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AUDITORÍA FINANCIERA APLICADA A LA EMPRESA MOLSUR “MOLDES
DEL SUR” DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE MOLDES DE PLÁSTICO

La Empresa MOLSUR, en la cual se realizó el presente trabajo de investigación,

es una organización dedicada a la fabricación y comercialización de todo tipo de

molduras de plástico. Su principal inconveniente, relacionado con el trabajo

presentado, es de ser una Empresa  carente de herramientas administrativas y

financieras que pueden afectar sustancialmente al cumplimiento de sus metas y

objetivos.

La Empresa no cuenta con un manual de control interno en el que se detalle cada

unos de los procesos de los departamentos y se evite el desorden en el

desempeño de las actividades, falta de políticas administrativas.

Por los antecedentes se creyó conveniente la realización de una auditoría

financiera a fin de que, como resultado de este trabajo se pueda ayudar a sus

administradores a reorientar su gestión y revelar la importancia que tiene la

implantación de procesos de control para el logro de sus objetivos.

PALABRAS CLAVES

- AUDITORÍA
- CONTROL INTERNO
- DICTAMEN
- OPINION
- UNIPERSONAL
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FINANCIAL AUDIT APPLIED TO THE COMPANY MOLSUR “MOLDES DEL
SUR” DEDICATED TO THE MANUFACTURE OF MOLDS OF PLASTIC

The Company MOLSUR, in which the present work of investigation was realized, is

an organization dedicated to the manufacture and commercialization of all kinds of

moldings of plastic. His principal inconvenient, related to the presented work, it is of

being a Company lacking in administrative and financial tools that can concern

substantially the fulfillment of his goals and aims.

The Company does not possess a manual of internal control in the one that is

detailed the every some of the processes of the departments and the disorder is

avoided in the performance of the activities, lack of administrative policies

With these precedents one believed suitably the accomplishment of a financial

audit so that, since result of this work could help his administrators to reorientation

his management and to reveal the importance that has the process implantation of

control for the achievement of his aims.
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INTRODUCCIÓN

En su gran mayoría las empresas unipersonales no tienen la costumbre de realizar

auditorías a la información financiera por desconocimiento de las ventajas que

ofrece este tipo de evaluaciones.

Esta investigación aporta con los procedimientos suficientes para que la

administración pueda llevar a cabo con seguridad la toma de decisiones, sobre la

base de sus resultados contables, financiera y administrativa.

A continuación doy a conocer una breve descripción del contenido de cada uno de
los capítulos que está compuesto este  trabajo.

Capítulo I

La Tesis orienta al lector hacia el conocimiento general de la Empresa MOLSUR,
así como las principales herramientas de la Investigación seleccionadas, la
metodología para la Investigación utilizada, el procesamiento y análisis de los
datos y se concluye con un análisis FODAC.

Capítulo II

Se relaciona todo el marco teórico utilizado para la elaboración de la Tesis, entre
ellos los Antecedentes de la Auditoría, Definiciones, Objetivos, Clasificación de la
Auditoría, Funciones del Auditor Externo,  Normas de Auditoría, Normas de
Información Financiera  (NIIF’s), Técnicas de Auditoría, Procedimientos de
Auditoría, Evidencia de Auditoría, Programas de Auditoría, Evaluación de los
Riesgos y Control Interno, Modelo COSO, Métodos de Evaluación del Control
Interno, Tipos de Riesgos, Papeles de Trabajo, Marcas de Auditoría, Informes de
Auditoría, Clases de Informes, Tipos de Opinión
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Capítulo III

Orienta al lector a conocer el proceso de la auditoría utilizado que sirvió de base
para realizar el ejercicio práctico. Se consideran los siguientes temas: Planificación
de la Auditoría, Comprensión y Conocimiento de la Empresa, Memorando de
Planificación, Planificación Específica de la Auditoría, Ejecución del Trabajo en el
Campo y la Comunicación de los Resultados Obtenidos

Capítulo IV

Contiene la aplicación de todo el marco teórico conceptual investigado, así como
la utilización del proceso de la auditoría financiera para la Empresa investigada.

Finalmente el Capítulo V incluye las conclusiones y recomendaciones realizadas

al presente trabajo de investigación.
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CAPÍTULO I

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

A continuación daré una breve descripción de la empresa Molsur:

Razón Social: Molsur “Moldes del Sur”

Fecha de Constitución: 17 de mayo de 1996

Socio Fundador: Sr. Hugo Varela Méndez

Capital Social: US$ 40,000.00 valor tomado de la escritura de

constitución que mantiene la empresa

Actividad Económica Fabricación y comercialización de todo tipo de

moldes de plástico al por menor y mayor en el

ecuador.
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Dirección: Av. Simón Bolívar  calle Gonzalo Ordoñez N 78 y

pasaje O

En la actualidad esta empresa tiene alrededor de ocho empleados en la planta, y

tres en la administración, la empresa Molsur desea llegar a ser una de las más

importantes en el país, razón por la cual ha adquirido dos maquinarias de última

tecnología.

1.2. HERRAMIENTAS SELECCIONADAS PARA LA INVESTIGACIÓN

Se empleó todas las técnicas aplicadas a la auditoría financiera como  el muestreo

estadístico y el apoyo de equipos electrónicos entre ellos: computadoras, memoria

flash, cd writer, etc.

Para el análisis de la información de los cuestionarios, los datos fueron tabulados

para los estudios respectivos y llegar a los comentarios,  conclusiones y

recomendaciones.  Los resultados obtenidos de la investigación fueron discutidos

con los niveles directivos y con diferentes socios de la Firma de Auditoría.

La investigación siguiendo un esquema metodológico profesional no es difícil y

llena de enorme satisfacción académica.

1.3. METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN

Según Gutiérrez Abraham, la investigación se define como: “Conjunto de métodos,

técnicas y procedimientos a través de los cuales obtenemos determinadas

soluciones a los problemas planteados, por lo que, la investigación es un es un

proceso científico, sistemático, lógico y objetivo”.

La administración, auditoría y la contabilidad, son ciencias que poseen postulados

normas y principios que han sido determinados a través de un proceso de

investigación y experimentación los mismos que se establece como tales por ser

de naturaleza general y permanente.
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Lo que se busca es aplicar la ciencia previa evaluación del entorno de la empresa

valiéndonos de los instrumentos y así investigar posibles mejoras en el ámbito

empresarial.

El método aplicado para determinar las propuestas fue el DEDUCTIVO; de los

conocimientos académicos que contienen los fundamentos de los postulados,

principios y normas se dedujeron las políticas, reglas y los procedimientos para

sistematizar el trabajo de investigación.

Según el filósofo contemporáneo Karl Popper, de origen austríaco: sostiene

que el conocimiento científico no comienza con la observación, como indican los

partidarios del método inductivo, sino con los problemas; él señala: “En primer

lugar, para que se inicie una investigación debe surgir un problema; el científico

comienza generalmente sus investigaciones planteándose algunas preguntas

sobre el hecho que estudia.  Estas preguntas que producen cierta inquietud y

perplejidad en el científico lo llevan a buscar posibles respuestas.  Estos intentos

de repuestas son conjeturas, suposiciones que en ciencia se denominan

hipótesis”.

1.4. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA RECOPILACIÓN DE LOS
DATOS, SEAN ESTOS CUESTIONARIOS, ENTREVISTAS, ENCUESTAS,
TALLERES DE TRABAJO CONSULTA BIBLIOGRAFICA, ETC.

Para la elaboración de la tesis se utilizará las siguientes técnicas de investigación

que menciono a continuación:

- Cuestionarios

- Observación

- Entrevistas

- Estadísticas

- Dialogo dirigido
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Se considera que la aplicación de cuestionarios es una buena herramienta, junto

con las entrevistas y la observación.

Para utilizar la observación como un instrumento de investigación se lo debe hacer

previa planificación, caso contrario no es observación. Por otro lado las

entrevistas me permitirán intercambiar ideas y conocer la realidad de la empresa

en forma directa; tomando en cuenta que por parte de los directivos, no es fácil;

requieren del estudio detenido de la temática y de los aspectos colaterales por

parte de la firma de auditoría.

La utilización de la estadística y el dialogo dirigido como técnicas de investigación

es importante.

La técnica estadística se materializó en las observaciones en memorias técnicas

y la técnica de diálogo se pragmatizó a través de las entrevistas y cuestionarios,

especialmente para evaluar el Control Interno en los aspectos económicos,

administrativos, contables y financieros.

1.5. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para la recopilación de la información se revisó el archivo permanente existente en

la firma  y también se utilizó la técnica de entrevistas con cada uno de los

funcionarios principales de la Organización lo cual permitió un conocimiento

general de la empresa, actividad indispensable para el comienzo de una auditoría

financiera.

1.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS

El procesamiento y análisis de la información obtenida para la elaboración de la

tesis mediante la aplicación de pruebas analíticas, sustantivas y de cumplimiento,

las mismas que detallaremos en los capítulos que desarrollaremos más adelante

en esta investigación.
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1.7. ANÁLISIS FODAC

Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una

organización, e incluso de una nación. Su principal función es detectar las

relaciones entre las variables más importantes para así diseñar estrategias

adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente interno y externo que es

inherente a cada organización.

Dentro de cada una de los ambientes (externo e interno) se analizan las

principales variables que la afectan; en el ambiente externo encontramos las

amenazas que son todas las variables negativas que afectan directa o

indirectamente a la organización y además las oportunidades que nos señalan las

variables externas positivas a nuestra organización. Dentro del ambiente interno

encontramos las fortalezas que benefician a la organización y las debilidades,

aquellos factores que menoscaban las potencialidades de la empresa.

La identificación de las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades en una

actividad común de las empresas, lo que suele ignorarse es que la combinación

de estos factores puede recaer en el diseño de distintas estrategias o decisiones

estratégicas.

Es útil considerar que el punto de partida de este modelo son las amenazas ya

que en muchos casos las compañías proceden a la planeación estratégica como

resultado de la percepción de crisis, problemas o amenazas.

1.7.1. Fortalezas

Considero que las fortalezas de la compañía se basan en la creación de fuentes

de empleo en la zona sur de la ciudad, y la producción de moldes para la industria

alimenticia, petrolera a  un bajo costo.
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Sin bien es cierto que el mercado de producción de moldes está relativamente

copado se han efectuado investigaciones para identificar opciones nuevos de

mercados insatisfechos con este tipo de producto por el alto costo, siendo los

moldes una inversión, los cuales son utilizados en ocasiones por una sola vez o

para un cliente especifico, por lo que se le dará al cliente la posibilidad de reciclar

los moldes que ya no están siendo utilizados.

También hace referencia a las actividades internas que la diferencian de otras

empresas y forman parte de sus ventajas competitivas.

El adecuado funcionamiento  del departamento administrativo permite cubrir

las necesidades de los demás  departamentos.

El tener un nivel operativo eficiente, permite obtener resultados eficaces

empleando adecuadamente el personal y tiempo en cada actividad.

La empresa al tener una infraestructura cómoda y seguridad, favorece a  los

empleados para que puedan realizar sus trabajos de mejor manera.

Al conservar un ambiente laboral adecuado, permite obtener mejores

resultados y  como resultado de ello, la satisfacción del cliente.

El mantener una política de salarios escalonada y de incrementos anuales,

permite tener satisfacción en el personal de la sociedad y mejor desempeño

de sus actividades designadas.

El contar con equipos informáticos de última tecnología, permitirá obtener

resultados más rápidos y eficientes.

La atención personalizada a los clientes en el área de asesoramiento,

permite que el cliente este satisfecho con nuestros productos.
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1.7.2. Oportunidades

Son hechos externos que benefician o podrían beneficiar a la empresa en un

futuro.

Extender el negocio en las principales ciudades del país.

La nueva ley y reformas tributarias defiende a la empresa,  por medio de la

protección a  la producción nacional.

La utilización de tecnología informática, permite a la empresa  optimizar

tiempo y recursos dando resultados eficientes.

El trabajar con proveedores permanentes, se obtiene beneficios en la línea

de crédito por las facilidades de pago.

Tener una cartera de clientes fijos garantiza en gran parte  los ingresos

económicos de la empresa.

La satisfacción de los clientes, por la atención recibida asegura un posible

aumento de la cartera de  clientes y como resultado la empresa estará en

crecimiento.

La  publicidad y prensa  permitirá atraer potenciales clientes a la empresa.

El mantener una buena  calidad de los productos,   permitirá a futuro la

captación de nuevos  mercados.

1.7.3. Debilidades

Es importante las debilidades que por tratarse de una empresa relativamente

nueva ha encontrado muchas dificultades especialmente en la informalidad del

personal que no está acostumbrado a cumplir un régimen laboral bajo relación de
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dependencia, como es cumplir con horarios fijos de trabajo y demás requisitos que

la ley exige, también han existido inconvenientes en la obtención de nuevos

clientes.

Son actividades internas que limitan o inhiben el éxito general de la empresa

Molsur:

La gerencia general al estar representada por una sola persona, que trabaja

algunos años, ha dificultado al momento de buscar innovación en criterios,

políticas y gerencia de manejo.

La falta de  una cultura organizacional han hecho  que los empleados no se

sientan motivados y comprometidos con la empresa.

El carecer de un líder absoluto  en la empresa, dificulta para que la misma

pueda crecer.

El no tener unas políticas de funcionamiento  ha provocado que la empresa

pueda funcionar adecuadamente.

El no tener un adecuado sistema de selección de personal, ha venido

provocando una alta rotación del personal.

El no tener definidos manuales de procedimientos  y procesos de la

empresa, dificultan el desarrollo de las actividades por cada departamento.

La falta de  investigación de mercado postventas dificulta conocer la

satisfacción del cliente, por lo que no se toma medidas correctivas para

mejorar el servicio.
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1.7.4. Amenazas

Son hechos externos potencialmente perjudiciales para la posición competitiva

presente o futura de la sociedad.

El incremento del índice inflacionario, provoca que los clientes disminuyan

los clientes.

La falta de un plan de marketing no permite que la empresa  pueda captar

nuevos clientes.

Los precios de los productos al ser elevados, no resultan ser atractivos y

competitivos  para el cliente.

La empresa se ha visto obligada a bajar su precio de venta al mercado,  y

por lo tanto sus ingresos han disminuido notablemente.

El aumento de aranceles a las importaciones de algunas de las materias

primas, que utiliza la empresa para la fabricación de sus moldes de plástico,

han elevado los costos de los productos.

1.7.5. Carencias

Son aquellos elementos internos con los que la empresa no cuenta al momento de

la revisión:

No se tiene un manual de control interno en el que se detalle cada unos de

los procesos de los departamentos y se evite el desorden en el desempeño

de las actividades.

La compañía no cuenta con personal de experiencia en el área

administrativa y contable.
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Falta de personal de bodega para el control de existencias.

Falta de políticas administrativas.

La falta de departamento de control de calidad, evitar que se devuelva los

productos por mala calidad.

La empresa no cuenta con  un departamento de contabilidad, que funcione

en la misma.

Finalmente cabe reconocer la aptitud del dueño de la compañía unipersonal para

ofrecer productos de alta calidad, dar oportunidades de empleo y mantener una

actitud de los canales de distribución y venta de los productos que fabrica la

compañía. Con el fin de en un futuro no muy lejano convertir la compañía en una

sociedad anónima, lo cual atraería nuevos inversionistas y nuevas ideas que

ayudaran al mejoramiento de las áreas productivas y administrativas de la misma,

y al mejoramiento.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1. ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA

De acuerdo a  lo que mencionan en sus textos los autores Joaquín Rodríguez

Valencia y Alvin A. Arens.

Los objetivos y los conceptos que guían las auditorías actuales eran desconocidas

a principios del siglo XX, pero se la ha practicado desde la historia del comercio y

las finanzas.

La palabra auditor proviene del latín (audire = oir) y significa el que oye, en esa

época los documentos contables del gobierno eran aprobados solo después de

una lectura pública de los informes en voz alta, esto se mantuvo durante la Edad

Media hasta la Revolución Industrial.

En diversos países de Europa, durante la edad media, muchas eran las

asociaciones profesionales, que se encargaban de ejecuta funciones de

auditorías, destacándose entre ellas los consejos Londinenses (Inglaterra), en

1.310, el Colegio de Contadores, de Venecia (Italia), 1.581.

Durante la Revolución Industrial, conforme iba aumentando el tamaño de las

empresas manufactureras, sus propietarios empezaron a los servicios de

administradores contratados, como resultado de esta relación se fueron

presentando errores involuntarios y es ahí donde empiezan a recurrir a la

contratación de los auditores para protegerse de los posibles errores ya sean

estos de los ejecutivos o empleados de las empresas e instituciones bancarias.

La auditoría es una de las aplicaciones de los principios científicos que tiene  la

contabilidad, basada en el análisis de los registros contables de las empresas.
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La auditoría es el examen de las demostraciones y registros administrativos. El

auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones,

registros y documentos.

2.2. DEFINICIONES

“Originariamente, la auditoría se limitó a las verificaciones de los registros

contables, dedicándose a observar si los mismos eran exactos, es decir debía

confrontar lo escrito con las pruebas de lo acontecido y las respectivas referencias

de los registros. “1

Como expresa Holmes en su texto “La auditoría es el examen de las

demostraciones y registros administrativos. El auditor observa la exactitud,

integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros y documentos."

Como dice Jiménez Yolanda “La auditoría externa es un examen crítico y

sistemático, el cual se encuentra debidamente detallado, que se le realiza a un

sistema de información empleado por cualquier tipo de empresa.”

“Es la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación y evidencia.

Aplicada la empresa es el examen del estado financiero de una empresa realizada

por personal cualificado e independiente, de acuerdo con normas de contabilidad,

con el fin de esperar una opinión con que tales estados contables muestran lo

acontecido en el negocio. Requisito fundamental es la independencia.”2

“Es un examen sistemático de los libros y registros de un negocio u otra

organización, con el fin de determinar o verificar los hechos relativos de las

operaciones financieras y los resultados de estas, para informar  sobre los

mismos.” 3

1Whittington  O. Ray, Principios de Auditoría, México, pág. 58 , 2004
2 BIREME, Gestión de la Información, Auditoría, Sistemas de Información,   pág. 34 Año 2004
3 Sánchez,  Alarcón, Javier, Programas de Auditoría, México, página 18, 2003
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2.3. OBJETIVOS

2.3.1. Objetivo  General

La auditoría financiera tiene como objetivo principal, dictaminar sobre la

razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración de las

empresas, proporcionándole ya sean estas públicas o privadas.

El objetivo de la auditoría consiste en apoyar a los miembros de la empresa en el

desempeño de sus actividades. Para ello la auditoría les proporciona análisis,

evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información concerniente a las

actividades revisadas.

Los miembros de la organización a quien auditoría apoya, incluye a directorio y las

gerencias.

2.3.2. Objetivos Específicos

Examinar el manejo de los recursos financieros de la empresa, de una

unidad y/o de un programa para establecer el grado en que sus servidores

administran y utilizan los recursos y si la información financiera es oportuna,

útil, adecuada y confiable.

Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la

prestación de servicios o la producción de bienes, por los entes y

organismos de la administración de las empresas.

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y

normativas aplicables en la ejecución de las actividades desarrolladas por

las empresas.

Propiciar el desarrollo de los sistemas de información de las empresas,

como una herramienta para la toma de decisiones y la ejecución de la

auditoría.
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Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y contribuir

al fortalecimiento de la gestión empresarial y promover su eficiencia

operativa.

2.4. CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

Auditoría Financiera

Se refiere al examen de los Estados Financieros efectuado con posterioridad de

sus registros a fin de analizar los métodos, sistemas con que se han efectuado

los registros contables y cuál ha sido su incidencia  en el manejo de recursos

económicos y al final del examen presentar un informe o dictamen sobre la

situación de la empresa.

Una auditoría a los estados financieros cubre ordinariamente el Balance General y

los estados de resultados, ganancias retenidas, Flujos de Efectivo. La meta es

determinar si estos han sido preparados de acuerdo a los principios y normas de

contabilidad generalmente aceptados.

“Auditoría Externa

La auditoría 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.”4

4Sánchez,  Alarcón, Javier, Programas de Auditoría, México, página 18
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Auditoría Interna

La auditoría Interna es el examen detallado ,crítico y sistemático de un sistema de

información de una unidad económica, realizado por un profesional con vínculos

laborales con la misma, utilizando técnicas y con el objeto de emitir informes y

formular sugerencias para el mejoramiento de la misma. Los informes son de

circulación interna.

La auditoría Interna surge con posterioridad a la auditoría  financiera por la

necesidad de mantener un control permanente y más eficaz dentro de la empresa

y de hacer más rápida y eficaz la función del auditor externo.

Auditoría Administrativa u Operacional

Se dedica al estudio y análisis de las políticas,  procedimientos, métodos o

sistemas administrativos financieros que han sido adoptados así como el

cumplimiento de leyes, ordenanzas, decretos que muchas empresas deben

cumplir.

Auditoría Informática

Esta auditoría es efectuada por personas con una formación de ingenieros en

sistemas, pues está se dedicada exclusivamente al análisis interpretación y

resultado de comprobar la validez y veracidad de los sistemas que se han

implementado en una empresa.

Auditoría Ambiental

Es aquella que está relacionada  con todos los asuntos medioambientales y que

debe contribuir a proporcionar la garantía que las actividades gubernamentales se

llevan a cabo en conformidad con las leyes, normas y políticas medioambientales

relevantes, tanto en el ámbito nacional y si es el caso internacional.
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2.5. AUDITORÍA FINANCIERA

2.6. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

“La auditoría Financiera tiene como objetivo la revisión o examen (constancia o

evidencia soporte dejado técnicamente en los papeles de trabajo) de los estados

financieros básicos por parte de un auditor distinto del que preparo la información

contable y del usuario, con la finalidad de establecer su razonabilidad dando a

conocer los resultados de su examen mediante un Dictamen u Opinión, a fin de

aumentar la utilidad  que la información posee.”5

2.6.1. Objetivos Específicos de la Auditoría Financiera

Proporcionar a la dirección y a los propietarios de la empresa estados

financieros certificados por una autoridad independiente e imparcial.

Proporcionar asesoramiento a la gerencia y responsables de las distintas

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

procedimientos de organización y otras numerosas fases para la operación

de una empresa.

Suministrar información imparcial que sirva de base a las entidades de

información y clasificación para futuros créditos.

Servir de punto de partida en las negociaciones para la compra-venta de

acciones de una empresa.

Reducir y controlar riesgos accidentales, fraudes y otras actuaciones

anormales en la empresa.

5 Estupiñan Rodrigo, Papeles de Trabajo Ejercicio Completo, Colombia, 2004 pág. 6



19

2.6.2. Características de la Auditoría Financiera

Un contador público independiente, realiza esta clase de revisiones sobre

las cifras contenidas en los estados financieros de las empresas, para

opinar sobre la razonabilidad de dichas cifras y resultados.

Sus objetivos son especializados y definidos, que se resume en el dictamen

para estados financieros, mostrando sus conclusiones  por medio de

informes.

El contador público independiente, al efectuar una auditoría, utilizando las

pruebas selectivas, lo hace a través del método inductivo.

Para efectuar un trabajo de auditoría deben basarse en norma y

procedimientos de auditoría generalmente aceptadas.

2.7. FUNCIONES DEL AUDITOR EXTERNO

“Como mencionan los autores Alvin A. Arens,Francisco Gómez,  Joaquín

Rodríguez:” en sus textos.

Para ordenar e imprimir coherencia a su labor, el auditor cuenta con un una serie

de funciones tendientes a estudiar, analizar y diagnosticar la estructura y

funcionamiento general de una organización.

Estudiar la normatividad, misión, objetivos, políticas, estrategias, planes y

programas de trabajo.

Desarrollar el programa de trabajo de una auditoría.

Definir los objetivos, alcance y metodología para instrumentar una auditoría.

Captar la información necesaria para evaluar la funcionalidad y efectividad

de los procesos, funciones y sistemas utilizados.

Recabar y revisar estadísticas sobre volúmenes y cargas de trabajo.

Diagnosticar sobre los métodos de operación y los sistemas de información.
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Detectar los hallazgos y evidencias e incorporarlos a los papeles de trabajo.

Proponer los sistemas administrativos y/o las modificaciones que permitan

elevar la efectividad de la organización.

Analizar la estructura y funcionamiento de la organización en todos sus

ámbitos y niveles

Considerar las variables ambientales y económicas que inciden en el

funcionamiento de la organización.

Analizar la distribución del espacio y el empleo de equipos de oficina.

Evaluar los registros contables e información financiera.

Mantener el nivel de actuación a través de una interacción y revisión

continua de avances.

Proponer los elementos de tecnología de punta requeridos para impulsar el

cambio organizacional.

Diseñar y preparar los reportes de avance e informes de una auditoría.

2.8. NORMAS DE AUDITORÍA

La existencia de las normas de auditoría manifiesta el interés de los auditores por

efectuar un trabajo de calidad, uniforme para realizar auditorías con habilidad y

juicio profesional.

Las normas sirven de lineamiento para una correcta y efectiva realización de un

trabajo de auditoría, ya que regulan temas fundamentales para un adecuado

examen a los objetivos, principios, términos de trabajo, leyes o reglamentos de la

auditoría, una planeación adecuada, oportuna evaluación del control interno,

obtención de la evidencia suficiente y competente y una correcta comunicación de

resultados a través de la emisión del informe manifestando su opinión.

A continuación mencionaré la clasificación de las normas de auditoría mismas.

- Normas Generales o personales

- Normas sobre la Ejecución del Trabajo

- Normas de Información o Comunicación de resultados
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2.8.1. Normas Generales

Son normas de tipo personal ya que se refiere a la formación del auditor

relacionado con su competencia, independencia, necesidad, dichas normas son

aplicables en todos los procesos de auditoría hasta llegar a la preparación del

informe.

1. Formación  y Competencia.- todo contador debe cumplir con este

requisito indispensable de tener formación universitaria en Contabilidad y

auditoría, participar en programas de educación continua y bastante

experiencia en contabilidad para realizar los diferentes tipos de trabajos en

auditoría.

2. Independencia.- La opinión de un auditor no tendrá valor acerca de la

veracidad de los estados financieros si su trabajo no es totalmente

independiente, es decir, si los auditores poseen acciones o a su vez es

miembro del consejo de administración  en la compañía que va a ser

auditada, por ética profesional no debería realizar el trabajo y asignar a otro

profesional el trabajo, en consecuencia los usuarios externos no dudaran

del trabajo.

3. De cuidado profesional.- para ejecutar el trabajo de auditoría y preparar el

informe respectivo, para ello debe planear cada uno de los procesos del

trabajo y por lo tanto no existirá negligencia  u omisiones materiales, cabe

aclarar que se puede cometer errores de juicio.

2.8.2. Normas de Ejecución del Trabajo

Estas normas se refieren a la planeación de la auditoría, acumular y evaluar la

información para posteriormente formular la opinión sobre los estados financieros.

1. Planeación y Supervisión adecuada.- Todo trabajo de auditoría debe

tener una    planificación adecuada, existe información que el cliente puede
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recabar y poner a disposición del auditor antes de iniciar el trabajo de

campo.

Es indispensable que se determine el número apropiado del personal con

sus respectivos niveles jerárquicos y horas requeridas para realizar la

auditoría, así como de profesionales de otras ramas.

2. Estudio y Evaluación del Control Interno o Suficiente Conocimiento
del Control Interno.- El conocimiento del cliente, de su ambiente y del

control interno permite a los auditores determinar lo que puede salir mal y

hacer que los estados financieros sean materialmente falsos en aéreas de

gran riesgo han de planear y aplicar procedimientos más exhaustivos.

Un control interno eficaz garantiza que los registros del cliente sean

confiables, es decir, la evaluación del control interno influye profundamente

en la naturaleza del proceso de la auditoría.

3. Obtención de Evidencia Suficiente y Competente.- se logra a través de

recabar suficiente evidencia competente que les sirva de base a los

auditores, para expresar una opinión a los estados financieros.

2.8.3. Normas de Información o Comunicación de Resultados

Las cuatro normas de información permiten al auditor elaborar el informe de

auditoría y son las siguientes normas que menciono a continuación:

1. Aplicación de los PCGA.- el informe indicará si los estados financieros han

sido preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente

aceptados.

2. Uniformidad.- el informe indicará aquellas situaciones en las cuales los

principios no se han seguido uniformemente en el periodo actual respecto

con respecto al periodo anterior.
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3. Confidencia.- las revelaciones informativas contenidas en los estados

financieros deben considerarse como razonablemente adecuadas, a menos

que en el informe indique lo contrario.

4. Grado de relación del auditor frente a los estados financieros.- el

informe expresará una opinión sobre los estados financieros tomados en

conjunto, o una aseveración en el sentido de que no pueda expresarse una

opinión. Si no se puede expresar una opinión sobre los estados financieros

tomados en conjunto, deben indicarse las razones que existe para ello. En

todos los casos en el que el nombre de un auditor se encuentre relacionado

con los estados financieros, deberá contener una indicación precisa y clara

del trabajo del auditor y el grado de responsabilidad.

2.9. LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
(NIIFS)

Son emitidas por el IASB, con sede en Londres. Constituye el manual del

contador, ya que en tal documento se establecen los lineamientos para llevar la

contabilidad generalmente aceptada.

La meta de la Organización Internacional de Comisiones de Valores  y la Junta de

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), buscan que con la adopción de

las NIIF’s conduzca a un sistema consistente y comparable de información

financiera que promueva el desarrollo transparente de los mercados y la

disminución de los costos de capital como resultado de una mejor distribución de

los recursos. Al interior de las empresas, el cambio debe ayudar al proceso de

toma de decisiones gerenciales y a la generación de valor de las compañías.
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2.9.1. Antecedentes

Mediante la resolución No 06.Q.ICI.004 emitida por el Superintendente   de

compañías, publicada en el Registro Oficial No. 348 de lunes 4 de septiembre del

2006, normó lo siguiente:

“Articulo 1. Adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera,

NIIF”.

Articulo2. Disponer que las Normas Internacionales de Información Financiera,

“NIIF”, sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a control

y vigilancia de la Superintendencia de las compañías, para el registro,

preparación y presentación de estados financieros, a partir de enero del 2009”.6

Por tal motivo, las Normas Internacionales de Información Financiera entraran en

vigencia en lugar de las Normas Internacionales de Contabilidad.

2.9.2. Aspectos Importantes para la Aplicación de las NIIF’s

Existen algunos puntos importantes que se deben tomar en cuenta al momento

de la aplicación de las, de acuerdo a las fechas establecidas, para la empresa

“MOLSUR” se lo realizara a partir del año 2012, siendo el año 2011 año de

transición.

2.9.3. La NIIF Para las PYMES

El IASB publico una norma con el objetivo de aplicar a los estados financieros que

tienen como propósito de dar a conocer información general y otros tipos de

información financiera de entidades que en la mayoría de países son conocidas

como pequeñas y medianas entidades, las mismas que no están en la obligación

pública de rendir cuentas.

6 htt://www.adico.com.ec/index. phpview=article&catid=1%3Acontaduria-publicada&id=5
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El término PYME se reduce a  entidades pequeñas y medianas.

La IASB  define a las pequeñas y medianas empresas basándose en tres criterios

cuantificables como son:

Monto de los ingresos de sus actividades ordinarias.

El monto de sus activos no debe ser mayor a los 5 millones de dólares.

El número de los empleados que mantiene la empresa en promedio que no

deben sobrepasar de los 200 empleados.

