finabek PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 32 oz. Pulpa 10 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Jauregui Margarita Invoice 19955 -1 a 0% Jauregui Margarita PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 0 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Hansel & Gratel Invoice 19956 -1 a 0% Hansel & Gratel PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 3 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Gualapuro Marco Invoice 19957 -1 a 0% Gualapuro Marco PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tecfood Servicios de Alimentación S.A.Invoice 19958 -1 a 12% Tecfood Servicios de Alimentación S.A. JUGOS:Jugo Yucho Naranja 32onz 0 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tecfood Servicios de Alimentación S.A.Invoice 19959 -1 a 12% Tecfood Servicios de Alimentación S.A. JUGOS:Jugo Yucho Naranja 32onz 10 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Iñaquito)Invoice 19960 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 5x100g Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Villaflora)Invoice 19961 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Villaflora) PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 5x100g Pulpa 24 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Ofelia) Invoice 19962 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Ofelia) PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 5x100g Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Chillogallo)Invoice 19963 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Chillogallo) PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 5x100g Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Sangolqui)Invoice 19964 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Sangolqui) PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 5x100g Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Carapungo)Invoice 19965 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Carapungo) PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 5x100g Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A "6 De Diciembre"Invoice 19966 -1 a 0% Mega Santamaría S.A "6 De Diciembre" PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 5x100g Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Maldonado Fernando Invoice 19967 -1 a 0% Maldonado Fernando PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 3 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Conauto Invoice 19968 -1 a 0% Conauto PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 32 oz. Pulpa 5 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Vera Maria Belén Invoice 19969 -1 a 0% Vera Maria Belén FRUTAS:Frutilla Entera  1Kg 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Sociedad Industrial Reli Invoice 19970 -1 a 0% Sociedad Industrial Reli PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 20 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Torres Jenny Invoice 19971 -1 a 0% Torres Jenny FRUTAS:Frutilla Entera  1Kg 15 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tambopaxi Invoice 19972 -1 a 0% Tambopaxi PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 32 oz. Pulpa 15 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Salazar María Mercedez Invoice 19973 -1 a 0% Salazar María Mercedez PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 32 oz. Pulpa 3 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Grupo Fioca Invoice 19974 -1 a 0% Grupo Fioca FRUTAS:Frutilla Entera  1Kg 3 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Cobos Manolo Invoice 19975 -1 a 0% Cobos Manolo PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Nelo Hidalgo Samaniego Invoice 19976 -1 a 0% Nelo Hidalgo Samaniego PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Frozen Tropic Cia. Ltda. Invoice 19977 -1 a 0% Frozen Tropic Cia. Ltda. PULPAS DE FRUTAS:Guanábana 10x100 GR Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

AARCYS Invoice 19978 -1 a 0% AARCYS PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Vega Gloria Invoice 19979 -1 a 0% Vega Gloria PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Aerostar S.A Invoice 19980 -1 a 0% Aerostar S.A PULPAS DE FRUTAS:Mora 32 oz. Pulpa 30 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Salazar Julio Geovanny Invoice 19981 -1 a 0% Salazar Julio Geovanny PULPAS DE FRUTAS:Guanabana FT 32 Oz Pulpa 3 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Amazonas Hot S. A. Invoice 19982 -1 a 0% Amazonas Hot S. A. PULPAS DE FRUTAS:Frutilla FT 32 Oz Pulpa 30 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Servicios Café RJH Cia Ltda Invoice 19983 -1 a 0% Servicios Café RJH Cia Ltda PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Salazar Julio Geovanny Invoice 19984 -1 a 0% Salazar Julio Geovanny PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 4 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Grupo Caba Invoice 19985 -1 a 0% Grupo Caba FRUTAS:Frutilla Entera  1Kg 4 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Bodstrom Cia. Ltda. Invoice 19986 -1 a 0% Bodstrom Cia. Ltda. FRUTAS:Frutilla Entera  1Kg 80 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Bodstrom Cia. Ltda. Invoice 19987 -1 a 12% Bodstrom Cia. Ltda. PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 20 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tecfood Servicios de Alimentación S.A.Invoice 19988 -1 a 12% Tecfood Servicios de Alimentación S.A. JUGOS CATERING:Coco 32 Onz Jugo 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Rodriguez Narcisa Invoice 19989 -1 a 0% Rodriguez Narcisa PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 32 oz. Pulpa 5 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tecfood Servicios de Alimentación S.A.Invoice 19990 -1 a 12% Tecfood Servicios de Alimentación S.A. JUGOS CATERING:Frutilla 32 Onz.Jugo 300 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente
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Tecfood Servicios de Alimentación S.A.Invoice 19990 -1 a 12% Tecfood Servicios de Alimentación S.A. JUGOS CATERING:Frutilla 32 Onz.Jugo 300 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Salazar Julio Geovanny Invoice 19991 -1 a 0% Salazar Julio Geovanny PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 10x100 GR Pulpa 4 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mundi Sabor Invoice 19992 -1 a 0% Mundi Sabor PULPAS DE FRUTAS:Piña 10x100 GR Pulpa 3 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Frozen Tropic Cia. Ltda. Invoice 19993 -1 a 0% Frozen Tropic Cia. Ltda. PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 100 GR Pulpa 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Aerostar S.A Invoice 19994 -1 a 0% Aerostar S.A PULPAS DE FRUTAS:Maracuya 32 oz. Pulpa 40 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Aerostar S.A Invoice 19995 -1 a 0% Aerostar S.A PULPAS DE FRUTAS:Maracuya 32 oz. Pulpa 30 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Sociedad Industrial Reli Invoice 19996 -1 a 0% Sociedad Industrial Reli PULPAS DE FRUTAS:MANGO CRIOLLO 5 KG Pulpa 20 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Arcos Cordero Miguel Invoice 19997 -1 a 0% Arcos Cordero Miguel PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 32 oz. Pulpa 5 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

La Parrilla de Homero Invoice 19998 -1 a 0% La Parrilla de Homero PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

La Parrilla de Homero Invoice 19999 -1 a 0% La Parrilla de Homero PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Aserlaco S.A. Invoice 20000 -1 a 12% Aserlaco S.A. PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 32 oz. Pulpa 30 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Bodstrom Cia. Ltda. Invoice 20001 -1 a 12% Bodstrom Cia. Ltda. PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 15 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Bodstrom Cia. Ltda. Invoice 20002 -1 a 0% Bodstrom Cia. Ltda. FRUTAS:Frutilla Entera  1Kg 60 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Iñaquito)Invoice 20003 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 5x100g Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Santa Clara)Invoice 20004 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Santa Clara) PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 5x100g Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Ofelia) Invoice 20005 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Ofelia) PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 5x100g Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Villaflora)Invoice 20006 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Villaflora) PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 5x100g Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A "6 De Diciembre"Invoice 20007 -1 a 0% Mega Santamaría S.A "6 De Diciembre" PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 5x100g Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Maldonado Fernando Invoice 20008 -1 a 0% Maldonado Fernando PULPAS DE FRUTAS:Tamarindo 10x100 GR Pulpa 4 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tecfood Servicios de Alimentación S.A.Invoice 20009 -1 a 12% Tecfood Servicios de Alimentación S.A. JUGOS:Jugo Yucho Fresa-Naranja 32onz 10 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Salazar Julio Geovanny Invoice 20010 -1 a 0% Salazar Julio Geovanny PULPAS DE FRUTAS:Frutilla FT 32 Oz Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Velasquez Ivette Invoice 20011 -1 a 0% Velasquez Ivette PULPAS DE FRUTAS:Frutilla FT 32 Oz Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Tumbaco)Invoice 20012 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Tumbaco) PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 5x100g Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tecfood Servicios de Alimentación S.A.Invoice 20013 -1 a 12% Tecfood Servicios de Alimentación S.A. JUGOS CATERING:Melón 32 Onz Jugo 40 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Serinatura S. A Invoice 20014 -1 a 0% Serinatura S. A PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 32 oz. Pulpa 16 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Salazar Julio Geovanny Invoice 20015 -1 a 0% Salazar Julio Geovanny PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 10 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Servicios Zelbik Cia. Ltda. Invoice 20016 -1 a 0% Servicios Zelbik Cia. Ltda. PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 32 oz. Pulpa 50 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Frozen Tropic Cia. Ltda. Invoice 20017 -1 a 0% Frozen Tropic Cia. Ltda. PULPAS DE FRUTAS:Limón 10x100 GR Pulpa 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Jimenez Hernan Invoice 20018 -1 a 0% Jimenez Hernan PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 32 oz. Pulpa 24 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Jimenez Hernan Invoice 20019 -1 a 0% Jimenez Hernan PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 32 oz. Pulpa 24 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Sociedad Hotelera Cotopaxi Invoice 20020 -1 a 12% Sociedad Hotelera Cotopaxi PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 32 oz. Pulpa 15 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Heladeria Cofrunat Cia. Ltda. Invoice 20021 -1 a 12% Heladeria Cofrunat Cia. Ltda. PULPAS DE FRUTAS:Mora C 5KG Pulpa 36 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tecfood Servicios de Alimentación S.A.Invoice 20022 -1 a 12% Tecfood Servicios de Alimentación S.A. JUGOS CATERING:Frutilla 32 Onz.Jugo 240 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Hermanos Guaña S.A. Invoice 20023 -1 a 0% Hermanos Guaña S.A. PULPAS DE FRUTAS:Naranjilla 10x100 GR Pulpa 5 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Taipe Vega Carola Fernanda Invoice 20024 -1 a 0% Taipe Vega Carola Fernanda PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 4 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Jimenez Hernan Invoice 20025 -1 a 0% Jimenez Hernan FRUTAS:Frutilla Entera  1Kg 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Jimenez Hernan Invoice 20026 -1 a 0% Jimenez Hernan PULPAS DE FRUTAS:Toronja 32oz Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Chez Jerome Invoice 20027 -1 a 0% Chez Jerome PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 32 oz. Pulpa 4 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Conauto Invoice 20028 -1 a 0% Conauto PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 32 oz. Pulpa 5 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Salazar María Mercedez Invoice 20029 -1 a 0% Salazar María Mercedez PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 32 oz. Pulpa 3 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

La Parrilla de Homero Invoice 20030 -1 a 0% La Parrilla de Homero PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Grupo Fioca Invoice 20031 -1 a 0% Grupo Fioca FRUTAS:Frutilla Entera  1Kg 10 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Verdezoto García Cleotilde Celica Invoice 20032 -1 a 0% Verdezoto García Cleotilde Celica PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 32 oz. Pulpa 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Aserlaco S.A. Invoice 20033 -1 a 12% Aserlaco S.A. PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 32 oz. Pulpa 30 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Treviño Calderon Jose Fernando Invoice 20034 -1 a 0% Treviño Calderon Jose Fernando PULPAS DE FRUTAS:Guanabana FT 32 Oz Pulpa 6 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Salazar Julio Geovanny Invoice 20035 -1 a 0% Salazar Julio Geovanny PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tecfood Servicios de Alimentación S.A.Invoice 20036 -1 a 12% Tecfood Servicios de Alimentación S.A. JUGOS:Jugo Yucho Fresa-Naranja 32onz 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Frozen Tropic Cia. Ltda. Invoice 20037 -1 a 0% Frozen Tropic Cia. Ltda. PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 100 GR Pulpa 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tecfood Servicios de Alimentación S.A.Invoice 20038 -1 a 12% Tecfood Servicios de Alimentación S.A. JUGOS CATERING:Frutilla 32 Onz.Jugo 240 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Bodstrom Cia. Ltda. Invoice 20039 -1 a 12% Bodstrom Cia. Ltda. PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 20 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Bodstrom Cia. Ltda. Invoice 20040 -1 a 0% Bodstrom Cia. Ltda. FRUTAS:Frutilla Entera  1Kg 100 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Santa Clara) Invoice 20041 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Santa Clara) PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 5x100g Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Chillogallo) Invoice 20042 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Chillogallo) PULPAS DE FRUTAS:Mix2 5x100 1Mng+2Mor+2Njlla 24 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Panasur) Invoice 20043 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Panasur) PULPAS DE FRUTAS:Mix2 5x100 1Mng+2Mor+2Njlla 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente
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Onceleven Cia. Ltda Invoice 20044 -1 a 0% Onceleven Cia. Ltda PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 5 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Velasquez Ivette Invoice 20045 -1 a 0% Velasquez Ivette PULPAS DE FRUTAS:Naranjilla 32 oz. Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Salazar Julio Geovanny Invoice 20046 -1 a 0% Salazar Julio Geovanny PULPAS DE FRUTAS:Naranja 10x100 GR Pulpa 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Frozen Tropic Cia. Ltda. Invoice 20047 -1 a 0% Frozen Tropic Cia. Ltda. PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 100 GR Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Frozen Tropic Cia. Ltda. Invoice 20048 -1 a 0% Frozen Tropic Cia. Ltda. PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 100 GR Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Frozen Tropic Cia. Ltda. Invoice 20049 -1 a 0% Frozen Tropic Cia. Ltda. PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 100 GR Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Tumbaco) Invoice 20050 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Tumbaco) PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 5x100g Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A "6 De Diciembre"Invoice 20051 -1 a 0% Mega Santamaría S.A "6 De Diciembre" PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 5x100g Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tecfood Servicios de Alimentación S.A.Invoice 20052 -1 a 12% Tecfood Servicios de Alimentación S.A. JUGOS CATERING:Melón 32 Onz Jugo 60 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tecfood Servicios de Alimentación S.A.Invoice 20053 -1 a 12% Tecfood Servicios de Alimentación S.A. JUGOS:Jugo Yucho Naranja 32onz 10 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Salazar Julio Geovanny Invoice 20054 -1 a 0% Salazar Julio Geovanny PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 3 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Vera Maria Belén Invoice 20055 -1 a 0% Vera Maria Belén FRUTAS:Frutilla Entera  1Kg 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Vera Maria Belén Invoice 20056 -1 a 0% Vera Maria Belén PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Vera Maria Belén Invoice 20057 -1 a 0% Vera Maria Belén PULPAS DE FRUTAS:Coco 10x100 Gr Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Eguez Rocío Invoice 20058 -1 a 0% Eguez Rocío PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Stop Coffee Invoice 20059 -1 a 0% Stop Coffee PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