2.9.4. Organización de NIIF para las PYMES

La NIIF para pymes está organizada por temas, cada tema pertenece a una

sección numerada. Esta norma está compuesta por 35 secciones las mismas que

menciono a  continuación:

Sección 1: Pequeñas y Medianas Entidades

Sección 2: Conceptos y Principios Generales

Sección 3: Presentación de Estados Financieros

Sección 4: Estado de Situación Financiera

Sección 5: Estado de Resultado Integral y Estado de Resultados

Sección 6: Estado de Cambios en el Patrimonio  y Estado de Resultados y

Ganancias Acumuladas

Sección 7: Estado de Flujos de Efectivo

Sección 8: Notas a los Estados Financieros

Sección 9: Estados Financieros Consolidados y Separados

Sección 10: Políticas Contables, Estimaciones y Errores

Sección 11 y 12: Instrumentos Financieros

Sección 13: Inventarios

Sección 14: Inversiones en Asociadas

Sección 15: Inversiones en Negocios Conjuntos

www.adico.com.ec/index
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Sección 16: Propiedades de Inversión

Sección 17: Propiedades, Planta y Equipo

Sección 18: Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía

Sección 19: Combinaciones de Negocios y Plusvalía

Sección 20: Arrendamientos

Sección 21: Provisiones y Contingencias

Sección 22: Pasivos y Patrimonio

Sección 23: Ingresos de Actividades Ordinarias

Sección 24: Subvenciones del Gobierno

Sección 25: Costos de los Préstamos

Sección 26: Pagos Basados en Acciones

Sección 27: Deterioro del Valor de los Activos

Sección 28: Beneficios a los Empleados

Sección 29: Impuesto a las Ganancias

Sección 30: Conversión de la Moneda Extranjera

Sección 31: Hiperinflación

Sección 32: Hechos Ocurridos del Periodo sobre el que se informa

Sección 33: Información a Revelar sobre Partes Relacionadas

Sección 34: Actividades Especiales

Sección 35: Transición a la NIIF para las Pymes

2.9.5. Proceso para la Aplicación de las NIIF’s

Se  considera que necesariamente y por obligación deben existir procesos para su

aplicación, entre los cuales mencionamos los siguientes:

Conocimiento previo de las operaciones del Ente

Diagnostico Preliminar

Capacitación

Evaluaciones

Conversión Inicial de los Estados Financieros

Requerimientos Básicos
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Implementación

2.9.6. Cronograma de Implementación NIIF’s para la Elaboración de los
Estados Financieros

Primer  Grupo:

 A partir del 1ro. de enero del 2010 las compañías y entes sujetos y

regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías

que ejercen actividades de auditoría externa.

Estas empresas deberán presentar estados financieros comparativos al

ejercicio económico del año 2009, año de transición. Debiendo elaborar

obligatoriamente hasta marzo del 2009 el cronograma de implantación que

deberá contener la siguiente información:

 Un plan de capacitación.

 El respectivo plan de implementación.

 La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la

empresa.

Toda la información mencionada anteriormente será aprobada por la junta general

de socios o accionistas, además todas las empresas deberán elaborar lo siguiente

información para sus respectivos períodos de transición.

1. Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo

NIIF’s, al 1 de enero y al 31 de diciembre de los períodos de transición, de

acuerdo a las fechas que les indique le cronograma.

Conciliaciones del estado de resultados del 2009, bajo NEC al estado

de resultados bajo NIIF’s; y,
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Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos

efectivo del 2009 previamente presentado bajo NEC, que serán

contabilizados al 1 de enero del 2010.

2. Un modelo de cronograma apropiado para la transición de NEC a NIIF’s,

para cualquier empresa podría ser el siguiente:

Enero - Marzo 2008 análisis y selección de las políticas contables

significativas.

Identificación de diferencias entre NEC y NIIF que afectan a la

empresa.

Abril - Junio 2008 Preparación del balance general de apertura al 1

de enero del 2008. (31 de diciembre del 2007)

Julio - Septiembre 2008 Elaboración de información comparativa bajo

NIIF’s a una fecha interina.

Diciembre - Enero 2009 Presentación de estados financieros bajo

NEC con información suplementaria selectiva bajo NIIF’s (opcional)

.

De acuerdo al calendario establecido para la implantación de las NIIFS,  la

empresa “MOLSUR”  lo deberá realizara a partir del año 2012, tomando en cuenta

todos los aspectos que mencionados anteriormente en la NIIF para Pymes.

2.9.7. NIIF’s Vigentes Emitidas por la IASB

A continuación daré a conocer cada una de las NIIF’s de forma general el

concepto de las ocho normas:

 NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF’s

Es la aplicación completa y con efecto retroactivo de todas las NIIF’s que están

vigentes a la fecha del cierre de los primeros estados financieros que sean
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preparados de acuerdo a las NIIF’s con algunas exenciones que menciono a

continuación:

Las combinaciones de negocios

La valorización inicial de los negocios

Valorización inicial de los activos fijos intangibles y de inversión

Beneficios a los empleados vinculados a cálculos actuariales

Instrumentos financieros compuestos

Activos y pasivos filiales, colegiados y negocios conjuntos si la fecha

de la adopción de las NIIF’s es diferente a la de la inversión

Los pasivos por desmantelamiento, restauración, remoción de

activos o similares

Los acuerdos que tienen los arrendamientos

Información comparativa de contratos de seguros

En caso de existir ajustes como consecuencia de la adopción por primera vez,

dicho ajuste se lo enviará a la cuenta de resultados acumulados de apertura del

primer periodo conforme a las NIIF’s.

 NIIF 2 Pagos basados en acciones

Esta NIIF se basa en los pagos de acciones y aquellas transacciones que están

relacionadas con los movimientos de las acciones, el objetivo es buscar que de

reflejen en los estados financieros de la empresa:

La NIIF’s dos establece principios de medición y exigencias específicas para la

control de las transacciones basadas en acciones:

Las transacciones con pagos realizados con acciones liquidadas con

instrumentos de patrimonio, es decir la empresa recibe bienes o

servicios como contrapartida por la entrega de las acciones.
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Aquellas transacciones de pagos basados en acciones que son

liquidadas en efectivo, para lo cual la empresa tendrá que generar

obligaciones con los proveedores de dichos bienes y servicios.

Las transacciones que se generen por la adquisición de bienes o

servicios, los mismos que serán cancelados en efectivo o acciones,

dependiendo al acuerdo que lleguen con el proveedor.

 NIIF 3 Combinaciones de negocios

Es la unión de empresas separada en una única entidad, para efectos de

información financiera, siendo así, que una de las entidades será la que obtenga el

control, dependiendo a los acuerdos a los cuales lleguen de acuerdo a las sus

necesidades económicas financieras.

El principio fundamental de la NIIF tres, en caso de existir combinación de

negocios se reconocerá a los activos y pasivos a valor razonable a la fecha de

adquisición.

Otro aspecto importante es que las transacciones relacionadas con acciones

serán reconocidas en el periodo que corresponda, caso contrario.

 NIIF 4 Contratos de seguro

Esta norma  contabiliza los contratos de seguros emitidos, contratos de

reaseguros cedidos y  contratos de seguros y reaseguros de activos intangibles

relacionados con los mismos.

Todos los contratos afectados por esta norma deberán ser valorados de

conformidad con las políticas contables existentes en la empresa, en caso de

existir, pero no la exime de cumplir con los requisitos quela NIIF menciona a

continuación:



31

Realizar una prueba de adecuación de  pasivos y reconocer

inmediatamente las pérdidas en resultados.

Considerar el deterioro del valor de los  activos derivados de un

contrato de reaseguro y reconocer sus pérdidas en el resultado del

ejercicio.

No considerar a las provisiones por siniestros ocurridos, pero

declarados como pasivos.

No compensar gastos o ingresos procedentes de contratos de

reaseguros con los ingresos o gastos de los contratos de seguros que

se relacione con ellos.

Eliminar cualquier tipo de pasivo derivado de un contrato de seguros

cuando se extinga, cancele o expire su exigibilidad.

 NIIF 5 Activos no corrientes disponibles para la venta y actividades

descontinuadas

Hace mención de los activos no corrientes o un grupo enajenable cuando su valor

en libros se vaya a recuperar especialmente en una transacción de venta.

Dentro de los activos enajenables o mantenidos para la venta:

Se valorarán al menor valor en libros y su valor razonable deberá ser

menor que el costo de venta.

No se amortizan

Deberán ser presentados en forma separada en el balance

 NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales

Esta norma menciona que para los ejercicios económicos que empezaron a partir

del 1 de enero del 2006, deberán especificar la información financiera referente a

la exploración y evaluación de los recursos minerales.
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Hay que tomar en cuenta que esta norma no menciona la contabilización de las

entidades que se dedican a la exploración antes de obtener el derecho legal a

explorar o la extracción de un recurso mineral. Aquellas actividades que se

encuentran excluidas de esta norma, se las registrará de acuerdo con las normas

que corresponda  como IAS16 que es la norma del Activo fijo propiedad plata y

equipo, mientras que para las provisiones lo harán con la norma IAS 37

Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes.

También la norma toma en cuenta el deterioro del valor del activo para la

exploración, se puede dar cuando los hechos y circunstancias sugieran que su

valor en libros pueda ser no recuperable.

 NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información  a Revelar

Esta norma da a conocer requisitos que las empresas deben revelar, al momento

de la aplicación de las normas y son las siguientes:

La significatividad de  los instrumentos financieros en la posición

financiera y ocupación de la entidad.

Información cualitativa y cuantitativa sobre la exposición de los riesgos

vinculados a los instrumentos financieros ejemplo los riesgos sobre los

créditos, liquidez y de mercado.

Las revelaciones cualitativas describirán los objetivos  de la

administración, políticas y procedimientos, que servirán para administrar

los riesgos.

Mientras que las revelaciones cuantitativas deben proporcionar

información una persona clave de los riesgos a la que la entidad está

expuesta.
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 NIIF 8 Segmentos Operativos

La norma menciona que las entidades cuyos títulos de capital o deuda que

coticen públicamente o que se encuentren en proceso de emitir títulos para cotizar

en mercados públicos, deberán presentar información financiera sobre sus

segmentos operativos y también sobre sus productos y servicios de la empresa,

menciona el área geográfica donde operan con sus respectivos clientes que

posean.

Como menciona la IFRS que la entidad debe revelar la medición de las ganancias

o pérdidas de los segmentos operativos y también sus activos, junto con esto

también deberán revelar la información sobre los ingresos provenientes de los

productos o servicios, sobre los países en los cuales se obtienen los ingresos y se

mantienen los activos.

2.10. TÉCNICAS DE AUDITORÍA

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.

2.10.1. Clases de Técnicas de Auditoría

Estudio General:

Apreciación sobre la fisonomía o características generales de la empresa, de sus

estados financieros y de las partes importantes, significativas o extraordinarias.

Esta apreciación se hace aplicando el juicio profesional del contador público, que

basado en su preparación y experiencia, podrá obtener de los datos o

informaciones originales de la empresa que va a examinar.
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El estudio general debe aplicarse con mucho cuidado y diligencia, por lo que es

recomendable que lo lleve a cabo un auditor con preparación, experiencia, y

madurez, para asegurar un juicio profesional sólido y amplio.

a. Observación.- Presencia física para apreciar y evaluar la forma en que se

realizan ciertas operaciones o hechos.

b. Comparación.- La comparación establece la relación que hay entre dos o

más conceptos ejemplo: Los auditores normalmente comparan los gastos

efectuados por rubros y de un año a otro para determinar si habido

aumento o  disminución significativos.

c. Revisión Selectiva.- constituye una técnica frecuentemente aplicada a

áreas que por su volumen u otras circunstancias no están comprendidas en

la revisión o constatación más detenida o profunda, pasando una revista

rápida de los datos.

d. Rastrear.- Esta técnica  consiste en seguir una operación de un punto a

otro dentro de su procesamiento, es decir, desde la transacción inicial.

Verificación  Verbal:

a. La indagación.- consiste en averiguar o inquirir sobre un hecho. El empleo

cuidadoso de esta técnica puede determinar la obtención de información

valiosa que sirve más como apoyo que como evidencia directa en el juicio

definitivo al auditor.

Verificación Escrita:

a. Análisis.- Es la técnica utilizada con más frecuencia por auditor, aplica la

técnica del análisis a varias de las cuentas del mayor general de la entidad

sujeta examen de ahí que pueden ser de dos tipos.
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- Análisis de Saldos

Es el detalle de partidas residuales y su clasificación en grupos

homogéneos y significativos.

- Análisis de Movimientos

Se efectúa por agrupación, conforme a conceptos homogéneos y

significativos de los distintos movimientos deudores y acreedores que

constituyen el saldo final de la cuenta.

b. Conciliar.- Esta técnica consiste en poner de acuerdo o establecer la

relación exacta entre dos conceptos interrelacionados.

c. Confirmación.- Esta técnica consiste en cerciorarse de la autenticidad de

activos, pasivos, operaciones, etc.

Se aplica solicitando a la empresa auditada que se dirija a la persona a quien

se pide la confirmación, para que conteste por escrito al auditor, dándole la

información que se solicita, se puede aplicar de diferentes formas.

- Positiva

Se envían  datos y se pide contesten, tanto si están conformes como si

no lo están, se la utiliza preferentemente para el activo.

- Negativa

Se envían datos y se pide contestación, sólo si están inconformes. Por

lo general se utiliza para confirmar activos.
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- Indirecta, ciega o en blanco

No se envían datos y se solicita información de saldos, movimientos o

cualquier otro dato necesario para la auditoría. Por lo general se utiliza

para confirmar pasivo con instituciones de crédito.

Verificación Documental:

a. Comprobación.- Esta técnica consiste en ir verificando la evidencia

que apoya a una transacción u operación, demostrando autoridad,

legalidad, propiedad, certidumbre.

b. Cálculo.- Es la verificación matemática de alguna partida. En

contabilidad existen partidas que son resultado de cómputos realizados

sobre bases predeterminadas; es necesario de la corrección matemática

de estas partidas, mediante el cálculo independiente de las mismas.

c. Computación.- Esta técnica se refiere a calcular, contar o totalizar

datos numéricos con el objeto de asegurar que las operaciones

matemáticas previamente efectuadas sean correctas.

Verificación  Física:

a. Inspección.- Consiste en un examen físico y ocular de activos, obras,

documentos valores, con el objeto de demostrar su existencia y

autenticidad.

2.11. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

La combinación de varias técnicas para aplicarlas en la revisión de un área

específica constituye un procedimiento de auditoría. Por los tanto puede

considerarse que son un conjunto de técnicas aplicables para investigar
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circunstancias relacionadas con el tema que se está analizando o examinando

para poder emitir una opinión.

Cuando se presentan muchas partidas y existe similitud entre ellas en una solo

cuenta, lo más aconsejable es recurrir al procedimiento de examinar una muestra

representativa de las partidas individuales, para derivar del resultado de ese

examen, una opinión general sobre la partida global, lo que se denomina Método

de pruebas selectivas.

2.12. EVIDENCIA DE AUDITORÍA

Son las pruebas que busca el auditor, financieras y operacionales, para sustentar

la opinión de auditoría en función a los diferentes dictámenes que propone el

auditor de acuerdo a las pruebas realizadas, comentarios, conclusiones y

recomendaciones sustentadas con la evidencia documentaria física.

Las evidencias en la auditoría están determinadas por tres factores:

 Objetivo para el que se obtiene la evidencia

 Método utilizado para obtener la evidencia

 Fuente de la que es obtenida la evidencia

2.12.1. Objetivo de la Evidencia de Auditoría

El objetivo todas las evidencias de auditoría es de servir como base para una o

más afirmaciones que figuraran en el informe.

Cuando se va hacer un trabajo de auditoría  al momento se puede tener la certeza

que las transacciones han sido registradas, confiando en el sistema de

contabilidad y posteriormente en el sistema de control interno implantado por la

empresa; para verificar esto realizaré pruebas sustantivas adicionales y así

obtener la evidencia directa sobre los procedimientos de cumplimiento.
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2.12.2. Alcance de la Evidencia de auditoría

Elegidos los procedimientos de auditoría que se van a ejecutar, es necesario

después establecer el volumen de pruebas o muestras a realizar y seleccionar

2.12.3. Evaluación de las Evidencias de Auditoría

La evaluación de la auditoría consiste en  calificar las evidencias obtenidas

durante el trabajo de auditoría realizado, saber si fueron suficientes y adecuadas y

si los procedimientos de auditoría ofrecen la seguridad necesaria, con relación a

las conclusiones sobre los estados financieros.

Sin importar que tan bueno sea el sistema de contabilidad y control interno utilice

el cliente, pero si los siguientes aspectos no están correctamente explicados

razonablemente, no podré saber si existe errores significativos o alguna

posibilidad de fraude.

Discrepancias en los registros contables, como una diferencia entre la

cuenta del mayor y sus registros auxiliares.

Diferencias que se pueden presentar en las confirmaciones enviadas a

los clientes, proveedores, instituciones bancarias.

Transacciones no justificadas por la documentación adecuada.

Transacciones no registradas con la debida autorización general o de la

gerencia

La realización de transacciones al final del ejercicio económico, que no se

realizaron durante todo el año.

2.12.4. Pruebas para Obtener Evidencia

- Pruebas de Saldos.- consiste en comparar los saldos de los registros con los

estados financieros.
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- Pruebas Sustantivas.- realizadas por el auditor para verificar que la

información de las transacciones estén acorde a los documentos de

sustento.

- Pruebas de Cumplimiento.- verificar que se esté cumpliendo todo lo dispuesto

por las autoridades. Verificar que el control interno se cumpla.

2.13. PROGRAMAS DE AUDITORÍA

De acuerdo a lo que dice  “Montgomery en su texto (Principios  de Auditoría)”

“Un enunciado lógicamente ordenado y clasificado de procedimientos de auditoría

que han de emplearse, la extensión que se les ha de dar y la oportunidad en que

se han de aplicar. En ocasiones se agrega a esto, algunas explicaciones o detalles

de información complementaria, tendientes a ilustrar  a la persona que va aplicar

los procedimientos de auditoría sobre características o peculiaridades que deben

conocer.

La extensión de los programas de auditoría dependerá del juicio del contador

encargado de la auditoría, tomando en cuenta la eficiencia del control interno.

Hay que tener claro que un programa de auditoría no sustituye la buena

preparación y criterio del contador, ya que los procesos a realizar no siempre son

los mismos, todo depende de las características de la empresa a revisar.

Por lo general la mayoría de las firmas de auditoría ya tienen un formato de

programa, los mismos que se los puede modificar o adaptarse conforme las

circunstancias, resumido todo esto en un programa.

El programa de auditoría por lo general se divide en dos secciones, la primera

trata de los procedimientos con los que se evaluara la eficacia de los controles

internos de la empresa  (toda la parte de sistemas), la segunda parte trata de las

pruebas sustantivas  del contenido de los estados financieros junto con las

revelaciones que se pueda encontrar en los mismos.
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2.13.1. Ventajas de los Programas

Aquí cabe aclarar que en la actualidad los contadores, no comparten elaborar un

programa de auditoría aplicable a todas las auditorías, sin embargo el uso de los

mismos trae como resultado algunas ventajas:

De acuerdo a lo que menciona “Francisco Sánchez en el texto (Programas de

Auditoría)“

“Proporcionar un plan a seguir , con el mínimo de dificultades y confusiones

El supervisor encargado de la auditoría, puede planear las tareas que

habrán de realizar sus ayudantes utilizando al máximo su capacidad.

Cuando se concluye la auditoría, el programa sirve para verificar que no

hubo omisión alguna en los procedimientos.

Si el encargado de auditoría es asignado a otro trabajo, su sucesor puede

observar rápida y fácilmente lo realizado y lo pendiente de hacer.

Sirve de guía, al hacer la planificación de auditorías futuras. En él se anotan

tanto las áreas débiles como las fuertes, pero lo que se refiere al control

interno. El auditor estará en la aptitud de aumentar o reducir el programa,

previamente a la iniciación de la revisión, con el fin de investigar problemas

especiales.

El programa capacita al auditor para determinar fácil y rápidamente, el

alcance y la efectividad de los procedimientos que empleará en la revisión.

Si el programa de auditorías es usado con propiedad, se fijará la

responsabilidad que corresponde a  cada parte de la revisión”

2.13.2. Clasificación de los Programas

Los programas de auditoría de clasifican en:

Programas Generales

Programas específicos
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a) Programas Generales.- Son los programas que se limitan a lo expresado

genéricamente en los procedimientos de auditoría que se deben aplicar, con

referencia  a los objetivos particulares de cada caso.

b) Programas Específicos.- en estos programas de describe detalladamente la

forma práctica de aplicar los procedimientos de auditoría.

c) Programa Estándar.- en estos programas se enuncian los procedimientos de

auditoría a seguir, en casos o situaciones a un número considerable de

empresas o a la mayoría de las empresas que conforman los clientes de la

firma de auditoría.

d) Programas Predeterminados.- es una lista detallada de los procedimientos

preparados con anticipación, antes de iniciar la auditoría, los mismo que se

tratará de  seguir al  pie de la letra en la revisión.

e) Procedimientos Progresivos.- programa en el cual partiendo de un plan

general de las principales fases de la revisión, se deja espacio para llenar a

medida que avanza en trabajo.

2.13.3. Objetivo de los Programas

Por medio de los procedimientos contenidos en el programa de auditoría

diseñados, se podrá descubrir los errores materiales que pueden contener los

estados financieros.

2.14. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y CONTROL INTERNO

El riesgo es la posibilidad de que un suceso o acción pase y que esto afecte en

forma negativa a la empresa. Su evaluación es la caracterización, análisis y

manejo los riesgos relacionados con los procesos gerenciales, que pudieran existir
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en la empresa, así como también la elaboración de los estados financieros; que

pueden incidir para alcanzar los objetivos del control interno.

Dentro de los riesgos, existen eventos que pueden afectar al registro,

procesamiento, reporte de la información financiera y a la responsabilidad de la

gerencia en lo relacionado con los estados financieros.

El movimiento que realiza la dirección, será analizada por los auditores internos o

externos y por lo tanto se estará asegurando que todos los objetivos, planes y

metas se han ido ejecutando y alcanzando en cada uno de los niveles

organizacionales de acuerdo a lo planificado.

2.14.1. Evolución del Control Interno

La evolución del control interno, se originó al mismo tiempo con la partida doble,

que fue una de las medidas de control, pero no fue hasta fines del siglo XIX que

las personas dedicadas a los negocios se preocuparon por formar y establecer

sistemas adecuados para la protección de sus intereses.

2.14.2. Control Interno

2.14.2.1. Definición

Como menciona Arturo Ventura en su texto. El control interno es aquella

combinación  de procedimientos que asegura  que todas las operaciones son

procesadas  correctamente.

“Son los pasos que toma una compañía para prevenir el fraude, tanto la

malversación de activos como los informes financieros fraudulentos.”7

7Whittington  O. Ray, Principios de Auditoría, México, 2004. 212.
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“El control interno puede definirse como un conjunto de procedimientos, políticas,

directrices y planes de organización los cuales tienen objeto asegurar una

eficiencia, seguridad, y orden en la gestión financiera, contable y administrativa de

la empresa.”8

2.14.2.2. Objetivos del Control Interno

“Dichos objetivos pueden formularse tanto para la organización como un conjunto

o  su vez regirse a determinados propósitos o actividades dentro de la misma,  los

que pueden clasificarse en tres clases:

2.14.2.2.1. Objetivo Financiero

Hace referencia a la elaboración y publicación de reportes y estados financieros

internos y externos oportunos, de calidad, actualizados y confiables.

2.14.2.2.2. Objetivos de Legalidad

Hace eferente al cumplimiento de disposiciones y normativas que sean aplicables.

2.14.2.2.3. Objetivos Operacionales

Hace referencia a la utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros,

materiales y humanos”.9

2.14.2.3. Clasificación del Control Interno

El control interno se puede clasificar dependiendo del sector en donde se aplicará

y puede ser:

El control interno dependiendo del tiempo de aplicación se puede clasificar en:

8 Cultural de Ediciones, Auditoría III,  España, 2001 pág. 7
9 Molina Marisol, Cuaderno de Auditoría, Tercer Año
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Control Previo.- aquel que se lo debe efectuar antes de una transacción o

cualquier otro movimiento contable, confirmando su sustento legal  y

disponibilidad presupuestaria.

Control Concurrente.- aquel que se lo realiza en el momento mismo de la

transacción, es decir durante la ejecución de las operaciones.

Control posterior.- es realizado por el personal de auditoría interna

externa después de haber sido efectuada la transacción o pago.

Dependiendo del área en la cual debe aplicarse el control interno puede ser:

“Control Interno Contable.- Son aquellos controles y métodos

establecidos para garantizar la protección de los activos y la fiabilidad y

validez de los registros y sistemas contables.

Control Interno Administrativo.- Son los procedimientos que existen en la

empresa para asegurar la eficiencia operativa y el cumplimiento de las

directrices que están definidas por la dirección.

Control Interno Tributario.- es aquel control que existe en las empresas

para asegurar que todos los requerimientos del  Servicio de Rentas

Internas, se estén cumplimiento de acuerdo a lo que determina la Ley de

Régimen Tributario Interno en nuestro país, evitar que exista evasión de

impuestos y que las declaraciones tanto del impuesto al valor agregado

como el impuesto a la renta estén al día.

2.14.2.4. Elementos del Control Interno

El control es un proceso constante y monótono, razón por la cual,  los elementos

sobre los cuales debe basarse el sistema de control interno deben ser amplios y
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así poder cubrir toda empresa, a continuación menciono los elementos del control

interno:

a. Organización Estructural:

La organización de una empresa debe estar refleja en el organigrama

funcional, con sus líneas de responsabilidad definidas como por ejemplo

autoridad, canales de comunicación y los diferentes niveles de jerarquía:

Es muy importante tomar en cuenta ciertos aspectos que se menciona:

- División de departamentos y sus responsabilidades.- las empresas se

encuentran divididas o estructuradas en departamentos cada uno con  sus

funciones, tareas y responsabilidades a realizar por el personal,  definidas

de manera clara.

Es importante tomar en cuenta que es necesario que existan personas

autorizadas para realizar pedidos, firmar cheques, tomar decisiones en

relación a las cancelaciones y regularizaciones de incobrables, etc.

- División de funciones.- la división de funciones y responsabilidades es

indispensable en los departamentos y personal de la empresa, para evitar

que una misma persona este encargada de realizar todo el ciclo de una

transacción, es decir, la autorización,  registro, custodia y protección de los

activos este a cargo de una misma persona.

- Factor humano.- unas de las garantías básicas para que el sistema de

control interno sea efectivo y cumpla con los objetivos trazados es la

presencia de un grupo de personas responsables, eficiente, motivado y

sobre todo capacitado.
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Del factor humano dependerá una  de las mayores confianzas en el sistema

de organización como uno de los mayores riesgos en el incumplimiento de

los fines del control. Para no tener este tipo de problemas en el futuro la

persona encargada de reclutar al personal debe tomar en cuenta ciertos

aspectos importantes:

 En la selección del personal en base al puesto de trabajo que va a

desempeñar.

 Perfil profesional de personal según las necesidades de la empresa y

desarrollando al máximo sus capacidades tanto físicas como

intelectuales.

 Remuneraciones objetivas acordes con la capacidad de la persona y

responsabilidades en su puesto de trabajo.

 Entorno del trabajo apropiado con seguridades adecuadas, horarios

racionalmente definidos.

- Una adecuada estructura contable.- toda empresa debe tener información

financiera confiable, a tiempo, estructura contable ordenada, que nos

ayudará a la obtención de la información de calidad y como consecuencia

un control interno firme y confiable.

El sistema contable debe reunir como requisitos básicos lo siguiente:

 Un plan de cuentas elaborado en base a disposiciones legales,

reglamentarias y estatutarias con un orden lógico.

 Un manual de políticas y procedimientos contables

Un presupuesto o plan maestro de actividades

b. Políticas y procedimientos contables operativos:

Siempre es necesario que exista un conjunto de reglas y normas de trabajo

que rijan en procesos contables y procesos operativos como producción,

comercialización, administración de recursos entre otros. Siendo el más
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relevante el proceso contable a continuación menciono ciertas pautas que

se debe tomar en cuenta:

- Equipos para el proceso de transacciones.- dependiendo del tamaño de la

empresa se buscará un sistema informático y sistema de contabilidad, a

medida que la empresa vaya aumentando sus transacciones se deberá

cambiara a un que cumpla con las nuevas necesidades de la empresa.

- Registros contables y comprobantes.- los registros debe ser de acuerdo a

las necesidades de  información de la empresa, es decir un plan de cuentas

bien definido, libros de las transacciones (registro de facturas recibidas,

emitidas bancos, etc. ), dando como resultado el registro correcto y

completo de los activos, pasivos, ingresos y gastos.

Los registros se deben mantener una numeración e información al día,

para que la toma de decisiones sea eficaz y habiendo la posibilidad de

detectar más rápido los errores.

- Información.- Los documentos y elementos de registros son los medios

para obtener una buena o mala  información, para esto se debe tomar en

cuenta ciertos aspectos importantes.

 La información que se obtiene de los diferentes departamentos

deberá estar integrada. En algunos casos cada departamento o

división de un negocio trabaja con sus propias estadísticas en base a

la información recibida o entrega y poder conocer la fiabilidad de la

misma.

 La sistematización de la información contable a suministrar con un

orden establecido minimiza la posibilidad de tener errores.

- Organización contable y criterios.- la organización de la información

asegura la confiabilidad  de la información.
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 Reglas de valoración y calculo principalmente de las partidas que

componen el activo, pasivo, reparto de precios  costos y

producción.

Tomando en cuenta estos aspectos, criterios y normas  se asegurara el

reflejo de un fiel de los hechos económicos de los cuales algunos de ellos

estarán reflejados en los balances, cuadros y cualquier otro tipo de

información que se pueda requerir.

- Controles Extras.- a más de de la definición de normas es necesario

establecer una serie de controles adicionales que aseguren al máximo la

eficacia de la información contable.

c. Prácticas sanas:

Son las medidas técnicas para la realización de un plan, pudiendo ser estos

programas de capacitación, prácticas de contratación ajustadas a las

necesidades de la empresa.

d. Supervisión:

La supervisión es muy importante porque permite que el personal desarrolle

los procedimientos de  acuerdo con lo planificado por la empresa, tomando

en cuenta ciertos aspectos:

- La revisión por parte de la persona encarga  de la gestión económica

financiera, para que esté trabajando dentro del proceso establecido, con los

correspondientes controles financieros, administrativos y operacionales

(cuadre de cuentas).

- Verificar que los procedimientos, políticas  y planes establecidos sean los

correctos.
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La supervisión puede ser llevada de una manera automática (cuando exista una

rutina en la gestión organizativa interna, termina una y comienza la otra actividad)

o directa.

La correcta planificación junto con el diseño para el registro de la información

permitirá una supervisión práctica   en el sistema de control interno.

2.14.2.5. Principios de Control Interno

Responsabilidad Delimitada

Por escrito deben constar las funciones, deberes y atribuciones que

corresponde a cada uno de los servidores. Es decir, la responsabilidad

funcional debe recaer en una sola persona, la misma que debe estar al

tanto de sus obligaciones, si existe, se aplica a través del manual de

funciones.

Separación de funciones de carácter incompatible

Las funciones de iniciación, autorización, registro y custodia deben ser

ejecutadas por diferentes funcionarios, lo que permite un control cruzado y

evita que una sola persona conduzca y controle todo el proceso de una

operación, disminuyendo la posibilidad de errores y riesgos de fraude.

Selección de servidores hábiles y capacitados

El objetivo de este principio es la contratación de personas mediante la

utilización de técnicas modernas de selección a fin de lograr el ingreso de

recurso humano más idóneo con aplicación de pruebas, técnicas y con

determinadas exigencias en su curriculum.
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Pruebas continuas de exactitud

Las funciones financieras que realiza una persona deben ser revisadas

aritmética,  contable y administrativamente por otra. Esto se consigue

mediante el diseño de flujos que permitan la auto verificación a través de

gestiones periódicas y sorpresivas a fin de evaluar la exactitud de las

operaciones.

Rotación de deberes

Es importante que los servidores periódicamente sean rotados a otras

funciones o departamentos como una medida que evite la rutina al personal

y se vicie o se cometa errores, además permite prescindir de aquellos

empleados que se consideran indispensables.

La rotación debe efectuarse al mismo nivel jerárquico y con actividades

similares.

Es conveniente que cada  servidor tome normalmente sus vacaciones y sea

reemplazado por otra persona que conozca las obligaciones del saliente.

Determinación de Fianzas

Todas las personas encargadas del registro, custodia o inversión de bienes

o recursos deben presentar una garantía o caución. En el caso del sector

público se trabaja de conformidad al Reglamento de Cauciones dictado por

la Contraloría General del Estado.

Las fianzas aseguran hasta cierto límite el manejo de recursos de una

empresa en forma adecuada y honesta, evitando pérdidas o malos manejos

de los bienes financieros y materiales.
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Instrucciones por Escrito

Es importante que se den a los funcionarios, empleados y trabajadores en

general instrucciones por escrito, ya que al dar disposiciones verbales se

corre el riesgo de confundir al personal y que se equivoquen en sus labores.

Esto se lo deberá hacer mediante la utilización de manuales de

procedimientos, en donde deberá constar la descripción de deberes,

obligaciones y responsabilidades de cada cargo. Constituye este manual un

buen mecanismo para lograr un control interno sólido.

Control y Uso de los Formularios Pre numerados

Los formularios que respaldan transacciones financieras deben ser

numerados al momento de su impresión en la imprenta. Esta medida facilita

el control de los documentos por la secuencia numérica y permite un

archivo lógico de los papeles. Cuando se anule un comprobante deberá

archivarse el juego completo de los formularios.

Evitar el uso del Dinero en Efectivo

Excepto el pago de gastos urgentes y de poca cuantía que se atiende por

caja chica, todo desembolso deberá hacerse con cheque o transferencia a

nombre del beneficiario y suscrito por dos firmas registradas de la entidad.

Se exceptúa de esta modalidad el pago de remuneraciones que debe

hacerse en efectivo al personal amparado por el Código de Trabajo. Los

cheques deben girarse en lo posible utilizando máquinas de seguridad y

cruzarse para que se cobren por cuenta corriente o de ahorros.

Contabilidad por Partida Doble

Su implementación adecuada ayuda a lograr eficiencia en el control interno,

su filosofía, así como la observancia de los PCGA facilitan la obtención de

los estados financieros razonables.
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Este principio es concordante con la práctica de la profesión del contador

público, que lleva por partida doble la contabilidad de cualquier entidad

pública o privada.

Depósitos Intactos e Inmediatos

Todas las recaudaciones deben ser depositadas en el banco tal como

fueron recibidas, al siguiente día de la recaudación, medida que facilita el

control de las operaciones y el cruce de información.

Uso del Mínimo de Cuentas Bancarias

Es conveniente tener una sola cuenta corriente y cuando hay muchos

servidores puede abrirse una cuenta sólo para el pago de remuneraciones.

Hay que evitar abrir muchas cuentas corrientes por que entorpece el control

financiero y crea confusión en los servidores.

Utilización de las Cuentas de Control

Esto es, la apertura de cuentas de mayor general, auxiliares y subcuentas

para el registro contable de las operaciones financieras de la institución.

Esto permite una auto prueba de los saldos de aquellas cuentas similares y

de gran volumen.

Uso de Equipos Electrónicos

En concordancia con el avance tecnológico y las necesidades de control, se

debe utilizar al máximo los recursos que provean información oportuna y

confiable. Se hace importante el uso de dispositivos de control como

alarmas, claves, llaves registradoras, control de cinta auditora, etc., para

evitar fraudes o robos.
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Legalidad y Legitimidad de los Actos

Todas las operaciones de la empresa deben contar con un sistema de

autorización con estricto apego a las normas legales vigentes y normativa

interna aprobada por la autoridad competente.

Coordinación entre Unidades Organizacionales

Las unidades de gestión de la empresa deben coordinar sus actividades y

trabajar bajo un sistema integrado y organizado de manera que se consigan

los objetivos institucionales con la colaboración de todas las áreas, evitando

la duplicación o contradicción de procesos.

Código de Ética de  Funcionarios y Empleados

Se deben establecer códigos de ética de los funcionarios y empleados de la

institución, en los que se determinen las reglas y las funciones de cada uno,

a fin de tener claro y definido las condiciones del trabajo y de sus

responsabilidades.

Función de Auditoría Interna

La función de apoyo  y verificación que ejerce la auditoría interna

básicamente comprende la vigilancia de los controles internos y de

normativa vigente, interna y externa, convirtiéndose en una función asesora

y no sancionadora.

Establecimiento de Políticas, Objetivos y Metas

Las políticas, objetivos y metas de la empresa deben estar claramente

definidos y difundidos a todo el personal, a través de las planificaciones

estratégicas, POA, y programaciones anuales.
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Supervisión de Actividades Críticas y Riesgosas

Las actividades que se consideren de alto riesgo o que demande prolijidad

y análisis técnico especializado, deben ser debidamente supervisadas, a fin

de evitar errores y agilitar los resultados.

Utilización de Indicadores de Desempeño y Rendimiento

Continuamente de deben utilizar los indicadores de eficiencia y medición de

resultados a fin de mantener información actualizada, corregir errores y

retroalimentar el sistema de control interno.

Registro de Actividades Contables

Todas las operaciones de la empresa deben ser debidamente ingresadas a

la contabilidad a fin de mantener un registro actualizado y completo de la

información además de veraz y oportuna para la toma de decisiones.

Documentación y Respaldo

La documentación, sustento de las operaciones de la empresa debe

mantenerse debidamente activada y respaldada, de una forma organizada

que permita su conservación y utilización segura y oportuna

“Cuentas Bancarias con Firmas Conjuntas

La institución deberá mantener las cuentas bancarias con firmas conjuntas

a fin de distribuir el riesgo y la responsabilidad, además de evitar el manejo

y autorización de los pagos en una sola persona.”10

10LALANGUI, Bolívar, Tesis Diseño de Procedimientos de Control Interno para la Dirección Nacional Financiera
del Instituto de la Niñez y la Familia,  año 2009, pág., 28
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2.14.2.6. Modelo Coso

El método COSO (Los nuevos Conceptos del Control Interno) define al control

interno:

“El control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la

dirección y el resto del personal de una  entidad, diseñado con el objeto  de

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los

objetivos en las siguientes categorías:

Eficacia y Eficiencia de las operaciones

Fiabilidad de la información financiera

Cumplimiento de las leyes y normas aplicables

Este método señala que el control interno no forma parte de un hecho o una

circunstancia aislada, sino que de lo contrario son una serie de acciones que se

entiende por todas las actividades de una entidad que a continuación mencionare.

2.14.2.6.1. Seguridad Razonable

Hay que tomar en cuenta que por mas bien que este diseñado e implantado  un

sistema de control interno, aportara con un grado de seguridad razonable a la

dirección o al consejo de administración con relación a la consecución de los

objetivos de la empresa, ya que depende de las limitaciones que son inherentes a

todos los sistemas de control interno.

2.14.2.6.2. Objetivos del control Interno del Modelo COSO

“Operacionales.- se refiere a la utilización eficaz y eficiente de los recursos

de la empresa.
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Información Financiera.- se refiere a la preparación y publicación de los

estados financieros razonables.

Cumplimiento.- hace referencia al cumplimiento de parte de la entidad de

las leyes y normas que le sean aplicables.”11

2.14.2.7. GRÁFICO 1.Componentes del Control Interno:

Los elementos de control interno que menciono a continuación, están

direccionados  a la gestión de la empresa, información que fue extraída del COSO

ERM.

11EL COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) pags. 16 y 17
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“ Como se menciona en el Coso ERM: Los componentes del control interno son:

AMBIENTE INTERNO
Filosofía de la gestión de riesgos - Cultura del riesgo - Consejo de
administración/Dirección – Integridad y valores éticos – Compromiso de competencia –
Estructura Organizativa – Asignación de autoridad y responsabilidad – Políticas y
prácticas en materia de recursos humanos

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
Objetivos estratégicos – Objetivos relacionados – Objetivos seleccionados – riesgo
aceptado – Tolerancia al riesgo.

IDENTIFICACION DE ACONTECIMIENTOS
Acontecimientos – Factores de influencia estratégica y de objetivos – Metodologías y
técnicas – Acontecimientos interdependientes – Categorías de acontecimientos –
Riesgos y oportunidades

EVALUACION DE RIESGOS
Riesgo inherente y residual – Probabilidad e impacto – Fuentes de datos – Técnicas de
evaluación - Correlación entre acontecimientos

RESPUESTA A LOS RIESGOS

Evaluación de posibles respuestas – Selección de respuestas – Perspectiva de cartera

ACTIVIDADES DE CONTROL
Integración de la respuesta al riesgo  cartera – Tipos de actividades de control –
Políticas y procedimientos – Controles de los sistemas de información – Controles
específicos de la entidad

INFORMACION Y COMUNICACION
Información  y comunicación

SUPERVISION
Actividades permanentes de supervisión – Evaluaciones independientes –
Comunicación de deficiencias”
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2.14.3. Concepto de Control Interno Financiero

El Control Interno Financiero está orientado fundamentalmente hacia el control de

las actividades financieras y contables que una empresa tiene. ”12

2.14.3.1. Métodos de Evaluación del Control Interno

A continuación se da a conocer los métodos de evaluación del control interno mas

conocidos y aplicados:

2.14.3.2. Método Descriptivo

Este método consiste en la descripción en forma detalla de las características de

lo que se está evaluando, como puede ser explicaciones a diferentes funciones,

procedimientos, formularios, archivos, empleados y departamentos que forman

parte de la empresa Molsur.

Así como este método presenta ventajas, también tiene desventajas:

2.14.3.2.1. Desventajas del Método Descriptivo:

Hay que tomar en cuenta que muchas de las personas no tiene habilidad

de expresar sus ideas por escrito en forma clara, concisa  y sintética, que

podrían provocar inconvenientes si en el proceso de la revisión interviene

más de un auditor,  razón por la cual este método no es muy

recomendable para estudios contables o departamentos de auditoría

interna .

El uso de frases y palabras inadecuadas o incorrectas que puede dejar

como resultado una información incorrecta, sobre todo cuando se trabaja

en equipo y las anotaciones tomadas  servirán de medio de comunicación

para cualquiera de los integrantes que lo necesite.

La efectividad de la información que se describa será de utilidad para las

personas que lean dicha información.

12Cultural de Ediciones, Auditoría III,  España, 2001  7 y 8
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Para el desarrollo del trabajo de auditoría de la empresa MOLSUR se aplicara en

algunos procedimientos  que a continuación mencionare como:

Preparar notas relativas al estudio de la compañía de manera que cubran

todos los aspectos de su revisión.

Que las notas relativas contendrán observaciones únicamente respecto a

las deficiencias del control interno que pueda encontrar en la empresa

MOLSUR y que mencionare en los papeles de trabajo

- Entrevista.- es una reunión con una persona en una conversación entre el

entrevistador para conocer cómo funciona la empresa, la misma que debe ser un

jefe, un directivo o un operativo.

Hay que definir el lugar ya que no es recomendable que tenga la cita en el mismo

lugar de trabajo

El auditor o la persona encargada de preparar una agenda con preguntas abiertas

y generales, como un resumen de lo que quiere alcanzar o conocer que abarque

mucho contenido de importancia.

2.14.3.3. Método de Cuestionario

El método se basa en la utilización de una lista de preguntas referentes al área de

evaluación. Las preguntas que realizaremos serán estándares dependiendo de las

circunstancias y necesidades, utilizando para la auditoría de la empresa Molsur

este método.

Las respuestas a cada uno de los cuestionarios estarán dirigidas a evaluar la

efectividad del sistema vigente en cada área existente en la empresa.

Como es en este caso la Empresa MOLSUR es pequeña razón por la cual es muy

difícil hasta imposible que se cumplan con todos los principios del control interno,

razón por la cual elaboraré cuestionarios dirigido a empresas pequeñas.
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El tipo de cuestionario que utilizaré en el desarrollo de la auditoría en si es de SI,

NO, NO APLICA, con una columna adicional en la cual las personas encuestadas

podrán poner su comentario a las respuestas negativas,   ya que me facilitara la

detección de defectos o debilidades que pueda tener la empresa, pero es muy

importante aclarar que un NO, no implica, en principio, una debilidad y mucho

menos podre decir que es una salvedad.

- Cuestionario del Control Interno.- es un listado de preguntas para evaluar el

control interno solo debe formularse con preguntas cerradas de  (SI-NO)

- Encuesta.- también es un cuestionario que puede tener preguntas abiertas y

cerradas.

Dejando en claro preguntas abiertas son aquellas en las cuales hay dos opciones

para contestar de sí o no; mientras que en las abiertas podrá su criterio,

comentarios e incluso detalles de lo que se le haya preguntado.

2.14.3.4. Método Gráfico

El método permite representar gráficamente los circuitos operativos   con mayor

facilidad los puntos o aspectos donde se encuentran debilidades de control, aún

cuando hay que reconocer que se requiere de mayor inversión de tiempo por parte

del auditor en la elaboración de los flujo - gramas y habilidad para hacerlos.

2.14.3.4.1. Ventajas del Método Gráfico:

Se puede efectuar el revelamiento siguiendo una secuencia lógica y

ordenada de los procesos.

Permite evidenciar con una sola vista el circuito en conjunto del como están

distribuidas las funciones en la empresa.

Evita la duplicación de descripciones o contestaciones que casi siempre

exige el uso de formularios cuando varias áreas se ven alcanzadas por una

operación determinada
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Algo muy importante que se debe tomar en cuenta al momento de realizar la

evaluación del control interno por este método es que se debe conocer el código o

simbología a ser empleado, y la forma de diagramar.

2.14.3.4.2. Tipos de graficas de organización:

Cartas Maestras.

Cartas suplementarias.

a. Las cartas maestras.- presentan las relaciones existentes entre los

principales departamentos.

b. Las cartas suplementarias.- cada una muestran, la estructura de

departamento en forma más detallada.

- Flujo grama.- es la representación  gráfica de un proceso, mediante la

utilización de  símbolos.

El Flujo grama es un proceso o secuencia de pasos ordenados para alcanzar un

objetivo.

Símbolos:

Líneas de flujo o de comunicación, movimiento

Conector, inicio o continuación de un proceso.

Pasos de un proceso

Casos en  los que se debe tomar decisiones.
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Conector Interno relaciona dos partes

Cuando se elabora un documento.

Conector Externo relación de información

Cuando el proceso se va al archivo.

2.15. TIPOS DE RIESGOS

2.15.1. Riesgos de Auditoría

El riesgo de auditoría es lo opuesto a la seguridad de la auditoría, es decir, es el

riesgo de que el área que se está examinando, contengan errores o

irregularidades no detectadas o que los auditores no logren modificar

favorablemente sus opiniones a los estados financieros si contienen errores

materiales, una vez que la auditoría ha terminado.

Desde el punto de vista del auditor, el riesgo de auditoría es el riesgo que el

auditor está dispuesto a asumir, de expresar una opinión diferente a la que

realmente podría existir en la empresa, ya que la revisión no es al ciento por

ciento, por los costos y tiempo que esto conllevaría.

El riesgo de auditoría se compone del riesgo inherente, riesgo de control y el

riesgo de detección.
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2.15.1.1. Objetivos de Riesgo de Auditoría

Es riesgo de auditoría sirve para detectar errores importantes dependiendo del tipo

de auditoría que se esté realizando, ya que el trabajo se lo realiza mediante

pruebas selectivas.

Para tener mayor referencia, el riesgo  de auditoría se calcula mediante la

siguiente fórmula que indico a continuación

RA= riesgo legal  de que un error material pase inadvertido en el saldo de las

cuentas y las afirmaciones unidas.

RI= riesgo inherente, riesgo de un error, materiales una afirmación, suponiendo

que no exista los controles  oportunos.

RC= riesgo de control, riesgo de que un error material que puede ocurrir en una

afirmación no sea advertida ni  detectada oportunamente por el control

interno.

RD= riesgo de detección, riesgo que los procedimientos del auditor no detecten un

error material en el caso de existir.

2.15.1.2. Modelos de Riesgos de Auditoría

Según lo que menciona el “SAS n. º 47”, es que el auditor determine y valore la

existencia del riesgo inherente y de control, y planifique unos procedimientos de

RA =    RI x RC x RD
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auditoría con un riesgo de detección lo suficientemente bajo para que el riesgo

general de auditoría no supere un nivel aceptablemente bajo.

El riesgo inherente y el de control existen independientemente de la auditoría, el

auditor lo que hace es evaluarlo, y se diferencian del riesgo de detección en que el

auditor sólo puede estimarlos, pero no controlarlos, la evaluación permite conocerlos,

mas no reducirlos o modificarlos. Lo contrario sucede con el riesgo de detección, ya

que el auditor puede controlarlo haciendo variar la naturaleza, la oportunidad, la

amplitud de las pruebas sustantivas, en conclusión podemos decir que el riesgo de

detección depende directamente de los pr

ocedimientos de auditoría que se apliquen.

El objetivo del auditor es conseguir el mayor nivel de certeza posible de que su

opinión es correcta, lo que implica restringir el Riesgo de Auditoría al menor nivel

relativo. Si el auditor desea una certeza el 99%, el Riesgo de Auditoría será del 1%,

pero si considera que el 95% es satisfactorio, el Riesgo será del 5%.

Un porcentaje  del 5% parece ser el nivel más aceptado por los auditores para el

riesgo de auditoría, Según  Adams como el número mágico [1991,151]. Y,  la falta de

una justificación teórica para usar el nivel del 95% de confianza, como punto de

referencia del riesgo, y la naturaleza totalmente subjetiva de las valoraciones de

otros riesgos (que describiremos en los epígrafes siguientes), no debe menoscabar

el planteamiento basado en el riesgo. Los auditores modernos requieren un

planteamiento basado en muestras, y los juicios de la Auditoría han de hacerse a

partir de ellas, en lo concerniente a la naturaleza, oportunidad y extensión de los

procedimientos sustantivos.

A continuación he realizado un grafico para poder ver claramente la relación que

existe entre el control interno con el riesgo de auditoría, también la relación del

control interno con la selección del tamaño de la muestra.

Control Interno es Alto.- el riesgo de auditoría es bajo

Control Interno es  Bajo.- el riesgo de auditoría es alto
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Control Interno es Moderado.- el riesgo de auditoría es alto y moderado.

Control Interno es adecuado.- la muestra es baja  1-10%

Control Interno es Inadecuado.- la muestra es alta  90-100%

Tabla 1.Control Interno Moderado.- la muestra es entre moderada y baja 50-90%

CONTROL INTERNO RIESGO MUESTRA

Adecuado Bajo Baja 1-10 %

Inadecuado Alto
Baja 90-100
%

Moderado Moderado Baja 50-90 %

2.15.2. Riesgo Inherente

Es la posibilidad que acurra errores o irregularidades en la información financiera,

administrativa u operativa, antes de considerar la efectividad de los controles

internos diseñados y aplicados por la empresa.

2.15.2.1. Efecto del Riesgo Inherente

El riesgo inherente afecta directamente la cantidad de evidencia de auditoría

necesaria para obtener satisfacción de auditoría suficiente para validar una

afirmación de integridad, veracidad o, valuación y exposición. Cuanto mayor sea el

nivel de riesgo inherente, mayor será la cantidad de evidencia de auditoría

necesaria, es decir, un alcance mayor de cada prueba en particular y mayores

cantidades de pruebas necesarias.
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2.15.2.2. Como Determinar el Riesgo Inherente

El riesgo inherente es un concepto que, si se utiliza debidamente, puede ayudar a

los auditores a efectuar mejores prácticas de auditoría. Se puede asignar

eficientemente los recursos limitados del personal de auditoría si se considera el

riesgo inherente al planificar los trabajos de auditoría.

Para evaluar el riesgo inherente es necesario considerar los siguientes factores:

Factores Generales:

Son los factores que afectan a muchas áreas objeto de la auditoría. Si un factor, por

ejemplo, se limita a un área de contabilidad en particular, se dice que se trata de un

factor contable específico.

A fin de examinar los factores generales, los agruparemos a dichos factores en las

siguientes categorías descriptivas:

 El medio en que opera el área que se está examinando, es decir, su

organización en general, su estructura, la complejidad de sus operaciones y

su adherencia a los objetivos de la organización.

 Ciertas características de las máximas autoridades, como puede ser: un bajo

conocimiento de las actividades de la entidad, alta rotación gerencial o

presiones externas sobre la administración.

 Prácticas de administración deficientes, sistemas que no coordinan

eficazmente las funciones respectivas, alto índice de adquisiciones o

suspensión de operaciones.

 Grado de conciencia de control y atención a las recomendaciones de

auditorías internas y externas.
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 Una auditoría interna ineficiente.

Factores Específicos:

 El personal de administradores y el personal a su cargo. El auditor deberá

evaluar exclusivamente a los administradores y empleados del área sujeta a

revisión.

 Calidad del recurso humano, es decir, que esté debidamente entrenado e

informado, esta característica es un factor que influye significativamente para

la determinación del riesgo inherente.

 La naturaleza de las transacciones.

 Sistemas empleados en la organización, cuyo riesgo se aumentará cuando se

procesen un gran volumen de transacciones, información de muy diversa

naturaleza y transacciones sometidas a un procesamiento complejo en

ambientes de tecnología de información.

 El número y la importancia de deficiencias y de recomendaciones que se

hayan determinado en auditorías de años anteriores y que la entidad auditada

no haya atendido con oportunidad.

 Una última categoría comprende factores de diversa índole. Incluye el grado

en que los activos estén expuestos a fraude o malversación.

2.15.3. Riesgo de Control

Está asociado con la posibilidad de que los procedimientos de control interno,

incluyendo a la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o detectar los

errores e irregularidades significativas de manera oportuna.
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Control inadecuado que se traslada a los estados financieros.

2.15.3.1. Efectos del Riesgo de Control

El riesgo de control afecta la calidad del procedimiento de auditoría a aplicar y en

cierta medida su alcance. El riesgo de control depende de la forma en que se

presenta el sistema de control de la entidad o del área que se examina. En

términos generales, si los controles vigentes son fuertes, el riesgo de que existan

errores o irregularidades no detectados por los sistemas de control es mínimo y,

en cambio, si los controles son débiles, el riesgo de control será alto, pues los

sistemas no estarán capacitados para detectar los errores o irregularidades que

pudieren suceder y la información procesada tampoco será confiable.

La combinación de los niveles de riesgo de control inherente y de control,

proporciona la cantidad y calidad de los procedimientos de auditoría a aplicar.

2.15.3.2. Como Determinar el Riesgo de Control

El Auditor determina el riesgo de control para precisar el grado en que los controles

internos permiten evitar o detectar errores importantes.

Para determinar el riesgo de control el auditor debe evaluar el diseño de los controles

y la efectividad con que estos operan.

Es importante conocer que, si el auditor decide que no va a evaluar determinados

controles, o después de evaluarlos, concluye que no puede confiar en ellos, el riesgo

de control debe fijarse en su máximo nivel.

2.15.4. Riesgo de Detección

Existe al aplicar los programas de auditoría cuyos procedimientos no sean

suficientes para descubrir errores o irregularidades significativas.
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Cuando el auditor no realiza su planificación adecuada, se da el riesgo de

detección.

2.16. PAPELES DE TRABAJO

2.16.1. Definición

Es aquel que incluye toda la recopilación de la   evidencia obtenida por el auditor

en el proceso de su trabajo y poder demostrar el trabajo realizado con métodos y,

procedimientos que he seguido y a las conclusiones a las cuales he podido  llegar.

De acuerdo a lo que establece la tercera norma de auditoría de cuidado y esmero

profesional.

“Debemos obtener evidencia valida y suficiente por medio de análisis, inspección,

observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoría, con

el propósito de llegar a bases razonables para el otorgamiento de un dictamen

sobre los estados financieros sujetos a revisión.”13

Es decir, para obtener dicha evidencia el auditor deberá elaborar o preparar

papeles de trabajo o más conocidos como cédulas de auditoría que son de dos

tipos:

 Tradicionales

 Eventuales

a. Cédulas Tradicionales

Las cédulas tradicionales o básicas, las mismas que son    estándar y de

uso común se encuentran las siguientes:

13 Estupiñan Rodrigo, Papeles de Trabajo Ejercicio Completo, Colombia, 2004. 37
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 Balance de Trabajo.- comúnmente conocido como balance general

que se divide en tres partes en activo, pasivo  y pérdidas y

ganancias. El balance de trabajo deberá está conformado

manteniendo el orden por concepto y cifras de acuerdo al estado

financiero entregado por la empresa

 Cedulas sumarias.- son resúmenes por cada concepto o partida

principal del estado financiero las mismas que me servirá para

relacionar las cuentas individuales del mayor general de una misma

especie agrupadas en los estados financieros.

 Cedulas analíticas.- aquellas en las que se coloca el detalle de los

conceptos que conforman una cédula sumaria, deberá contener

evidencia de las pruebas y análisis para poder formar una opinión

sobre el saldo de la cuenta.

 Cedulas Contables.- comúnmente elaboradas para la revisión de las

conciliaciones bancarias.

b. Cédulas Eventuales

Son cédulas que  no obedecen a ningún tipo de patrón estándar de

nomenclatura y los nombres son asignados a criterio del auditor y pueden

ser:

 Cédulas de observaciones

 Programa de trabajo,

 Cedulas de asientos de ajuste,

 Cedulas de reclasificaciones,

 Confirmaciones,

 Cartas de salvaguarda,

 Cédulas de recomendaciones,

 Control de tiempos de la auditoria,

 Asuntos pendientes
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2.16.2. Objetivos de la Elaboración de los Papeles de Trabajo

“Facilitar la preparación del informe de auditoría financiera aplicada a la

Empresa MOLSUR.

Comprobar  y explicar en detalle de todas y cada una de   las opiniones y

conclusiones que estarán en el informe de forma concreta.

Proporcionar información para la preparación de las declaraciones de

impuestos y documentos de registro para los organismos de control y

vigilancia por parte del estado ecuatoriano.

Coordinar y organizar todas las fases del trabajo de auditoría que se llevara

a  cabo en el desarrollo del mismo.

Originar un registro histórico permanente de la información examinada y de

los procedimientos de auditoría que  fueron aplicados en el desarrollo del

trabajo de auditoría realizado a la empresa MOLSUR.

Servir de guía en exámenes subsecuentes.

Constituye un respaldo para el dictamen o cualquier otro tipo de carta,

informe, opinión o memorando.

Evidencia del auditor, en el caso que se vea enfrentado a críticas adversas

o a demandas judiciales, siempre y cuando los papeles estén elaborados

correctamente, siguiendo lo que las normas de auditoría generalmente

aceptadas indica, acompañado de un juicio profesional eficaz.”14

Para realizar un papel de trabajo como indican las Normas de Auditoría, se debe

dar la importancia que tiene la elaboración de los papeles de trabajo.

2.16.3. Importancia de los Papeles de Trabajo

“Los papeles de trabajo son importantes por los siguientes aspectos:

Garantizar que la auditoría fue realizada de acuerdo a las normas de

auditoría generalmente aceptadas.

14 Estupiñan Rodrigo ,  Papeles de Trabajo Ejercicio Completo, Colombia pág. 37
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Sirven para la elaboración de la planificación de auditoría, cuando los

papeles de trabajo son del año actual.

Sirve de base para la preparación del informe de auditoría de la empresa

MOLSUR.

Sirve para evidenciar el alcance de la auditoría.

Sirven de soporte de la afirmación y veracidad del dictamen que presentaré

en el informe de auditoría.”15

2.16.4. Planeación de los Papeles de Trabajo

Para una correcta preparación de los papeles de trabajo se requiere una

adecuada planeación de los mismos, para que ninguna de las cuentas con sus

respectivos saldos que sean significativos se queden sin revisar al final del trabajo

de auditoría en la empresa.

Es importante que el auditor que está realizando el trabajo vaya verificando

constantemente los papeles que faltan por revisar, siempre buscando que dicho

papel presente la evidencia en la forma más efectiva.

Hay que tomar en cuenta que si no se planifica la realización de los papeles de

trabajo de auditoría  y son  preparados apresuradamente y sin revisión no estarán

cumpliendo con el objetivo principal de la auditoría, que es el de obtener la mayor

evidencia posible al final de la misma.

2.16.5. Contenido de los Papeles de Trabajo

Los papeles de trabajo principalmente deben contener los siguientes aspectos

que menciono a continuación:

15Estupiñan Rodrigo ,  Papeles de Trabajo Ejercicio Completo, pág. 38
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Encabezamiento en el que deberá incluir: el nombre de la empresa, el título

del papel de trabajo, naturaleza del trabajo en este caso auditoría y la fecha

del ejercicio económico a revisar.

Iníciales y fechas puesto por las personas  que realizaron dicho papel de

trabajo.

Si se da el caso que el papel de trabajo ha sido realizado por algún

miembro de la empresa, para que sea revisado por el auditor, se deberá

poner en la parte superior derecha la marca PPC, que significa papel

preparado por el cliente.

Firma o firmas de las personas que prepararon los papeles de trabajo, con

el fin  de identificar responsabilidades en el staff de auditoría.

Firmas de los señor de auditoría asumiendo la responsabilidad por los

papeles de trabajo realizados por los asistentes a su cargo, indicando la

revisión y supervisión mediante la implantación de sus iníciales en cada uno

de los papeles de trabajo.

Evidencia, es decir que los estados financieros y el resto de información

sobre la cual se va opinar estén de acuerdo a los que tiene registrado la

empresa.

Relación de los activos y pasivos señalando como se obtuvo la evidencia de

su existencia física.

2.16.6. Propiedad y Custodia de los Papeles de Trabajo

Los papeles de trabajo son de naturaleza confidencial, es decir deben ser

protegidos en forma permanente por la firma de auditoría que realizó el trabajo.

Si habla de protección de los papeles de trabajo se  debe tomar en cuenta que en

ausencia del auditor los mismos deben estar en un portafolio cerrado con llave.
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En algunas de las empresas auditadas tienen como política de que algunos

empleados no tengan acceso a cierto tipo de información, razón por la cual el

auditor no debe violar esta política exponiendo los papeles de trabajo ante

trabajadores no autorizados por el cliente.

2.16.7. Principios Fundamentales de los Papeles de Trabajo

Cuando se realiza un trabajo de acuerdo a las normas profesionales de auditoría,

el CPA debe dar la importancia debida a los papeles de trabajo.

1. Los papeles de trabajo están completos cuando sus datos son significativos

de forma clara las evidencias necesarias encontradas para la formación de

la opinión y como resultado la preparación del informe.

2. Para la elaboración del informe el contador público deberá tomar en cuenta

que la información o cifras que contenga el mismo, deberá estar respaldada

correctamente en los papeles de trabajo, con los comentarios y

explicaciones pertinentes y así facilitar la elaboración del informe.

3. Los papeles de trabajo no tienen un límite de información cuantitativa  que

pueden contener, es decir, si es necesario notas y explicaciones en forma

completa  del trabajo realizado por el contador, como el motivo por el cual

aplico  ciertos procedimientos  y omitió otro, depende de la veracidad de la

información examinada.

4. Los papeles de trabajo deben ser revisados  por el o los supervisores para

poder  determinar el adecuado y eficiente desarrollo del trabajo de auditoría

por parte del auxiliar. Cabe recordar que los papeles de trabajo deben estar

completos, legibles y organizados sistemáticamente, para fácil

entendimiento.
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2.16.8. Organización de los Archivos de los Papeles de Trabajo

Es fundamental que exista uniformidad en la organización de los papeles de

trabajo, para que sea de fácil manejo de los mismos por los demás integrantes de

una firma de auditoría, deben contener los archivos necesarios.

A continuación presento un modelo más utilizado para la organización de los

papeles de trabajo.

En el numeral 3.1 del este mismo capítulo de esta tesis, se dio un concepto más

amplio de cada uno de los papeles de trabajo que se menciona a continuación:

a. Balance de trabajo.- por lo general se divide en tres grupos los que son:

activo, pasivo y pérdidas y ganancias con sus respectivos valores.

b. Cédulas Sumarias.- son resúmenes por cada concepto o partida principal

del estado financiero  de una misma naturaleza.

c. Cédulas Sumarias.- aquellas en las que se coloca el detalle de los

conceptos que conforman una cédula sumaria.

1. Archivo Corriente o General

2. Archivo Permanente

i. Archivo Corriente o General

Es aquel archivo que permanecerá únicamente en la auditoría del año al cual se

refiere o para un ejercicio económico o examen especial.

Los principales documentos que contiene el archivo general se indican a

continuación:

 Copia del informe de auditoría del año anterior
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 Estados financieros firmados por el cliente

 Carta de requerimientos de documentos

 Control de tiempo

 Plan de confirmaciones

 Planificación de auditoria

 Programas de auditoria

 Copia de declaraciones de impuestos

 Copia de contratos de arriendo

 Copia de planillas del IESS

ii. Archivo Permanente

Este archivo contendrá información que no cambia de un año para el otro, razón

por la cual no es necesario cambiarla todos los años si el cliente es regular.

- Objetivos del Archivo Permanente

 Refrescar la memoria del auditor con relación a las partidas empleadas

en las auditorías de años anteriores.

 Ayudar a los nuevos miembros del grupo  de auditores, un breve

resumen de las políticas y de los aspectos más importantes de la

organización que deberían tomar en cuenta los auditores a los cuales se

les haya asignado dicho cliente.