La Parrilla de Homero Invoice 20060 -1 a 0% La Parrilla de Homero PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Espín Marcelo Invoice 20061 -1 a 0% Espín Marcelo PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Shorton Grill Invoice 20062 -1 a 0% Shorton Grill PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 4 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Treviño Calderon Jose Fernando Invoice 20063 -1 a 0% Treviño Calderon Jose Fernando PULPAS DE FRUTAS:Guanabana FT 32 Oz Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Treviño Calderon Jose Fernando Invoice 20064 -1 a 0% Treviño Calderon Jose Fernando PULPAS DE FRUTAS:Guayaba 32 oz. Pulpa 36 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Amazonas Hot S. A. Invoice 20065 -1 a 0% Amazonas Hot S. A. PULPAS DE FRUTAS:Frutilla FT 32 Oz Pulpa 30 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Salazar Julio Geovanny Invoice 20066 -1 a 0% Salazar Julio Geovanny PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 3 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Salazar Julio Geovanny Invoice 20067 -1 a 0% Salazar Julio Geovanny PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 5 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Grupo Caba Invoice 20068 -1 a 0% Grupo Caba FRUTAS:Frutilla Entera  1Kg 6 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Frozen Tropic Cia. Ltda. Invoice 20069 -1 a 0% Frozen Tropic Cia. Ltda. PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 100 GR Pulpa 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Paez Arevalo Ániba Fabricio Invoice 20070 -1 a Envío de Pulpa Loja 29-12-11Paez Arevalo Ániba Fabricio OTRAS VENTAS:Transporte 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tecfood Servicios de Alimentación S.A.Invoice 20071 -1 a 12% Tecfood Servicios de Alimentación S.A. JUGOS CATERING:Melón 32 Onz Jugo 15 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONALInvoice 20072 -1 a 0% ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONALPULPAS DE FRUTAS:Frutilla FT 32 Oz Pulpa 153 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Arias Pozo Luis Sebastián Invoice 20073 -1 a 0% Arias Pozo Luis Sebastián FRUTAS:Frutilla Entera  1Kg 10 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Taipe Vega Carola Fernanda Invoice 20074 -1 a 0% Taipe Vega Carola Fernanda PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 15 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Treviño Calderon Jose Fernando Invoice 20075 -1 a 0% Treviño Calderon Jose Fernando PULPAS DE FRUTAS:Frutilla FT 32 Oz Pulpa 20 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Treviño Calderon Jose Fernando Invoice 20076 -1 a 0% Treviño Calderon Jose Fernando PULPAS DE FRUTAS:Frutilla FT 32 Oz Pulpa 4 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Treviño Calderon Jose Fernando Invoice 20077 -1 a 0% Treviño Calderon Jose Fernando PULPAS DE FRUTAS:Frutilla FT 32 Oz Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Treviño Calderon Jose Fernando Invoice 20078 -1 a 0% Treviño Calderon Jose Fernando PULPAS DE FRUTAS:Frutilla FT 32 Oz Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tambopaxi Invoice 20079 -1 a 0% Tambopaxi PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 32 oz. Pulpa 10 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tecfood Servicios de Alimentación S.A.Invoice 20080 -1 a 12% Tecfood Servicios de Alimentación S.A. JUGOS CATERING:Frutilla 32 Onz.Jugo 420 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tecfood Servicios de Alimentación S.A.Invoice 20081 -1 a 12% Tecfood Servicios de Alimentación S.A. JUGOS CATERING:Durazno 32 Onz Jugo 210 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Cafeteria Francesa Invoice 20082 -1 a 0% Cafeteria Francesa PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Jaramillo Nicolas Invoice 20083 -1 a 0% Jaramillo Nicolas PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 3 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Aerostar S.A Invoice 20084 -1 a 0% Aerostar S.A PULPAS DE FRUTAS:Maracuya 32 oz. Pulpa 50 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente
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Frozen Tropic Cia. Ltda. Invoice 20085 -1 a 0% Frozen Tropic Cia. Ltda. PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 100 GR Pulpa 5 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Salazar Julio Geovanny Invoice 20086 -1 a 0% Salazar Julio Geovanny PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Arias Pozo Luis Sebastián Invoice 20087 -1 a Envío Pulpa Loja 11 de Enero por SANTAArias Pozo Luis Sebastián OTRAS VENTAS:Transporte 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Frozen Tropic Cia. Ltda. Invoice 20088 -1 a 0% Frozen Tropic Cia. Ltda. PULPAS DE FRUTAS:Mango 200 Gr Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Jimenez Hernan Invoice 20089 -1 a 0% Jimenez Hernan PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 32 oz. Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Aserlaco S.A. Invoice 20090 -1 a 12% Aserlaco S.A. PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 32 oz. Pulpa 30 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Salazar Julio Geovanny Invoice 20091 -1 a 0% Salazar Julio Geovanny FRUTAS:Frutilla Entera  1Kg 6 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Quimiserv Invoice 20092 -1 a 0% Quimiserv PULPAS DE FRUTAS:Naranja 10x100 GR Pulpa 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) Invoice 20093 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 5x100g Pulpa 24 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Ofelia) Invoice 20094 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Ofelia) PULPAS DE FRUTAS:Mix2 5x100 1Mng+2Mor+2Njlla 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Carapungo) Invoice 20095 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Carapungo) PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 5x100g Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A "6 De Diciembre"Invoice 20096 -1 a 0% Mega Santamaría S.A "6 De Diciembre" PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 5x100g Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mundi Sabor Invoice 20097 -1 a 0% Mundi Sabor PULPAS DE FRUTAS:Guanábana 10x100 GR Pulpa 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Aerostar S.A Invoice 20098 -1 a 0% Aerostar S.A PULPAS DE FRUTAS:Limón 32 oz. Pulpa 50 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Bodstrom Cia. Ltda. Invoice 20099 -1 a 0% Bodstrom Cia. Ltda. FRUTAS:Frutilla Entera  1Kg 80 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Bodstrom Cia. Ltda. Invoice 20100 -1 a 12% Bodstrom Cia. Ltda. PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 30 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tecfood Servicios de Alimentación S.A.Invoice 20101 -1 a 12% Tecfood Servicios de Alimentación S.A. JUGOS CATERING:Frutilla 32 Onz.Jugo 300 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tecfood Servicios de Alimentación S.A.Invoice 20102 -1 a 12% Tecfood Servicios de Alimentación S.A. JUGOS CATERING:Durazno 32 Onz Jugo 210 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Aerostar S.A Invoice 20103 -1 a 0% Aerostar S.A PULPAS DE FRUTAS:Limón 32 oz. Pulpa 42 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Salazar Julio Geovanny Invoice 20104 -1 a 0% Salazar Julio Geovanny PULPAS DE FRUTAS:Frutilla FT 32 Oz Pulpa 3 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Salazar Julio Geovanny Invoice 20105 -1 a 0% Salazar Julio Geovanny PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 7 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Verdezoto García Cleotilde Celica Invoice 20106 -1 a 0% Verdezoto García Cleotilde Celica PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 32 oz. Pulpa 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

La Parrilla de Homero Invoice 20107 -1 a 0% La Parrilla de Homero PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Apart Hotel La Colina Invoice 20108 -1 a 0% Apart Hotel La Colina PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 32 oz. Pulpa 6 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Salazar Julio Geovanny Invoice 20109 -1 a 0% Salazar Julio Geovanny PULPAS DE FRUTAS:Guanábana 10x100 GR Pulpa 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

COSSFA S.A. COMISARIATOS SERVICIO SOCIALInvoice 20110 -1 a 0% COSSFA S.A. COMISARIATOS SERVICIO SOCIALPULPAS DE FRUTAS:Frutilla 5x100g Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Hotelturis S.A. Invoice 20111 -1 a 0% Hotelturis S.A. PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 32 oz. Pulpa 10 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Servicios Zelbik Cia. Ltda. Invoice 20112 -1 a 0% Servicios Zelbik Cia. Ltda. PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 32 oz. Pulpa 60 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Sociedad Hotelera Cotopaxi Invoice 20113 -1 a 12% Sociedad Hotelera Cotopaxi PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 32 oz. Pulpa 5 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Sociedad Industrial Reli Invoice 20114 -1 a 0% Sociedad Industrial Reli PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 30 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Taipe Vega Carola Fernanda Invoice 20115 -1 a 0% Taipe Vega Carola Fernanda PULPAS DE FRUTAS:Frutilla FT 32 Oz Pulpa 50 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Taipe Vega Carola Fernanda Invoice 20116 -1 a 0% Taipe Vega Carola Fernanda PULPAS DE FRUTAS:Mora FT 32 Oz Pulpa 24 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Provetotal Soluciones de AbastecimientosInvoice 20117 -1 a 0% Provetotal Soluciones de Abastecimientos PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Grupo Fioca Invoice 20118 -1 a 0% Grupo Fioca FRUTAS:Frutilla Entera  1Kg 10 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tambopaxi Invoice 20119 -1 a 0% Tambopaxi PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 32 oz. Pulpa 10 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Aserlaco S.A. Invoice 20120 -1 a 12% Aserlaco S.A. PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 32 oz. Pulpa 30 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tecfood Servicios de Alimentación S.A.Invoice 20121 -1 a 12% Tecfood Servicios de Alimentación S.A. JUGOS CATERING:Frutilla 32 Onz.Jugo 390 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Tecfood Servicios de Alimentación S.A.Invoice 20122 -1 a 12% Tecfood Servicios de Alimentación S.A. JUGOS CATERING:Tomate 32 Onz.Jugo 620 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Restaurante Pajonal Invoice 20123 -1 a 0% Restaurante Pajonal PULPAS DE FRUTAS:Guanábana 10x100 GR Pulpa 6 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Salazar Julio Geovanny Invoice 20124 -1 a 0% Salazar Julio Geovanny PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 10 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Verdezoto García Cleotilde Celica Invoice 20125 -1 a 0% Verdezoto García Cleotilde Celica PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 32 oz. Pulpa 2 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Amazonas Hot S. A. Invoice 20126 -1 a 0% Amazonas Hot S. A. PULPAS DE FRUTAS:Frutilla FT 32 Oz Pulpa 20 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Frozen Tropic Cia. Ltda. Invoice 20127 -1 a 0% Frozen Tropic Cia. Ltda. PULPAS DE FRUTAS:Mora 32 oz. Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Maldonado David Invoice 20128 -1 a 0% Maldonado David PULPAS DE FRUTAS:Mora 10x100 GR Pulpa 1 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) Invoice 20129 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 5x100g Pulpa 0 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Santa Clara) Invoice 20130 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Santa Clara) PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 5x100g Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) Invoice 20131 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) PULPAS DE FRUTAS:Guanabana 5x100g Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente

Mega Santamaría S.A. (Centro) Invoice 20132 -1 a 0% Mega Santamaría S.A. (Centro) PULPAS DE FRUTAS:Frutilla 5x100g Pulpa 12 No presentan firmas de recibi conforme por parte del cliente
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Cliente: FROZEN TROPIC CIA LTDA Y-1-4

P/T: Revisión de ingresos declarados vs libros

1° visita: Al 31 de diciembre del 2013

AUD: Al 31 de diciembre del 2013

Mes

Ventas Netas Gravadas 

con tarifa 12% (excluye 

activos fijos)

Ventas Según 

Libros
Diferencias

Enero 193,200 193,200 -                       

Febrero 194,800 194,800 -                       

Marzo 197,000 197,000 -                       

Abril 193,100 193,100 -                       

Mayo 194,400 194,400 -                       

Junio 199,200 199,200 -                       

Julio 196,000 196,000 -                       

Agosto 197,000 197,000 -                       

Septiembre 193,100 193,100 -                       

Octubre 195,100 195,100 -                       

Noviembre 194,200 194,200 -                       

Diciembre 171,232 171,232 -                       

TOTAL 2,318,332 2,318,332 -                     
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Cliente: FROZEN TROPIC CIA LTDA

P/T: Marcas y resumen de notas de interés

1° visita: Al 31 de diciembre del 2013

AUD: Al 31 de diciembre del 2013

Marcas

No. Descricpción Ref /P/T

a Datos tomados del Balance General al 31 de diciembre del 2013 Y-1-1

b Datos tomados de mayores contables al 31 de diciembre del 2013 Y-1-2

Notas de interes

No. Descricpción Ref /P/T

N i / 1
La facturas de venta no presentan firmas de recibí conforme  por parte del cliente no existiendo legalidad de estas 

facturas. Y-1-3
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4.4. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.4.1. Informe de auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

FROZENTROPIC CIA. LTDA. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
Por el año terminado al 31 de diciembre del 

2013, con opinión de los auditores 

independientes. 
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FROZENTROPIC CIA. LTDA. 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  

 

A los Señores Accionistas de:  

FROZENTROPIC CIA. LTDA. 

 
Informe sobre los estados financieros 

 
1. Hemos auditado el estado de situación financiera adjunto de FROZENTROPIC CIA. 

LTDA. al 31 de diciembre del 2013, y el correspondientes estado de resultados de cambios 

en el patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo por el año terminado al 31 de 

diciembre del 2013, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas 

explicativas. 

 

Responsabilidad de la administración por los estados financieros 

 

2. La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación 

razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de 

Información Financiera.  Esta responsabilidad incluye adicionalmente el diseño, 

implementación y mantenimiento de su sistema de control interno importante para la 

elaboración y presentación razonable de los estados financieros de forma que estos 

carezcan de presentaciones erróneas de importancia relativa, causados por fraude o error; la 

selección y aplicación de las políticas contables apropiadas; y la elaboración razonable de 

estimaciones contables de acuerdo con las circunstancias normales de su operación. 