 Conservar los papeles de trabajo referentes a las cuentas que muestran

poco o mucho movimiento, eliminando consecuentemente, la necesidad

de su elaboración año tras año y como consecuencia la pérdida de

tiempo.

Es muy importante tomar en cuenta que la mayoría de la información que

contendrá el archivo permanente fue recopilada en la primera auditoría, este
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archivo se va actualizando en cada auditoria. Los principales documentos  que

debe contener este archivo son:

 “Extracto de la Escritura de Constitución de la Empresa

 Catalogo de Cuentas, Manuales de Procedimientos y Políticas Contables

Establecidas.

 Reglamento de Emisión de Acciones y Obligaciones

 Contratos de Arrendamiento, Patentes, Estudio Actuarial de Pensiones

de Jubilación, Participación de Utilidades, y Bonificaciones, Contratos de

Obligación a Largo Plazo  y Garantías.

 Organigramas Estructurales y Funcionales, Alcance de la Autoridad, y

Responsabilidad de los mismos.

 Condiciones  de la Planta, Procesos de Fabricación y Principales

Productos.

 Extractos de las Actas de la Asamblea de Accionistas y de la Junta de la

Directiva.

 Análisis de las Cuentas permanentes tales como terrenos, capital social,

y pasivo a largo plazo.”16

2.16.9. Índice de los Papeles de Trabajo

Como ayuda para archivo y manejo ordenado de los papeles de trabajo se utilizan

índices que pueden ser letras o números como indicamos en el numeral 3.10

referencia de los papeles de trabajo de este mismo capítulo, los mismos que se

los destacará de color rojo en la esquina superior derecha de cada cédula o

sumaria que conforman los papeles de trabajo.

16 Estupiñan Rodrigo, Papeles de Trabajo Ejercicio Completo, Colombia, 2004. 39
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Estos índices son utilizados en todos los documentos, siempre que tenga que

hacerse una referencia cruzada a ese papel de trabajo en particular o a una cifra

que aparezca en el mismo.

En algunas de las firmas de auditoría suelen utilizar  una combinación alfabética y

numérica para los índices de los papeles de trabajo.

Para el activo se utiliza letras mayúsculas sencillas y para las cuentas del pasivo y

patrimonio las letras repetidas, si se diera el caso que tenga que ampliarse dicho

índice se deberá consultar al sénior o gerente, ya que se debe mantener

uniformidad en los papeles de trabajo que se elaboro en la auditoría.

2.16.10. Referencia de los Papeles de Trabajo

Para la realización de los papeles de trabajo se debe utilizar el método alfa-

numérico; es decir, asignando letras mayúsculas  ordenadas alfabéticamente de

acuerdo a la disponibilidad más inmediata que son las cuentas de activo y con la

letra mayúscula doble para las cuentas de pasivo. Mientras, que para la sumaria

general, cuentas de resultados y control interno se le establecerá referencias con

las iníciales en mayúscula dependiendo del contenido.

2.17. MARCAS DE AUDITORÍA

2.17.1. Definición

Son  símbolos convencionales  que un auditor adapta y utiliza para identificar,

clasificar y dejar constancias de las pruebas y técnicas que aplicare en el

desarrollo de la auditoría en la empresa “MOLSUR” , ya que estos símbolos me

permitirán posteriormente comprender mejor el trabajo de auditoría realizado.
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2.17.2. Objetivos de las Marcas de Auditoría

A continuación mencionaré los objetivos de las marcas de  auditoría que son los

siguientes:

Dejar constancia del trabajo de auditoría  realizado en la empresa “Molsur”

Facilita el trabajo  y ayuda a que se utilicé al máximo el espacio de las

cédulas, para no detallar algunas actividades en su totalidad y ahorrar

tiempo.

Apresurar la supervisión para comprender rápidamente la auditoría.

Identificar y clasificar cada una de las técnicas y procedimientos utilizados

en el trabajo de auditoría.

2.17.3. Clases de Marcas de Auditoría

Las marcas de auditoría se clasifican en dos tipos que menciono a continuación:

a. Concepto de Marcas de Auditoría

Son las  marcas que se utilizan para hacer referencia a técnicas o procedimientos

aplicados constantemente en las auditorías y que serán interpretadas de la misma

manera por todos los auditores que las emplean. Este tipo de marcas son de

aceptación general por todos los auditores.

b. Marcas Especificas de Auditoría

Como su nombre lo indica es de uso especifico en ciertos casos del tipo de

auditoría que se realice, no es común, ya que 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. Cabe aclarar que cada empresa

es un mundo diferente.
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Hay que tomar en cuenta que en la práctica las  marcas deben ser  comunes,

puesto que facilitara la trascripción del trabajo que realiza el auditor asistente, y el

comentario de dicho trabajo como el proceso de revisión que realizara el

supervisor.

En la mayoría de firmas auditoras en la actualidad por los constantes trabajos

repetitivos han resuelto establecer un sinnúmero de marcas estándar que ya

mencione anteriormente su concepto, tal marca que siempre tendrá el mismo

significado.

2.17.4. Utilización de las Marcas de Auditoría

Las marcas son utilizadas para dejar comprobación de los hechos y técnicas que

se puso en práctica en las planillas, se debe utilizar un color diferente al del color

del texto que se utilizo en las sumarias o cualquier otro tipo de papel de trabajo

para hacer los índices.

Comúnmente se las transcriben utilizando colores como el rojo o azul, para lograr

su fácil identificación inmediata en las los papeles de trabajo en las que fueron

anotadas.

El primer papel de trabajo del archivo de la auditoría en cualquier tipo debe ser la

cédula de las marcas de auditoría que se usaron para el desarrollo de este trabajo

2.17.5. Determinación del Muestreo de auditoría

Para la determinar de la muestra de auditoría se ha establecido una revisión no

menor al 70% del saldo de cada área. Para lo cual se tomara en consideración la

materialidad de los saldos de las cuentas analizadas.

La revisión estuvo encaminada a respaldar los saldos presentados en el estado

financiero, utilizando para ello técnicas de auditoría que se mencionan en el

capítulo 2 de acuerdo al programa de auditoría previamente establecido.
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2.17.6. Técnicas de la Selección de la Muestra

2.17.6.1. Muestreo de auditoría

La necesidad de obtener la evidencia suficiente y competente que servirá como

base para la elaboración de los informes de auditoría. Es importante mencionar

que a medida que pasa el tiempo la mayoría de las empresas van creciendo en

sus actividades económicas, por lo tanto es muy complicada la revisión para los

auditores por la cual se han visto en la necesidad de confiar en los procedimientos

muéstrales como un medio para obtener cierta información que se requiera. Esta

es una de las razones principales para que los informes sean expresiones de

opinión y no un certificado de absoluta veracidad de los estados financieros.

El muestreo de auditoría consiste en un proceso que selecciona un conjunto de

elementos de un grupo más grande que le permitirá al auditor hacer deducciones

relativas a la muestra tomada de la parte que no se tomo en cuenta para la

muestra se origina el riesgo muestral.

Riesgo muestral:

Es el riesgo que se corre de que la conclusión de la muestra no tomada con

relación a conclusión a la que se haya llegado en caso de haber examinado todos

los elementos del conjunto.

Debemos tomar en cuenta que mientas más grande sea la muestra menos será el

riesgo, siempre y cuando se apliquen los procedimientos adecuados.

2.17.6.2. Métodos para seleccionar  la muestra de auditoría

A continuación menciono los métodos para seleccionar la muestra

Muestreo no estadístico o evaluativo

Muestreo Estadístico
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Muestreo aleatorio

Selección sistemática

Selección al azar

Selección por bloques

2.17.6.3. Tamaño de la Muestra

El tamaño de la muestra es primordial al momento para la provisión del riesgo del

muestreo, tratándose de tamaños demasiado pequeños, será imposible tener un

riesgo bajo a menos que se asigne un provisión  bien grande.

Cuanto más pequeña sea la provisión para el riesgo del muestreo, mayor será la

muestra que se necesitará.

Cabe aclarar que el muestreo no puede probar la eficacia operativa de todos los

controles, esto se puede lograr únicamente cuando un control deja evidencia de su

desempeño.

2.17.6.4. Cualidades de la muestra:

Las cualidades que debe tener la muestra para calcular el tamaño de la muestra

es la siguiente:

 Representatividad

 Estabilidad

 Viabilidad

2.17.6.5. Muestreo de auditoría para hacer pruebas sustantivas

Estas pruebas tienen como objetivo detectar desviaciones de error o fraude que

pueden existir en los estados financieros de las empresas.
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Las pruebas sustantivas específicamente sirve para darle un valor monetario a las

desviaciones en los saldos de las cuentas, a partir de este análisis el auditor

estará en la capacidad de evaluar si el riesgo es alto,  indicará el grado de

materialidad en el saldo.

Al igual que el método anterior hay que seguir los siguientes pasos:

1. ”Determinar el objetivo de la prueba

2. Definir la población y la unidad de muestreo

3. Seleccionar una técnica de muestreo de auditoría

4. Determinar el tamaño de la muestra

5. Escoger la muestra

6. Probar los elementos de la muestra

7. Evaluar los resultados de la muestra

8. Anotar el procedimiento de muestreo”17

Tabla 2. Matriz de Pruebas sustantivas:

RIESGO DE
CONTROL

RIESGO ALTO MODERADO BAJO

INHERENTE ALTO A A M

MODERADO A B M

BAJO M B B

17Whittington  O. Ray, Principios de Auditoría, México, 2004, pág. 303



84

2.18. INFORME DE AUDITORÍA

“El informe es el documento que emite el Contador Público conforme a las normas

establecidas de la profesión, concernientes a la naturaleza, alcance y resultado de

la evaluación llevada a cabo de los estados financieros de la empresa auditada.18

El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor en el que

constan: el dictamen profesional a los estados financieros, las notas a los estados

financieros, la información financiera complementaria, la carta de Control Interno y

los comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en relación

con los aspectos examinados.

Aún 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.

2.18.1. Clases de informes

 Informe breve o corto

Este informe se elabora cuando los hallazgos no sean relevantes, el mismo

que contendrá: Dictamen Profesional sobre los estados financieros e

Información Financiera Complementaria, los estados financieros, las notas

a los estados financieros, el detalle de la información financiera

complementaria. Los resultados de este informe producen los mismos

efectos legales, administrativos y financieros que los que se tramitan y

comunican en los informes largos o extensos.

18 Instituto Mexicano de Contadores Públicos , Introducción a la Auditoria, , pág. 173
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 Informe extenso o largo

Consta del dictamen profesional sobre los estados financieros e información

financiera complementaria, los estados financieros, las notas a los estados

financieros, el detalle de la información financiera complementaria, los resultados

de la auditoría, Carta de Control Interno.

2.18.2. Requisitos y cualidades del informe

En la preparación y presentación del informe de auditoría se debe cumplir  con

ciertas características que permitan que el informe sea comprensible para el

lector, entre las principales características y cualidades tenemos:

 Brevedad

Debe contener los resultados de la auditoria, no detalles o párrafos que no tengan

relación con las ideas expuestas.

 Precisión y razonabilidad

El auditor debe revelar hechos y conclusiones que han sido corroborados con

evidencia que sea suficiente, competente, pertinente y se hallen debidamente

documentados en los papeles de trabajo. Las conclusiones de auditoría deben ser

claras y no dejar al usuario del informe la tarea de interpretarlas.

 Objetividad

Los comentarios deben contener suficiente información sobre lo tratado, para

proporcionar al lector la perspectiva apropiada, el objetivo es producir informes

equitativos o razonables.

 Conclusiones

Los comentarios y las conclusiones, se presentarán en forma clara y directa. El

auditor debe considerar que su objetivo, es obtener la aceptación de la entidad y
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provocar una reacción favorable, la mejor manera de lograrlo es evitar un lenguaje

que genere sentimientos defensivos y de oposición. Es por eso que los títulos y

subtítulos deben expresaran el hallazgo en forma resumida.

 Importancia del contenido

La utilidad y efectividad del informe disminuye, cuando se incluyen asuntos de

poca importancia, porque tienden a distraer la atención del lector en hechos no

relevantes.

 Utilidad y oportunidad

La oportunidad y utilidad son esenciales para informar con efectividad. Un informe

cuidadosamente preparado puede ser de escaso valor si llega demasiado tarde al

nivel de decisión, el objetivo principal del auditor debe ser llegar a las los más altos

niveles.

 Claridad

El informe debe ser redactado de tal manera que se pueda leer y entender con

facilidad. Es importante la claridad porque la información contenida en el informe

puede ser usada por otros funcionarios y no sólo por los directamente vinculados

al examen.

2.18.3. Contenido del Informe

 Caratula

Contendrá el logotipo de la empresa auditada,  denominación del trabajo

realizado  y el periodo de cobertura o alcance  correspondiente.

 Detalle de abreviaturas utilizadas

Comprende las abreviaturas utilizadas en la redacción del informe, para que

en el texto  no se ponga el nombre completo de las mismas.
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 Índice

Constituye el detalle resumido del contenido del informe, e incluirá el

número de las páginas, para guiar al lector o usuario respecto del contenido

del informe.

 Dictamen

Es una expresión clara de la opinión escrita sobre los estados financieros

tomados en su conjunto, previa a la emisión de la opinión, el auditor, deberá

analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría,

obtenida como base para la expresión de una opinión sobre los estados

financieros.

2.18.4. Elementos básicos del dictamen del auditor

El dictamen del auditor incluye los siguientes elementos básicos:

a) Titulo.- el dictamen del auditor deberá tener un título apropiado. Puede ser

adecuado usar el término “Auditor Independiente” en el título para distinguir

el dictamen del auditor, de informes que podrían ser emitidos por otros que

quizá no tengan que acogerse a los mismos requerimientos éticos que el

auditor independiente.

b) Destinatario.- el dictamen del auditor deberá estar dirigido en forma

apropiada según requieran las circunstancias del trabajo y los reglamentos

locales.

c) Entrada o párrafo introductorio.- el dictamen del auditor deberá identificar

los estados financieros de la entidad que han sido auditados, incluyendo la

fecha del periodo a auditar, y el periodo cubierto por, los estados

financieros. Además deberá incluir una declaración de que los estados

financieros son la responsabilidad de la administración de la entidad, y una
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declaración de que la responsabilidad del auditor es expresar una opinión

sobre los estados financieros basada en la auditoría.

d) Párrafo de alcance.- comprende describir el alcance de la auditoría

declarando que la auditoría fue conducida de acuerdo con NIAS o de

acuerdo con normas o prácticas nacionales relevantes según lo apropiado.

e) 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.

f) Fecha del dictamen.- el auditor deberá fechar el dictamen en la fecha de

terminación de la auditoría.

g) “Dirección del auditor.- El dictamen deberá ser firmado a nombre de la

firma de auditoría, a nombre personal del auditor, o ambos según sea

apropiado.19

2.18.5. Estados financieros

Los estados financieros básicos que deben presentar las entidades hacer

auditadas son;

Estado de Situación Financiera,

Estado de Resultados,

Estado de evolución del Patrimonio

Estado de Flujo de efectivo.

19 Normas Internacionales de Auditoria, NIA 13 Dictamen del Auditor sobre los Estados Financieros pág. 5
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2.18.6. Notas aclaratorias a los estados financieros

Las notas aclaratorias, constituyen manifestaciones de la entidad, en las que se

revela la información significativa y necesaria para asegurar la debida

comprensión por parte de los usuarios del contenido de los estados financieros, de

los cuales son parte integrante.

2.18.7. Tipos de opinión

a) “Opinión estándar, limpia o sin salvedades

El informe de auditoría financiera cuyo dictamen y opinión profesional sea sin

salvedades o sin restricciones expresará: que los estados financieros

presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación

financiera, los resultados de las operaciones y los flujos del efectivo de la

entidad examinada.20

b) Opinión con salvedades

Debe expresarse cuando el auditor que el efecto de cualquier desacuerdo con

la administración, limitación al alcance, desviación de los Principios de

Contabilidad Generalmente Aceptados, incertidumbres, no son tan importantes

como para requerir una opinión adversa (negación) o abstención de opinión.

La opinión con salvedades debe expresarse con un “excepto por” los asuntos

que se refieren en las salvedades, los estados financieros presentan

razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera, los

resultados de las operaciones, los flujos del efectivo de la entidad examinada.

c) Abstención de emitir una opinión

El auditor no expresa su opinión sobre los estados financieros. Si el auditor no ha

obtenido evidencia suficiente y pertinente para formular una opinión, sobre la equidad

20 Contraloría General del Estado , Manual de Auditoría Financiera,  pág. 300
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o razonabilidad de la presentación de los estados financieros en su conjunto,

es necesaria la abstención de opinión.

d) Opinión adversa o negativa

Expresa que los estados financieros no presentan razonablemente la situación

financiera, los resultados de las operaciones los flujos del efectivo, ejecución

del programa de caja y la ejecución presupuestaria de la entidad examinada,

de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

Aplicables en el Sector Público y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

Cuando se expresa una opinión adversa, se debe incluir una referencia directa en

el    párrafo de la opinión, las bases de dicho juicio..  Además, deben expresarse

las reservas que se tenga acerca de la presentación razonable y las que

originaron la opinión adversa. 21

2.18.8. Carta de Control Interno

Como parte del informe de auditoría el auditor debe presentar la carta de control

Interno, que detalla los comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre las

deficiencias determinadas en la ejecución de la auditoría, esta contendrá la

siguiente información:

 Fecha

 Destinatario

 Identificación del entidad auditada

 Identificación de los estados financieros

 El propósito de la evaluación del Control Interno

 Un párrafo donde se demuestre que se incluyen las desviaciones

determinadas en el examen

21 Manual de Auditoría Financiera, Contraloría General del Estado, pag.307
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 Indicación de que las deficiencias han sido comunicadas a los funcionarios

de la entidad

 Firma, del jefe de auditoría que tuvo a cargo la planeación, dirección y

supervisión del examen

2.18.9. Seguimiento

Comprenden todas las recomendaciones formuladas en auditorias de años

anteriores y que no han sido cumplidas por parte los funcionarios de la entidad

auditada.
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CAPITULO III

3 PROCESO TEÓRICO DE LA AUDITORÍA

El proceso de auditoría empieza  con la aplicación   de la primera actividad de la

auditoría que es el estudio general, que es un enfoque principal para  asegurar

una buena calidad del trabajo, es decir el conocimiento del negocio, trabajo que

deberá ser realizado por auditor con experiencia, preparación y madurez para

obtener un juicio profesional sólido y amplio, en este caso es la firma MOLINA  &

GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES.

Los aspectos y estructura más relevantes de este enfoque que la firma tomará en

cuenta son:

a. Ejecutar actividades previas al trabajo

b. Efectuar una planificación preliminar

c. Conocer el uso práctico de la evidencia relativa a aplicar

d. Evaluar el riesgo y el control interno

e. Elaborar el plan global de auditoría

f. Desarrollar el plan de auditoría

g. Ejecutar el plan de auditoría

h. Concluir e informar.

b. Ejecutar actividades previas al trabajo

El objetivo principal tanto de la firma como de la empresa “Molsur” es llegar a

un entendimiento mutuo, con respecto a los objetivos y alcance de la auditoría,

mediante el establecimiento del grado de responsabilidades, canales de

comunicación claros entre las dos partes, estructura correcta del informe, para

lograr esto, siempre el auditor espera la colaboración al ciento por ciento de la

empresa a examinar.
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c. Efectuar una planificación preliminar

En el numeral 3.1 de este mismo capítulo, se da a conocer que es una

planificación preliminar con mayor claridad.

d. Conocer el uso práctico de la evidencia relativa a aplicar

La firma  encargada de realizar la auditoría deberá tomará en cuenta desde el

inicio del trabajo la importancia relativa con relación al riesgo de auditoría, que

podrán tener un efecto importante en los estados financieros de la empresa

“Molsur”.

La evaluación relativa es la importancia  relativa que tiene los saldos de las

cuentas, la clases de transacciones específicas, que nos permitirá decidir sobre

aspectos como que cuentas revisar y los procedimientos de muestreo que se

aplicará.

Se debe tomar en cuenta que, mientras más alto sea la importancia relativa,

mas bajo será el riesgo de auditoría.

e. Evaluar el riesgo y el control interno

Consistirá en entender el sistema de contabilidad de la empresa “Molsur” y el

sistema de control interno de la misma para planificar y desarrollar un enfoque

efectivo de auditoría, usando el juicio profesional para evaluar el riesgo de

auditoría y poder diseñar procedimientos de auditoría a aplicar.

El auditor debe conocer el ambiente del control, para darle a informar a los

directivos y administración la importancia del control interno en la empresa, los

aspectos importantes de riesgo si es que los existiera, que deberán ser

tomados en cuenta en la planificación de auditoría.
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f. Desarrollar el plan de auditoría

El plan de auditoría es elaborado de acuerdo a la información recogida de las

actividades anteriores, en el plan de auditoría  se separó los errores

potenciales y los errores específicos, si existe un error pues también dará

origen al otro, razón por la cual se decidirá si se confía en los controles, se

llevará a cabo pruebas sustantivas o a su vez se realice pruebas sustantivas

enfocadas, siempre y cuando existan controles efectivos y se pueda probar

eficientemente.

g. Ejecutar el plan de auditoría

Al momento de preparar el plan de auditoría se toma la decisión de confiar en

el sistema de control, entonces se evaluarán los procedimientos de control y

las actividades de vigilancia mediante pruebas sustantivas, procedimientos

analíticos sustantivos y pruebas de detalle o una combinación de cualquiera

de ellas.

h. Concluir e informar

Después de haber  elaborado y desarrollado el plan de auditoría de la

empresa MOLSUR, concluiré el trabajo emitiendo el dictamen  a los estados

financieros a las personas interesadas de gerencia.

3.1 PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA PRELIMINAR

Dentro de esta actividad está el conocimiento, proceso contable y realización de

procedimientos preliminares, el auditor debe buscar la forma de entender las

inquietudes de la alta gerencia.
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Una planificación preliminar adecuada del trabajo de auditoría permitirá asegurar

que las áreas que requieren mayor análisis sean  tomadas en cuenta, identificando

potenciales riesgos, para ello es importante designar a las personas adecuadas

para el desarrollo del trabajo de  auditoría de la empresa, las mismas que la firma

MOLINA  & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES, ya designo con

anterioridad.

3.1.1 Comprensión y Conocimiento de  la Empresa

Como es el caso de la Empresa “MOLSUR” es una empresa unipersonal, es decir

su único socio propietario es Sr. Hugo Varela, como ya se mencionó anteriormente

el ente  se dedica a la fabricación y comercialización de moldes de plástico a nivel

nacional, un aspecto muy importante que hay que tomar en  cuenta que se

encuentra en funcionamiento desde el año 1996, virtualmente nueva en el

mercado, teniendo que competir con grandes compañías dedicadas a la misma

actividad,   que ya tienen ganado el 80 % del mercado nacional y parte del

internacional. Se realizo un pequeño recorrido de las instalaciones de la empresa,

se pudo ver las maquinarias, se mantuvo una reunión con el gerente propietario y

el personal que colaborará en el desarrollo del trabajado de auditoría.

3.1.2 Determinación de los Objetivos de la Auditoría

Determinar la razonabilidad de los estados financieros de la Empresa

MOLSUR al 31 de diciembre del 2010, año al cual se realizara el examen

de auditoría.

Analizar los saldos de las cuentas significas que componen los estados

financieros de la Empresa.

Analizar los procedimientos que la empresa aplica en cada una de las áreas

de la Empresa.
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3.1.3 Determinación de la Materialidad de los Riesgos de Auditoría

Para determinar la materialidad y riesgo de auditoría en la empresa MOLSUR, se

lo realizó de acuerdo al porcentaje que representa el saldo de cada una de las

cuentas que conforman el balance general de la empresa, al 31 de diciembre del

2010.

3.1.4 Naturaleza, Alcance y Oportunidad de los Procedimientos de Auditoría

El examen de los estados financieros de MOLSUR corresponde al período

comprendido entre el 1 d enero y el 31 de Diciembre del 2010, será efectuado de

acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Auditoria, las que incluyen pruebas

selectivas de los registros contables y otros procedimientos de auditoría

considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

Se diseñará un enfoque de auditoría que permita obtener una certeza razonable

de que los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de

carácter significativo, incluyendo el efecto de eventuales irregularidades y fraudes;

sin embargo, el examen de estados financieros efectuados bajo Normas

Ecuatorianas de Auditoria no necesariamente puede llegar a revelar todas las

irregularidades y fraudes que pueden existir. La Gerencia es la única responsable

por el diseño y operación de los sistemas de control interno contable y de detectar

irregularidades fraudes y otros errores. En consecuencia, “La Auditoría” no es

responsable de perjuicios originados por actos fraudulentos, manifestaciones

falsas e incumplimiento intencional por parte de los Administradores, Directores,

Funcionarios y Empleados de MOLSUR.

El enfoque del trabajo del Auditor pondrá énfasis en el conocimiento de las

operaciones de MOLSUR y se basará en métodos que van de lo general a lo

particular. La idea central es identificar aquellos aspectos  que son importantes en

los estados financieros bajo examen y concentrar en ello la mayor atención. El

propósito del enfoque mencionado es usar los procedimientos de auditoría que
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conduzcan de la manera más eficaz y eficiente a la formación de una opinión

profesional.

Por supuesto hay ciertos factores claves involucrados en la obtención de ese gran
objetivo:

 Participación activa del socio y del gerente a cargo en la planificación,
ejecución y control de los trabajadores, utilizándose así el mayor potencial de
experiencia de la firma;

 Definición clara de los objetivos específicos e identificación de los riesgos
inherentes a cada área;

 Programas de trabajo para MOLSUR. diseñados siguiendo el mejor camino
para alcanzar los objetivos específicos determinados, al mismo tiempo que se
minimizan los riesgos detectados.

 Cálculo del riesgo de auditoría.

3.1.5 Memorando de Planificación

El memorando de planificación de la auditoría incluye la  siguiente información que

se menciona a continuación:

Conocimiento del negocio

Identificación de los riesgos

Evaluación de los controles y otros aspectos relevantes por el año

terminado al 31 de diciembre del 2010 de la empresa “Molsur”.

En el capítulo IV del Ejercicio Práctico se podrá evidenciar el memorando de

planificación de la empresa Molsur.
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3.2 PLANIFICACIÓN ESPECIFICA DE LA AUDITORÍA

Para una efectiva ejecución y culminación de la auditoría en la Empresa

“MOLSUR”, he realizado una planificación y preparación del programa de trabajo

que lo podrán ver el capítulo IV del ejercicio práctico.

En la planificación debe estar especificado los procedimientos de auditoría que

auditoría que se va a utilizar, cuáles serán los papeles de trabajo en los cuales se

registrará los resultados, personal que a será asignado para el desarrollo del

trabajo de auditoría.

Existen algunos eventos que pueden presentarse en el transcurso del desarrollo

del trabajo, razón por la cual se debe tomar en cuenta en la planificación a

continuación menciono algunos ejemplos:

El objetivo, condiciones y limitaciones del trabajo

Objetivos particulares de cada una de las fases del trabajo de

auditoría

Cambio de los estados financieros a examinarse, por algún ajuste

que se pueda presentar.

Para obtener datos necesarios para la elaboración de la planificación son las

entrevistas previas al cliente, inspección de las instalaciones, observación de las

operaciones, investigación con los directivos y funcionarios, inspección de

documentos.

La planificación debe ser flexible, puesto que el auditor debe estar preparado para

modificar los planes, si presenta la necesidad por situaciones no previstas,

ampliaciones al programa previamente establecido.



99

Es muy importante tomar en cuenta que la planificación se verá reflejado en el

programa de auditoría.

3.2.1 Método de Evaluación del Control Interno utilizado en el Ejercicio
Práctico

Nuestra Firma de auditores realizará el conocimiento, revisión y evaluación del

sistema de control interno que será de utilidad para la planificación de la auditoría

a los estados financieros, de acuerdo a los resultados que se obtengan de la

evaluación de los controles, dependerá la selección y naturaleza de las pruebas

de la auditoría.

En el desarrollo del trabajo de auditoría de la empresa “Molsur” se utilizará el

método descriptivo, la entrevista si así lo requerimos, los cuestionarios con

preguntas de SI o NO aplicados a las áreas de mayor riesgo.

3.3 EJECUCIÓN DEL TRABAJO EN EL CAMPO

Papeles de Trabajo

En la empresa “MOLSUR”  para el desarrollo mismo del ejercicio práctico de

auditoría,  se utilizará las cédulas tradicionales, para la revisión de los saldos de

las cuentas del balance al 31 de diciembre del 2010.

Mientras que la organización de los archivos de papeles de trabajo de la

auditoría realizada a la empresa Molsur se la realizará de acuerdo al índice del

archivo general y archivo permanente que indico a continuación:

Los principales documentos que contiene el archivo general de la empresa

“Molsur” se indican a continuación:

 Copia del informe de auditoría del año anterior (en caso de existir)
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 Estados financieros firmados por el cliente

 Carta de requerimientos de documentos

 Control de tiempo

 Plan de confirmaciones

 Planificación de auditoría

 Programas de auditoria

 Copia de declaraciones de impuestos

 Copia de contratos de arriendo (en caso de existir)

 Copia de planillas del IESS

Los principales documentos que contiene el Archivo Permanente de la empresa

“Molsur” se indican a continuación:

 “Extracto de la Escritura de Constitución de la Empresa

 Catalogo de Cuentas, Manuales de Procedimientos y Políticas Contables

Establecidas.

 Reglamento de Emisión de Acciones y Obligaciones

 Contratos de Arrendamiento, Patentes, Estudio Actuarial de Pensiones

de Jubilación, Participación de Utilidades, y Bonificaciones, Contratos de

Obligación a Largo Plazo  y Garantías.

 Organigramas Estructurales y Funcionales, Alcance de la Autoridad, y

Responsabilidad de los mismos.

 Condiciones  de la Planta, Procesos de Fabricación y Principales

Productos.

 Extractos de las Actas de la Asamblea de Accionistas y de la Junta de la

Directiva.

 Análisis de las Cuentas permanentes tales como terrenos, capital social,

y pasivo a largo plazo.”22

22 Estupiñan Rodrigo, Papeles de Trabajo Ejercicio Completo, Colombia, 2004. 39



101

Tabla 3 Índice y Referencia de los Papeles de Trabajo de la Empresa “Molsur”

A continuación presento  el modelo de las referencias para los papeles de trabajo,

en el cual me  basaré para la realización de la auditoría en la Empresa “Molsur”

“CUENTAS DEL ACTIVO Ref. CUENTAS DEL PASIVO Ref.

Disponible A Documentos por Pagar AA

Inversiones B Proveedores BB

Deudores C Cuentas por Pagar CC

Inventarios D Impuestos, Gravámenes y Tasas DD

Propiedad, Planta y Equipo E Obligaciones Laborales EE

Activos Diferidos F Pasivos Estimados y Provisiones FF

Otros Activos G Pasivo a Largo Plazo GG

Valorizaciones de los Activos H Otros Pasivos HH

Patrimonio II

BALANCE GENERAL B/T CUENTAS DE RESULTADO X

CONTROL INTERNO C.I. Ventas 10

Costo de Ventas 20

Gastos de Ventas 20

Gastos de Administración 20

Roles de Pago y Provisiones 20.5”23

Para la mayor parte de las empresas que realizan auditorías externas estos son

archivos estándares que utilizan y lo adecuan dependiendo de la necesidad de la

empresa en la cual se realiza el trabajo.

23 Estupiñan Rodrigo, Papeles de Trabajo Ejercicio Completo, Colombia, 2004. 1,
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3.3.1 Tabla 4 Marcas de Auditoría utilizadas en la auditoría a la Empresa
“Molsur”

MOLINA & GARCIA AUDITORES INDEPENDIENTES

CLIENTE:EMPRESA "MOLSUR" MOLDES DEL SUR
Auditoría al año:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

MARCA SIGNIFICADO

Comprobante sin llenar los requisitos X
Comprobante con requisitos completos Y
Sin comprobante F
Ajuste de  auditoría A J
Asientos de Reclasificación A R

Resumen de ajustes de auditoría RAJ
Sumas y restas y cálculos verificados
Comprobado físicamente 

Datos cotejados con declaraciones SRI 

Corrección realizada µ
Saldos tomados de  estados financieros ¢
Sumado verticalmente ¶
Sumas verificadas ^
Pendiente de registro «
Solicitud confirmación enviada S
Solicitud confirmación recibida conforme SC
Totalizado ∑
Conciliado ©
Circularizado Ć
Inspeccionado Ῐ

3.4 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Comprende la última fase de la Auditoria sin embargo debe ser ejecutada durante

todo el proceso, está dirigida a los funcionarios de la entidad auditada con el

propósito de que presenten la información verbal o escrita respecto a los casos

observados.
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Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien situaciones

conflictivas y controversias muchas veces insuperables, estas deberán ser

comunicadas en el transcurso del examen y en la conferencia final, tanto a los

funcionarios de la entidad examinada, a terceros y a todas aquellas personas que

tengan relación con los hallazgos detectados  El informe de evaluación del control

interno es una de las principales oportunidades para comunicarse con la

administración en forma verbal como escrita

Esta fase 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 a lo señalado por la ley.

El informe básicamente contendrá la carta de dictamen, los estados financieros,

las notas aclaratorias correspondientes, la información financiera complementaria

y los comentarios, conclusiones y recomendaciones relativos a los hallazgos de

auditoría.

El último paso de la comunicación de resultados constituye la entrega oficial del

informe de auditoría al titular de la entidad auditada y a los funcionarios que a

juicio del auditor deben conocer, divulgar y tomar las acciones correctivas.
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CAPÍTULO IV

4 EJERCICIO PRÁCTICO

4.1 PROPUESTA DE AUDITORÍA

PROPUESTA DE AUDITORÍA

De los estados financieros  de Molsur

al 31 de diciembre del  2010
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES OFERTA DE TRABAJO

Quito, DM octubre 8, 2011

Señor

Hugo Varela

Gerente General

“MOLSUR” MOLDES DEL SUR
Quito.-

De mis consideraciones:

De acuerdo a su requerimiento, tenemos a bien presentar a ustedes Molsur

“Moldes de Sur”, la propuesta de servicios profesionales, para efectuar la auditoría

de los estados financieros  de 31 de diciembre  del 2010. Para tal efecto, hemos

realizado un conocimiento previo en relación al alcance del trabajo que tenemos

que realizar sobre los principales aspectos del mismo.

Para el cumplimiento de nuestro objetivo, contamos con un equipo de profesionales

altamente calificados, cuya formación ha sido adquirida en empresas de auditoría,

además de asistir a seminarios de auditoría y controles financieros rutinariamente.

Queremos agradecemos la oportunidad presentada a nuestra Firma de  presentar

esta propuesta. De requerir cualquier pedido de aclaración o de ampliación de su

contenido lo solicitaremos

Atentamente,

GERENTE GENERAL

Marisol Molina
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES OFERTA DE TRABAJO

PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES

ÍNDICE DEL CONTENIDO:

1. Alcance y enfoque de la auditoría

2. Desarrollo general de nuestro trabajo

3. Revisión Tributaria

4. Plazos a acordar

5. Cronograma de actividades

6. Asignación del personal

7. Informes

8. Honorarios

9. Nuestra Firma
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES OFERTA DE TRABAJO
1. Alcance y Enfoque de la Auditoría

Nuestra auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre del 2010, cuyo

objetivo es el de expresar una opinión independiente sobre la razonabilidad de la

información que presenta dichos estados de acuerdo con NIIF’s.

Nuestro plan de trabajo responderá a un enfoque de la Auditoría que toma en

consideración el conocimiento sobre la Organización, así como sobre los objetivos

y sus estructuras organizacionales y el sistema de Control Interno vigente.

Cabe destacar que el examen de los Estados Financieros, no tiene como objeto el

detectar o evitar fraudes o el mal uso de los activos de la Organización.

2. Desarrollo General de nuestro Trabajo

Aspectos Generales

Nuestro trabajo se desarrolla bajo la responsabilidad directa de un socio, asistido

por un Gerente de Auditoría. Las tareas en las oficinas de los proyectos de

construcción están a cargo de equipos que trabajan bajo la dirección de un

encargado.

Planificación

La planificación de nuestro trabajo comprende, básicamente:

 Determinación de los Procedimientos de Auditoría a ser aplicados, el

alcance de los mismos.
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 Distribución adecuada de los procedimientos, en el tiempo.

 Designación del equipo de profesionales y la distribución de las tareas.

La planificación se la realiza a través de un programa de trabajo escrito, que luego

forma un conjunto con la evidencia comprobatoria recopilada por medio de las

distintas fases del examen.

El programa de trabajo se hará de acuerdo a las circunstancias en cada caso,

considerando: la naturaleza y tamaño, las políticas establecidas por la dirección, el

Control Interno vigente y la finalidad del examen.

Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluar los métodos y procedimientos de control interno en el alcance que sea

necesario para fundamentar los procedimientos de auditoría, de acuerdo con las

normas generalmente aceptadas, con la finalidad de emitir una carta a la Gerencia

que contenga nuestros comentarios y recomendaciones acerca del control interno

existente;

Este trabajo permite a la firma auditora, informar a la organización, cualquier

deficiencia en los controles internos como consecuencia de dicho estudio y

evaluación.

Procedimientos de Auditoría

Nuestro trabajo se efectuará de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Auditoría y

a las normativas dictadas por la Superintendencia de Compañías y,

consecuentemente, incluirá las pruebas de registros contables y otros

procedimientos que consideremos necesarios emplear de acuerdo con las

circunstancias.
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La obtención de los elementos de prueba, se efectúa en base a muestras. Los

procedimientos de auditoría a aplicar, entre otros, comprenden los siguientes:

 Comparación de estados financieros con los registros contables.

 Obtención de confirmaciones directas de terceros, sobre saldos y

operaciones relacionadas con la organización, por ejemplo:

instituciones bancarias, financieras, proveedores, abogados, etc.

 Revisión de conciliaciones de los saldos de las cuentas bancarias y

comparación de los saldos con las confirmaciones recibidas

directamente   de los bancos.

 Circularización de confirmaciones de cuentas por cobrar y revisión de

la antigüedad de la cuenta y de la provisión para cuentas de dudosa

recuperación.

 Pruebas sobre  adquisiciones y existencia de activos registrados en

las  cuentas de propiedad planta y equipo, con referencia a las

autorizaciones, facturas de proveedores, contratos, escrituras de

compra y/o venta y de   otras evidencias de respaldo y pruebas

mediante cálculos globales de la   depreciación acumulada.

 Pruebas  sobre  las  facturas  y  otras  evidencias  de  respaldo    de

los   desembolsos en forma selectiva (muestreo estadístico).

 Análisis de los pasivos, inclusive aquellos correspondientes a los

beneficios   sociales establecidos por disposiciones legales.

 Revisión  y evaluación del patrimonio de la organización.

 Revisión de  las  cuentas  de  ingresos  y las cuentas de costos y

gastos,  mediante pruebas para satisfacernos de que las

transacciones consideradas   en la  determinación de los resultados

netos del año, fueron registradas   sobre una base uniforme y

razonable.

 Examen de operaciones posteriores a la fecha de los estados

financieros.
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 Examen de documentos importantes en la  gestión de la

Organización, como: estatutos, actas de reuniones de directorio,

algunos contratos, nombramientos y escrituras.

3. Revisión Tributaria

Verificaremos el cumplimiento de las obligaciones tributarias e informaremos al

respecto.

4. Plazos a observar

Nuestro plan de trabajo incluirá la revisión del control interno, las pruebas   de

cumplimiento y de saldos de los estados financieros al 31 de diciembre del  2010

finales a dichas fechas en un plazo de 22 días laborables. El informe sobre la

razonabilidad de los estados financieros (dictamen) podrá ser emitido dentro de

unos 15 días laborables siguiente a la terminación de nuestro trabajo en sus

oficinas.
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5. Tabla5 Cronograma de actividades

No ACTIVIDADES SEMANAS

1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta
1. Planificación

1.1 Generalidades
1.2 Adaptación
1.3 Circularización
1.4 Archivo  permanente
1.5 Inventarios Físicos
1.6 Preparación de los papeles de trabajo

2. Control Interno

2.1 Ciclo administrativo
2.2 Ciclo contable
2.3 Ciclo de cuentas por cobrar
2.4 Ciclo de activos fijos
2.5 Ciclo de obligaciones
2.6 Observaciones físicas
2.7 Ciclo de rol de pagos
2.8 Pruebas de transacciones
2.9 Prueba de funciones
2.10 Resumen de deficiencias
2.11 Carta de control interno

3. Validación

3.1 Fondos disponibles
3.2 Cuentas por cobrar
3.3 Activo fijo
3.4 Otros activos
3.5 Cuentas por pagar
3.6 Otros activos
3.7 Retención fuente otros activos
3.8 Patrimonio
3.9 Cuentas de resultados deudoras
3.10 Cuentas de resultados acreedoras

4. Informes

4.1 Estados financieros – Notas
4.2 Borradores de Informes
4.3 Revisión final
4.4 Informes de los estados financieros
4.5 Carta de control interno
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6. Asignación del Personal

El personal profesional debidamente calificado asignable al trabajo de auditoría en

forma estable, sería el siguiente:

EQUIPO DE AUDITORES CATEGORÍA AÑO  DE

EXPERIENCIA

Pamela García Socio 12años

Marisol Molina Gerente 16 años

Mayra Muñoz Sénior 5 años

Danny Martínez Junior 2 años

7. Informes

El resultado de nuestra revisión se presentará el dictamen de auditores externos

(informe corto) para uso general de la Organización, de las Entidades Crediticias

interesadas en esos informes.

8. Honorarios

Nuestros honorarios estimados para la ejecución de los trabajos, objeto de esta

propuesta, están directamente relacionados con las siguientes consideraciones:

 El tiempo que estimamos demandará la ejecución del trabajo;

 La categoría del personal a asignar al compromiso.

En  base  a las consideraciones precedentes hemos fijado nuestro honorario en

CUATRO MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS, 00/100 (US$ 3.800,00),

más IVA más IVA, de Cuyo pago solicitamos sea hecho en la siguiente forma:
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50%  a la suscripción del presente contrato

30% a la terminación de la auditoria preliminar en sus oficinas;

20% a la entrega del informe respectivo.

En el caso que sea necesario para la ejecución del trabajo, desplazamientos fuera

de la ciudad, los gastos de viaje, transporte, estadía y alimentación del personal

designado, serán a cargo de  la empresa.
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES

A. PRESENTACIÓN DE NUESTRA FIRMA

B. MIEMBROS PRINCIPALES DE LA FIRMA
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES OFERTA DE TRABAJO
A. PRESENTACIÓN DE NUESTRA FIRMA

MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES. Es una Firma de Auditoría,

nueva en el mercado nacional compuesta por profesionales con formación en

firmas internacionales de auditoría;  además de un competente grupo técnico que

ha desarrollado su experiencia en importantes empresas comerciales e

industriales del país.

El propósito principal de la Firma es el de ofrecer a las empresas del sector

privado y público los servicios de: Auditoría financiera, de gestión, especiales y

tributarias; Comisaría de empresas, Organización de empresas, Constitución de

sociedades, Asesoría y planificación impositiva, Asesoramiento económico y

financiero y más relacionadas con servicios financieros

Nuestro socios y personal de nuestra Firma tiene experiencia por más de diez

años por tanto nos sentimos en la capacidad de ofrecer servicios financieros  a

empresas; Industriales, Comerciales, agropecuarias, servicios, Entidades no

lucrativas e Instituciones financieras.

AUDITORÍA

En la actualidad muchas de las decisiones de la administración de las

organizaciones, se basan en los estados financieros auditados.
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES OFERTA DE TRABAJO
La planificación de los trabajos y la ejecución cuidadosa del examen de auditoría,

nos permite la entrega oportuna de la opinión sobre los estados financieros y

además de una carta dirigida a la alta gerencia que contiene los principales

comentarios y recomendaciones, orientados a la mejora de los problemas o

deficiencias que afectan al desenvolvimiento de los proyectos de construcción, así

como deficiencias en el control interno contable.

B. MIEMBROS PRINCIPALES DE LA FIRMA

 Pamela García Socio

 Marisol Molina Gerente

 Mayra Muñoz Sénior

 Danny Martínez Junior
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
AUDITORÍA EXTERNA

MOLSUR  “MOLDES DEL SUR” representada por el señor Hugo Varela Méndez

en su calidad de Gerente General, por una parte, que en adelante y para efectos

de este contrato se denominara EL CONTRATANTE, y por otra parte MOLINA  &GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES, representada por la Ingeniera MARISOL

MOLINA, en su calidad de Gerente, en lo sucesivo denominada LA AUDITORA,

convienen celebrar el contrato que se contiene en las clausulas siguientes:

PRIMERA: EL CONTRATANTE.- ha solicitado los servicios profesionales

de la AUDITORA para que esta efectué el examen de sus

estados financieros correspondientes al año terminado al 31

de diciembre del 2010. Ante la propuesta de servicios

profesionales en donde se estipulan los términos, condiciones

y lineamientos generales de los programa de trabajo y alcance

de la auditoria propuesta que, por su contenido, deberá

considerarse como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO.- el trabajo de LA

AUDITORA se sujetara a las normas y procedimientos de

auditoría generalmente aceptados por la Profesión del

Contador Público en el Ecuador y a las disposiciones de la

Superintendencia de Compañías contenidas en el reglamento

sobre los requisitos mínimos que deberán contener los

informes de auditoría. 1) la revisión del control interno en el

alcance que sea necesario para fundamentar los

procedimientos de auditoría, de acuerdo con las normas

generalmente aceptadas; 2)El diseño y aplicación del

programa de trabajo adecuado a las necesidades del

CONTRATANTE; 3) El examen de los documentos y registros

contables y la realización de las pruebas que se consideren

necesarios en las circunstancias, 4) La emisión del “Informe
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Confidencial para la Administración” que contenga las

observaciones y sugerencias sobre aquellos aspectos del

sistema de control interno y de los procedimientos de

contabilidad que se observaron durante el trabajo de auditoría;

5) La emisión del dictamen de auditores externos sobre la

razonabilidad del balance general del CONTRATANTE al 31

de diciembre del 2010, y de sus estados financieros conexos

(Estado de Resultados de Flujo de Efectivo, de Cuentas

Patrimoniales, Notas a los Estados Financieros e Información

Complementaria) y la emisión del dictamen sobre

cumplimientos de obligaciones tributarias

TERCERA: Los honorarios por los servicios de auditoría, objeto de este

contrato, quedan  fijados en la suma de MIL DOCIENTOS

00/100 DÓLARES     AMERICANOS (3.800)   más   IVA

Los honorarios profesionales  aquí  estipulados  gastos de

alimentación del personal

CUARTO: Los honorarios profesionales serán pagados en tres partes, en

la        siguiente forma:

50%  a la suscripción del presente contrato

30% a la terminación de la auditoria preliminar en sus oficinas;

20% a la entrega del informe respectivo

QUINTA: PLAZOS.- Una vez que estén disponibles los balances al 31

de diciembre del 2009, en un periodo de 2 semanas en sus

oficinas para completar el trabajo. El informe sobre la

razonabilidad de los estados financieros al 31 de diciembre del

201o (dictamen) deberá ser emitido una semana después de

haber terminado el trabajo.
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SEXTA: Se deja constancia que el CONTRATANTE no tiene relación

laboral ni dependencia con LA AUDITORA,  ni con el personal

que esta ocupa en el trabajo de los servicios aquí contratados.

Dicha relación es directa entre LA AUDITORA, como parte

patronal y sus empleados.

SEPTIMA: LA CONTRATANTE.- Se  compromete a colaborar con el

aporte de su propio personal para proporcionar información,

comprobantes de archivo y cualquier otro elemento de trabajo

que LA AUDITORA pueda necesitar para el cabal

cumplimiento de su labor profesional.

OCTAVA: En caso de divergencia, y en tanto esta no pudiera ser

solucionada en forma amistosa y directa  entre las partes, se

comprometen a someter el diferendo a la resolución arbitral e

inapelable del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio

de Quito, con sujeción a la ley de Arbitraje Comercial del

Ecuador y de su reglamento.

En subsidio, las partes se someten a los Jueces Competentes del Cantón Quito y

el trámite verbal sumario, fijando, para esos efectos, sus domicilios en esta ciudad.

Para constancia y ratificación de lo aquí encontrado, firman las partes en la ciudad

de Quito a los 23 días del mes de enero del dos mil 2011.

MOLLSUR “MOLDES DEL SUR” MOLINA & GARCIA AUDITORESINDEPENDIENTES
Sr. Ramiro Varela Méndez Ing. Marisol Molina

GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL



120

4.2 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PARA EL
DESARROLLO DE AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS
FINANCIEROS

Este cuestionario tiene como propósito proveer información necesaria para:
realizar la evaluación de su organización, definir el tiempo necesario para llevar a
cabo el proceso de auditoría, y determinar la cuantía del trabajo.

Nuestro compromiso es mantener confidencialidad de la información suministrada
en este cuestionario, así como la salvaguardia del nombre de su organización.
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IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

A.

Nombre: MOLSUR “MOLDES DEL SUR” R.U.C 1797445280001

Dirección: Nueva  Vía oriental, calle San Martin, lote # 55

Ciudad: Quito

Teléfono: 2342-675

B.

Nombre del Gerente Propietario: Sr. Hugo Varela Méndez

Nombre del Actual Contador: Lcdo. Bolívar Zurita

Nombre a quién se dirige la propuesta: Sr. Hugo Varela Méndez

Descripción del giro del negocio: La empresa Molsur se dedica a la fabricación

y venta al por mayor y menor de moldes de plástico, de acuerdo a las

especificaciones de sus clientes.

Tipo de Empresa: Industrial.

De acuerdo con la respuesta anterior, cuáles son las líneas principales del
negocio:

Producción y comercialización de moldes de plástico, entre ellos:

- Armadores

- Tapas de galones

- Platos

- Tazas

Señale el status legal de la empresa de acuerdo con la pregunta anterior: La

empresa Molsur es Unipersonal.
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La empresa no ha solicitado auditorías en periodos anteriores, pero con el

crecimiento de la misma, el gerente de ha visto en la obligación de solicitar la

revisión del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010. No

han señalado áreas especificas que se deba poner mayor énfasis en la revisión,

por lo contrario, la revisión se la realizara a todos los departamentos sin

excepción. ( 2, 5 )

Indicadores Si No N/A Ref. P/T

1. La empresa es sucursal / filial de algún grupo. ____ _X__ ____ ________

1. La empresa posee sucursales/agencias/filiales. ____ _X__ ____ ________

2. Tiene la empresa bodegas, plantas, o algún
otro lugar donde opere. ____ _X__ ____ ________

AREA LABORAL

La empresa cuenta con su principal accionista:

Nombre Cédula C. Aporte

Sr. Hugo Varela C.C. 1797445280 $2.000

La empresa cuenta con 10 empleados, tanto de la plata como de administración.

Indicadores Si No N/A Ref. P/T

1. Todos los empleados se encuentran bajo
relación de dependencia. _X__ ____ ____ ________

2. La nomina de empleados es cancelada,
mediante cheque. _X__ ____ ____ ________

3. La empresa se encuentra al día con las
obligaciones al Seguro Social. ____ __X_ ____ ________
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4. Existe  algún juicio, procedimiento
administrativo que haya iniciado por temas
laborales. ____ _X__ ____ ________

5. La empresa dispone de un organigrama de
funciones. ____ _X__ ____ ________

ÁREA FINANCIERA Y CONTABLE

La empresa cuenta con un sistema de contabilidad computarizado llamado

SIGGO, la administración está analizando cambiar de programa para este nuevo

periodo.

A la fecha de (día entrevista) la contabilidad está actualizada hasta:

 Mayores contables 31-12-2010
 Cuentas por cobrar 31-12-2010
 Cuentas por pagar 31-12-2010
 Ingresos 31-12-2010
 Gastos 31-12-2010
 Costos 31-12-2010(10)

Los balances entregados corresponden  al periodo económico comprendido

Al 31 de diciembre del 2010(10)

Tome datos de los estados financieros que fueron entregados

 Activos Corrientes $ 273.563,18
 Activos No Corrientes $ 234.308,25
 Total Activos $ 507.871,43
 Pasivos Corrientes $ 195.655,09
 Pasivos No Corrientes $ -----------
 Patrimonio $ 312.216,34
 Ventas – Ingresos $ 675.401,30
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 Otros Ingresos $ _______
 Costo Producción- Ventas $ 392.035,07
 Gastos Administrativos $ 216.874,54
 Resultado ( Ejercicio) $ 34.391,34(10)

La empresa gira cheques en un promedio de cuarenta por mes a proveedores y
empleados, servicios básicos. Mientras que los ingresos se originan por los
cheques cobrados a los clientes, los mismos que son depositados en la cuenta del
Banco del Pichincha, que está a nombre del gerente general de la empresa, razón
por la cual para emitir un cheque se requiere únicamente la firma del gerente. (10)

Indicadores Si No N/A Ref. P/T

1. La cuenta bancaria se encuentra activa. _X__ ____ ____ ________

2. La empres cuenta con fondos de caja chica. ____ _X__ ____ ________

3. Se realiza arqueos de caja chica. ____ _X__ ____ ________

4. Existe inversiones financieras de manera
continua. ____ _X__ ____ ________

5. La totalidad de las  ventas son de contado. ____ _X__ ____ ________

6. Cuenta con controles para las cuentas por
cobrar. _X__ ____ ____ ________

7. Los reportes mensuales de cuentas por cobrar
son presentados mensualmente al gerente
general. _X__ ____ ____ ________

Explique brevemente como se generan las cuentas por cobrar y cómo se
cancelan

El cliente realiza su pedido en las instalaciones o por medio del gerente, el mismo
que tomas todas las especificaciones e indicaciones del caso para emitir la orden
de trabajo.

Dada la orden trabajo, fabricado y entregado el pedido se procede a facturar   y se
cobrara el 60 % de contado y el 40% restante quedara como cuenta por cobrar.
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Si la compañía tiene inventarios  indique el nombre de cada uno de los
rubros que lo componen

La empresa Molsur cuenta con tres tipos de inventarios en la actualidad

Inventario de materia Prima

Inventario de Productos es Proceso

Inventario de Productos Terminados

Explique brevemente como es el manejo de inventarios

La materia prima en la mayoría de los casos es comprada por cada orden de
producción, pero también hay casos que el cliente no se lleva toda la producción
por q existe un exceso, en ese caso queda como producto terminado en las
bodegas de la empresa.

A qué fecha se realizó el último inventario físico

La empresa no indica la fecha en la cual realizo los últimos inventarios. (8)

Describa el tratamiento que le dan a los desperdicios, inventario obsoleto o
en desuso

En el caso de existir desperdicios  después de las órdenes de producción, por

orden de la administración  son ingresados a la  máquina trituradora para ser

convertidos en materia prima.

La empresa cuenta con cuadro de activos fijos

(3)

Cómo se efectúan las adquisiciones para la empresa

Las adquisiciones son realizadas mediante cotizaciones, para elegir al mejor

proveedor, tomando en cuenta calidad y precio del producto a adquirir. (7)

El método de depreciación utiliza la empresa

Método de Línea Recta:
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 Edificios 5%
 Maquinaria y Equipo 10%
 Muebles y Enseres 10%
 Equipo de Oficina 10%
 Equipo de Computación 33.33%

Indique el número promedio mensual de adquisiciones

Las compras se las realiza en un promedio de 15 veces por mes

Las adquisiciones (inventarios, y otros) son únicamente a nivel nacional o
también realizan importaciones?

Todas compra de los inventarios se las realiza  dentro del país

Verifique el control que llevan sobre los documentos societarios ( talonarios,
acciones, actas de juntas); solicite una verificación física:

Se realizó una verificación general de los talonarios  y actas de junta de la

empresa, los mismos que se encuentra en u archivo de la administración, al

mismo que tienen acceso tres personas únicamente.

Qué tipo de reservas tiene o han establecido en la Compañía?

Únicamente la Reserva Legal 10%  (9)

La compañía se encuentra al día con declaraciones de impuestos así como
de anexos transaccionales? Solicitar copia de la última declaración del IVA y
Retención en la Fuente.

Si, la empresa encuentra al día en las declaraciones, en el desarrollo del trabajo

de auditoría se pedirá esta documentación soporte.
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ÁREA COMERCIAL

La empresa utiliza medios de  publicidad en la actualidad

La empresa no ha contratado últimamente publicidad, la última vez lo hizo hace

tres años

OTRAS INFORMACIONES:

Explique qué facilidades tiene la compañía para el equipo de auditoría?

 Computadores               ____ X_____

 Estaciones de Trabajo    ____X______

 Alimentación ___________

 Transporte __________

Nombre y área del personal entrevistado: (10)

NOMBRE CARGO AREA

Sr. Hugo Varela Gerente Administrativa

Sra. Maite Ayala Secretaria Administrativa

Sr. Bolívar Zurita Contador Administrativa

Sr. Marco Varela Bodeguero Operativo

Notas:

(1) Según en escritura de constitución no se establece que se tenga que elegir

presidente.

(2) Es primer año que requiere auditoría, pues, es requerimiento interno de la

empresa el trabajo de auditoría al 31 de diciembre 2010.

(3) No se obtuvo información.
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(4) Escritura de constitución no se identifica esta jerarquía; no se especifica que

deba elegirse.

(5) La compañía según su constitución es una Empresa Unipersonal

(6) Faltante de Inventario.

(7) No se especifica a cuántos proveedores se cotizará.

(8) No se encontró información acerca del último inventario realizado por la

compañía.

(9) No se encontró información societaria a pesar que está preestablecido en la

constitución.

(10) La información para este cuestionario se la obtuvo de los documentos

entregados por la compañía: Escritura de Constitución,  Diario General, Mayores

Contables, Estados Financieros

ELABORADO POR: Marisol Molina FECHA:     02/01/2011

REVISADO POR:     Eduardo Veloz         FECHA: 08/01/2011

APROBADO POR: Pamela García FECHA: 12/01/2011
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES OFERTA DE TRABAJO

CARTA DE COMPROMISO

Quito, 08 enero del 2011

Señor

Ramiro Méndez Varela

MOLSUR “MOLDES DEL SUR”

Ciudad.

De acuerdo con su solicitud que auditemos los Estados de Situación Financiera de

MOLSUR “MOLDES DEL SUR”, al 31 de diciembre del 2010 y los

correspondientes Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio, Cambios

en la Situación Financiera, de Flujos de Efectivo y notas a los mismos por los años

terminados en esas fechas. Por medio de la presente, tenemos el agrado de

confirmar nuestra aceptación y nuestro entendimiento de este compromiso.

Nuestra auditoría será realizada con el objetivo de expresar una opinión sobre los

estados financieros.

Efectuaremos nuestra auditoría de acuerdo con Normas de Auditoría de General

Aceptación vigentes en Ecuador. Dichas normas requieren que planeemos y

desarrollemos la auditoría para obtener una certeza razonable sobre si los estados

financieros están libres de manifestaciones erróneas importantes. Una auditoría

incluye el examen, sobre una base de pruebas, de la evidencia que soporta los

montos y revelaciones en los estados financieros. Una auditoría también incluye

evaluar los principios de contabilidad usados y las estimaciones importantes
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hechas por la gerencia, así como la presentación global de los estados

financieros.

En virtud de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una

auditoría, junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de

contabilidad y control interno, hay un riesgo inevitable de que aún algunas

presentaciones erróneas puedan permanecer sin ser descubiertas.

Además de nuestro dictamen sobre los estados financieros, esperamos

proporcionarles una carta por separado, referente a cualesquiera debilidades

sustanciales en los sistemas de contabilidad y control interno que llamen nuestra

atención.

Les recordamos que la responsabilidad por la preparación de los estados

financieros incluyendo la adecuada revelación, corresponde a la administración de

la compañía. Esto incluye el mantenimiento de registros contables y de controles

internos adecuados, la selección y aplicación de políticas de contabilidad, y la

salvaguarda de los activos de la compañía. Como parte del proceso de nuestra

auditoría, pediremos de la administración, confirmación eescrita referente a las

presentaciones hechas a nosotros en relación con la auditoría.

Esperamos una cooperación total de su personal y confiamos en que ellos

pondrán a nuestra disposición todos los registros, documentación, y otra

información que se requiera en relación con nuestra auditoría. Nuestros

honorarios que se facturarán a medida que avance el trabajo, se basan en el

tiempo requerido por las personas asignadas al trabajo más gastos directos. Las

cuotas por hora individuales varían según el grado de responsabilidad involucrado

y la experiencia y pericia requeridas.

Esta carta será efectiva para años futuros a menos que se cancele, modifique o

substituya.
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Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su

comprensión y acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditoría de los estados

financieros.

Atentamente,

ING. PAMELA GARCÍA

MOLINA  & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES

SOCIO
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MEMORANDUM DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍA

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

Definición de los Objetivos:

 Objetivo General.- Dictaminar sobre los estados financieros de la Empresa

Molsur en el periodo comprendido  del 1 de  enero al 31 de diciembre del

2010, así como también determinar lo adecuado y razonable de los controles

utilizados en la empresa MOLSUR, en función del cumplimiento de su

objetivo social y la seguridad en la determinación de las cifras de los estados

financieros.

 Objetivos Específicos:

 Determinar la confiabilidad y exactitud de los datos contables y la efectividad

de los procedimientos internos.

 Ayudar a la gerencia a lograr la administración más eficiente de las

operaciones de la empresa MOLSUR, mediante el establecimiento de

procedimientos para fijarse a los planes.

 Revelar y corregir la ineficiencia en las operaciones económicas financieras.

 Recomendar cambios necesarios en las diversas fases de las operaciones.

 Averiguar el grado de protección, clasificación y salvaguardar los activos de la

empresa contra las pérdidas que se pueden presentar.

 Dictaminar los estados financieros al 31 de diciembre del 2010

Investigación Preliminar:

 Tipo de Empresa:
La empresa unipersonal MOLSUR fue fundada en el 1996 con un solo socio, el

mismo que aportó un capital de $ 2000, inscribiéndose en la Superintendencia de
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Compañías el 1 de enero del 2006. Está ubicada en la ciudad de Quito,  vía

oriental  calle los vencedores No 123-4. Cuenta con una planta física adecuada

para  la labor de la industria. Su único socio, que a su vez es Gerente de la

empresa Ramiro Varela,  la secretaria general, un contador externo, es el primer

año que participamos como auditores externos.

 Circunstancias Económicas y Tendencias del Negocio:

La mayoría de las compras están a cargo del Gerente General, que es que da la

autorización.

 Puesto que es una empresa  pequeña al momento no cuenta con  políticas de

ventas en forma escrita, pero el gerente cuenta con algunas políticas que las

aplica de acuerdo a las circunstancias de cada cliente.

 Aceptan dar crédito y su rotación de cartera es de 60 y 180 días para ejercer

controles directos  del producto.

 Durante el año 2010 adquirieron muebles y enceres, maquinaria y equipo, y un

vehículo, para lograr una mejor captura y distribución  de los productos, la

maquinaria cuenta con un sistema de manejo único, que al momento ninguna

de las personas saben el manejo de la misma; razón por la cual el gerente

buscará capacitación para la persona que se hará cargo de esta maquinaria.

 La empresa tiene una participación mínima en el mercado de sus productos,

con respecto a la competencia, por este motivo están estableciendo tácticas

de mercado modernos para contrarrestar y aprovechar la apertura económica

decretada por el gobierno ecuatoriano  para la industria  ecuatoriana en estos

últimos años.

 Políticas y Prácticas Financieras:

La Empresa utiliza entre otras, las siguientes políticas y prácticas financieras.
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 La compañía compra materia prima en un 80% a crédito.

 El manejo de los costos se hace a través de estándares de centros de costos

administrativo, y costos reales de producción.

 El proceso de producción de los productos es aproximadamente de tres días a

la semana.

 Las políticas de ventas que aplica el gerente como mencione anteriormente y

son las siguientes:

 Cuando se trate de ventas al detal no se ofrecerá, ni se aceptan descuentos.

 Cuando se trate de ventas al por mayor, se dará un descuento comercial de

4% y además, si es por materialidad de crédito se adicionará un 1% por pronto

pago.

 El producto terminado se lo almacena en la bodega de la empresa hasta que

el cliente venga a retirarlo o a su vez se lo vaya a entregar en las bodegas de

los clientes, dependiendo del acuerdo que hayan pactado en la transacción,

puesto que no mantiene un punto de venta.