 

Responsabilidad del auditor 

 

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros mencionados 

en el primer párrafo con base a nuestra auditoría.  Nuestra auditoría fue efectuada de 

acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento NIAA.  Dichas normas 

requieren que cumplamos con requisitos éticos, así como que planifiquemos y 

desempeñemos la auditoría para obtener certeza razonable sobre si los estados financieros 

no contienen errores importantes. 

 

4. Una auditoría comprende la realización de procedimientos  para obtener evidencia  de 

auditoría sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del 

riesgo de errores importantes en los estados financieros por fraude o error.  Al hacer esas 

evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación 
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y presentación razonable de los estados financieros de FROZENTROPIC CIA. LTDA., a 

fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias,  

pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de 

la Compañía.  Una auditoría también incluye, evaluar la propiedad de las políticas 

contables usadas y lo razonable de las estimaciones contables hechas por la 

Administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.  

Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido  es suficiente y apropiada para 

proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 

 

Opinión  

 

5. En nuestra opinión, los referidos estados financieros antes mencionados presentan 

razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de 

FROZENTROPIC CIA. LTDA. al 31 de diciembre del 2013, los resultados de sus 

operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con 

Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF. 

 

 
 
 
 
 

Abril  23, 2014                                                              Brayan Martínez 

Registro No. 551                                                       Licencia No. 76826 
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FROZENTROPIC CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUCIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 (Expresados en U.S. dólares)   
 

  31 de Diciembre  

 Notas 2013  2012  

ACTIVOS      

      

ACTIVOS CORRIENTES:      

Efectivo 6 166.963  267.703  

Activos financieros      

Cuentas por cobrar clientes no relacionados 7 301.106  224.872  

Otras cuentas por cobrar 8 358.476  356.239  
Activos por impuestos corrientes 9 49.890  20.871  
Otros activos  -  -  

Total activos corrientes  876.435  869.685  

      

ACTIVOS NO CORRIENTES:      

Propiedad, planta y equipo 10 784.224  412.664  

Otros activos  -  -  

Total activos no corrientes  784.224  412.664  

      

Total activos  1.660.659  1.282.349  

      

PASIVOS      

      

PASIVOS CORRIENTES:      

Obligaciones bancarias 11 71.813  -  

Cuentas por pagar comerciales 12 717.096  551.797  

Otras cuentas por pagar 13 239.456  215.506  
Impuestos por pagar 9 56.331  29.150  

Beneficios empleados 14 65.672  68.927  

Total pasivos corrientes  1.150.368  865.380  

      

PASIVOS NO CORRIENTES:      

Obligaciones bancarias 11 68.164  -  

Beneficios empleados post-empleo 18 17.240  -  

Total pasivos no corrientes  85.404    

      

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS     

Capital social 22 31.900  31.900  

Reservas 23 8.290  8.290  

Resultados acumulados 24 384.597  376.780  

Total patrimonio  424.787  416.969  

      

Total pasivos y patrimonio  1.660.559  1.282.349  
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Fausto Quintana  Cristian Borja  Estrella Erika 

Gerente General  Gerente Financiero  Contador General 

 

 

Ver notas a los estados financieros 
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FROZENTROPIC CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2012 

(Expresados en U.S. dólares) 
 

 Notas 2013  2012 

     
Ingresos de actividades ordinarias 27 2.334.652  1.835.854 

     
Costo de ventas 28 1.519.085  1.221.847 

     

GANANCIA BRUTA  815.567  614.007 

     

Gastos de administración y ventas 29 753.247  434.618 
     

(PÉRDIDA) UTILIDAD OPERCIONAL  62.320  179.389 

     
Otros ingresos y (gastos):     

Gastos financieros  (11.403)  - 
Otros ingresos  33.672  15.139 

Otros egresos  (6.018)  (66.309) 

     
(PÉRDIDA) UTILIDADES ANTES DE IMPUESTO A LA 
RENTA  

78.571  128.219 

     
Menos impuesto a la renta:     

 Corriente 30 (25.449)  37.900 
 Diferido 24 4.774   
 Salario digno  (236)   

     

(Pérdida) utilidad del período   57.660  90.319 

     
(Pérdida) utilidad del periodo atribuible a los propietarios      
     

  
 

 
 
  

Fausto Quintana  Cristian Borja  Estrella Erika 

Gerente General  Gerente Financiero  Contador General 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

Ver notas a los estados financieros 
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FROZENTROPIC CIA. LTDA. 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2012 

(Expresados en U.S. dólares) 
 

 

 
 

 

 

Fausto Quintana  Cristian Borja  Estrella Erika 

Gerente General  Gerente Financiero  Contador General 

 

 

Ver notas a los estados financieros 

Descripción Nota Capital pagado Reserva legal 
Resultados 

acumulados 
Total 

Saldos al 31 de diciembre del 2011 32 a 35 31.900 8.290 248.561 288.751 

      

Utilidad neta    128.219 128.219 

      

Saldos al 31 de diciembre del 2012 32 a 35 31.900 8.290 376.780 416.970 

      
Utilidad neta    57.660 57.660 
      
Ajuste    (49.843) (49.843) 

      

Saldos al 31 de diciembre del 2013 32 a 35 31.900 8.290 384.597 424.787 
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FROZENTROPIC CIA. LTDA. 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2012 

(Expresados en U.S. dólares) 
 
 

  2013   2012 

        

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN       
       

Recibido de clientes 1.958.267  1.758.689 
Pagado a proveedores y empleados (1.631.191)  (1.878.317) 
Utilizado en otros    

     

Efectivo neto proveniente de actividades de operación 327.076  (119.629) 

     

     
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION    

     
Adquisición de propiedades y equipo (427.816)  (135.403) 
Intereses ganados -  5.565 

     

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (427.816)  (129.838) 

     

     
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 

   

     
Proveedores largo plazo -  238.741 

     

Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento -  238.741 

     
     

CAJA Y BANCOS:    
(Disminución) incremento neto durante el año (100.740)  (10.727) 

Saldos al comienzo del año 267.703  278.429 

     

Saldos al final del año 166.963  267.703 

        
 
 

 
 
(Continúa...) 
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FROZENTROPIC CIA. LTDA. 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación…) 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011 

(Expresados en U.S. dólares) 
 
 

  2013   2012 

        

CONCILIACIÓN DE LA (PÉRDIDA) UTILIDAD NETA  CON EL  
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE  
OPERACIÓN    
Utilidad neta 57.660  147.995 
Ajustes para conciliar la (pérdida) utilidad neta con el efectivo neto 

proveniente de actividades de operación 
   

    Depreciaciones 47.338  76.827 
    Provisión cuentas incobrables -  498 

    Provisión jubilación y desahucio 7.800  5.796 
    Rendimientos financieros (5.000)  (5.565) 

    Provisión intereses (9.858)  (24.864) 
    Otros ajustes (162.254)   
Cambios en activos y pasivos:    

    Disminución (aumento) de clientes (37.897)  (85.688) 
    Aumento  inventarios y gastos anticipados (145.876)  (243.587) 

    Disminución de cuentas y gastos acumulados por pagar  (78.989)  (89.923) 

 

   

Efectivo neto proveniente de actividades de operación 327.076  (119.629) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver notas a los estados financieros 
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FROZENTROPIC CIA. LTDA. 

 

1.  Información general 

 

FROZENTROPIC CÍA. LTDA., fue constituida en la ciudad de Quito, Ecuador el 18 de 

Agosto  del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 2 de Septiembre del 2004.  

 

La actividad principal de la Compañía es la compra, venta, fraccionamiento, consignación, 

importación, exportación y distribución de bebidas con o sin alcohol, jugos frutales, pulpa de 

frutas, mermeladas y toda clase de conservas. 

 

2. Políticas contables significativas 

 

2.1 Bases de presentación  y declaración de cumplimiento 

 

Los Estados Financieros de FROZENTROPIC CIA. LTDA., han sido preparados de 

acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el 

Internacional Accounting Standards Board (IASB), vigentes al 31 de diciembre de 2012 y 

según los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías 

del Ecuador. La Administración declara que las NIIF han sido aplicadas integralmente y 

sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros. 

 

Las cifras incluidas en estos estados financieros y en sus notas se valoran utilizando la 

moneda del entorno económico principal en que la Compañía opera. La moneda funcional 

y de presentación de "Compañía" es el Dólar de los Estados Unidos de América. 

 

Los estados de situación financiera de acuerdo a NIIF al 31 de diciembre del 2011 y el 

estado de situación financiera consolidado de  apertura al 1 de enero del 2011, han sido 

preparados exclusivamente para ser utilizados por la administración de FROZENTROPIC 

CIA. LTDA. como parte del proceso de conversión a NIIF para el año terminado el 31 de 

diciembre del 2012.  

 

Los estados financieros de FROZENTROPIC CIA. LTDA. al 31 de diciembre del 2011, 

los cuales fueron emitidos por la Compañía con fecha 28 de enero del 2012, fueron 

preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el 
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Ecuador, los cuales fueron considerados como los principios de contabilidad previos 

(PCGA anteriores), tal como se define en la NIIF 1 Adopción por primera vez de las 

Normas Internacionales de Información Financiera, para la preparación de los estados  de 

situación financiera de acuerdo a NIIF al 31 de diciembre del 2011.  Los PCGA 

anteriores difieren en ciertos aspectos de las NIIF. 

 

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF requiere 

que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos 

inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la 

valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros.  

En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la 

mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a 

diferir de sus efectos finales.   

 

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la 

preparación de estos estados financieros.  Tal como lo requiere la NIIF 1, estas políticas 

han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre del 2012, aplicadas 

de manera uniforme a todos los períodos que se presentan. 

 

2.2 Efectivo 

 

Corresponde a los valores mantenidos por la Compañía en efectivo, en fondos 

reembolsables y de cambios,  y en bancos sin restricciones. En el Estado de Situación 

Financiera los sobregiros, de existir, se clasificarían como préstamos en el pasivo 

corriente 

 

2.3 Activos financieros 

 

Cuentas por cobrar comerciales 

 

Incluye los valores no liquidados por parte de clientes. Los deudores comerciales y 

cuentas por cobrar huéspedes se reconocen inicialmente a su valor razonable y se valoran 

posteriormente al costo amortizado mediante el método del tipo de interés efectivo. 
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Pérdidas por deterioro de los activos financieros 

 

La Compañía evalúa en cada fecha de los Estados Financieros la existencia de evidencia 

objetiva de que los activos financieros reportados están deteriorados.  Los activos 

financieros son deteriorados cuando hay evidencia objetiva sobre como uno o más 

eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo financiero 

impactaron los flujos estimados de efectivo del activo y estos puedan ser medidos 

confiabilidad 

 

Para todos los otros activos financieros la evidencia objetiva de deterioro puede incluir: 

 

 Dificultades financieras significativas del emisor o la contraparte; o 

 Falta de pago o incumplimientos en los pagos de intereses o capital; o  

 Que sea probable que el deudor entre en bancarrota o reorganización financiera 

 

Para activos financieros llevados en su costo amortizado, el monto de deterioro es la 

diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos futuros 

estimados de efectivo, descontados de la tasa de interés efectiva original del activo 

financiero. 

 

El valor de los activos financieros es reducido por las pérdidas por deterioro directamente 

para todos los activos financieros con la excepción de las cuentas por pagar de 

negociación, donde el valor es reducido a través del uso de una cuenta de asignación. 

Cuando una cuenta por cobrar de negociación es considerada incobrable, es eliminada 

contra la cuenta de asignación. Las recuperaciones posteriores de montos que han sido 

previamente eliminadas son acreditadas contra la cuenta de asignación. 

 

Los cambios en el valor de la cuenta de asignación son reconocidos en la utilidad o 

pérdida. 

 

Si en un período posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y esta 

disminución puede ser relacionada objetivamente a un evento que ocurrió después del 

reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro previamente reconocida es 

reversada a través de utilidad o pérdida en la medida en que el valor de la inversión a la 

fecha en la que el deterioro es reversado no exceda lo que el costo amortizado hubiera 

sido si el deterioro no hubiera sido reconocido. 
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Baja de activos financieros 

 

La Compañía da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales a los 

flujos de efectivo del activo expiran, o es transferido el activo financiero y 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad a otra entidad.  Si la 

Compañía tampoco transfiere ni retiene sustancialmente los riesgos y beneficios de 

propiedad y continua controlando el activo transferido, la Compañía reconoce sus 

intereses retenidos en el activo y una obligación asociada por los valores que pueden ser 

pagados.  Si la Compañía retiene sustancialmente todo el riesgo y los beneficios de 

propiedad de activo financiero transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo 

financiero y también reconoce un préstamo garantizado por los ingresos recibidos.  

 

2.4 Reconocimiento de ingresos 

 

Los ingresos se valoran al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir 

luego de deducir cualquier descuento o rebaja.  

 

Venta bienes 

Se reconocen cuando la Compañía transfiere los riesgos y beneficios por la venta de jugos 

frutales, pulpa de frutas, mermeladas y toda clase de conservas, de tipo significativo, 

derivados de la propiedad de los bienes. 

 

 

2.5 Impuestos corrientes y diferidos 

 

El gasto generado por el impuesto a la renta es la suma del impuesto por pagar corriente y 

el impuesto diferido. 

 

Impuesto Corriente 

 

El impuesto corriente por pagar se basa en la utilidad gravable del año.  La utilidad 

gravable difiere de la reportada en el Estado de Resultados Integral porque excluye ítems 

de ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros años y además excluye 

partidas que nunca son gravables o deducibles.   

 

El pasivo de la Compañía para el impuesto corriente es calculado usando las tasas 

impositivas que han sido difundidas y aprobadas hasta la fecha del Estado Financiero. 
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Impuesto Diferido  

 

Se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los 

activos y pasivos incluidos en los estados financieros y sus bases fiscales.  Un pasivo por 

impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias 

imponibles.  Un activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias 

temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga 

de utilidades gravables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias 

temporarias deducibles. 

 

Tales activos y pasivos no son reconocidos si las diferencias temporales surgen en una 

transacción que no afecte ni a la utilidad gravable ni a la utilidad financiera. 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos con las  tasas de impuestos 

que  se espera apliquen en el período en el cual el pasivo se establezca o el activo se 

realice, basado en tasa del Impuesto a la Renta para sociedades publicadas por el Servicio 

de Rentas Internas hasta la fecha del Estado de Situación Financiera. 

 

El valor de los activos por impuestos diferidos es revisado cada año en fecha de 

presentación de los Estados Financieros ajustado al punto en que no sea probable que los 

beneficios gravables sean suficientes para permitir que el activo o parte de este sean 

recuperados. 

 

La medición de los activos  y pasivos por impuestos diferidos revelan los efectos 

tributarios que vendrían por la manera en la cual la Compañía espera, a la fecha del 

reporte, recobrar o establecer el valor de sus activos y pasivos. 

 

La Compañía compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos 

diferidos si, y solo sí tiene reconocido legalmente el derecho de compensarlos, frente a la 

misma autoridad fiscal. 

 

Impuesto corriente y diferido para el período 

 

Los impuestos corrientes y diferidos son reconocidos como un gasto o ingreso en la 

utilidad o pérdida neta. 
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2.6 Propiedad, planta y equipo 

 

El vehículo, equipos de cómputo, muebles y enseres y la maquinaria se declara al costo 

menos su depreciación acumulada y pérdidas acumuladas de deterioro, se deprecia 

utilizando el método de línea recta, para lo cual se considera como importe depreciable el 

costo histórico menos el valor residual asignado, considerando la vida útil que se indica a 

continuación: 

 

Grupo Tiempo 

Maquinaria y equipo 10 años 

Muebles y enseres 10 años 

Equipo de computación 3 años 

Vehículo 5 años 

 

La vida útil es determinada por la Administración de la Compañía en función del uso 

esperado que se tenga del bien. 

 

La depreciación está cargada de tal manera que elimina el costo o valorización de activos. 

La vida útil estimada, valor residual y el método de depreciación son revisados al final de 

cada año, con el efecto de cualquier cambio tomado en cuenta en una base potencial.   

 

La utilidad o pérdida surgida de la venta o baja de un artículo de propiedades y equipo es 

determinada como la diferencia entre los términos de venta y el valor en libros del activo, 

y es reconocida en resultados. 

 

Las sustituciones o renovaciones de bienes que aumentan la vida útil de éstos, o su 

capacidad económica, se registran como mayor valor de los respectivos bienes, con el 

consiguiente retiro contable de los bienes sustituidos o renovados. 

 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación menor se registran 

directamente en resultados como costo del período en que se incurren. 
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2.7 Beneficios empleados post-empleo 

 

Los beneficios definidos a empleados corresponden a jubilación patronal y desahucio, 

cuyo costo se determina mediante el método de la unidad de crédito proyectada, con 

valoraciones actuariales que son efectuadas al final de cada período, para lo cual se 

consideran ciertos parámetros en las estimaciones como: permanencia futura, tasas de 

mortalidad e incrementos salariales futuros determinados sobre la base de cálculos 

actuariales. 

 

Las tasas de descuento se determinan por referencia a curvas de tasas de interés de 

mercado, definidas por el perito actuario. 

 

Los cambios en dichas provisiones se reconocen en resultados en el período en que 

ocurren. 

 

Los costos de los servicios corrientes, costo financiero, ganancias y pérdidas actuariales 

del período se presentan en forma separada en su respectiva nota a los estados 

financieros. 

 

2.8 Participación a trabajadores. 

 

La Compañía reconoce la participación a trabajadores en la utilidad de la Entidad. Este 

beneficio se calcula a una tasa del 15% de las utilidades líquidas o contables de acuerdo 

con disposiciones legales. 

 

2.9 Capital social y distribución de dividendos. 

 

Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto. 

 

Los dividendos a pagar a los accionistas de la Compañía se reconocen como un pasivo en 

los estados financieros cuando se configura la obligación correspondiente en función de 

las disposiciones legales vigentes o las políticas de distribución establecidas por la Junta. 
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2.10 Costos y gastos 

 

Los costos y gastos se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a 

medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el 

pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen. 

 

 

2.11 Estado de Flujo de Efectivo. 

 

Bajo flujos originados por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos 

de efectivo relacionados con el giro del negocio, incluyendo además los intereses 

pagados, los ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos que no están 

definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional 

utilizado en este estado, es más amplio que el considerado en el estado de resultados. 

 

2.12 Cambios de políticas y estimaciones contables. 

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2011, no presentan cambios en las políticas 

y estimaciones contables respecto al ejercicio anterior ni a la fecha de transición, salvo 

por la aplicación a partir del 01 de enero de 2011, de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). 

 

2.13 Compensación de transacciones y saldos 

 

Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos presentados en los Estados 

Financieros, no se compensan excepto en los casos permitidos por alguna normativa. 

 

2.14 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

 

En el estado de situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus 

vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados 

desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese 

período. 
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2.15 Nuevas normas y normas publicadas que no entran en vigor 

 

Nuevas normas aplicadas por la Compañía 

 

No se tuvo ningún efecto importante sobre los Estados Financieros de FROZENTROPIC 

CIA. LTDA. respecto de normas y enmiendas que fueron efectivas por primera vez en el 

año 2012. 

 

Interpretaciones, modificaciones y nuevas normas aplicables a la Compañía que no entran 

aún en vigor  

 

 

Título y nombre normativa Fecha  que entra en vigor 

Fecha estimada 

aplicación en la 

Compañía 

NIIF 9 - Instrumentos financieros 01 de Enero del  2015 01 de Enero del  2015 

NIIF 10 - Consolidación de estados 

financieros 

01 de Enero del  2013 01 de Enero del  2013 

NIIF 11 – Acuerdos de negocios conjuntos 01 de Enero del  2015 01 de Enero del  2015 

NIIF 12 – Revelaciones de intereses en 

otras entidades 

01 de Enero del  2013 01 de Enero del  2013 

NIIF 13 – Medición a valor razonable 01 de Enero del  2015 01 de Enero del  2015 

Enmiendas a la NIIF 7 - Revelaciones - 

Compensación de activos financieros y 

pasivos financieros 

01 de Enero del  2013 01 de Enero del  2013 

Enmiendas a la NIIF 9 y NIIF 7 -  Fecha 

obligatoria efectiva de la NIIF 9 y 

revelaciones de transición 

01 de Enero del  2015 01 de Enero del  2015 

Enmiendas a la NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 

12 - Estados financieros consolidados, 

acuerdos conjuntos y revelaciones sobre 

participaciones en otras  entidades: Guía 

de transición 

01 de Enero del  2013 01 de Enero del  2013 

NIC 19 (Revisada en el 2011) - Beneficios 

a empleados 

01 de Enero del  2013 01 de Enero del  2013 
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Título y nombre normativa Fecha  que entra en vigor 

Fecha estimada 

aplicación en la 

Compañía 

NIC 27 (Revisada en el 2011) - Estados 

financieros separados  

01 de Enero del  2013 01 de Enero del  2013 

NIC 28 (Revisada en el 2011) - 

Inversiones en asociadas y negocios 

conjuntos 

01 de Enero del  2013 01 de Enero del  2013 

Enmiendas a la NIC 32 - Compensación 

de activos y activos financieros 

01 de Enero del  2014 01 de Enero del  2014 

Enmiendas a las NIIF (NIIF 1, NIC 1, 16, 

32 y 34) - Mejoras anuales a las NIIF 

Ciclo  2009-2011 

01 de Enero del  2014 01 de Enero del  2014 

   

 

La Compañía no ha concluido aún los posibles impactos que se tendrá por la aplicación 

de las nuevas normas y enmiendas citadas anteriormente. 

 

3. Estimaciones y juicios contables 

 

Las estimaciones y juicios contables son evaluados de manera continua y se basan en 

experiencia pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son razonables bajo las 

circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros. 

 

Estimaciones importantes 

 

La Compañía realiza ciertas estimaciones basadas en hipótesis relacionadas con el futuro, 

mismas que no igualarán a los correspondientes resultados futuros, sin embargo llevan a una 

presentación razonable de los Estados Financieros, a continuación se detallan las principales 

estimaciones que pueden dar lugar a ajustes en el futuro: 

 

1.1   Impuestos diferidos 

 

Los pasivos y activos por impuestos diferidos se reconocen por todas las diferencias 

temporales de impuestos, basados en la estimación de una tarifa impositiva vigente para 

los años 2012, 2013 y 2014, del 23%, 22% y 22% respectivamente; sin embargo 
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cualquier cambio futuro de este porcentaje debido a cambios de gobierno significaría un 

cambio importante en el valor reconocido como activo y pasivo por impuesto diferido, 

considerando que hasta el año 2011 la tarifa del impuesto a la renta fue del 24%. 

 

1.2   Prestaciones por pensiones 

 

El valor actual de los obligaciones registradas por concepto de jubilación patronal y 

desahucio son calculadas en base a estimaciones actuariales, mismas que consideran 

varios factores en base a hipótesis, incluyendo tasas de descuento determinadas por los 

actuarios, por lo que cualquier cambio en las estimaciones actuariales así como en la tasa 

de descuento, podrían generar ajustes en el futuro. 

 

1.3   Vidas útiles y deterioro de activos 

 

Como se describe en la Nota 2.7 la Administración es quien determina las vidas útiles 

estimadas y los correspondientes cargos por depreciación para sus propiedades, plantas y 

equipos, ésta estimación se basa en los ciclos de vida de los activos en función del uso 

esperado por la Compañía. Esta estimación podría cambiar significativamente como 

consecuencia de innovaciones tecnológicas en respuesta a cambios significativos en las 

variables del sector al que pertenece la Compañía. 

 

4. Gestión del riesgo financiero 

 

Las actividades de la Compañía la exponen a varios riesgos financieros: riesgo de crédito y 

riesgo de liquidez. 

 

La gestión del riesgo está a cargo de la Gerencia General y Financiera de la Compañía, 

mismos que se encargan de la identificar, evaluar y cubrir los riesgos financieros con la 

colaboración de todas las áreas operativas de la Compañía, de manera que estos riesgos no 

afecten de manera significativa al valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia 

de los resultados de la Compañía. 

 

A continuación se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Compañía, una 

caracterización y cuantificación de éstos y una descripción de las medidas de mitigación 

actualmente en uso por parte de la Compañía. 
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Riesgo de crédito 

 

El riesgo de crédito se refiere a que una de las partes incumpla con sus obligaciones 

contractuales resultando en una pérdida financiera para la Compañía.   

 

La Compañía mantiene una política de otorgar crédito únicamente a clientes que han 

cumplido con las políticas establecidas por la Compañía mediante su departamento de cartera, 

además de involucrarse únicamente con partes solventes y obtener garantías, cuando sea 

apropiado, como forma de mitigar el riesgo de la pérdida financiera ocasionada por los 

incumplimientos.   

 

Las cuentas por cobrar comerciales están distribuidas entre un número considerable de 

cliente, principalmente agencias de viaje, entidades del sector público y empresas cuya 

posición financiera es confiable a nivel nacional, sin que existe concentración de crédito con 

ninguna de estas.  

 

La Compañía no mantiene cuentas por cobrar importantes con ninguna de sus partes 

relacionadas.   

 

Riesgo de liquidez 

 

La Gerencia Financiera de la Compañía es la responsable de la gestión de liquidez.  

Permanentemente se hacen previsiones acerca de las necesidades de liquidez que tiene la 

Compañía, para lo cual se ha establecido un marco de trabajo apropiado para la gestión de 

liquidez de manera que la gerencia pueda manejar los requerimientos de financiamiento a 

corto, mediano y largo plazo así como la gestión de liquidez de la Compañía.  La 

Administración maneja el riesgo de liquidez manteniendo reservas, facilidades financieras 

adecuadas, monitoreando continuamente los flujos efectivos proyectados y reales y 

conciliando los perfiles de vencimiento de los activos financieros. 

 

Gestión del capital 

 

El objetivo principal de la Compañía en relación a la gestión de su capital es asegurar que 

estará en capacidad de mantener su negocio en marcha, y proporcionar a los propietarios el 

máximo rendimiento esperado.   
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La Administración de la Compañía realiza una revisión frecuente de la composición del 

capital y los riesgos de cada uno. 

 

La Administración efectúa una evaluación periódica de la posición financiera de la compañía, 

misma que de acuerdo a la Administración de la Compañía demuestra que existe la capacidad 

suficiente para continuar como negocio en marcha y es adecuada en relación al mercado en 

que se desarrolla la misma. 

 

5. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) 

 

La Superintendencia de Compañías el 4 de septiembre del 2006, mediante  

R.O. No. 348, publicó la Resolución No. 06.Q.ICI-004, que resuelve en su artículo 2, dispone 

la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su aplicación 

obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia, a partir del 

1 de enero del 2009. Adicionalmente, se estableció el cumplimiento de un cronograma de 

aplicación según lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 

2008. La Compañía está obligada a presentar sus estados financieros de acuerdo con NIIF a 

partir del 1 de enero de 2012. 

 

Conforme a esta Resolución, hasta el 31 de diciembre del 2011, La Compañía preparó sus 

estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el 

Ecuador.  Desde el 1 de enero del 2012, los estados financieros  de la Compañía son 

preparados de acuerdo a NIIF. 

 

De acuerdo a lo antes indicado, La Compañía definió como su período de transición a las 

NIIF el año 2011, estableciendo como fecha para la medición de los efectos de primera 

aplicación el 1 de enero del 2011. 

 

La aplicación de las NIIF supone, con respecto a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en el Ecuador que se encontraban vigentes al momento de prepararse los estados 

financieros correspondientes al año 2011: 

 

 Cambios en las políticas contables, criterios de medición y forma de presentación de los 

estados financieros.  

 

 La incorporación de un nuevo estado financiero, el estado de resultado integral. 