 Los resultados de los estados financieros deben entregarse, como plazo

mínimo el día 15 del mes siguiente a la finalización del periodo contable.

 El contador le entrega al Gerente un flujo de caja mensual, hasta los quince

días del mes que sigue.

 Cuando resulten imperfectos los productos, se rematará las ventas, primero  a

los empleados a precio de costo con un recargo del 10% y para personas

particulares a precio de costo más un recargo del 25%.

 Se analizará el cumplimiento de las normas legales, contables establecidas

por el Gobierno Nacional y contablemente por las NIIF’s, y las Normas de

Contabilidad de General Aceptación. Para el desarrollo de la auditoría de la

empresa MOLSUR se tendrá muy en cuenta las Normas de Auditoría

Generalmente Aceptadas (NAGA).

 Revisión general de las operaciones, utilizando pruebas selectivas de

auditoría, estadísticas y no estadísticas.

 Las técnicas de auditoría para la obtención de la evidencia son las siguientes:
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- Estudio general.- en las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y

bancos para determinar errores y soluciones.

- Inspección (examen físico).- arqueo de cuentas por cobrar, arqueo

de cuentas por pagar.

- Confirmación.- en la comprobación de titulares en la cuenta de

bancos y saldos en la verificación de proveedores y los clientes de la

empresa.

- Conciliación y Cotejación.- se realizará entre saldos de la cuenta

de la bodega y los saldos contables.

- Indagación e Investigación.- se obtendrá información verbal del

proceso de administración  de clientes y procedimientos sobre el

control interno establecidos en la empresa.

 Principales Proveedores:

Entre los proveedores más importantes de la empresa MOLSUR se encuentra

Plásticos y Asociados S. A, Plásticos Dormel, Diseños y Moldes.

Alcance de la auditoría:

La empresa MOLSUR tiene proyectado algunos cambios en el momento de  mi

visita, los cuales pueden afectar a la naturaleza, oportunidad y alcance y alcance

de las  pruebas de auditoría entre otras cosas puedo mencionar:

 Aumento del personal de la planta, ya que nuestra visita fue en el mes de

noviembre del año 2010.

 Procedimientos a utilizar en la auditoría:

Para el desarrollo de la auditoría en la empresa Molsur, aplicaré los siguientes

procedimientos de auditoría como son: la inspección, observación, interrogación a

las personas que están relacionadas con las áreas más importantes de la
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empresa, confirmación de saldos de bancos, cuentas  por cobrar y pagar,

seguros. Además, mediante la aplicación de estos procedimientos de auditoría se

logrará:

 El estudio y evaluación del sistema contable y control interno de la empresa

 Ejecución de  la investigación y verificación de las operaciones contables y

saldos de las cuentas.

 Se comparara los estados financieros del último año y sus respectivos

registros contables y demás registros contables relacionados, para determinar

si estos estados financieros han recopilado las transacciones y el movimiento

contable y financiero de forma razonable.

Áreas significativas:

Dentro de la empresa se tiene como área significativa el área de inventarios que

se encuentra organizada, pero no existen los controles adecuados y necesarios,

no siempre se despachan a tiempo los pedidos de  mercadería, no tienen control

de existencias de inventarios de materias primas, ya que la persona es nueva en

esta materia y también desempeña como secretaria de gerencia a la misma vez.

El área de ventas también es significativa puesto que no se sabe si ventas

grandes,  se las realiza al contado y si son a crédito no se ve reflejado en la

cuenta bancos al final del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2010.

Riesgos inherentes:

 El manejo de las cuentas por cobrar, que es una sola persona la encargada de

abrir la tarjeta del cliente nuevo, atenderlo y despachar el pedido.

- No existe segregación de funciones riesgo de control

- Fácil manipulación de datos riesgo inherente
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 Se está recibiendo cheques posfechados

- No se está realizando o ejecutando los controles básicos riesgo

de control.

- Malversación de fondos riesgo inherente.

 No mantienen existencias mínimas y máximas de los inventarios de materia

prima, para la elaboración de los productos.

- No se está revisando las existencias de las materias primas,

riesgo de control.

- Faltantes de materia prima, para  la producción riesgo inherente.

Visitas:

 Auditoría Final:

A partir del 2 de enero del 2011 se enviarán confirmaciones a los bancos,

clientes, proveedores y empleados, en base al balance al 31 de diciembre del

2010, y siguiendo con los programas de auditoría analizaremos las cifras finales

de los estados financieros con el fin de establecer el dictamen.

 En el trabajo:

Para la realización de la auditoría, se harán visitas frecuentes, mientras se

desarrolla el trabajo de campo de la auditoría.

 Posterior:

Una vez terminada la auditoría y entregado el informe de auditoría, en común

acuerdo con el cliente, se hará una última visita para obtener una idea más clara
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del resultado del informe, si el cliente se encuentra de acuerdo con el trabajo

realizado, si fuera el caso se aclarará todas las expectativas que se tenga con

respecto al informe y a las sugerencias que se le anotan.

Presupuesto de tiempo:

Final TOTAL
Socio 5 5

Gerente de auditoría 12 12

Encargado 40 40

Asistente 80 80

Secretaria 15 15

Total 152 horas

Personal Involucrado del:

Del Cliente Cargo
Sr. Hugo Varela Gerente General

Maite Varela Secretaria de Gerencia

Bolívar Zurita Contador General

Natalia Díaz Asistente Contable

De la auditoría Cargo
Pamela García Socio

Marisol Molina Gerente

Mayra Muñoz Sénior

Danny Martínez Junior
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Costo de la auditoría:

De acuerdo a nuestra carta de convenio (VER ANEXO 1 Propuesta de Auditoría)

se establecieron los honorarios en $3800 dólares americanos, incluido más IVA.

Fecha de reuniones:

a. Para la Planificación.- llegamos al acuerdo que sea para el 10 de enero

del 2011.

b. Conclusión de la auditoría.- presentado el memorando interno y

establecido los aspectos de seguridad razonable en las áreas operativas,

financieras y contables.

c. Discusión del memorando de control interno definitivo.- 21 de mayo del

2011 ante la gerencia.

d. Para discutir el informe.- con el gerente 28 de mayo del 2011

e. Presentación de estados financieros.- el 3 de junio del 2011

f. Entrega del informe final de auditoría.- 15 de 18 de junio del 2011.

Hecho por: Marisol Molina

Equipo de Auditoría

Revisado por:

Pamela García (socio)

Fecha: 13 de abril del 2011.



140

MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
CLIENTE: MOLSUR

REF: 30.1
1/4

AUDITORÍA POR EL AÑO TERMINADO AL: 31 de Diciembre  2010

CUESTIONARIO DE FRAUDES, ERRORES Y ACTOS ILEGALES

Indicaciones generales: Este cuestionario contiene preguntas generales relacionadas con
condiciones que dan lugar a fraudes, errores y actos ilegales dentro de la Empresa. Las respuestas
afirmativas a este cuestionario indican la existencia de las mismas y de ciertos riesgos para la
auditoría que requerirán mayor atención por parte del equipo de auditores.

Este cuestionario es una guía general y debe ser documentado y complementado con información
que el auditor encargado recopile durante el transcurso de su auditoría.

Indicadores Si No N/A Ref. P/T

Características e integridad de la Gerencia:

1. Existe dominio e influencia excesiva por parte
de la Gerencia sobre las decisiones operativas
y financieras. _X__ ___ ____ ________

2. Existe una actitud desmedida en cuanto a la
presentación de los estados financieros sin
considerar necesario la corrección de
debilidades importantes de control interno. _X__ ___ ____ ________

3. Existe rotación continua de personal clave,
Gerencia y Jefes Departamentales dentro de la
Compañía. ____ _X__ ____ ________

4. Existe una actitud agresiva referente con el
cumplimiento con objetivos y resultados
favorables durante un ejercicio económico. __X__ ___ ____ ________

5. Existe una actitud negativa y de rechazo por
parte del sector competitivo hacia la Gerencia
de la Empresa. ____ _X__ ____ ________

6. La Gerencia asume nuevos retos operativos sin
tomar en cuenta los riesgos y tener un plan de
contingencias preparado. ____ _X__ ____ ________

7. Todas las transacciones no son registradas en
la contabilidad y las declaraciones de
impuestos coinciden con registros contables. ____ _X__ ____ ________
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REF: 30.1

2/4

CUESTIONARIO DE FRAUDES, ERRORES Y ACTOS ILEGALES (Continuación)

Indicadores Si No N/A Ref. P/T

8. Existen indicios de que la reputación de la
Gerencia y del personal de la Compañía no es
buena. ____ _X__ ____ ________

9. Existen indicios que la Gerencia esté implicada
en incidentes relativos a actividades ilegales,
estados financieros fraudulentos, evasión de
impuestos. ____ _X__ ____ ________

Características de la Empresa y la Industria:

8. Los resultados de la Empresa no son
adecuados o uniformes con relación a los
resultados de otras empresas relacionadas con
la misma industria. ____ ____ _X__ ________

9. La Compañía depende únicamente de uno o
unos cuantos proveedores, productos y/o
clientes. _X___ ___ ____ ________

10. La Empresa está descentralizada y no existe
un control adecuado sobre las operaciones que
efectúa. _X__ ____ ____ ________

11. Existen condiciones que nos hagan dudar
sobre la viabilidad de la Empresa. ___ _X__ ____ ________

12. Existen indicios de presión financiera sobre los
altos directivos o la Gerencia. ____ _X__ ____ ________

13. Existen condiciones naturales adversas al
desenvolvimiento normal de la Compañía sin
que la Gerencia haya tomado las medidas
correctivas necesarias. ____ _X__ ____ ________

Características de la Auditoría:

2. Existen limitantes impuestas por la Gerencia
así como evasivas para revisar ciertas
transacciones y cuentas específicas.

____ _X__ ____ ________
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REF: 30.1

3/4

CUESTIONARIO DE FRAUDES, ERRORES Y ACTOS ILEGALES (Continuación)

Indicadores Si No N/A Ref. P/T

3. Se nos ha proporcionado información existente
acerca de la Empresa que incluye errores
importantes en sus estados financieros de años
anteriores. ____ ___ _X__ ________

4. Los registros contables son inadecuados,
existen ajustes excesivos en cuentas claves sin
sustento, así como transacciones importantes
no registradas. ____ _X__ ____ ________

5. La documentación de transacciones no es
inadecuada, carecen de controles específicos y
no poseen sustento de respaldo. ____ _X__ ____ ________

6. Las respuestas a nuestras solicitudes de
confirmación revelan diferencias significativas
no explicadas por la Gerencia. ___ _X__ ____ ________

7. La Fundación mantiene transacciones con
compañías relacionadas importantes las cuales
no nos han sido reveladas. ____ ___ _X___ ________

8. Los sistemas contables son obsoletos y la
Gerencia no ha tomado los correctivos
necesarios. Se pueden hacer modificaciones a
transacciones a través del programa de
contabilidad en fechas fuera de la corriente. _X___ ___ ____ ________

Transacciones inusuales:

1. Las transacciones con compañías y partes
relacionadas están claramente identificadas y
documentadas. Las transacciones con
compañías y partes relacionadas proveen
algún beneficio tributario para la Compañía. ___ ____ _X___ ________

2. La Gerencia ha cambiado políticas contables a
su criterio, las cuales difieren de las Normas
Ecuatorianas de Contabilidad o principios
contables vigentes sin un justificativo
razonable. ____ _X__ ____ ________

3. Se realizan estimaciones contables para ciertas
cuentas, son debidamente autorizadas por
algún organismo interno de control. Explique
cuál es el efecto de estas transacciones. ____ __X_ ____ ________
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REF: 30.1

4/4

CUESTIONARIO DE FRAUDES, ERRORES Y ACTOS ILEGALES (Continuación)

Indicadores Si No N/A Ref. P/T

4. Las remuneraciones y/o honorarios a
funcionarios, empleados y asesores externos
parecen excesivas con relación al servicio que
estos proporcionan. ____ _X__ ____ ________

Preparado por: Marisol Molina

Fecha:11 de Marzo 2011
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EVALUACIÓN DE CONTROLES FINANCIEROS

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍ A - AÑO 2011

Diagnóstico al 31 de Diciembre del 2010

MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTESPreparado por:

Revisado con:  Representante de Molsur
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“MOLSUR”  Moldes de Sur
EVALUACIÓN DE CONTROLES INANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20 10

OBJETIVO Y USO

El objetivo principal de esta evaluaci ón de controles financieros, es reunir información de la empresa “Molsur” y la
evaluación de los controles  financieros básicos. Las evaluaciones se utilizarán para reunir información en relación a los
controles financieros que operan en la división y para evaluar los controles.

Finalización de la herramienta

La estructura esta compuesta por 8 áreas de componentes. Las calificaciones se resumen de forma automática. L a eficacia
de los controles pertinentes deben ser considerados para cada declaración y un "puntaje" otorgado (véase Control de
Evaluación de la leyenda a continuación). Los comentarios deben ser siempre en los casos donde el control es evaluado
como un '1 'o '5' para que los encuestados para entender la exposición o para identificar las mejores prácticas

Control de la leyenda de evaluación

Puntuación Nombre Criterio
1 No confiable Controles según la práctica y nu nca se han revisado

2 Informal Establecido pero no ha sido documentado, procedimientos no
formales de monitoreo

3 Estandarizado
Practicas bien definidas, estandarizadas y documentadas sin
embargo se pueden presentar inconsistencias en el monitoreo de su
cumplimiento.

4 Monitoreado Controles y responsabilidades bien establecidas y con parámetros de
medición de desempeño y cumplimiento.

5 Optimo Utilización de mejores prácticas y parámetros de medición de
desempeño aplicados y revisados consistent emente.
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Ref. PREGUNTAS

Control de Evaluación

ComentariosMarque con una X la columna
correspondiente

1 2 3 4 5 N/A

Contabilidad General
1 Existe delegación de autoridad actualmente, y se aprueban las

transacciones al inicio de cada una.
x

2 Las cuentas de balance general son conciliadas y revisadas cada
período. x

3 Los procedimientos de contabilidad están documentados, revisados
periódicamente y están disponibles para el personal que lo requiera.

x No tiene manual de procedimiento
para la empresa

4 Todos los comprobantes de asientos de diario son revisados e iniciados
por un supervisor o gerente con la suficiente autoridad, de acuerdo al
monto de la transacción.

x El contador aplica su criterio.

5 Si existen cuentas en suspenso en el banco, son conciliadas
periódicamente, mediante partidas conciliatorias, y poder ser ingresadas.

x

6 Las cuentas de saldos relacionados son confirmadas y concilia das cada
período, Todas las transacciones de saldos relacionados son ingresados
y portados.

x

7 El balance de comprobación es revisado antes de la preparación de os
estados financieros, para verificar la integridad de los saldos de las
cuentas.

x
El  balance es entregado
mensualmente por el contador,
para que sea revisado por el
gerente.

8 Todos los costos operativos que son diferidos están revisados
apropiadamente por la Gerencia para la definición de su tratamiento
contable.

x El Gerente General aprueba todos
los costos

9
Existe el procedimiento contable  para el cierre de cada período con la
finalidad de asegurar el registro exacto y completo de los reportes de
ventas, producción, compras, inventarios, despachos, efectiv o y cualquier
otra cuenta.

x

10
Existen procedimientos formales para la revisión general de las
actividades de negocio, reportes de gerencia y reportes operativos y los
resultados no esperados, para ser analizados, identificados e
investigados.

x
Lo realiza el gerente general, junto
con su ayudante de gerencia.

1 3 4 2 0 0
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Compras y Cuentas por Pagar

11

Existe una adecuada segregación de funciones entre las siguientes
áreas: Determinación de necesidades, a probación de compras, recibo
de bienes, autorización de facturas a proveedores, preparación de
cheques, aprobación de los desembolsos, mantenimiento del archivo
maestro de proveedores, manejo de efectivo y registros contables en
general.

x
Existe una sola persona de confianza
de administración que se encarga de la
mayoría de las funciones mencionadas

12 La lista de proveedores es revisada y actualizada periódicamente. x

13
Los documentos legales para archivo (orden de compra, orden de
trabajo, contratos) son aprobados y emitidos antes de que la orden de
compra sea puesta.

x

14 El acceso a las funciones de edición del archivo maestro de
proveedores está limitado solo para personal autorizado.

x

15 Las facturas de proveedores son aprobadas para su pago de acuerdo
con algún límite de autoridad financiera establecido.

x

16
Las facturas de proveedores son cotejadas con las órdenes de compra
y documentos de recibo de mercadería y cualquier diferenc ia es
investigada.

x

17
Se realiza la conciliación del auxiliar de cuentas por pagar con las
cuentas de balance, para cada mes. Todas las diferencias son
investigadas  y limpiadas de manera periódica.

x

0 1 3 3 0
Ventas  y Cuentas por Cobrar

18

La responsabilidad del establecimiento de precios y autorización de
descuentos, créditos y cualquier otra modificación de los precios
normales de venta está asignada a funcionarios con nivel jerárquico
adecuado.

x
El Gerente General se encarga del
establecimiento y autorización de
precios

19

La gerencia revisa e investiga reportes financieros comparativos sobre
bases periódicas para establecer la razonabilidad de:
- Ingreso por ventas
- Devoluciones, descuentos  y estimación de cuentas de dudosa
recuperación.
- Ventas individuales significativas, devoluciones, descuentos y
estimaciones

x

20
Existen procedimientos formales para la revisión general de las
actividades de negocio, reportes de gerencia y re portes operativos y los
resultados no esperados, para ser analizados, identificados e
investigados.

x

0 0 2 1 0
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21
Existe una política que establezca: términos y condiciones
de pagos estándares, niveles de autoridad, cambios a la
política, el otorgamiento de créditos a clientes.

x

22

Los límites de crédito y términos de pago son establecidos
sobre una base de evaluación sistemática del riesgo y un
marco de clasificación de seguridad para cuentas de alto
riesgo.

x

23 Las facturas de ventas son cotejadas con los documentos
de despacho y entrega, órdenes de compra. x Existe una persona encargada específica para esa

actividad.

24

Las facturas de ventas son controladas por numeración
consecutiva, y se detalla el número de orden de compra del
cliente y los términos de venta como plazo de crédito,
términos de venta.

x

25
Las órdenes de compra de los clientes y facturas que no
hayan sido cotejadas son revisadas semanalmente o
periódicamente por la gerencia.

x

26

Todas las notas de crédito están autorizadas por
funcionarios independientes al manejo de cuentas por
cobrar, otorgamiento de crédito y funciones de cobro. La
gerencia investiga los motivos de devolucion es.

X

27
Todos los cobros son depositados en mismo día. Si no son
guardados en caja fuerte hasta su depósito. x

28
Todos los recibos de dinero son cotejados contra las
facturas pendientes de cobro. x

29 Los análisis de los reportes de vencimiento son preparados
y revisados periódicamente.

x

31
Se realiza mensualmente conciliación de los auxiliares de
las cuentas por cobrar. Todas las diferencias son
investigadas.

x

32

Existen procedimientos y controles sobre las estimaciones
para cuentas malas, descargos de libros y cuentas por
cobrar, aprobados por escrito de acuerdo a las políticas
establecidas.

x

33
Existe adecuada segregación de funciones entre el recibo
de órdenes, despacho, facturación, recibo de dineros y
seguimiento de cuentas vencidas

X

0 2 8 2 0 0
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Manejo de Caja y Tesorería
34 Existe una cuenta individual para cada cuenta bancaria. x

35 Existen procedimientos formales documen tados para la
firma de cheques y límites de autoridad financiera.

x Solo existe una firma de responsabilidad, que es la del
gerente

36 Los cheques en blanco son guardados en la caja fuerte. x La empresa no tiene caja fuerte

0 2 1 0 0 0

37 Los documentos de pago son dados de baja después de
efectuar el pago. x

38

Existe adecuada segregación de funciones entre las
siguientes áreas: recibos de caja, desembolsos de efectivo,
facturación, créditos, cuentas por cobrar, cobros, depósitos
y ingresos.

x

39 El efectivo es guardado en caja fuerte al final del día y
depositado el día siguiente.

x
Los depósitos so realizados totalmente el día que se lo
recaudo.

40 Los fondos de efectivo son arqueados y conciliados
periódicamente por alguien diferente a su custodio.

x

41 Todos los desembolsos están aprobados de acuerdo con
las políticas establecidas para tal efecto.

x

42
Todas las transacciones en moneda extr anjera (diferente de
USD) están autorizadas de acuerdo con las políticas
internas de la empresa.

x

0 0 2 3 0 1
Sistema de Información

43

Los procedimientos de respaldo (incluyendo  copias de
información en lugares a prueba de inc endios y pruebas de
copias para asegurar la integridad de la información) son
adecuados para prevenir la pérdida de información clave.

x

44
Existen controles sobre los sistemas de información,
incluyendo controles de acceso al sistema, contra señas por
usuarios.

x
Todos los empleados administrativos mantienen claves
de acceso

45 Existen paredes a prueba de fuego y medidas de seguridad
para proteger el sistema y la información.

X

1 1 1 0 0 0
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Activos Fijos

46
La empresa mantiene políticas y procedimientos para regular la
capitalización, depreciación, seguimiento de traslados y tomas físicas de
activos fijos.

x

47 Los activos fijos se encuentran plaqueados, monitoreados y controlados. Se
lleva un auxiliar  de todos los activos fijos (propios y arrendados).

x

48 Los activos fijos son registrados  a valor apropiado y su depreciación inicia
de inmediato. x

49 Existen inventarios periódicos de activos fijos. x La última vez se lo realizo hace
dos años

50 Las compras de activos fijos están soportados apropiadamente. X

51 Las compras realizadas son monitoreadas y comparadas contra el
presupuesto. Las variaciones significativas son investigadas. x

2 3 1 0 0 0



151

Financiamiento Independiente

52
Existe una política que señale los términos y condiciones estándares de
pagos, niveles de autoridad para variar tales  términos para otorgar crédito
a clientes, funcionarios y empleados.

x

53 Existe documentos soporte para todos los préstamos a clientes,
funcionarios y empleados.

x

54 Todas las compras de inventarios están respaldadas con contratos por
escrito.

x

55 Las compras urgentes de materias primas y otros inventarios, están
autorizadas y revisadas por niveles gerenciales apropiados.

x El gerente general se encarga de
dar dicha autorización

56 Todos los contratos son revisados por el departamento Legal y aprobados
por la alta gerencia, de acuerdo a las políticas establecidas.

x La empresa no tiene departamento
legal

57 Se revisa periódicamente el cumplimiento de los términos y condiciones
de los contratos.

x

58 Los adelantos de efectivo (préstamos) no son aprobados a menos que
una garantía suficiente sea recibida, tal como propiedades.

x Existe una límite para préstamos,
que es de 300.00 USD

59
Se preparan y revisan reportes periódicos, con detalle de análisis de
vencimiento de saldos significados vencido s, saldos en disputa y
reclamos.

x

60 Las liquidaciones, cobros  ajustes a las cuentas están debidamente
autorizados.

x

61 Los préstamos efectuados son revisados y clasificados en corto y largo
plazo.

x

62
Se realiza conciliación de los auxiliares y cuentas de mayor, al menos una
vez por mes. Todas las diferencias son investigadas y limpiadas
periódicamente.

x

63
Las relaciones entre empleados y funcionarios de la Empresa y
Representantes del Gobierno son revisados periódicamente de acuerdo a
un Código de Conducta y Ética

x

0 4 3 3 0 2
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MOLDES DEL SUR " MOLSUR"
EVALUACION DE CONTROLES
FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 AÑO

EVALUA
DO 2010

Componentes Acuerdos
Informales

Informal Estandarizados
Monitoread

o
Optimo

PUNTAJE
ACTUAL

PUNTAJE
MAXIMO

PORCEN
TAJE

Contabilidad General 1 3 4 2 0 10 40 25
Compras y Cuentas por Pagar 0 1 3 3 0 7 40 18
Ventas y Cuentas por Cobrar 0 2 10 3 0 15 45 33
Manejo de Caja y Tesorería 0 2 3 3 0 8 55 15
Sistemas de Información 1 1 1 0 0 3 25 12
Activos Fijos 2 3 1 0 0 6 25 24
Financiamiento Independiente 0 4 3 3 0 10 60 17
Total 4 16 25 14 0 32 290 143

Aceptable 76%  a 100%
Intermedio 51%  a 75%
Deficiente 10%  a 50%

Conclusión de la Evaluación de Controles
Financieros

Al 10 de enero del 2011, La Empresa Molsur lego de haber aplicado la Ev aluación de Controles Financieros , se llega a establecer los siguientes
resultados:

1.- El cumplimiento de los controles financieros en
promedio.
2.- En promedio de controles financieros de la Empresa "Molsur " son deficientes, pero al momento están buscando la form a de mejorar
estas deficiencias, que mantienen en sus controles internos.

3.- No existe medición en relación al año 2009
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
Cliente: MOLSUR “MOLDES DEL SUR”
Área: Planificación / Determinación de Importancia

Relativa y Precisión Monetaria
Revisión para: Por el año terminado al 31 de Diciembre de 2010

DETERMINACIÓN DE LA IMPORTANCIA RELATIVA
Por el año terminado el 2010

El objetivo principal del Informe Auditado es: 1) Destinado al Gerente General  de
“MOLSUR”

Componente Críticos (US$)
Identificado 31/12/2010

TOTAL ACTIVO 507,871

TOTAL PASIVO 195,655

TOTAL PATRIMONIO 312,216

TOTAL INGRESOS 675,401

TOTAL COSTOS Y GASTOS 619,113

Razonamiento.-

El informe de auditoría representa de gran importancia para la Presidencia de la

Empresa por lo cual se debe considerar como factor crítico los Ingresos y los

gastos, ya que estos representan principalmente el resultado del ejercicio de los

cuales depende el funcionamiento de la empresa.

1% sobre los Ingresos 6,754
1% sobre los gastos 6,191

Conclusión:

Para el desarrollo de la auditoría tomaremos como Factor de Importancia Relativa el
1% de los gastos 6,191 debido a que representa menor al de los ingresos.

Ref. P/T 40-1
1/2

Elaborado por:
Marisol Molina

Fecha:
11/01/2011
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
MOLDES DEL SUR "MOLSUR" Hecho por Fecha Ref.
BALANCE DE TRABAJO - GENERAL Final D.M 03/01/2011 B/T-1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

REF. SALDOS AL SALDOS AL SALDO
P/T 31/12/2009 31/12/2010 DEBE HABER FINAL

            ¢             ¥
1.1.01 CAJA Y BANCOS A-1 57.373,55 77.580,01 77.580,01 15
1.1.02 CUENTAS Y DOC POR COBRAR B-1 146.548,93 195.983,17 195.983,17 39
1.1.03 INVENTARIOS C-1 850,30 29.839,52 29.839,52 6
1.2.01 ACTIVOS FIJOS D-1 184.631,63 182.319,75 182.319,75 36
1.2.02 OTROS ACTIVOS E-1 3.913,21 2.919,38 2.919,38 1
1.2.02 PAGOS ANTICIPADOS F-1 13.954,31 19.229,60

TOTAL DEL ACTIVO 407.271,93 507.871,43 507.871,43 100

PASIVO Y PATRIMONIO
2.1. CUENTAS POR PAGAR AA-1 94.732,77 163.020,44 163.020,44 32

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR BB-1 19.477,58 32.634,65 32.634,65 6
-

TOTAL PASIVO 114.210,35 195.655,09 195.655,09

3.1. PATRIMONIO
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONESCC-1 274.612,32 274.612,32 274.612,32 54
RESERVA LEGAL CC-1 1.213,77 3.212,68 3.212,68 1
UTILIDAD DEL EJERCICIO CC-1 17.235,49 34.391,34 34.391,34 7

TOTAL DEL PATRIMONIO 293.061,58 312.216,34 312.216,34

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 407.271,93 507.871,43 507.871,43 100

Fuente: Estados financieros proporcionados por la empresa, departamento de contabilidad.

¢ Valores tomados del balance general año 2009, proporcionado por la empresa.
 ¥ Valores tomados del balance general año 2010, proporcionado por la empresa.

AJUSTES Y/O RECLASIFICCODIGO DETALLE %
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
MOLDES DEL SUR "MOLSUR" Hecho por Fecha Ref.
BALANCE DE TRABAJO - RESULTADOS Final D.M 03/01/2011 X-1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

REF. SALDO
P/T 31/12/2009 31/12/2010 DEBE HABER FINAL

            ¢  ¥
411 VENTAS NETAS 10-1 420.240,17 675.401,30 675.401,30

51101 COSTO DE VENTAS 10-1 231.994,10 392.035,07 392.035,07

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 188.246,07 283.366,23 283.366,23

521 GASTOS GENERALES 20-1 157.497,29 216.874,54 70.668,75

TOTAL GASTOS GENERALES 157.497,29 216.874,54 70.668,75

UTILIDAD OPERACIONAL 30.748,78 66.491,69 212.697,48

15 % PARTICIPACION TRABAJADORES 4.612,32 9.973,75 9.973,75
IMPUESTO A LA RENTA 7.687,19 16.622,92 16.622,92
RESERVA LEGAL 1.213,77 3.212,68 3.212,68

UTIL. DESPUES DE CALCULO IMP.RENTA Y RESERVAS 13.513,28 32.100,35 32.100,35

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 17.235,50 34.391,34 34.391,34

Fuente: Estados financieros proporcionados por la empresa, departamento de contabilidad.

¢ Valores tomados del balance general año 2009, proporcionado por la empresa.
 ¥ Valores tomados del balance general año 2010, proporcionado por la empresa.

CODIGO DETALLE AJUSTES Y/O RECLASIFICSALDOS AL
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
PROGRAMA DE AUDITORÍA

Cliente:     “MOLSUR” Moldes del Sur
Auditoría: Al 31 de diciembre del 2010

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Objetivos

Comprobar la existencia de los fondos;
Comprobar que el saldo de este rubro incluye todos los fondos existentes;
Verificar la correcta valuación.
Comprobar la adecuada presentación en los estados financieros.

No Procedimientos Ref. Fecha Elaborado

Caja

1.
Realice la sumaria comparativa, detallando las
cuentas que componen el saldo de caja y bancos. A-2 18/02/2011 D.M

Bancos

2.

Revise en forma general las conciliaciones
bancarias de todas las cuentas bancarias
manejadas por la empresa.

A-3 18/02/2011 D.M

a. Coteje los saldos según libros de las
conciliaciones con el mayor general.
b. Compruebe la exactitud en los valores de las
conciliaciones, incluyendo la lista de cheques en
tránsito.
c.Coteje los saldos según bancos con las
confirmaciones bancarias o los estados de cuentas
bancarias.
d. Revise en forma general la razonabilidad de las
partidas en conciliación. A-3 18/02/2011 D.M

e. Investigue los cheques en tránsito, depósitos en
tránsito y otras partidas en conciliatorias. A-3 18/02/2011 D.M

3.
Confirme las cuentas bancarias, en instituciones
bancarias con los cuales se tuvo relación durante
el año.

A-3 18/02/2011 D.M

4. Solicite la copia de las cartas de confirmación
enviadas  a los bancos. A-4

Bancos SI NO FIRMA

1. ¿Los saldos en efectivo y bancos pertenecen a la
compañía? x Danny Martínez

2. ¿Está el efectivo presentado descrito y clasificado
adecuadamente en los estados financieros? x Danny Martínez

3. ¿Está el efectivo disponible para la empresa? x Danny Martínez

Ref.

A-1
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES

¢Valores tomados del balance general año 2009, proporcionado por la empresa.

¥Valores tomados del balance general a ño 2010, proporcionado por la empresa .

Conclusión:

En base a los procedimientos aplicados en el área y descritos en el programa de trabajo podemos concluir que los saldos prese ntados por la empresa “Molsur” al

31 de diciembre del 2010, son razonables.

Saldo de valor cobrado en efectivo, que no se tenía identificado el cliente y poder dar de baja de la cartera.