 

282 
 

 Un incremento significativo de la información incluida en las notas a los estados 

financieros. 

 

Para la preparación de los presentes estados financieros, se han aplicado algunas excepciones 

obligatorias y exenciones optativas a la aplicación retroactiva de las NIIF que se establece en 

la NIIF 1. 

  

1.1   Excepciones a la aplicación retroactiva aplicadas por la Compañía  

 

a) Estimaciones 

 

La NIIF 1 establece que las estimaciones de la Compañía realizadas según las 

NIIF, en la fecha de transición, serán coherentes con las estimaciones hechas para 

la misma fecha según los PCGA anteriores (después de realizar los ajustes 

necesarios para reflejar cualquier diferencia en las políticas contables), a menos 

que exista evidencia objetiva de que estas estimaciones fueran erróneas.  

 

La Compañía podría tener que realizar estimaciones conforme a las NIIF, en la 

fecha de transición, que no fueran requeridas en esa fecha según los PCGA 

anteriores.  Para lograr coherencia con la NIC 10 Hechos ocurridos después del 

período sobre el que se informa, dichas estimaciones hechas según las NIIF 

reflejarán las condiciones existentes en la fecha de transición.  En particular, las 

estimaciones realizadas en la fecha de transición a las NIIF, relativas a precios de 

mercado, tasas de interés o tasas de cambio, reflejarán las condiciones de mercado 

en esa fecha.  

 

Esta exención también se aplicará a los períodos comparativos presentados en los 

primeros estados financieros según NIIF. 

 

FROZENTROPIC CIA. LTDA. no ha modificado ninguna estimación utilizada 

para el cálculo de saldos previamente reportados bajo PCGA anteriores para el 

primer período comparativo (01 de enero del 2011). 
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b) Participaciones no controladoras 

 

La excepción de la NIIF 1 establece que la Compañía aplicará los siguientes 

requerimientos de la NIC 27 Estados financieros  y separados (modificada en 2008) 

de forma prospectiva desde la fecha de transición a las NIIF: 

 

a) El requerimiento de que el resultado integral total se atribuya a los 

propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras, 

incluso si esto diera lugar a un saldo deudor de estas últimas;  

 

b) Los requerimientos de los párrafos 30 y 31 de la NIC 27 para la 

contabilización de los cambios en la participación de la controladora en la 

propiedad de una subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control.  En 

estas circunstancias, el importe en libros de las participaciones de control y el 

de las no controladoras deberá ajustarse, para reflejar los cambios en sus 

participaciones relativas en la subsidiaria.  Toda diferencia entre el importe 

por el que se ajusten las participaciones no controladoras y el valor razonable 

de la contraprestación pagada o recibida deberá reconocerse directamente en 

el patrimonio y atribuido a los propietarios de la controladora. 

 

c) Los requerimientos de los párrafos 34 a 37 de la NIC 27 para la 

contabilización de una pérdida de control sobre una subsidiaria, y los 

requerimientos relacionados a la NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos 

para la Venta y Operaciones Discontinuadas. 

 

Cuando una controladora pierda el control de una subsidiaria: 

 

 dará de baja en cuentas los activos (incluyendo la plusvalía) y pasivos de 

la subsidiaria por su valor en libros en la fecha en que se pierda el 

control; el valor en libros de todas las participaciones no controladoras 

en la anterior subsidiaria en la fecha en que se pierda el control 

(incluyendo todos los componentes de otro resultado integral atribuible a 

las mismas);  

 reconocerá el valor razonable de la contraprestación recibida, si la 

hubiera, por la transacción, suceso o circunstancias que dieran lugar a la 

pérdida de control; y  
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 reconocerá la inversión conservada en la que anteriormente fue 

subsidiaria por su valor razonable en la fecha en que se pierda el control;  

 reconocerá toda diferencia resultante como ganancia o pérdida en el 

resultado atribuible a la controladora.  

 

Esta excepción no es aplicable para FROZENTROPIC CIA. LTDA. 

 

1.2   Exenciones a la aplicación retroactiva elegidas por la Compañía  

 

a) Combinaciones de negocios 

 

La exención de la NIIF 1 permite optar por no aplicar de forma retroactiva la NIIF 

3 (revisada en 2008) a las combinaciones de negocios realizadas en el pasado 

(combinaciones de negocios anteriores a la fecha de transición a las NIIF).  Sin 

embargo, establece que si la Compañía reexpresare cualquier combinación de 

negocios para cumplir con la NIIF 3 (revisada en 2008), reexpresará todas las 

combinaciones de negocios posteriores y aplicará también la NIC 27 (modificada 

en 2008) desde esa misma fecha.  

 

Esta exención no es aplicable para FROZENTROPIC CIA. LTDA.  

 

b) Uso del valor razonable como costo atribuido 

 

La exención de la NIIF 1 permite optar, en la fecha de transición a las NIIF, por la 

medición de una partida de propiedades, y equipo, activos intangibles y 

propiedades de inversión por su valor razonable, y utilizar este valor razonable 

como el costo atribuido en esa fecha.  La NIIF 1 establece que la Compañía podrá 

elegir utilizar una revaluación según PCGA anteriores de una partida de 

propiedades y equipo, ya sea a la fecha de transición o anterior, como costo 

atribuido en la fecha de la revaluación, si esta fue a esa fecha sustancialmente 

comparable: 

 

a) al valor razonable; o  

b) al costo, o al costo depreciado según las NIIF.  
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FROZENTROPIC CIA. LTDA. optó por el costo atribuido para determinar el valor 

razonable de sus edificios a la fecha de transición, ya que éste es comparable con 

su costo depreciado de acuerdo a NIIF. 

 

c) Arrendamientos 

 

La exención de la NIIF 1 establece que la Compañía puede determinar si un 

acuerdo vigente en la fecha de transición a las NIIF contiene un arrendamiento, a 

partir de la consideración de los hechos y circunstancias existentes a dicha fecha.  

 

Esta exención no es aplicable para FROZENTROPIC CIA. LTDA.  

 

d) Beneficios a los empleados 

 

Según la NIC 19 Beneficios a los empleados, la Compañía puede optar por la 

aplicación del enfoque de la “banda de fluctuación”, según el cual no se reconoce la 

totalidad de las pérdidas y ganancias actuariales en los planes de beneficios 

definidos.  La aplicación retroactiva de este enfoque requerirá que la Compañía 

separe la porción reconocida y la porción por reconocer, de las pérdidas y 

ganancias actuariales acumuladas, desde el comienzo del plan hasta la fecha de 

transición a las NIIF.  No obstante, la exención de la NIIF 1 permite a la Compañía 

reconocer todas las pérdidas y ganancias actuariales acumuladas en la fecha de 

transición a las NIIF, incluso si utilizare el enfoque de la banda de fluctuación para 

tratar las pérdidas y ganancias actuariales posteriores.  Si la Compañía utilizara esta 

opción, la aplicará a todos los planes.  

 

FROZENTROPIC CIA. LTDA. no optó por esta exención ya que se realizó el 

registro de la totalidad de beneficios a empleados. 

 

e) Inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y 

asociadas 

 

Cuando la Compañía prepare estados financieros separados, la NIC 27 (modificada 

en 2008) requiere que contabilice sus inversiones en subsidiarias, entidades 

controladas de forma conjunta y asociadas de alguna de las formas siguientes: 
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a) al costo; o, 

b) al valor razonable de acuerdo con la NIC 39 

 

La exención de la NIIF 1 establece que si la Compañía en la adopción por primera 

vez de las NIIF midiese una inversión al costo de acuerdo con la NIC 27, medirá 

esa inversión en su estado de situación financiera separado de apertura conforme a 

las NIIF mediante uno de los siguientes importes: 

 

a) el costo determinado de acuerdo con la NIC 27; o, 

b) el costo atribuido, el cual será: 

 

(i) su valor razonable (determinado de acuerdo con la NIC 39) a la fecha de 

transición de la Compañía a las NIIF en sus estados financieros 

separados; o  

(ii) el valor en libros en esa fecha según los PCGA anteriores.  

 

La Compañía puede elegir entre los apartados (i) o (ii) anteriores para medir sus 

inversiones en cada subsidiaria, entidad controlada de forma conjunta o asociada 

que haya optado por medir utilizando el costo atribuido. 

 

Esta exención no es aplicable para FROZENTROPIC CIA. LTDA. 

 

f) Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 

 

La exención de la NIIF 1, establece que si una subsidiaria, entidad controlada de 

forma conjunta o asociada adoptara por primera vez las NIIF con posterioridad a su 

controladora, la subsidiaria medirá los activos y pasivos, en sus estados financieros, 

ya sea a: 

 

a) los importes en libros que se hubieran incluido en los estados financieros  de la 

controladora, basados en la fecha de transición de la controladora a las NIIF, si 

no se realizaron ajustes para propósitos de consolidación y por los efectos de la 

combinación de negocios por la que la controladora adquirió a la subsidiaria; 

o, 

 

b) los importes en libros requeridos por el resto de esta NIIF, basados en la fecha 

de transición a las NIIF de la subsidiaria. 
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Sin embargo, si la controladora adopta por primera vez las NIIF después que su 

subsidiaria (o asociada o negocio conjunto), ésta, medirá, en sus estados financieros 

, los activos y pasivos de la subsidiaria (o asociada o negocio conjunto) por los 

mismos importes en libros que figuran en los estados financieros de la subsidiaria 

(o asociada o negocio conjunto), después de realizar los ajustes que correspondan al 

consolidar o aplicar el método de la participación, así como los que se refieran a los 

efectos de la combinación de negocios en la que tal Compañía adquirió a la 

subsidiaria.  De forma similar, si una controladora adopta por primera vez las NIIF 

en sus estados financieros separados, antes o después que en sus estados 

financieros, medirá sus activos y pasivos a los mismos importes en ambos estados 

financieros, excepto por los ajustes de consolidación.  

 

Esta exención no es aplicable para FROZENTROPIC CIA. LTDA. 

 

g) Designación de instrumentos financieros reconocidos previamente 

 

La exención de la NIIF 1 permite que en base a los hechos y circunstancias que 

existan en la fecha de transición a las NIIF, la Compañía realice la designación de 

sus instrumentos financieros reconocidos previamente de la siguiente manera: 

 

 Un pasivo financiero (siempre que cumpla ciertos criterios) sea designado 

como un pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados. 

 

 Un activo financiero sea medido como a valor razonable con cambios en 

resultados. 

 

 Una inversión en un instrumento de patrimonio medida a valor razonable con 

cambios en otro resultado integral. 

 

Adicionalmente, la NIIF 1 establece que si para la Compañía es impracticable 

aplicar retroactivamente el método del interés efectivo o los requerimientos de 

deterioro de valor de los activos financieros, el valor razonable del activo 

financiero a la fecha de la transición a las NIIF será el nuevo costo amortizado de 

ese activo financiero. 
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Esta exención no es aplicable para FROZENTROPIC CIA. LTDA. 

 

h) Costos por préstamos 

 

En virtud de la NIIF 1, la Compañía puede optar por capitalizar los costos por 

préstamos incurridos para la construcción de cualquier activo calificado a partir del 

1 de enero del 2009 o la fecha de transición a las NIIF, la que sea posterior.  Sin 

embargo, la Compañía también puede designar cualquier fecha anterior al 1 de 

enero del 2009 o a la fecha de transición y aplicar la norma a los costos por 

préstamos relacionados con todos los activos calificados para los que la fecha de 

capitalización sea dicha fecha u otra posterior.   

 

Esta exención no es aplicable para FROZENTROPIC CIA. LTDA. 

 

6. Efectivo 

 

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, los saldos de efectivo están conformados de la siguiente 

manera: 

 

 31 de Diciembre 

 2013 2012 

Cajas 500 400 

Bancos 17.275 77.618 

Inversiones 149.188 189.685 

Total 166.963 267.703 

   

 

 

Los fondos presentados anteriormente no cuentan con ninguna restricción para su uso 

inmediato. 

 

Las inversiones corresponden aun overnight efectuado en el banco Pichincha los valores con 

fecha 02-01-2014 fueron integrados a las cuentas de la Compañía. 
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7. Cuentas por cobrar no relacionados 

 

Los saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2013 Y 2012, se muestran a 

continuación: 

 

 31 de Diciembre 

 2013 2012 

Clientes  303.566 226.602 

Provisión cuentas incobrables (2.460) (1.730) 

Total 301.106 224.872 

   

 

El período promedio de crédito por venta de servicios  es de 60 días. La Compañía no realiza 

ningún cargo por interés si no se cumple con este tiempo de recuperación.  

 

Anualmente la Compañía realiza un análisis individual de las cuentas por cobrar a clientes, 

con la finalidad de determinar la existencia de deterioro y estimar la provisión a registrarse 

por este concepto. 

 

Antigüedad de saldos en mora, pero no deteriorados 

 

El detalle de saldos en mora pero no deteriorados se presenta a continuación: 

 

 31 de Diciembre  

 2013 2012 

De 60 a 90 días 6.952 - 

De 90 a 120 días 5.460 - 

De 120 días en adelante   

Total 12.412 - 

   

 

Antigüedad de cuentas por cobrar deterioradas 

 

Las cuentas por cobrar deterioradas se componen principalmente de saldos por cobrar a 

clientes con una antigüedad superior a 365 días.  
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Movimiento de provisión para cuentas por cobrar deterioradas 

 

La variación del saldo de la provisión para cuentas incobrables se detallan a continuación:  

 

 31 de Diciembre 

 2013 2012 

Saldo al inicio 1.730 1.730 

Pérdidas por deterioro reconocida en el período 730 - 

Importes eliminados como incobrables  - 

Total 2.460 1.730 

   

 

8. Otras cuentas por Cobrar 

 

Los saldos de inventarios al 31 de diciembre del 2013 Y 2012, se muestran a continuación: 

 

 31 de Diciembre 

 2013 2012 

Importaciones en transito 358.476 356.239 

Total 358.476 356.239 

   

 

9. Impuestos corrientes  

 

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, la composición de los saldos de activos y pasivos por 

impuestos corrientes se presentan a continuación: 

 

Descripción  
31 de Diciembre 

2013 2012 

Activos por impuestos corrientes   

 Crédito tributario retención en la fuente 10.727 - 

 Crédito tributario retenciones IVA 20.015 - 

 Crédito tributario IVA 19.148 20.871 

Total activos por impuestos corrientes 49.890 20.871 
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Pasivos por impuestos corrientes   

Impuesto a la renta - 15.023 

Impuestos por pagar 56.331 14.127 

Total pasivos por impuestos corrientes 56.331 29.150 

   

 

Tanto los activos como los pasivos por impuestos corrientes van a ser recuperados y 

cancelados en el corto plazo. 

 

10 .Propiedad, planta y equipo 

 

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012 los saldos de Propiedad, Planta y Equipo son los 

siguientes: 

 

Descripción 
31 de Diciembre 

2013 2012 

Equipos y maquinarias 1.126.145 715.686 

Vehículos 30.479 30.479 

Muebles y enseres 10.493 10.493 

Equipos de computación 24.371 15.932 

(Depreciación acumulada) (407.264) (359.926) 

Total 784.224 412.664 

   

 

Utilización del costo atribuido para propiedad, planta y equipo 
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2013 

 

Descripción 

Saldo al 

inicio del 

año 

Bajas y ventas 

 

Adiciones 

 

Reclasificaciones 

ajustes 
Saldo al 

final del año 

Equipos y maquinarias 715.686 (8.918) 419.377  1.140.263 

Vehículos 30.479    30.479 

Muebles y enseres 10.493    10.493 

Equipos de computación 15.932  8.439  17.312 

Total 772.590 (8.918) 427.816  1.191.488 

 
     

Depreciación acumulada (359.926) - (47.338)  (407.264) 

 
     

Total  412.664 (8.918) 351.638  784.224 
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11. Obligaciones bancarias 

 

 31 de Diciembre 

 2013 2012 

OBLIGACIONES CORTO PLAZO   

Banco Bolivariano, tasa de 8,92%, N° 

operación 0500020699 71.813 - 

OBLIGACIONES LARGO PLAZO   

Banco Bolivariano, tasa de 8,92%, N° 

operación 0500020699 68.164 - 

Total 139.977 - 

   

 

12. Proveedores 

 

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012 el detalle de saldos a proveedores es el siguiente: 

 

 

Descripción  
31 de Diciembre 

2013 2012 

Proveedores corto plazo   

Proveedores 717.096 551.797 

Total cuentas por pagar 717.096 551.797 

   

 

 

El período de crédito promedio de compras de ciertos bienes es 60 días desde la fecha de la 

factura. 
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13. Otras cuentas por pagar 

 

A continuación se muestra un resumen de otras cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2013 

y 2012: 

 

Descripción  
31 de Diciembre 

2013 2012 

Otras cuentas por pagar 28.372  

Cuentas por pagar accionistas 211.084 215.506 

Total 239.456 215.506 

   

 

14. Beneficios empleados corto plazo 

 

Un detalle de las cuentas por pagar a empleados al 31 de diciembre del 2013 y 2012 se muestra a 

continuación: 

 

Descripción 
31 de Diciembre 

2013 2012 

Sueldos  20.190 32.807 

Utilidades por pagar  13.865 16.782 

Obligaciones con el IESS 6.347 4.458 

Beneficios sociales 24.530 13.656 

Otros 475 1.224 

Compensación pago salario digno 265  

Total 65.672 68.927 

   

 

15. Participación a trabajadores 

 

De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las 

utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas.  Los movimientos de la 

provisión para participación a trabajadores fueron como sigue: 
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2013  2012 

Saldos al inicio del año  33.282  16.279 

Provisión del año 13.865  16.782 

Pagos efectuados (33.282)  (16.279) 

Saldos al fin del año  13.865  16.782 

 
 

  

 

16. Beneficios empleados Post-Empleo 

 

Un detalle de la composición de la cuenta de beneficios post-empleo se resume a 

continuación: 

 

Descripción  
31 de Diciembre 

2013 2012 

Jubilación patronal 14.560 - 

Desahucio 2.680 - 

Total 17.240 - 

   

 

17. Ingresos 

 

Un resumen de los ingresos reportado en los estados financieros es como sigue: 

 

Descripción  2013 2012 

Ventas nacionales 2.000.592 1.786.490 

Ventas exportación 317.835 40.694 

Otras ventas 16.225 8.670 

Total 2.334.652 1.835.854 
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18. Costo de ventas 

 

Un resumen del costo de ventas reportado en los estados financieros es como sigue: 

 

Descripción  2013 2012 

Materia prima 871.565 812.410 

Mano de obra  356.050 226.783 

Insumos 291.470 182.654 

Total 1.519.085 1.221.847 

   

 

19. Gastos administrativos 

 

Un resumen de los gastos administrativos y ventas reportados en los estados financieros es 

como sigue: 

 

Descripción  2013 2012 

Gastos administrativos 592.604 327.540 

Depreciaciones y amortizaciones 78.894 76.666 

Gasto de venta 81.749 30.412 

Total 753.247 434.618 

   

 

20. Impuesto a la renta 

 

 De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta, se calcula en 

un 23% sobre las utilidades sujetas a distribución y del 13% sobre las utilidades sujetas a 

capitalización.  Hasta el año 2009, los dividendos en efectivo que se declaren o distribuyan a 

favor de accionistas nacionales o extranjeros no se encuentran sujetos a retención adicional 

alguna.  A partir del año 2010, de acuerdo con las últimas reformas tributarias aprobadas, los 

dividendos distribuidos a favor de accionistas personas naturales residentes en el Ecuador y 

de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, o en jurisdicciones de menor imposición, se 

encuentran gravados para efectos del impuesto a la renta.   
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 Una reconciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad gravable, es como 

sigue: 

        

Descripción 2013  2012 

 
   

(Pérdida) Utilidad según libros antes de impuesto a la renta 78.571  128.219 

Resultados provenientes de la adopción de las NIIF    

Más gastos no deducibles 40.544  32.000 

Menos ingresos exentos    

Menos beneficio por personal discapacitado 8.468  - 

Amortización de pérdidas años anteriores -  - 

    

Base imponible 110.646  160.219 

    

Impuesto a la renta calculado por el 22% y 23% 

respectivamente 
24.342  36.850 

Anticipo calculado 20.916  17.768 

    

Impuesto a la renta corriente registrado en resultados 24.342  36.850 

 

  

Anticipo calculado - A partir del año 2011, se debe considerar como impuesto a la renta 

mínimo el valor del anticipo calculado, el cual resulta de la suma matemática del 0.4% del 

activo, 0.2% del patrimonio, 0.4% de ingresos gravados y 0.2% de costos y gastos deducibles.  

 

 La Compañía no ha sido revisada por las autoridades tributarias, por lo tanto están abiertos 

para revisión los ejercicios del período fiscal 2008 al 2011. 

 

 

Aspectos Tributarios del Código Orgánico de la Producción 

 

Con fecha diciembre 29 de 2010 se promulgó en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 

el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el mismo que incluye entre 

otros aspectos tributarios el siguiente: 
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 La reducción progresiva en tres puntos porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta para 

sociedades, así tenemos: 24% para el año 2012 y 22% a partir del año 2013. 

 

 Exoneración del impuesto a la renta y del anticipo durante 5 años para nuevas sociedades 

cuyas inversiones se realicen para el desarrollo de sectores económicos considerados 

prioritarios para el Estado. 

 

 Exoneración de retención en la fuente de impuesto a la renta en pago de intereses de 

créditos externos otorgados por instituciones financieras. 

 

 Exoneración del impuesto a la salida de divisas en los pagos de capital e intereses por 

créditos otorgados por instituciones financieras destinados al financiamiento de inversiones 

previstas en este Código. 

 

Aspectos Tributarios de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado 

 

Con fecha noviembre 24 de 2011 se promulgó en el Suplemento del Registro Oficial No. 583 

la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, la misma que 

incluye entre otros aspectos tributarios los siguientes: 

 

 Los gastos relacionados con vehículos cuyo avalúo supera US$35,000, en la base de datos 

del SRI, serán no deducibles en la parte que supere dicho valor. 

 

 Cambio en la forma de imposición del ICE para los cigarrillos, bebidas alcohólicas y 

cervezas. 

 

 La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas - ISD se incrementó del 2% al 5%.  Por 

presunción se considera hecho generador de este impuesto el uso de dinero en el exterior y 

se estable como exento de este impuesto el pago de dividendos a compañías o personas 

naturales que no estén domiciliadas en paraísos fiscales.  Los pagos de este impuesto en la 

importación de materias primas, insumos y bienes de capital, que consten en el listado que 

establezca el Comité de Política Tributaria y que sean utilizados en procesos productivos, 

pueden ser utilizados como crédito tributario de impuesto a la renta. 

 

 Se establece el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, que se grava en función 

del cilindraje y del tiempo de antigüedad de los vehículos. 
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 Se establece el impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, considerando 

como hecho generador embotellar en envases plásticos no retornables, utilizados para 

contener bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y agua.  En el caso de 

bebidas importadas, el hecho generador será su desaduanización. 

 

Efectos tributarios de la revaluación – decreto ejecutivo No. 1180 

 

Con fecha 19 de junio del 2012, se emitió el Decreto Ejecutivo No. 1180, en el que se reforma 

el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, eliminando el 

literal mediante el cual señalaba que el gasto por depreciación de activos revaluados debía ser 

considerado como no deducible para fines impositivos. 

 

La Compañía optó por considerar como gasto deducible para la base imponible de impuesto a 

la renta, a partir de enero del 2013, el valor de la depreciación de la revaluación de propiedad, 

planta y equipo realizada en la fecha de transición a NIIF; por lo que reversó el saldo del 

pasivo por impuestos diferidos con cargo a resultados. 

 

Para Frozentropic Cía. Ltda no aplica la revaluación de activo mencionados en el párrafo 

anterior 

 

21. Precios de transferencia 

 

En el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 878, del jueves 24 de enero del 2013, se 

publicó la Resolución del SRI No. NAC DGERCGC13-0011 que reforma la Resolución No. 

NAC-DGER2008-0464, relacionada con la presentación del Anexo e Informe Integral de 

Precios de Transferencia. Esta reforma establece que para el ejercicio económico 2012 (a ser 

declarado en 2013), los contribuyentes deben considerar las operaciones realizadas con partes 

relacionadas domiciliadas tanto en el exterior, cuanto en el Ecuador.  

 

Los montos que antes de la reforma determinaban la obligación de presentar Anexo e Informe 

Integral de Precios de Transferencia eran de USD$ 1.000.000 y $ 5.000.000, respectivamente. 

Sin embargo la nueva normativa señala:  

 

 Los sujetos pasivos del impuesto a la Renta que hayan efectuado operaciones con partes 

relacionadas locales y/o domiciliadas en el exterior, dentro de un mismo periodo fiscal en 

un monto acumulado superior a los tres millones de dólares de los Estados Unidos ($ 
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3.000.000), deberán presentar al Servicio de Rentas Internas el Anexo de Operaciones con 

Partes Relacionadas  

 

 Aquellos sujetos pasivos que hayan efectuado operaciones con partes relacionadas locales 

y/o domiciliadas en el exterior, dentro del mismo periodo fiscal, en un monto acumulado 

superior a los seis millones de dólares de los Estados Unidos de América ($ 6.000.000) 

deberán presentar adicionalmente al Anexo, el Informe de Precios de Transferencia  

 

Las operaciones de la Compañía con partes relacionadas durante el año 2012, no superaron el 

importe acumulado mencionado 

 

22. Capital social 

 

El capital social autorizado de la Compañía asciende a USD$31.900 divido en treinta y un mil 

novecientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar (US$1) cada una. 

 

23. Reservas 

 

Reserva Legal 

 

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de la utilidad anual sea apropiada 

como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 20% del capital social.  Esta 

reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en 

su totalidad o utilizada para absorber pérdidas. 

 

La Compañía no realizo la apropiación de la reserva legal puesto que el valor de la misma 

supera el 20% del capital social. 

 

24. Resultados acumulados 

 

Esta cuenta está conformada por: 

 

Resultados acumulados primera adopción NIIF: 

 

Corresponde a los valores resultantes de los ajustes originados en la adopción por primera vez 

de las NIIF 
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El saldo acreedor, solo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas 

acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizando en 

absorber pérdidas; o devuelto en el caso de liquidación de la compañía. 

 

Utilidades retenidas: 

 

El saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas de la Compañía y puede ser 

utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como reliquidación de 

impuestos, etc. 

 

25. Eventos subsecuentes 

 

Entre el 31 de diciembre del 2013 y la fecha de emisión de los estados financieros abril 23 del 

2014 no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto 

importante sobre los estados financieros adjuntos. 

26. Aprobación de los estados financieros 

 

Los estados financieros  por el año terminado el 31 de diciembre del 2013 han sido aprobados 

por la Gerencia de la Compañía (Directorio) en abril 4 del 2014 y serán presentados a los 

Accionistas y la Junta de Directores para su aprobación.  En opinión de la Gerencia de la 

Compañía, los estados financieros consolidados serán aprobados por la Junta de Directores sin 

modificaciones. 
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4.4.2. CARTA A LA GERENCIA 

Quito, Marzo 3 del 2014 

Ingeniero 

Fausto Quintana 

Gerente General 

FROZENTROPIC CIA.LTDA. 

Ciudad 

Estimado Ingeniero 

Al planear y realizar nuestra auditoría de los estados financieros de FROZENTROPIC 

CIA.LTDA, por el año que terminará el 31 de diciembre del 2013, consideramos su estructura de 

control interno, a efectos de determinar nuestros procedimientos de auditoría con el propósito de 

expresar una opinión sobre los estados financieros. 