MOLDES DEL SUR "MOLSUR" Hecho por Fecha Ref.
SUMARIA DE CAJA-BANCOS Final D.M 19/02/2011 A-2
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REFERENCIA SALDOS AL
AJUSTES Y/O

RECLASIFICACIONES SALDO
P/T 31/12/2009 31/12/2010 DEBE HABER DEFINITIVO

¢ ¥
1111101 CAJA CHICA A-4 300,00 300,00 300,00

1111103 CAJA VENTAS 17.687,34 - 0,00

TOTAL CAJA 17.687,34 300,00 300,00

1111201 BANCO INTERNACIONAL 22.068,07 32.869,01 32.869,01

1111202 BANCO PRODUBANCO 15.894,74 29.066,11 29.066,11

1111203 BANCO PICHINCHA 1.723,40 15.344,89 15.344,89

TOTAL BANCOS A-3 39.686,21 77.280,01 79.280,01

TOTAL CAJA-BANCOS B/T-1 57.373,55 77.580,01 79.280,01
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MOLDES DEL SUR "MOLSUR" Hecho por Fecha Ref.
RESUMEN DE CONCILIACION BANCARIA Final D.M 09/01/2011 A-3
AL 31 DICIEMBRE DEL 2010

TIPO DE CUENTA SALDO SEGUN
CODIGO CUENTA CUENTA NUMERO ESTADO DE CHEQUES NO DEPOSITOS EN NOTAS DE NOTAS DE

CUENTA COBRADOS TRANSITO DEBITO CREDITO AUDITORIA BALANCE
¥ © ¢

1111201 BANCO INTERNACIONAL CORRIENTE 035-060641-0 28.144,87 999,76 5.723,90 - - 32.869,01 32.869,01 -

1111202 BANCO PRODUBANCO CORRIENTE 02005142519 27.836,98 2.236,17 3.465,30 29.066,11 29.066,11 -

1111203 BANCO PICHINCHA CORRIENTE 4756119-0 15.000,00 344,89 15.344,89 15.344,89 -

TOTALES - 70.981,85 3.235,93 9.534,09 - - 77.280,01 77.280,01

FUENTE: Información tomada de la carpeta de bancos en las cuales se encuentra adjunto las conciliaciones bancarias mensuales facilitadas por el cliente.

SALDOS AL 31/DIC/09
DIFERENCIASEGUN

Procedimientos:

1. Se procedió a tomar los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias de la empresa

2. Después se comparó con los libros contab les de la empresa

Conclusiones:

En base a técnicas y procedimientos de auditoría aplicados sobre esta área, los saldos están presentados razonablemente al 31 de

diciembre del 2010.

Márcas
¢ Valores tomados de los estados financieros al 31 de diciembre del 2010.
¥ Valores tomados de los estados de cuenta, proporcionada s por el cliente
© Valores tomados de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre del 2010 de la empresa.
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Hecho por Fecha Ref.
Final D.M 23/03/2011 A-4

A las 14h:45 del día 23/12/2011 en presencia de Señorita Mayte Varela se efectuo el siquiente arqueo de caja chica:

VALOR CANTIDAD TOTAL VALOR CANTIDAD TOTAL
0,01 100 1,00 1 2 2
0,05 150 7,50 5 1 5
0,10 3 0,30 10 3 30
0,25 10 2,50 20 3 60
0,50 5 2,50 50 0
1,00 14 14,00 100 0

27,80 97 124,80

Fecha MARCAVALOR

04/03/2011 27,45

07/03/2011 40,50

11/03/2011 6,00

15/03/2011 24,19

14/03/2011 20,00
18/03/2011 35,76
21/03/2011 18,30

172,20

Total monto asignado A-2 300,00

297,00
DIFERENCIA 3,00
S/ Libros 300,00

PCI

El Fondo anterior fue contado en mi presencia y devuelto a mi entera satisfacción a los 13:19  del día 23/03/2011

Diferencia al momento de realizar el arqueo de caja chica  $ 3,00, la persona encargada repuso al  realizar el
arqueo de caja.

300

Firma de Auditor

Ultima Reposición:

Firma del Responsable

Compra presentes para esposas SI
Movilización  chofer SI

T O T A L E S

Total fondo efectivo y recibos

Tensión a clientes SI
Tramites judiciales SI
Movilización  chofer SI

ARQUEO DE VALES PROVISIONALES DE CAJA CHICA

CONCEPTO APROBADO
Refrigerios SI
Refrigerios reunión gerencia SI

MOLSUR "MOLDES DEL SUR"

ARQUEO DE CAJA

ARQUEO DE MONEDAS Y BILLETES

MONEDA BILLETES

TOTAL DE MONEDAS Y
BILLETES

TOTAL MONEDAS TOTAL BILLETES
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MOLSUR “MOLDES  DEL SUR”

CONFIRMACIÓN BANCARIA

MES DIA AÑO

FECHA 19 02 2011
Nombre del Banco: BANCO INTERNACIONAL
Dirección: Patria y América

Solicitamos a ustedes confirmar a nuestros auditores externos MOLINA  & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES,
Casilla 1712892, Fax 3191-501 el saldo a su favor o a su cargo, indicándolo en los espacios previstos, según corresponda,
favor devolver esta solicitud, a la dirección señalada al 31 de diciembre del 2010.  Para lo cual autorizamos a efectuar el
débito por el costo de este servicio de la o las cuentas corrientes que mantiene la Compañía.

Cuentas (*) Saldo
Tasa de
Interés

CERTIFICADOS A PLAZO Y/O CUENTAS DE AHORRO

Clase Número Númer
o

Mes
Vencimien

to
Día

Año Monto
Tasa de
Interés

CON RESPECTO A: POLIZAS DE ACUMULACIÓN O CERTIFICADOS A PLAZO

VIGENCIA TASA DE POR VENCER
NUMERO IMPORTE DESDE HASTA INTERES (En miles de S/.)

________ _________ __________ __________ __________ 2010 __________

________ _________ __________ __________ __________ 2011 __________

________ _________ __________ __________ __________ 2012 __________

GRAN TOTAL
========= =========

INDICAR CUALQUIER GRAVAMEN EXISTENTE SOBRE ESTOS VALORES CON ALUSION AL MONTO MISMO
DE  LA GARANTÍA:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

PRESTAMOS OTORGADOS A NUESTRA ORGANIZACIÓN: Indicar tipo del préstamo, saldos compensatorios, caso
exista.

Banco Firma Autorizada Firma autorizada y nombre de la Compañía.
__________________________ __________________________________________________

Sr. Hugo Varela
GERENTE GENERAL

VENCIMIENTO TASA DE INTERESES

SALDO MES DIA AÑO INTERES PENDIENTES

REF

A-5
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(*) Indicar firmas autorizadas al reverso.
NOTAS: 1) Usar hoja adicional para completar informaciones solicitadas de requerirlo.

2) En hoja separada proporcionar montos y fechas de vencimiento de las amortizaciones de préstamos a
largo  plazo, incluyendo sucretizaciones, caso hubiese.

CON RESPECTO A: PRESTAMOS

Saldo vencido a Por vencer Monto en miles de
en el período S/. Descomposición

2010 De Largo    Plazo

Principal Intereses Principal
________________ _____________  _______________ 2009 __________________
________________ _____________  _______________ 2010 __________________
________________ _____________  ______________ 2011 __________________
________________ _____________  ______________ 2012 __________________
________________ _____________  ______________ Otros __________________

TOTAL ===================

INDICAR TIPO DE LA GARANTIA QUE AVALA (N) DICHO (S) PRESTAMO (S):
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_

INDICAR RENEGOCIACIONES EN PROCESO:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________

DEUDAS CONTINGENTES:
NATURALEZA DE

LA DEUDA SALDO MES
VENCIMIENTO

DIA AÑO
CONDICIONES

SOBRESALIENTES

EXCEDENTES DE DIVISAS NEGOCIADAS POR EXPORTACIONES EFECTUADAS O TRUEQUES REALIZADOS:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________

GARANTIAS BANCARIAS EN SU FAVOR Y EN
NUESTRO

PODER PENDIENTES DE EFECTIVIZARSE

CARTAS DE CRÉDITO EN NUESTRO PODER Y
PENDIENTES DE COBRAR A USTEDES

PROPORCIONAR CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE ESTIMEN CONDUNCENTE
BANCO FIRMA AUTORIZADA

________________________________________FECHA___________________________________
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MOLSUR “MOLDES  DEL SUR”

CONFIRMACIÓN BANCARIA

MES DIA AÑO

FECHA 19 02 2011
Nombre del Banco: BANCO PICHINCHA
Dirección: Amazonas y Pereira

Solicitamos a ustedes confirmar a nuestros auditores externos MOLINA  & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES,
Casilla 1712892, Fax 3191-501 el saldo a su favor o a su cargo, indicándolo en los espacios previstos, según corresponda, favor
devolver esta solicitud, a la dirección señalada al 31 de diciembre del 2010.  Para lo cual autorizamos a efectuar el débito por el
costo de este servicio de la o las cuentas corrientes que mantiene la Compañía.

Cuentas (*) Saldo
Tasa de
Interés

CERTIFICADOS A PLAZO Y/O CUENTAS DE AHORRO

Clase Número Número Mes
Vencimient

o
Día

Año Monto
Tasa de
Interés

CON RESPECTO A: POLIZAS DE ACUMULACIÓN O CERTIFICADOS A PLAZO

VIGENCIA TASA DE POR VENCER
NUMERO IMPORTE DESDE HASTA INTERES (En miles de S/.)

________ _________ __________ __________ __________ 2010 __________

________ _________ __________ __________ __________ 2011 __________

________ _________ __________ __________ __________ 2012 __________

GRAN TOTAL
========= =========

INDICAR CUALQUIER GRAVAMEN EXISTENTE SOBRE ESTOS VALORES CON ALUSIÓN AL MONTO MISMO DE
LA GARANTÍA:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

PRESTAMOS OTORGADOS A NUESTRA ORGANIZACIÓN: Indicar tipo del préstamo, saldos compensatorios, caso exista.

Banco Firma Autorizada Firma autorizada y nombre de la Compañía.

__________________________ _________________________________________________
Sr. Hugo Varela
GERENTE GENERAL

VENCIMIENTO TASA DE INTERESES

SALDO MES DIA AÑO INTERES PENDIENTES

REF.

A-6
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(*) Indicar firmas autorizadas al reverso.
NOTAS: 1) Usar hoja adicional para completar informaciones solicitadas de requerirlo.

2) En hoja separada proporcionar montos y fechas de vencimiento de las amortizaciones de préstamos a largo
plazo, incluyendo sucretizaciones, caso hubiese.

CON RESPECTO A: PRESTAMOS

Saldo vencido a Por vencer Monto en miles de
en el período S/. Descomposición

2010 De    Largo    Plazo

Principal Intereses Principal
________________ _____________  _______________ 2010 __________________
________________ _____________  _______________ 2010 __________________
________________ _____________  ______________ 2011 __________________
________________ _____________  ______________ 2012 __________________
________________ _____________  ______________ Otros __________________

TOTAL ===================

INDICAR TIPO DE LA GARANTÍA QUE AVALA (N) DICHO (S) PRESTAMO (S):
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

INDICAR RENEGOCIACIONES EN PROCESO:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________

DEUDAS CONTINGENTES:
NATURALEZA DE

LA DEUDA SALDO MES
VENCIMIENTO

DIA AÑO
CONDICIONES

SOBRESALIENTES

EXCEDENTES DE DIVISAS NEGOCIADAS POR EXPORTACIONES EFECTUADAS O TRUEQUES REALIZADOS:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________

GARANTIAS BANCARIAS EN SU FAVOR Y EN
NUESTRO

PODER PENDIENTES DE EFECTIVIZARSE

CARTAS DE CRÉDITO EN NUESTRO PODER Y
PENDIENTES DE COBRAR A USTEDES

PROPORCIONAR CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE ESTIMEN CONDUNCENTE
BANCO FIRMA AUTORIZADA

________________________________________FECHA__________________________________
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
PROGRAMA DE AUDITORÍA

Cliente:     “MOLSUR” Moldes del Sur
Auditoría: Al 31 de diciembre del 2010

CUENTAS POR COBRAR

Objetivos

Determinar que los valores a cobrar sean reales y estén debidamente soportados, lo cual, sea
suficiente para exigir su pago.
Verificar si ha provisionado razonablemente la incobrabilidad de las cuentas de acuerdo a las leyes
ecuatorianas.
Establecer si los saldos de las cuentas por cobrar estén adecuadamente valuados y presentados en los
estados financieros.

No Procedimientos Ref. Fecha Elaborado

Cuentas por Cobrar

1.
Realice la sumaria comparativa detallando las cuentas
que conforman el saldo de cuentas por cobrar. B-2 22/02/2011 D.M

2.
Solicite es estado de cuenta de los clientes emitido por el
módulo de cuentas por cobrar y concilie con los saldos
presentados en el balance general.

B-3 22/02/2011 D.M

3.

Para las confirmaciones de saldos no contestadas,
realice procedimientos alternativos, revisando y
documentando  (cobros posteriores, efectividad del
ingreso, etc.).

B-3 22/02/2011 D.M

4.

Para las confirmaciones  de saldos contestadas y que
presenten diferencias con los libros contables, entregue
al cliente una copia para su conciliación con los registros
de la empresa y determine  los ajustes necesarios.

B-3 22/02/2011 D.M

5. Solicite el detalle de antigüedad de cartera de la
empresa. N/A 22/02/2011

6. Efectúe el movimiento  de la provisión de cuentas
incobrables y analice las bajas realizadas. B-4 22/02/2011 D.M

7.
Efectué el cálculo de las provisiones incobrables y su
análisis respectivo para determinar la necesidad del
incremento.

B-4 22/02/2011 D.M

Conclusiones SI NO Firma

1. ¿Las cuentas por cobrar son valores legítimos de la
empresa. x Danny

Martínez

2. ¿Se ha determinado la provisión razonable de las
cuentas incobrables? x Danny

Martínez

3.
¿Se han clasificado y presentado adecuadamente las
cuentas por cobrar distinguidas por su concepto y tiempo
de vigencia.

x Danny
Martínez

Ref.

B-1
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MOLDES DEL SUR "MOLSUR" Hecho por Fecha Ref.
SUMARIA DE CUENTAS POR COBRAR Final D.M 21/2/2011 B-2
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CODIGO DETALLE REF. SALDOS AL SALDOS AL AJUSTES Y/O
RECLASIFICACIÓN SALDO

P/T 12/31/2009 12/31/2010 DEBE HABER FINAL
¢ ¥

112 CUENTAS POR COBRAR
11201001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES QUITO 98,701.12 122,171.97 122,171.97

11201001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
GUAYAQUIL 45,980.00 71,623.98 71,623.98

TOTAL CUENTAS POR COBRAR B-3 144,681.12 193,795.95 193,795.95

11203001 CUENTA PROVISION DUDOSO COBRO B-4 -1,349.19 -2,082.78 -2,082.78

TOTAL CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES 143,331.93 191,713.17 191,713.17

11205001 ANTICIPO COMPRA DE  MATERIA PRIMA B-3 2,983.00 2,983.00 2,983.00

11205006 PRESTAMOS EMPLEADOS 20-2 234.00 1,287.00 1,287.00

TOTAL CUENTAS Y DCTOS POR COBRAR 146,548.93 195,983.17 195,983.17
B/T-1

¢ Valores tomados de los estados financieros al 31 de diciembre del 2009
¥ Valores tomados de los estados financieros al 31 de diciembre del 2010

CONCLUSIONES:
En base a los procedimientos aplicados en el área y descritos en el programa de trabajo, puedo concluir que los saldos presen tados
por la empresa al 31 de diciembre del 2010, son razonables.
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
MOLDES DEL SUR "MOLSUR" Hecho por Fecha
DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR Final D.M 03/02/2011
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

REF. SALDOS AL
P/T 31/12/2010

31/12/2010 Sanchez & Sanchez 13.500,00 1.620,00 15.120,00 9 %
31/12/2010 Jose Luis Fortin 14.098,00 1.691,76 15.789,76 10 %
31/12/2010 Mayflower 4.900,00 588,00 5.488,00 3 %
31/12/2010 Confiteca 2.000,00 240,00 2.240,00 1 %
31/12/2010 Little Poppy 38.700,00 4.644,00 43.344,00 27 %
31/12/2010 Ordoñez Constructores 2.534,00 304,08 2.838,08 2 %
31/12/2010 Dimas Ortega & Asociados 6.753,00 810,36 7.563,36 5 %
31/12/2010 Jorge Palacios 19.342,00 2.321,04 21.663,04 13 %
31/12/2010 Cristina García 3.234,00 388,08 3.622,08 2 %
31/12/2010 Fundación Fundevit 1.234,00 148,08 1.382,08 1 %
31/12/2010 Fundación Davalos 5.634,00 676,08 6.310,08 4 %
31/12/2010 Anticipo a Proveedores 2.983,00 357,96 3.340,96 2 %
31/12/2010 Hotel Flores del Valle 2.763,00 331,56 3.094,56 2 %
31/12/2010 Plasticos Dalmau 5.986,00 718,32 6.704,32 4 %
31/12/2010 Casa de Cristo 8.653,00 1.038,36 9.691,36 6 %
31/12/2010 Pyca 2.341,00 280,92 2.621,92 2 %
31/12/2010 Plastex 6.355,00 762,60 7.117,60 4 %
31/12/2010 Cevichería de la 5 esquinas 3.234,00 388,08 3.622,08 2 %
31/12/2010 Anticipo Hugo Varela 768,50 92,22 860,72 1 %
31/12/2010 Los Ceviches de la Diez 2.537,00 304,44 2.841,44 2 %
31/12/2010 Mi Juguetería 4.467,00 536,04 5.003,04 3 %
31/12/2010 Eduardo Veloz 1.741,67 209,00 1.950,67 1 %
31/12/2010 Dolmec 18.232,00 2.187,84 20.419,84 13 %
31/12/2010 Juguetelandia 23.009,00 2.761,08 25.770,08 16 %
31/12/2010 Patricia Rodriguez 1.994,00 239,28 2.233,28 1 %
31/12/2010 Chevrolet 4.500,00 540,00 5.040,00 3 %
31/12/2010 Termalimex 2.786,00 334,32 3.120,32 2 %
31/12/2010 Mar y Sol Textiles 3.533,60 424,03 3.957,63 2 %
31/12/2010 Pony Store 383,40 46,01 429,41 0 %

TOTAL CTAS POR COBRAR 194.696,17 17.309,28 161.553,28 100 % 72

Total cuentas por cobrar s/detalle 194.696,17
Total cuentas por cobrar s/balance 194.696,17 B-2
Diferencia -

MARCAS:
Muestra de auditoría de  clientes de los cuales se pidio estados de cuenta.
Verificado en Comprobantes de ingreso, adjunto documentación soporte.

Sumas y restas y cálculos verificados de acuerdo a estados de cuenta proporcionados por el cliente, de la muestra tomada por
auditoría.
Saldo antiguo de clientes, que asciende a $ 6.323 al 31 de diciembre del 2008.

PROCEDIMIENTO:
Se procedió a trabajar tomando el detalle de cuentas por cobrar tanto de Quito como de Guayaquil, proporcionado por el cliente,
Se saco una muestra en base a los saldos de los clientes, para proceder a verificar con los estados de cuenta.

En base a la misma muestra de clientes se envio las confirmaciones. B-5, B-6, B-7,  B-8,  B-9,  B-10,  B-11,  B-12,  B-13,  B-14

CONCLUSIONES:
En base a las técnicas y procedimientos de auditoría aplicados sobe esta área (Cuentas por Cobrar), llegando a la conclusión que los saldos
 al 31 de diciembe del 2010, estan siendo presentados razonablemente.

Ref.
B-3

MUESTRA
AUDITORIA

FECHA DETALLE 12 % IVA VALOR
TOTAL

%
REVISION
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MOLDES DEL SUR "MOLSUR" Hecho por Fecha Ref.

SUMARIA DE PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Final D.M 22/02/2011 B-4
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Total Cuentas y Documentos por cobrar al 31 de diciembre del 2010 193.795,95

1% Provisión cuentas incobrables S/ Balance B-2 1937,96
Provisión  cuentas incobrables  S/ Auditoría 1.874,73

DIFERENCIA 63,23

 La empresa toma en cuenta el saldo de USD 6.323,00, para realizar la provisión para cuentas
incobrables. Este saldo ya fue tomado en cuenta para la provisión en el año 2008, desde esta
fecha este cliente no ha tenido movimiento.

DIFERENCIA: Dicha diferencia se presenta, por que el cliente toma en cuenta clientes que no tienen movimiento
desde el año 2008.
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MOLSUR “MOLDES  DEL SUR”

Quito, Febrero  22 del 2011

No.1

Señores:
Sánchez & Sánchez
Ciudad.

Estimados señores:

Nuestros   Auditores MOLINA & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES., Casilla  17-12-00892,
Fax 3191-501, están  llevando a cabo la revisión de nuestros estados financieros.
Consecuentemente, le  solicitamos confirmar directamente a ellos, tan pronto como sea posible, su
conformidad sobre el saldo de US$  13.500,00. , que muestran nuestros libros a su cargo, y
proporcionarles cualquier información que permita aclarar su saldo,  al 31 de diciembre de 2010.

Le  solicitamos devolver esta solicitud de confirmación de saldo, después de firmar en el espacio
señalado abajo.

Cordialmente,

Sr. Hugo Varela
GERENTE GENERAL

No. 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOLINA  & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES
Consultores y Auditores Independientes
Casilla 17-12-00892
Fax: 3191-501

Le (s) confirmamos estar de acuerdo con el saldo indicado a nuestro cargo,/______/.

Le (s) informamos no estar conforme con el saldo citado por las siguientes razones:
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Atentamente,

____________________________________ Fecha _______________________________

REF.

B-5
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MOLSUR “MOLDES  DEL SUR”

Quito, Febrero 22 de 2011

No.2

Señor:
JOSE LUIS FORTIN
Ciudad.

Estimados señores:

Nuestros   Auditores MOLINA  & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES., Casilla  17-12-00892, Fax
3191-501, están  llevando a cabo la revisión de nuestros estados financieros.  Consecuentemente, le
solicitamos confirmar directamente a ellos, tan pronto como sea posible, su conformidad sobre el saldo de
US$ 14.098,00. , que muestran nuestros libros a su cargo, y proporcionarles cualquier información que
permita aclarar su saldo,  al 31 de diciembre de 2010.

Le  solicitamos devolver esta solicitud de confirmación de saldo, después de firmar en el espacio
señalado abajo.

Cordialmente,

Sr. Hugo Varela
GERENTE GENERAL

No. 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOLINA  & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES
Consultores y Auditores Independientes
Casilla 17-12-00892
Fax: 3191-501

Le (s) confirmamos estar de acuerdo con el saldo indicado a nuestro cargo,/______/.

Le (s) informamos no estar conforme con el saldo citado por las siguientes razones:
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Atentamente,

____________________________________ Fecha _______________________________

REF

B-6
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MOLSUR “MOLDES  DEL SUR”

Quito, Febrero  22 del 2011

No.3

Señores:
Mayflower
Ciudad.

Estimados señores:

Nuestros   Auditores MOLINA  & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES., Casilla  17-12-00892, Fax
3191-501, están  llevando a cabo la revisión de nuestros estados financieros.  Consecuentemente, le
solicitamos confirmar directamente a ellos, tan pronto como sea posible, su conformidad sobre el saldo de
US$ 4.900,00. , que muestran nuestros libros a su cargo, y proporcionarles cualquier información que
permita aclarar su saldo,  al 31 de diciembre de 2010.

Le  solicitamos devolver esta solicitud de confirmación de saldo, después de firmar en el espacio
señalado abajo.

Cordialmente,

Sr. Hugo Varela
GERENTE GENERAL

No. 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOLINA & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES
Consultores y Auditores Independientes
Casilla 17-12-00892
Fax: 3191-501

Le (s) confirmamos estar de acuerdo con el saldo indicado a nuestro cargo,/______/.

Le (s) informamos no estar conforme con el saldo citado por las siguientes razones:
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Atentamente,

____________________________________ Fecha _______________________________

REF.

B-7
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MOLSUR “MOLDES  DEL SUR”

Quito, Febrero  22 del 2011

No.4
Señores:
LITTLE POPPY
Ciudad.

Estimados señores:

Nuestros   Auditores MOLINA  & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES., Casilla  17-12-00892,
Fax 3191-501, están  llevando a cabo la revisión de nuestros estados financieros.
Consecuentemente, le  solicitamos confirmar directamente a ellos, tan pronto como sea posible, su
conformidad sobre el saldo de US$ 38.700,00. , que muestran nuestros libros a su cargo, y
proporcionarles cualquier información que permita aclarar su saldo,  al 31 de diciembre de 2010.

Le  solicitamos devolver esta solicitud de confirmación de saldo, después de firmar en el espacio
señalado abajo.

Cordialmente,

Sr. Hugo Varela
GERENTE GENERAL

No. 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOLINA  & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES
Consultores y Auditores Independientes
Casilla 17-12-00892
Fax: 3191-501

Le (s) confirmamos estar de acuerdo con el saldo indicado a nuestro cargo,/______/.

Le (s) informamos no estar conforme con el saldo citado por las siguientes razones:
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Atentamente,

____________________________________ Fecha _______________________________

REF.

B-8
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MOLSUR “MOLDES  DEL SUR”

Quito, Febrero  22 del 2011

No.5

Señores:
Dimas Ortega & Asociados
Ciudad.

Estimados señores:

Nuestros   Auditores MOLINA  & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES., Casilla  17-12-00892,
Fax 3191-501, están  llevando a cabo la revisión de nuestros estados financieros.
Consecuentemente, le  solicitamos confirmar directamente a ellos, tan pronto como sea posible, su
conformidad sobre el saldo de US$ 6.753,00. , que muestran nuestros libros a su cargo, y
proporcionarles cualquier información que permita aclarar su saldo,  al 31 de diciembre de 2010.

Le  solicitamos devolver esta solicitud de confirmación de saldo, después de firmar en el espacio
señalado abajo.

Cordialmente,

Sr. Hugo Varela
GERENTE GENERAL

No. 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOLINA & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES
Consultores y Auditores Independientes
Casilla 17-12-00892
Fax: 3191-501

Le (s) confirmamos estar de acuerdo con el saldo indicado a nuestro cargo,/______/.

Le (s) informamos no estar conforme con el saldo citado por las siguientes razones:
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Atentamente,

____________________________________ Fecha _______________________________

REF.

B-9
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MOLSUR “MOLDES  DEL SUR”

Quito, Febrero  22 del 2011

No.6

Señores:
Jorge Palacios
Ciudad.

Estimados señores:

Nuestros   Auditores MOLINA  & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES., Casilla  17-12-00892,
Fax 3191-501, están  llevando a cabo la revisión de nuestros estados financieros.
Consecuentemente, le  solicitamos confirmar directamente a ellos, tan pronto como sea posible, su
conformidad sobre el saldo de US$ 19.342,00. , que muestran nuestros libros a su cargo, y
proporcionarles cualquier información que permita aclarar su saldo,  al 31 de diciembre de 2010.

Le  solicitamos devolver esta solicitud de confirmación de saldo, después de firmar en el espacio
señalado abajo.

Cordialmente,

Sr. Hugo Varela
GERENTE GENERAL

No. 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOLINA  & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES
Consultores y Auditores Independientes
Casilla 17-12-00892
Fax: 3191-501

Le (s) confirmamos estar de acuerdo con el saldo indicado a nuestro cargo,/______/.

Le (s) informamos no estar conforme con el saldo citado por las siguientes razones:
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Atentamente,

____________________________________ Fecha _______________________________

REF.

B-10
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MOLSUR “MOLDES  DEL SUR”

Quito, Febrero  22 del 2011

No.7

Señores:
Fundación Dávalos
Ciudad.

Estimados señores:

Nuestros   Auditores MOLINA  & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES., Casilla  17-12-00892,
Fax 3191-501, están  llevando a cabo la revisión de nuestros estados financieros.
Consecuentemente, le  solicitamos confirmar directamente a ellos, tan pronto como sea posible, su
conformidad sobre el saldo de US$ 5.986,00. , que muestran nuestros libros a su cargo, y
proporcionarles cualquier información que permita aclarar su saldo,  al 31 de diciembre de 2010.

Le  solicitamos devolver esta solicitud de confirmación de saldo, después de firmar en el espacio
señalado abajo.

Cordialmente,

Sr. Hugo Varela
GERENTE GENERAL

No. 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOLINA  & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES
Consultores y Auditores Independientes
Casilla 17-12-00892
Fax: 3191-501

Le (s) confirmamos estar de acuerdo con el saldo indicado a nuestro cargo,/______/.

Le (s) informamos no estar conforme con el saldo citado por las siguientes razones:
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Atentamente,

____________________________________ Fecha _______________________________

REF.

B-11
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MOLSUR “MOLDES  DEL SUR”

Quito, Febrero  22 del 2011

No.8

Señores:
Casa de Cristo
Ciudad.

Estimados señores:

Nuestros   Auditores MOLINA  & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES., Casilla  17-12-00892,
Fax 3191-501, están  llevando a cabo la revisión de nuestros estados financieros.
Consecuentemente, le  solicitamos confirmar directamente a ellos, tan pronto como sea posible, su
conformidad sobre el saldo de US$ 8.653,00. , que muestran nuestros libros a su cargo, y
proporcionarles cualquier información que permita aclarar su saldo,  al 31 de diciembre de 2010.

Le  solicitamos devolver esta solicitud de confirmación de saldo, después de firmar en el espacio
señalado abajo.

Cordialmente,

Sr. Hugo Varela
GERENTE GENERAL

No. 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOLINA  & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES
Consultores y Auditores Independientes
Casilla 17-12-00892
Fax: 3191-501

Le (s) confirmamos estar de acuerdo con el saldo indicado a nuestro cargo,/______/.

Le (s) informamos no estar conforme con el saldo citado por las siguientes razones:
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Atentamente,

____________________________________ Fecha _______________________________

REF.

B-12
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MOLSUR “MOLDES  DEL SUR”

Quito, Febrero  22 del 2011

No.9

Señores:
Dolmec
Ciudad.

Estimados señores:

Nuestros   Auditores MOLINA  & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES., Casilla  17-12-00892,
Fax 3191-501, están  llevando a cabo la revisión de nuestros estados financieros.
Consecuentemente, le  solicitamos confirmar directamente a ellos, tan pronto como sea posible, su
conformidad sobre el saldo de US$ 18.232,00. , que muestran nuestros libros a su cargo, y
proporcionarles cualquier información que permita aclarar su saldo,  al 31 de diciembre de 2010.

Le  solicitamos devolver esta solicitud de confirmación de saldo, después de firmar en el espacio
señalado abajo.

Cordialmente,

Sr. Hugo Varela
GERENTE GENERAL

No. 9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOLINA  & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES
Consultores y Auditores Independientes
Casilla 17-12-00892
Fax: 3191-501

Le (s) confirmamos estar de acuerdo con el saldo indicado a nuestro cargo,/______/.

Le (s) informamos no estar conforme con el saldo citado por las siguientes razones:
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Atentamente,

____________________________________ Fecha _______________________________

REF.

B-13
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MOLSUR “MOLDES  DEL SUR”

Quito, Febrero  22 del 2011

No.10

Señores:
Juguetelandia
Ciudad.

Estimados señores:

Nuestros   Auditores MOLINA  & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES., Casilla  17-12-00892,
Fax 3191-501, están  llevando a cabo la revisión de nuestros estados financieros.
Consecuentemente, le  solicitamos confirmar directamente a ellos, tan pronto como sea posible, su
conformidad sobre el saldo de US$ 23.009,00. , que muestran nuestros libros a su cargo, y
proporcionarles cualquier información que permita aclarar su saldo,  al 31 de diciembre de 2010.

Le  solicitamos devolver esta solicitud de confirmación de saldo, después de firmar en el espacio
señalado abajo.

Cordialmente,

Sr. Hugo Varela
GERENTE GENERAL

No. 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOLINA  & GARCÍA  AUDITORES INDEPENDIENTES
Consultores y Auditores Independientes
Casilla 17-12-00892
Fax: 3191-501

Le (s) confirmamos estar de acuerdo con el saldo indicado a nuestro cargo,/______/.

Le (s) informamos no estar conforme con el saldo citado por las siguientes razones:
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Atentamente,

____________________________________ Fecha _______________________________

REF.

B-14



178

MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
PROGRAMA DE AUDITORÍA

Cliente:     “MOLSUR” Moldes del Sur
Auditoría: Al 31 de diciembre del 2010

INVENTARIOS

Objetivos
Comprobar la existencia física de los bienes que conforman los inventarios.
Asegurarse de que sean de propiedad de la empresa.
Comprobar su correcta valoración
Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros.