Nuestro propósito no fue el obtener una total seguridad sobre la estructura de control interno, ya 

que la Gerencia de la Compañía es la única responsable por el diseño y operación del mismo.  

Para asistirnos en completar nuestra auditoría de manera oportuna, hemos desarrollado algunos de 

nuestros procedimientos de auditoría y, como resultado de tales procedimientos, hemos 

determinado las siguientes recomendaciones sobre ciertos asuntos relacionados con la estructura de 

control interno y otros de carácter administrativo y operativo. 

Incluimos también nuestros comentarios en relación con ciertos asuntos administrativos y 

operativos y nuestras recomendaciones respectivas.   

Dichas recomendaciones surgen de las observaciones realizadas en nuestra auditoría de los estados 

financieros por el año que terminará el 31 de diciembre del 2013. 

Este informe está dirigido únicamente para información y uso de los Directores, la Gerencia y otros 

miembros de la Organización. 

Estaremos gustosos de discutir estos comentarios con usted y, si lo desean, asistirlos en la 

implantación de nuestras sugerencias. 

Atentamente, 

Brayan Martínez 
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OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO 

 

Basados en la revisión en pantalla de los manuales de políticas y procedimientos que se encuentran 

aprobados y publicados en el “intranet” de la Compañía y a los cuestionarios de control interno 

aplicados a las diferentes áreas de la misma, pudimos determinar las siguientes observaciones: 

Observación: 

1.1. Difusión de manuales y políticas de procedimientos 

 

A pesar que la Compañía cuenta con manuales de políticas y procedimientos para cada una de las 

áreas y que se encuentran a disposición de los empleados mediante  INTRANET, se pudo 

determinar que no se existe evidencia formal por escrito de la difusión impartida de los mismos, 

situación que no garantiza que los empleados accedan y tengan conocimiento acerca de los 

procedimientos y responsabilidades a su cargo. 

Recomendación: 

Recomendamos efectuar la inducción de los manuales y formalizar este procedimiento mediante un 

documento por escrito firmado por cada empleado como constancia de la recepción según su área. 

 

Comentarios de la Gerencia 
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OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

1.2. BANCOS 

 

Conciliaciones bancarias 

 

Mediante el análisis realizado a las partidas conciliatorias se pudo determinar las siguientes 

observaciones: 

Antigüedad cheques girados y no cobrados 

 

Observación: 

 

 Al 31 de diciembre del 2013 la conciliación del Banco Bolivariano cuenta corriente   N° 

5005033729 Y banco del Pichincha cuenta corriente N° 02005098544  revela partidas que 

corresponden a  cheques girados y no cobrados que mantienen una antigüedad 

comprendida entre 5 hasta 12 meses de los cuales existen 6 cheques que se encuentran 

cerca de cumplir con el período de vigencia, el detalle a continuación: 

 

 

 

Recomendaciones: 

 

 Dar seguimiento e investigar las causas del no pago de los cheques del literal a, así como  

evaluar la posibilidad real de pago, caso contrario proceder con la baja de estos cheques. 

 

  

Fecha emisión Banco Beneficiario N° Cheque Valor
Antigüedad 

Meses

04/03/2013 Bolivariano Cando Oña Milton J... 2075 62.19 10

04/03/2013 Bolivariano Arce Lara Jhonathan... 2073 17.77 10

04/03/2013 Bolivariano Paz Chavez Ruben ... 2077 10 10

05/03/2013 Bolivariano Borja Mina Luis Fern... 2140 66.41 10

18/06/2013 Bolivariano Cesar Vásconez Imp... 2260 141.97 7

10/08/2013 Bolivariano Servicios Corporativ... 866 46.58 5
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1.3. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

 

1.4. Medición a costo amortizado y antigüedad de cuentas por cobrar 

 

Antecedente: 

 

Norma Internacional de Información Financiera 9 

 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS: 

 

Medición inicial de activos y pasivos financieros 

 

43 Al reconocer inicialmente un activo o un pasivo financiero, una entidad lo medirá por su valor 

razonable más, en el caso de un activo o un pasivo financiero que no se contabilice al valor 

razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que sean directamente atribuibles 

a la compra o emisión del mismo. 44 Cuando una entidad utilice la contabilidad de la fecha de 

liquidación para un activo que sea posteriormente medido al costo o al costo amortizado, el activo 

se reconocerá inicialmente por su valor razonable en la fecha de contratación (véanse los párrafos 

GA53 a GA56 del Apéndice A). 

 

Medición posterior de activos financieros 

 

45 A los efectos de la medición de un activo financiero después del reconocimiento inicial, esta 

Norma clasifica a los activos financieros en las cuatro siguientes categorías, definidas en el 

párrafo 9: 

 

(a) activos financieros al valor razonable con cambios en resultados; 

(b) inversiones mantenidas hasta el vencimiento; 

(c) préstamos y cuentas por cobrar; 

(d) activos financieros disponibles para la venta. 

 

Estas cuatro categorías se aplicarán para la medición y para el reconocimiento de resultados 

según esta Norma. Para la presentación de información en los estados financieros, la entidad 

podrá utilizar otras formas de describir estas categorías o de. Clasificar los instrumentos 

financieros. La entidad revelará, en las notas, la información requerida por la NIIF 7. 
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Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá los activos financieros, incluyendo 

aquellos derivados que sean activos, por sus valores razonables, sin deducir los costos de 

transacción en que pueda incurrir en la venta o disposición por otra vía del activo, salvo para los 

siguientes activos financieros: 

 

(a) préstamos y cuentas por cobrar, tal como se los define en el párrafo 9, que se medirán al 

costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva;(…) 

 

Observaciones: 

 

 A la fecha de nuestra revisión la Compañía no ha definido políticas que permitan establecer 

los montos y plazos sobre los cuales la Compañía va a realizar la medición al costo 

amortizado con una tasa de descuento de sus cuentas por cobrar. 

 

 Al 31 de diciembre del 2013 la Compañía mantiene cuentas por cobrar a clientes 

relacionados con una antigüedad comprendida entre 4 a 11 meses, que según lo conversado 

no se ha tomado una resolución a la fecha, adicionalmente no se ha realizado la medición 

al costo amortizado con la finalidad de determinar el costo financiero implícito en las 

transacciones según lo establece la normativa NIIF, un resumen de las principales cuentas 

pendientes de cobro se detalla a continuación: 

 

 

 

 Mediante el análisis realizado al auxiliar de clientes proporcionado por la Compañía se 

pudo determinar la existencia de saldos negativos y algunos inmateriales, unos ejemplos a 

continuación: 

 

  

Fecha N° Factura Clientes Valor
Antigüedad 

(meses)

05/07/2013 22240 AP MOLLER A/S 72.00         6

02/02/2013 20343 LAFE FOODS 214.39       11

17/04/2013 21282 LAFE FOODS 3,748.37    9

23/05/2013 21738 LAFE FOODS 2,787.50    7

29/06/2013 22170 LAFE FOODS 2,555.00    6

10/09/2013 23031 LAFE FOODS 42,772.80   4

10/09/2013 23049 Bodstrom Cia. Ltda. 259.42       4

13/09/2013 23105 Bodstrom Cia. Ltda. 535.93       4

14/08/2013 22726 Gourmet Food Service GFS S.A.0.01           5

03/09/2013 22953 Mega Santamaría S.A. (Iñaquito)11.27         4
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Fecha 
N° 

Documento 
Clientes Valor 

Antigüedad 
(meses) 

 

27/12/2012 C.I. 9132 Servicios Café RJH Cia Ltda (2) 0  

29/11/2012 c.i. 8984 Arias Pozo Luis Sebastián (12) 1  

22/11/2012 23938 Jimenez Hernan 1,92 1  

20/11/2012 c.i. 8948 Verdezoto García Cleotilde Celica (0,18) 1  

14/11/2012 23828 Gourmet Food Service GFS S.A. 0,80 2  

05/11/2012 CI. 8864 
Mega Santamaría S.A. "Comite del 

Pueblo" 
(1,61) 2 

 

05/11/2012 C.I. 8865 Mega Santamaría S.A. (Sangolqui) (0,49) 2  

01/11/2012 23704 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 0,05 2  

30/10/2012 699 Family Food Distributors, Inc. (82) 2  

23/10/2012 23573 Mega Santamaría S.A. (Tumbaco) 0,07 2  

22/10/2012 23566 Mega Santamaría S.A "6 De Diciembre" 0,07 2  

18/10/2012 23532 Mega Santamaría S.A. (Villaflora) 0,05 2  

16/10/2012 23486 Mega Santamaría S.A. (Panasur) 0,06 3  

15/10/2012 23478 Mega Santamaría S.A. (Iñaquito) 0,04 3  

12/10/2012 23464 Mega Santamaría S.A. (Chillogallo) 1,35 3  

14/08/2012 22726 Gourmet Food Service GFS S.A. 0,01 5  

06/08/2012 C.I. 8425 Grupo Fioca (2) 5  

24/01/2012 C.I. 7475 Tecfood Servicios de Alimentación S.A. (61) 11  

 

Recomendación: 

 Realizar el respectivo análisis de cuentas por cobrar según lo señalado por la normativa. 

 

 Tomar una decisión sobre las cuentas pendientes de cobro principalmente las que 

mantienen una antigüedad considerable con la finalidad de evaluar su posibilidad de 

recuperación y provisión por incobrables en caso de ser necesario. 

 

 Evaluar la posibilidad de proceder con la baja de los valores inmateriales puesto que su 

posibilidad de recuperación según nos comentaron es nula, adicionalmente con la 
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regularización de los saldos negativos correspondiente a notas de crédito no aplicadas y en 

otros casos corresponden a cobros en exceso. 

 

Comentarios de la Gerencia 

 

 

 

1.5. IMPUESTOS 

 

Gastos efectuados en el exterior 

 

Antecedente: 

 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

CAPITULO IV  

 

DEPURACION DE LOS INGRESOS 

 

Art. 13.- Pagos al exterior. Son deducibles los gastos efectuados en el exterior que sean necesarios 

y se destinen a la obtención de rentas, siempre y cuando se haya efectuado la retención en la 

fuente, si lo pagado constituye para el beneficiario un ingreso gravable en el Ecuador. 

Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

CAPITULO IV  

 

DEPURACION DE LOS INGRESOS 

 

Art. 30.- Deducción por pagos al exterior.- Son deducibles los pagos efectuados al exterior que 

estén directamente relacionados con la actividad en el Ecuador y se destinen a la obtención de 

rentas gravadas. Los pagos efectuados al exterior son deducibles siempre que se haya efectuado la 

correspondiente retención en la fuente de Impuesto a la Renta. Si el sujeto pasivo omitiere la 

retención en la fuente, será responsable del pago del impuesto, caso en el cual el valor de la 
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retención deberá ser considerado como gasto no deducible en la conciliación tributaria de su 

declaración de impuesto a la renta para el ejercicio fiscal correspondiente. 

 

Los pagos al exterior que a continuación se detallan serán deducibles cumpliendo además las 

siguientes reglas: 

 

Existan documentos de soporte que avalen la compra del bien o la prestación de servicios que son 

objeto del reembolso. (…) 

 

(I) Reembolsos.- Son deducibles como gastos los valores que el sujeto pasivo reembolse al exterior 

por concepto de gastos incurridos en el exterior, directamente relacionados con la actividad 

desarrollada en el Ecuador por el sujeto pasivo que los reembolse, siempre que se haya efectuado 

la retención en la fuente del Impuesto a la Renta. 

 

El reembolso se entenderá producido cuando concurran las siguientes circunstancias:  

 

a) Los gastos rembolsados se originan en una decisión de la empresa mandante, quien por alguna 

causa no pudo efectuar el gasto en forma directa, o porque en su defecto le resultaba 

econonómicamente conveniente acudir a un tercero para que actúe en su nombre;  

 

b) Los importes de los reembolsos de gastos corresponden a valores previamente establecidos; y, 

 

c) Existan documentos de soporte que avalen la compra del bien o la prestación de servicios que 

son objeto del reembolso. 

 

Observación: 

Al 31 de diciembre del 2013 la Compañía ha efectuado pagos al exterior a varios proveedores por 

la compra de muestras de jugos, empaques para calibración de máquina envasadora y auditoría ISO 

22000:2005 de los cuales no se ha efectuado la retención en la fuente del impuesto a la renta como 

lo establece la Ley para que el gasto pueda ser considerado como deducible, el detalle a 

continuación: 
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Fecha Documento Detalle País Valor 

 

22/02/2013 L/C 1014 
Aza Silvana L/C 1014  pago por auditoría ISO 

22000 
Bulgaria 1.195 (a) 

31/08/2013 L/C 1061 
L/C 1061 reembolso de gastos pago a SRi 

Landa muestras enviadas 
Colombo 138 (a) 

01/20/2013 DG01-10 
Registro transferencia internacional enviada a 

Italpack Cartons SRL Banco Di napoli Spa 
Italia 2.882 (b) 

 

(a) Se emitió una factura de reembolso a nombre de Silvana Aza (Asistente Gerencia), a pesar 

que el empleado no actuó como intermediario de la transacción, no se efectuó la retención 

en la fuente, la Factura de compra se encuentra a nombre de FROZENTROPIC 

CIA.LTDA. 

 

(b) No hay factura que sustente el desembolso realizado, el único sustento es la transferencia 

bancaria al exterior y e-mails enviados por la Gerencia solicitando el pago. 

 

Recomendaciones: 

 Analizar casos similares que no cumplan con lo requerido por la normativa y considerar 

como gasto no deducible del periodo en vista que no cuentan con un sustento adecuado 

(Factura) y que no se ha procedido con la retención en la fuente respectiva según lo 

establece la ley, excluyendo los casos en pagos efectuados a países en los cuales exista 

convenio de doble tributación, adicionalmente considerar que el Servicio de Renta Internas 

podría establecer una glosa correspondiente al 100% de los valores no retenidos aunque el 

gasto sea considerado como no deducible para el cálculo del impuesto a la renta del 

periodo. 

 

 Recomendamos en el futuro mantener un control adecuado de los pagos realizados al 

exterior con el propósito de cumplir con lo establecido por el Servicio de Rentas Internas y 

evitar la generación de gastos no deducibles de manera innecesaria o pagos posteriores por 

no actuar como agente de retención. 

Comentarios de la Gerencia 
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Diferencias en declaraciones de impuestos y saldo en libros 

 

Observaciones: 

 

 Diferencias en Ventas tarifa 12%, (declaraciones en comparación libros vs 

declaraciones). 

 

Mes 
Según Declaración 

104 
Libros Diferencia 

 

Julio 198.200 199.200 (1.000) (a) 

 

(a) Diferencia corresponde a que en este mes  se consideró en la declaración una n/c 

vencida. 

 

 Diferencias entre bases retenciones en la fuente libros y formulario 103. 

 

Mes Libros 
Según 

formulario 103 
Diferencia 

 

Julio 2.874 1.874 1.000 (a) 

l   
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Recomendaciones: 

 

Realizar las respectivas declaraciones sustitutivas con la finalidad de regularizar los valores 

reportados y evitar posibles contingencias con el organismo de control. 

 

Comentarios de la Gerencia 

 

 

 

 

1.6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

Valor residual y control propiedad, planta y equipo 

 

Antecedente: 

 

El mantenimiento de registros adecuados de la propiedad, planta y equipo constituye un elemento 

importante en cualquier sistema de control interno de contabilidad. Los registros de propiedad, 

planta y equipo justificativos de cuentas de Mayor General pueden estar formados por Auxiliares y 

registros detallados de cada activo, que permitan identificar y controlar los bienes por grupos en el 

que se indiquen sus principales características y con un sistema de codificación válido. 

 

En la actualidad, la mayoría de las empresas reconocen la necesidad de una correcta administración 

de sus Activos, lo cual puede realizarse con un sistema que automatice su manejo. 

 

Norma Internacional de Contabilidad 16 - Propiedades, Planta y Equipo 

 

Depreciación: importe depreciable 

 

IN11 La entidad estará obligada a medir el valor residual de un elemento de propiedades, planta y 

equipo por el importe estimado que recibiría actualmente por el activo, si tuviera los años y se 

encontrara en las condiciones en las que se espera que esté al término de su vida útil. En la 

versión previa de la NIC 16 no se especificaba si el valor residual era este importe o el importe, 

incluyendo los efectos de la inflación, que la entidad esperaba recibir en el futuro, en la fecha 

prevista de baja en cuentas del activo.  
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Importe depreciable es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, menos su valor 

residual. 

 

El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente 

por la disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el 

activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su 

vida útil.  

 

51 El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al  término de  cada  

periodo  anual  y,  si  las  expectativas  difirieren  de  las estimaciones previas, los cambios se 

contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8 Políticas 

Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.  

 

Observaciones: 

 

 La Compañía no ha establecido un valor residual sobre los bienes que por su naturaleza se 

espera recibir un valor importante en el momento de su disposición o venta, por ejemplo 

equipos, maquinarias y vehículos, por lo que recomendamos considerar este valor para el 

cálculo de la depreciación de ciertos todos activos y documentar en su política contable en el 

caso de no ver aplicable la recomendación. 

 

 Al 31 de Diciembre del 2013 la Compañía no ha realizado una toma física integral de su 

propiedad, planta y equipo, no ha identificado cada uno a través de la utilización de placas ni 

dispone de auxiliares codificados que permitan determinar en forma detallada la localización, 

estado, etc. 

 

 Los empleados no cuentan con un listado inventariado de los bienes de los cuales son 

responsables por su uso. 

 

Recomendaciones: 

 

Con el objeto de fortalecer el sistema de control interno contable y salvaguardar los bienes de la 

Compañía, creemos conveniente recomendar lo siguiente: 

 

 Efectuar el análisis conforme a la normativa NIFF con el propósito de establecer un valor 

residual y determinar la vida útil real de los activos principalmente de los grupos de equipos, 
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maquinarias y vehículos de los cuales se espera recibir un valor importante al momento de su 

disposición o venta. 

 

 Implementar una política de activación que permitirá identificar en forma adecuada las 

características y condiciones que debe reunir un bien para ser clasificado como propiedad y 

equipo, evitando dejar al criterio o subjetividad del personal encargado de la contabilización: 

 

- Las características que deben reunir los activos adquiridos para ser capitalizados; 

- El monto sobre el cual se considerarán activos fijos; 

- Tiempo de depreciación o años de vida útil; y, 

- Capitalización de reparaciones o adecuaciones mayores. 

 

 Implementar como procedimiento la inspección física de los activos por lo menos una vez al 

año y/o en forma rotativa por departamento, de tal forma que cualquier faltante, transferencia, 

deterioro o excedente sea oportunamente detectado y regularizado. 

 

Comentarios de la Gerencia 
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1.7. PROVEEDORES 

 

Antigüedad cuentas por pagar a proveedores 

 

Antecedente: 

 

Norma Internacional de Información Financiera 9 

 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS: 

 

Medición inicial de activos y pasivos financieros 

 

43 Al reconocer inicialmente un activo o un pasivo financiero, una entidad lo medirá por su valor 

razonable más, en el caso de un activo o un pasivo financiero que no se contabilice al valor 

razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que sean directamente atribuibles 

a la compra o emisión del mismo. 44 Cuando una entidad utilice la contabilidad de la fecha de 

liquidación para un activo que sea posteriormente medido al costo o al costo amortizado, el activo 

se reconocerá inicialmente por su valor razonable en la fecha de contratación (véanse los párrafos 

GA53 a GA56 del Apéndice A). 

 

Norma internacional de contabilidad  39  

 

Instrumentos financieros: Reconocimiento y Medición 

 

Medición posterior de pasivos financieros 

Después  del  reconocimiento  inicial,  una  entidad  medirá  todos  sus  pasivos financieros al 

costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, (…) 

 

Observaciones: 

 

 A la fecha de nuestra revisión la Compañía no ha definido políticas que permitan establecer los 

montos y plazos sobre los cuales va a realizar la medición al costo amortizado con una tasa de 

descuento de sus cuentas por pagar. 

 

 Al 31 de diciembre del 2013 la Compañía mantiene cuentas por pagar a proveedores con una 

antigüedad superior a 4 meses inclusive de años anteriores (2010 y 2011), de las cuales no se 
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ha tomado una resolución a la fecha de nuestra revisión, el resumen de las principales saldo se 

detalla a continuación: 

 

 

Proveedor 
fecha de 

emision 
n° Factura Valor 

Dias 

antigüedad 

Helacosa 15/12/2012 3252  15,863 381 

Helacosa 28/08/2013 3545  20,911 125 

Helacosa 06/09/2013 3551  5,173 116 

Helacosa 12/09/2013 3556  5,297 110 

Helacosa 20/09/2013 3565  4,915 102 

Helacosa 26/09/2013 3572  4,133 96 

Helacosa 03/10/2012 3585  5,391 454 

Helacosa 10/10/2012 3589  4,282 447 

Helacosa 18/10/2012 3598  4,084 439 

Helacosa 25/10/2012 3608  3,344 432 

Helacosa 31/10/2012 3624  5,013 426 

Helacosa 08/11/2012 3627 5,196 418 

Helacosa 14/11/2012 3634 4,917 412 

Helacosa 29/11/2012 3647 4,173 397 

Helacosa 11/12/2012 3669 9,981 385 

Helacosa 15/12/2012 3671 11,140 381 

Helacosa 26/12/2012 3674 11,322 370 

Helacosa 28/12/2012 3678 9,454 368 

Cesar Vásconez Importaciones Cia. Ltda. 31/10/2012 3784 1,086 426 

Cordova Pinto Andres Fabian 08/06/2013 153 459 206 

Crecult 03/12/2012 8720 11,678 393 

Empaques y Envolturas del Ecuador 

Envolpa 25/12/2012 2549 3,050 371 

Fupel C. Ltda. 12/01/2013 4637 914 353 

Paredes Peña Diego Ruben 27/12/2012 270 9,000 369 

Paredes Peña Diego Ruben 29/11/2012 301 9,000 397 

Paredes Peña Diego Ruben 26/12/2012 302 13,500 370 

Refryacor S.A. 20/09/2013 8029 644 102 

Refryacor S.A. 20/09/2013 8027 1,159 102 

Refryacor S.A. 20/09/2013 8030 572 102 
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Rodriguez Lady Viviana 28/09/2013 1067 29 94 

Toapanta Morales Galo Cristobal 28/05/2013 9576 262 217 

 

Recomendación: 

 Realizar el respectivo análisis de las cuentas por pagar a proveedores según lo señalado por 

la normativa. 

 

 Tomar una decisión acerca de los pagos pendientes a proveedores considerando que 

algunos de ellos corresponde incluso a periodos anteriores. 

 

Comentarios de la Gerencia 

 

 

 

 

1.8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

Antecedente: 

Considerar antecedente observación 2.9 “Medición inicial y posterior pasivos financieros”. 

 

Antigüedad otras cuentas por pagar 

 

Observaciones: 

 

 A la fecha de nuestra revisión la Compañía no ha realizado el análisis respectivo al rubro de 

otras cuentas por pagar de manera que establezca las condiciones que tomará en cuenta para la 

medición al costo amortizado aplicando una tasa de descuento. 

 

 Al 31 de diciembre del 2013 la Compañía mantiene un saldo de $ 211.084 correspondiente a 

préstamos otorgados por los socios los cuales no han sido formalizados mediante un contrato 

firmado el cual establezca el modo de cancelación, interés y plazo de dichas obligaciones. 
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Recomendaciones: 

 

 Realizar el respectivo análisis de las otras cuentas por pagar según lo señalado por la 

normativa y determinar la probabilidad real de pago de estos valores caso contrario proceder 

con la baja de las mismas. 

 

 Sustentar mediante contratos firmados las obligaciones que se mantiene con los socios de la 

Compañía con la finalidad de sustentar el registro, establecer plazos y forma de pago en los 

mismos. 

 

 En caso que la Compañía no tenga intención de pago a los préstamos otorgados por los socios 

evaluar la posibilidad de capitalizar los mismos. 

Comentarios de la Gerencia 

 

 

 

 

 

1.9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

Antecedente: 

Considerar antecedente observación 2.9 “Medición inicial y posterior pasivos financieros”. 

 

Antigüedad otras cuentas por pagar 

 

Observaciones: 

 A la fecha de nuestra revisión la Compañía no ha realizado el análisis respectivo al rubro de 

otras cuentas por pagar de manera que establezca las condiciones que tomará en cuenta para la 

medición al costo amortizado aplicando una tasa de descuento. 
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 La Compañía mantiene registrado en la cuenta “Otras cuentas por pagar” un saldo 

correspondiente a años anteriores (2011) sobre el cual no se ha tomado una resolución, este 

saldo presenta una antigüedad de 23 meses,  el detalle a continuación: 

 

Fecha Referencia Detalle Valor 
Antigüedad 

(meses) 

22/02/2011 DG02-06 Valor por cancelar Tradeco Importación jugo de naranja 165 23 

     

Recomendaciones: 

 Realizar el respectivo análisis de las otras cuentas por pagar según lo señalado por la 

normativa y determinar la probabilidad real de pago de estos valores caso contrario proceder 

con la baja de las mismas. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

 El presente trabajo de investigación efectuado a la Empresa Frozentropic Cía. Ltda., me 

permitió reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, de 

cómo hacer una auditoría financiera aplicada a empresas del sector comercial.  

 

 El caso práctico desarrollado en la presente investigación, como es la auditoría financiera 

aplicada a la Empresa Frozentropic Cía. Ltda., servirá como guía práctica para consultas de 

los estudiantes de la Escuela de Contabilidad y Auditoría. 

 

 La auditoría financiera es un examen objetivo, sistemático y profesional cuyo propósito es 

determinar la razonabilidad de los estados financieros. 

 

 La planificación de auditoría aplicada a la empresa Frozentropic. Cía. Ltda., del sector 

comercial, permite tener un panorama amplio de cómo operan en cuanto a controles, 

siempre y cuando esta sea realizada con las técnicas y procedimientos adecuados, para un 

conocimiento general y adecuado de las mimas. 

 

 En la aplicación de la auditoría a la empresa Frozentropic, Cía. Ltda., se observó la falta de 

controles en las diferentes áreas administrativas, las mismas que en la carta a Gerencia se 

explicitaron, la misma que nos dio la oportunidad de compartir a las altas autoridades para 

mejorar el sistema de control interno en general. 
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5.2.  RECOMENDACIONES: 

 

 Sugiero que una vez experimentado la relación entre la teoría y la práctica debería  

sustentarse en mejorar la enseñanza aprendizaje de cómo desarrollar el conocimiento de 

una auditoría financiera. 

 

 La implementación de talleres, cursos en las aulas universitarias de cómo desarrollar una 

investigación de este tipo para adquirir mejores conocimientos prácticos 

 

 Recomiendo a los señores, señoras y señoritas, estudiantes de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría a interesarse por la lectura y actualización de las Normas Internaciones de 

Auditoría y Aseguramiento NIAA´s y toda información relacionada con nuestra profesión 

con el propósito de adquirir nuevos conocimientos a más de los adquiridos en la facultad. 

 

 Para la planificación de todo trabajo es necesario puntualizar ordenadamente las tareas a 

realizar, por lo que debería aplicarse la normativa vigente para nuestra profesión. 

  

 Es necesario mantenerse actualizado sobre los controles internos que la profesión está 

emitiendo día a día, en los mejoramientos de los sistemas de controles internos 

 

 La Empresa deberá implementar sistemas de control interno adecuados a las circunstancias 

analizadas anteriormente para un mejoramiento continuo de sus actividades para la cual es 

necesario efectuar revisiones financieras y administrativas anuales con el propósito 

esencial de presentar procedimientos administrativos e información financiera razonable. 
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