No Procedimientos Ref. Fecha Elaborado
Inventarios

1. Con base en la revisión del control interno determinar los alcances
para revisar esta acción. C-2 27/02/2011 D.M

2.

Determinar con el contador las fechas de inventario y los planes que
tenga la empresa para el mismo. Al respecto:
a. Discuta con el contador los problemas habidos en el inventario
físico del año anterior para que sean corregidos este año.
b. Determine cuántas personas serán requeridas para supervisar el
inventario  y proceda a asignarlas.

C-2 27/02/2011 D.M

3.

Pruebe la valoración de las materias primas a costo histórico. Para
ello:
a. Seleccione las materias primas indicadas en el alcance
b. Revise las últimas compras y sus costos a la fecha de la revisión
c. Revise los documentos de respaldo de las compras, revisando que
haya consistencia entre el pedido, la factura del proveedor y la nota
de entrega.

C-4 27/02/2011 D.M

4.
Efectúe prueba de valoración de suministros, refacciones y/o
materiales indirectos en atención al alcance fijado siguiendo los
pasos anteriormente.

N/A 27/02/2011 D.M

5.

Si la empresa maneja costos por órdenes hacer el siguiente trabajo:
Seleccione las órdenes de producción por muestra y revíselas.
a. Coteje el consumo de materia prima contra los consumos de
bodega.
b. Revise cargos por mano de obra y gastos en función a horas
trabajadas en cada orden según resumen de  tarjetas de tiempo.

C-4 27/02/2011

6.

Revise la suficiencia de la reserva para inventarios obsoletos y d
lento movimiento haciendo el siguiente procedimiento:
a. Discuta con el gerente de producción y ventas si hay productos,
MP, suministros, que hayan dejado de utilizarse.

N/A 27/02/2011 D.M

Inventarios Físicos 27/02/2011 D.M

8. Obtenga el instructivo del inventario físico, revíselo y comente con los
responsables del mismo los puntos que nos parezcan confusos. C-2

9. Presenciar el inventario físico 30-12-2010 A.M

10. Efectué un corte de los materiales utilizados en el inventario físico o
de las hojas de control, para ver si no hay diferencias C-4

Conclusiones SI NO Firma

1. Los inventarios que están en   libros son propiedad de la empresa? x Danny
Martínez

2. Los inventarios  se encuentran registrados al costo de adquisición?. x Danny
Martínez

4. Los inventarios  se encuentran salvaguardados con pólizas de
seguros? x

REF.

C-1
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES

MOLDES DEL SUR "MOLSUR" Hecho por Fecha Ref.
SUMARIA DE INVENTARIOS Final D.M 25/03/2011 C-2
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

REF. SALDO TOTAL SALDO SALDO
P/T 31/12/2009 DISPONIBLE DEBE HABER 31/12/2010 DEBE HABER FINAL

113101 MATERIAS PRIMAS 850,30 352.552,27 353.402,57 342.704,57 10.698,00 10.698,00
C-3

113102 PRODUCTOS EN PROCESO
11310201 MATERIA PRIMA 342.704,57 ¥
11310202 MANO DE OBRA 35.826,62 ¥
11310203 GTOS IND. DE FABRICACION 32.645,40 ¥

- 411.176,59 407.878,19 3.298,40 3.298,40

113103 PRODUCTO TERMINADO 407.878,19 392.035,07 15.843,12 15.843,12

COSTO DE VENTAS 392.035,07
SEGÚN CONTABILIDAD 399.895,45
DIFERENCIA -7.860,38

TOTAL INVENTARIOS 850,30 352.552,27 353.402,57 29.839,52 - - 29.839,52

¥  Informaciòn tomada de los libros mayores de cada una de las cuentas, que conforman el inventario.

PCI
El inventario fÍsico valorado se realizo el 30 de diciembre del 2010, toma física en la cual no estuvimos presentes. C-1

Nota: no se realizo ningun calculo para establecer el costo de la mano de obra estándar, por lo tanto no se pudo establecer una cuota estándar de la misma.

PROCEDIMIENTO
En la carta de requerimientos enviada, se solicito los mayores de todas las cuentas del inventario al 31 de diciembre del 2010.
Se saco una muestra de las adiciones del inventario, para ser revisadas en los comprobantes de egreso. C-3
Se converso con el contador de la empresa a cerca de la diferencia que se presento en el costo de ventas, el mismo que aclaro, aduciendo que es por el método de valoración
del inventario, puesto que es una diferencia aceptable.

CONCLUSION
Los saldos presentados de los inventarios en el balance general al 31 de diciembre son razonables, "excepto por" la falta de de información a cerca de la toma
física de los inventarios.

B/T-1

TRANSFERENCIAS
CODIGO DETALLE

AJUSTES Y/O RECLASIFICCOMPRAS
LOCALES
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
MOLDES DEL SUR "MOLSUR" Hecho por Fecha Ref.
DETALLE MENSUAL ADIC. INVENTARIOS Final D.M 25/03/2011 C-3
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

No MESES SUBTOTAL M. AUDITORIA DESCUENT TOTAL

1 ENERO 65.705,60 0,00 65.705,60
2 FEBRERO 25.892,88 0,20 25.893,08
3 MARZO 33.173,41 0,00 33.173,41
4 ABRIL 39.416,02 0,00 39.416,02
5 MAYO 12.834,92 1,00 12.835,92
6 JUNIO 35.714,34 0,00 35.714,34
7 JULIO 15.387,69 0,00 15.387,69
8 AGOSTO 34.757,77 0,00 34.757,77
9 SEPTIEMBRE 42.386,31 0,00 42.386,31

10 OCTUBRE 10.534,60 0,00 10.534,60
11 NOVIEMBRE 13.764,23 0,00 13.764,23
12 DICIEMBRE 22.984,50 0,00 22.984,50

TOTAL ADICIONES DE INVENTARIOS 352.552,27 1,20 305.270,14
C-2

Muestra C-4 251.153,45 71
No revisado -101.398,82 -29
Total adiciones de inventarios ∑ 352.552,27 100

∑ Sumatoria verificada

Muestra para revisión de adiciones de inventarios

PROCEDIMIENTO

En base al mayor de la compras de inventarios, se elaboro un cuadro mensual de adiciones de
inventarios.

CONCLUSIONES

En base a la aplicación de las técnicas y procedimientos de auditoría los saldos de la
cuenta esta siendo presentada razonablemente.
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M O L I N A   &  G A R C I A   A U D I T O R E S  I N D E P E N D I E N T E S
M O L D E S  D E L  S U R  " M O L S U R " H e c h o  p o r F e c h a R e f .
R E V IS IO N  A D IC IO N  D E  IN V E N T A R IO S F in a l D .M 2 7 /0 3 /2 0 1 1 C - 3
A L  3 1  D E  D IC IE M B R E  D E  2 0 1 0

N o  F A C T U R A C O D IG O P R O V E E D O R N o  E G R E S O F E C H A _ F A S U B T O T A L D E S C T . T O T A L M . A U D IT . O B S E R V .

0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 5 2 0 1 4 1 P la s t ic o s  D o lm e c 6 2 3 8 1 3 /0 1 /2 0 1 0 1 .1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 .1 0 0 ,0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 5 3 3 1 4 1 P a m e la  O r t iz  &  H e r m a n o s 8 2 6 1 2 0 /0 1 /2 0 1 0 1 .1 0 1 ,7 2 0 ,0 0 1 .1 0 1 ,7 2
0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3 1 9 3 7 5 P a m e la  O r t iz  &  H e r m a n o s 8 2 6 2 2 1 /0 1 /2 0 1 0 2 .6 2 6 ,7 9 0 ,0 0 2 .6 2 6 ,7 9
0 0 1 0 0 1 0 0 3 2 1 3 4 3 4 6 P lá s t ic o s  &  A s o c ia d o s 1 2 2 6 6 2 1 /0 1 /2 0 1 0 7 .0 4 2 ,9 2 0 ,0 0 7 .0 4 2 ,9 2
0 0 2 0 0 1 0 1 8 9 9 8 8 2 9 F A M IL IA  S A N C E L A  D E L  E C U A D O R  S A 6 2 9 2 2 7 /0 1 /2 0 1 0 6 .9 3 6 ,0 0 0 ,0 0 6 .9 3 6 ,0 0 X
0 0 2 0 0 1 0 1 8 9 9 5 2 2 9 F A M IL IA  S A N C E L A  D E L  E C U A D O R  S A 6 2 9 5 2 7 /0 1 /2 0 1 0 4 .9 6 0 ,3 1 0 ,0 0 4 .9 6 0 ,3 1
0 0 1 0 0 2 0 1 4 4 0 7 6 2 8 P R O A L C O  C IA .L T D A . 6 3 2 2 0 2 /0 3 /2 0 1 0 2 .1 4 4 ,2 4 0 ,0 0 2 .1 4 4 ,2 4
0 0 1 0 0 2 0 1 4 5 4 4 6 2 8 P R O A L C O  C IA .L T D A . 6 4 1 2 0 2 /0 3 /2 0 1 0 5 .8 3 6 ,2 0 0 ,0 0 5 .8 3 6 ,2 0
0 0 1 0 0 2 0 1 4 5 4 4 3 2 8 P la s t ic o s  D o lm e c 6 4 1 6 0 2 /0 1 /2 0 1 0 6 .5 3 3 ,3 4 0 ,0 0 6 .5 3 3 ,3 4
0 0 2 0 0 1 0 1 9 2 8 7 8 2 9 P la s t ic o s  D o lm e c 6 4 2 1 0 4 /0 1 /2 0 1 0 8 .7 7 7 ,2 0 0 ,0 0 8 .7 7 7 ,2 0
0 0 2 0 0 1 0 1 9 3 1 3 0 2 9 F A M IL IA  S A N C E L A  D E L  E C U A D O R  S A 6 4 3 1 0 8 /0 3 /2 0 1 0 1 .7 7 2 ,3 5 0 ,0 0 1 .7 7 2 ,3 5
0 0 1 0 0 1 0 0 1 7 2 5 2 2 5 3 C O M E R C IA L IZ A D O R A  P A Y P A G  S .A . 6 4 2 7 0 9 /0 3 /2 0 1 0 4 .1 9 5 ,0 0 0 ,0 0 4 .1 9 5 ,0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 1 7 2 5 3 2 5 3 C O M E R C IA L IZ A D O R A  P A Y P A G  S .A . 6 4 2 8 0 9 /0 3 /2 0 1 0 2 .2 7 1 ,8 0 0 ,0 0 2 .2 7 1 ,8 0
0 0 2 0 0 1 0 1 9 3 4 0 7 2 9 F A M IL IA  S A N C E L A  D E L  E C U A D O R  S A 6 4 4 1 1 1 /0 3 /2 0 1 0 4 .2 0 8 ,8 0 0 ,0 0 4 .2 0 8 ,8 0
0 0 1 0 0 2 0 1 4 6 1 6 2 2 8 P R O A L C O  C IA .L T D A . 6 4 5 1 1 6 /0 3 /2 0 1 0 4 .6 4 3 ,8 1 0 ,0 0 4 .6 4 3 ,8 1
0 0 2 0 0 1 0 1 9 4 5 5 9 2 9 F A M IL IA  S A N C E L A  D E L  E C U A D O R  S A 6 4 7 8 2 5 /0 3 /2 0 1 0 3 .0 4 4 ,0 0 0 ,0 0 3 .0 4 4 ,0 0 X
0 0 2 0 0 1 0 1 9 4 5 5 9 2 9 F A M IL IA  S A N C E L A  D E L  E C U A D O R  S A 6 4 7 9 2 6 /0 3 /2 0 1 0 2 .8 7 4 ,7 0 0 ,0 0 2 .8 7 4 ,7 0
0 0 2 0 0 1 0 1 9 4 5 5 9 2 9 F A M IL IA  S A N C E L A  D E L  E C U A D O R  S A 6 4 7 1 2 7 /0 3 /2 0 1 0 3 .9 7 4 ,5 0 0 ,0 0 3 .9 7 4 ,5 0
0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 2 9 1 3 4 6 P la s t ic o s  D o lm e c 6 4 8 0 2 5 /0 3 /2 0 1 0 4 .8 1 8 ,9 8 0 ,0 0 4 .8 1 8 ,9 8
0 0 2 0 0 1 0 1 9 5 1 6 3 2 9 F A M IL IA  S A N C E L A  D E L  E C U A D O R  S A 6 5 0 4 3 1 /0 3 /2 0 1 0 9 .4 4 3 ,3 7 0 ,0 0 9 .4 4 3 ,3 7
0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 7 4 8 1 4 1 L IC O R A M  S .A 6 5 0 9 0 6 /0 4 /2 0 1 0 1 5 .2 7 0 ,3 2 0 ,0 0 1 5 .2 7 0 ,3 2
0 0 2 0 0 1 0 1 9 5 7 4 5 2 9 F A M IL IA  S A N C E L A  D E L  E C U A D O R  S A 6 5 2 8 0 9 /0 4 /2 0 1 0 1 3 .7 9 7 ,7 2 0 ,0 0 1 3 .7 9 7 ,7 2
0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 7 6 7 1 4 1 L IC O R A M  S .A 6 5 4 2 1 4 /0 4 /2 0 1 0 7 .6 8 2 ,9 5 0 ,0 0 7 .6 8 2 ,9 5
0 0 2 0 0 1 0 1 9 6 3 0 3 2 9 F A M IL IA  S A N C E L A  D E L  E C U A D O R  S A 6 5 4 6 1 5 /0 4 /2 0 1 0 9 .0 6 9 ,2 3 0 ,0 0 9 .0 6 9 ,2 3 X
0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 9 4 2 3 7 5 C O R P O R A C IO N  S U P E R IO R  S .A . 6 5 4 8 1 5 /0 4 /2 0 1 0 4 .6 9 8 ,4 5 0 ,0 0 4 .6 9 8 ,4 5
0 0 2 0 0 1 0 1 9 6 6 0 0 2 9 F A M IL IA  S A N C E L A  D E L  E C U A D O R  S A 6 5 5 6 1 9 /0 4 /2 0 1 0 1 1 .3 0 7 ,5 8 0 ,0 0 1 1 .3 0 7 ,5 8
0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 9 9 7 3 7 5 C O R P O R A C IO N  S U P E R IO R  S .A . 6 5 6 0 2 0 /0 4 /2 0 1 0 4 .4 8 4 ,2 4 0 ,0 0 4 .4 8 4 ,2 4
0 0 1 0 0 2 0 1 4 7 9 5 4 2 8 P R O A L C O  C IA .L T D A . 6 5 6 5 2 1 /0 4 /2 0 1 0 4 .9 3 3 ,0 6 0 ,0 0 4 .9 3 3 ,0 6
0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 7 8 2 1 4 1 L IC O R A M  S .A 6 5 7 2 2 2 /0 4 /2 0 1 0 1 0 .1 7 9 ,2 7 0 ,0 0 1 0 .1 7 9 ,2 7
0 0 2 0 0 1 0 1 9 6 9 2 1 2 9 F A M IL IA  S A N C E L A  D E L  E C U A D O R  S A 6 5 7 4 2 3 /0 4 /2 0 1 0 4 .6 2 0 ,0 0 0 ,0 0 4 .6 2 0 ,0 0
0 0 1 0 0 2 0 1 4 8 3 0 2 2 8 P R O A L C O  C IA .L T D A . 6 5 8 8 2 6 /0 4 /2 0 1 0 6 .7 8 9 ,3 6 0 ,0 0 6 .7 8 9 ,3 6
0 0 2 0 0 1 0 1 9 8 4 4 3 2 9 F A M IL IA  S A N C E L A  D E L  E C U A D O R  S A 6 6 4 8 1 2 /0 5 /2 0 1 0 4 .7 7 0 ,0 0 0 ,0 0 4 .7 7 0 ,0 0
0 0 2 0 0 1 0 1 9 8 8 2 5 2 9 P lá s t ic o s  &  A s o c ia d o s 6 6 5 9 1 7 /0 8 /2 0 1 0 4 .3 7 2 ,5 0 0 ,0 0 4 .3 7 2 ,5 0
0 0 1 0 0 1 0 0 4 6 4 2 3 3 4 6 P lá s t ic o s  &  A s o c ia d o s 6 6 7 0 1 8 /0 6 /2 0 1 0 1 4 .4 3 7 ,3 2 0 ,0 0 1 4 .4 3 7 ,3 2
0 0 4 0 0 1 0 0 0 2 9 7 6 1 5 4 U N IV E R S A L  S W E E T  IN D U S T R IE S  S .A 6 6 7 7 2 0 /0 1 /2 0 1 0 4 .0 8 5 ,6 3 0 ,0 0 4 .0 8 5 ,6 3 X
0 0 2 0 0 1 0 1 9 9 5 2 1 2 9 P lá s t ic o s  &  A s o c ia d o s 6 6 8 2 2 5 /0 1 /2 0 1 0 6 .8 5 7 ,5 3 0 ,0 0 6 .8 5 7 ,5 3
0 0 1 0 0 2 0 1 4 9 9 2 6 2 8 P R O A L C O  C IA .L T D A . 6 6 8 4 2 6 /0 3 /2 0 1 0 4 .6 6 8 ,9 6 0 ,0 0 4 .6 6 8 ,9 6
0 0 3 0 0 1 0 0 0 4 4 3 0 3 7 5 C O R P O R A C IO N  S U P E R IO R  S .A . 6 7 0 5 0 1 /0 4 /2 0 1 0 4 .4 6 4 ,8 9 0 ,0 0 4 .4 6 4 ,8 9
0 0 4 0 0 1 0 0 0 3 7 0 1 1 5 4 U N IV E R S A L  S W E E T  IN D U S T R IE S  S .A 6 8 9 9 3 1 /0 8 /2 0 1 0 4 .0 2 2 ,7 0 0 ,0 0 4 .0 2 2 ,7 0
0 0 1 0 0 2 0 1 5 5 2 8 8 2 8 P R O A L C O  C IA .L T D A . 7 0 2 5 0 2 /0 9 /2 0 1 0 3 .8 6 5 ,0 0 0 ,0 0 3 .8 6 5 ,0 0
0 0 2 0 0 1 0 2 1 0 1 7 6 2 9 P a m e la  O r t iz  &  H e r m a n o s 7 1 3 0 2 9 /0 9 /2 0 1 0 5 .9 2 2 ,0 0 0 ,0 0 5 .9 2 2 ,0 0 X
0 0 2 0 0 1 0 2 1 0 1 8 0 2 9 P a m e la  O r t iz  &  H e r m a n o s 7 1 3 1 2 9 /0 9 /2 0 1 0 4 .6 6 6 ,0 0 0 ,0 0 4 .6 6 6 ,0 0
0 0 1 0 0 2 0 1 5 6 2 8 5 2 8 P a m e la  O r t iz  &  H e r m a n o s 7 1 3 3 2 9 /0 9 /2 0 1 0 9 .4 8 0 ,7 6 0 ,0 0 9 .4 8 0 ,7 6
0 0 1 0 0 2 0 1 5 6 2 8 4 2 8 P R O A L C O  C IA .L T D A . 7 1 3 4 2 9 /0 9 /2 0 1 0 8 .9 3 2 ,8 7 0 ,0 0 8 .9 3 2 ,8 7

T O T A L 2 6 1 .6 8 4 ,3 7 0 ,0 0 2 6 1 .6 8 4 ,3 7

T O T A L  V E R IF IC A D O 7 4 % 2 6 1 .6 8 4 ,3 7 C - 3
N O  V E R IF IC A D O 2 6 % 9 0 .8 6 7 ,9 0
T O T A L  C O M P R A S  M .P 3 5 2 .5 5 2 ,2 7

X E s to s  c o m p r o b a n te s  d e  e g r e s o  n o  t ie n e  to d o s  lo s  r e q u is i t o s  c o m p le to s  e n t r e  e l lo s :
C o m o  to d a s  la s  f i r m a s  d e  r e s p o n s a b i l id a d ,#  d e  c h e q u e  c o n  e l  q u e   s e  c a n c e lò  d ic h a  fa c tu r a ,  n o  s e  a d ju ta  la  fa c tu r a  c a n c e la d a

© M u e s t r a  d e  a u d it o r ìa  r e v is a d a  e n  c o m p r o b a n t e s  d e  e g r e s o , a d ju n t o  d o c u m e n t a c iò n  s o p o r t e .

©
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
PROGRAMA DE AUDITORÍA

Cliente:     “MOLSUR” Moldes del Sur
Auditoría: Al 31 de diciembre del 2010

ACTIVOS FIJOS

No Procedimientos Ref. Fecha Elaborado
Activos Fijos

1. Realice una sumaria comparativa detallando las cuentas que
conforman el saldo de cuentas. D-2 28/03/2011 D.M

2.
Elabore el movimiento de la cuentas del costo y depreciaciones
acumuladas. Obtenga una explicación de las variaciones
importantes en relación con el año anterior.

D-2 28/03/2011 D.M

3.
Revise las adiciones a través de muestreo a través de facturas,
órdenes de compra, registros contables y aplicación de
retenciones en la fuente.

D-3 28/03/2011 D.M

4. Examine los retiros, ventas o bajas del periodo, revise la
documentación sustentatoria, aprobación y su registro contable. D-3 28/03/2011 D.M

5.
Solicite los cuadros de activos fijos y sus depreciaciones que
incluya el detalle individual y mensual; con el fin de comparar
los saldos totales con los balances de la empresa.

D-3 28/03/2011

6. Efectué el cálculo global de las depreciaciones de activos fijos
de la empresa, analice las diferencias y explique. D-2 28/03/2011 D.M

7.
Obtenga la información necesaria para la elaboración de las
notas a los estados financieros como: documentos en garantía
recibidas, intereses, etc.

8. Determine si existen políticas de capitalización de activos fijos y
si son razonables. N/A

9.
Revise los resultados del último inventario físico y cerciórese de
las disposiciones dadas por las diferencias encontradas.
Cualquier ajuste debe tener su aprobación correspondiente.

N/A

10. Sugiera los asientos de ajuste y reclasificación pertinentes. N/A
Conclusiones SI NO Firma

1.
¿Los saldos de activos fijos en libros son propiedad de la
empresa? La documentación soporte de las adiciones se
encuentra a nombre de la empresa?.

x Danny
Martínez

2. ¿Los activos fijos se encuentran registrados al costo de
adquisición? x Danny

Martínez

3. ¿El cálculo de depreciación y la amortización es razonable y
uniforme con el año anterior? x Danny

Martínez

4. ¿Los activos fijos se encuentran salvaguardados con pólizas de
seguros?

Objetivos

Verificar la existencia física y el uso de los bienes que conforman esta cuenta en las operaciones
de la empresa.
Verificar que los activos fijos sean de propiedad de la empresa.
Verificar que los activos fijos estén registrados al costo de adquisición.
Determinar que los porcentajes de depreciación aplicados sean razonables y que el método
empleado para la depreciación sea uniforme con el año anterior.
Verificar el cálculo correcto de las cuentas incurridas en la depreciación de activos fijos.
Verificar la existencia de gravámenes sobre los bienes de la empresa.

REF.

D-1



183

M O LIN A   &  G A R CIA   A U D IT O R E S  IN D E P E N D IE N T E S
M O L D E S  D E L  S U R  "M O L S U R " H echo por F echa R ef.
S U M AR IA D E  AC T IV O S  F IJO S F inal D .M 28/03/2011 D -2
AL  31 D E  D IC IE M B R E  D E  2010

R E F . % S AL D O  AL S AL D O  AL
P /T D E P 31/12/2009 D E B E H AB E R 31/12/2010

£
1.2.01.02.01E D IF IC IO S 20.000,00 5.000,00 15.000,00

1.2.01.05.01M U E B LE S  Y  E N S E R E S 1.204,32 693,88 1.898,20

1.2.01.06.01M A Q U IN A R IA  Y  E Q U IP O © 272.368,22 3.698,52 8.348,46 267.718,28

1.2.01.09.01V E H IC U LO S 16.629,46 10.000,00 26.629,46

T O T AL  C O S T O  H IS T O R IC O 310.202,00 14.392,40 13.348,46 - - 311.245,94
D -3 D -3

1.2.01.09.09E D IF IC IO S 5% 4.166,75 1.000,00 5.166,75
-

1.2.01.05.09M U E B LE S  Y  E N S E R E S 10% 267,85 25,73 293,58
-

1.2.01.06.09M A Q U IN A R IA  Y  E Q U IP O 10% 117.809,85 1.097,39 207,30 118.699,94
-

1.2.01.09.09V E H IC U LO S 20% 3.325,92 1.440,00 4.765,92

T O T AL  D E P R E C IAC IO N  AC U M U L AD A 125.570,37 3.563,12 207,30 - - 128.926,19

AC T IV O  F IJO  N E T O 184.631,63 10.829,28 13.141,16 - - 182.319,75

F u en te: In form aciòn proporc ionada por e l c liente

M AR C AS
¥ C àlcu lo de la  deprec iac iòn to ta l de los activ os f ijos
© V enta de estrusadora D -3
£ V alores tom ados de los m ayores de las cuentas de activ os f ijos , proporc ionado por e l c liente

P R O C E D IM IE N T O
P artiendo de los sa ldos a l 31 de d ic iem bre del 2009, se procediò a tom ar los m ayores contables bajados del sistem a que m aneja la  em presa,
para poder identif icar las ad ic iones, ba jas o v entas de cada una de las cuentas que com ponen los activ os f ijos.
C on e l sa ldo obtenido se cruso con los sa ldos de los estados f inancieros a l 31 de d ic iem bre 2010.

C O N C L U S IO N
E n base a los procedim ientos de auditorìa  ap licados en e l anàlisis de los activ os f ijos, podem os conclu ir que todos los b ienes de la  em presa se
encuentran reg istrados y son deprec iados m ensuelm ente, con e l f ìn  de presentar sa ldos rea les y  razonables a la  fecha de rev isiòn de auditorìa .

AJU S T E S  Y /O  R E C L AS IF ICC O D IG O D E T AL L E AD IC IO N E S B AJAS

B /T -1
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M O L I N A   &  G A R C I A   A U D I T O R E S  I N D E P E N D I E N T E S
M O L D E S  D E L  S U R  " M O L S U R " H e c h o  p o r F e c h a R e f .
P R U E B A  D E  D E P R E C IA C IO N E S F in a l D .M 2 8 /0 3 /2 0 1 1 D - 3
A L  3 1  D E  D IC IE M B R E  D E  2 0 1 0

3 1 /1 2 /2 0 0 9
M u e b le s  y  E n c e r e s

3 1 /1 2 /2 0 0 9 S A L D O  IN IC A L 1 2 0 4 ,3 2 1 0 % 0 0 ,0 0
3 1 /0 1 /2 0 1 0 Y 2 4 9 6 3 5 U N  E S C R IT O R IO  C O N  S IL L A  E J E C U T IV A 4 0 0 1 0 % -3 1 -3 ,4 4
3 0 /0 9 /2 0 1 0 3 2 1 9 4 6 T R E S  A R C H IV A D O R E S  M E T A L IC O S 2 9 3 ,8 8 1 0 % -2 7 3 -2 2 ,2 9

T o ta l 1 8 9 8 ,2 -2 5 ,7 3

E d i f ic io s
3 1 /1 2 /2 0 0 9 S A L D O  IN IC IA L 2 0 0 0 0 1 0 % 0 2 .0 0 0 ,0 0
1 8 /0 6 /2 0 1 0 Y 0 8 7 9 7 0 V E N T A  D E L  L O C A L  C O M E R C IA L D -2 -5 0 0 0 1 0 % -1 6 9 2 3 4 ,7 2
2 5 /0 8 /2 0 1 0 1 0 %

T o ta l 1 5 0 0 0 2 .2 3 4 ,7 2

M a q u in a r ia  y  E q u ip o
3 1 /1 2 /2 0 0 9 S A L D O  IN IC IA L 2 7 2 3 6 8 ,2 2 1 0 % 0 2 7 .2 3 6 ,8 2
1 5 /0 3 /2 0 1 0 Y 0 8 7 9 7 0 V E N T A  D E  U N A  E S T R U S O R A D -2 -8 3 4 8 ,4 6 1 0 % -7 4 1 7 1 ,6 1
2 5 /0 8 /2 0 1 0 Y 8 7 5 2 5 3 4 C O M P R A  E S T R U S O R A 3 6 9 8 ,5 2 1 0 % -2 3 7 -2 4 3 ,4 9

T o ta l 2 6 7 7 1 8 ,2 8 2 7 .1 6 4 ,9 4

V e h ìc u lo s
3 1 /1 2 /2 0 0 9 S A L D O  IN IC IA L 1 6 6 2 9 ,4 6 2 0 % 0 0 ,0 0
1 2 /0 5 /2 0 1 0 Y 1 7 3 8 9 5 4 7 7 C A M IO N E T A  D M A X  D O B L E  C A B IN A 1 0 .0 0 0 ,0 0 2 0 % -1 3 2 -3 6 6 ,6 7

T o ta l 2 6 6 2 9 ,4 6 -3 6 6 ,6 7

T O T A L D -2 1 4 .3 9 2 ,4 0 2 6 .7 7 2 ,5 5
D -2 (1 3 .3 4 8 ,4 6 )

O B S E R V A C IO N :
L a  e m p re s a  n o  re a l iz o  la  d e p re c ia c ió n  d e  lo s  a c t iv o s  f i jo s  d e l  s a ld o  in ic ia l ,  r a z o n  p o r  la  c u a l  a f e c ta ra  a  re s u l ta d o s .

M A R C A S
Y C o m p ro b a n te  c o n  re q u is i to s  c o m p le to s

C o m p ro b a d o  f ís ic a m e n te

S u m a s  y  re s ta s  v e r i f ic a d a s  e n  f a c tu ra s  d e  p ro v e e d o re s

P R O C E D IM IE N T O
U n a  v e z  id e n t i f ic a d a s  la s  a d ic io n e s  a  t ra v e z  d e l  m o v im ie n to  d e  lo s  a c t iv o s  f i jo s ,  s e  p ro c e d iò  a  v e r i f ic a r  c o n  la  d o c u m e n ta c iò n  s o p o r te ,  a d ju n to  e n
lo s  c o m p ro b a n te s  d e  e g re s o .

C O N C L U S IO N
E n  b a s e  a  lo s  p ro c e d im ie n to s  d e  a u d i to r ìa  a p l ic a d o s  e n  la  v e r i f ic a c iò n  d e  d o c u m e n ta c iò n  d e  re s p a ld o  d e  a d ic io n e s  y  b a ja s  d e  a c t iv o s  f i jo s  d e  la
e m p re s a ,  n o  s e  p u d o  c o n c lu i r  q u e  lo s  s a ld o s  e s ta n  p re s e n ta d o s  ra z o n a b le m e n te .

F E C H A G A S T O  D E PD IA S  A
D E P R E C IA R

%
D E P R E C IA C IO N

V A L O RN o  F A C T U R A D E T A L L EC O M P R O B A N T E
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
PROGRAMA DE AUDITORÍA

Cliente:     “MOLSUR” Moldes del Sur
Auditoría: Al 31 de diciembre del 2010

OTROS ACTIVOS

Objetivos
Comprobar que se incluya en el rubro los gastos asignables a ejercicios futuros;

Comprobar que las aplicaciones o resultados del  ejercicio corresponden a porciones devengadas y
asignables al ejercicio.

Verificar la uniformidad de apropiación a resultados, respecto de ejercicios anteriores.
Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros.

Procedimientos Ref. Fecha Elaborado
Otros Activos

En función a la revisión del control interno, determine los alcances de
esa sección. Para lo cual prepare un P/T estándar. E-2 04/04/2011 D.M

Obtenga detalle de otros activos y explique las variaciones contra el
periodo anterior. E-2 04/04/2011 D.M

Evalúe si las partidas registradas como cargos diferidos son realmente
gastos aplicables a ejercicios futuros y discuta con el contador si
algunos de estos deben cancelarse o acelerarse su amortización.

E-2 04/04/2011 D.M

Verifique la correcta amortización de los cargos diferidos y ligue con
resultados. 04/04/2011 D.M

Conclusiones SI NO Firma
Los activos que se encuentran  en   libros son propiedad de la empresa?

x Danny
Martínez

REF.

E-1
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
MOLDES DEL SUR "MOLSUR" Hecho por Fecha Ref.
SUMARIA DE OTROS ACTIVOS Final D.M 04/03/2011 E-2
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CODIGO DETALLE
REF. SALDOS

AL ADICIONE
S BAJAS

AJUSTES Y/O
RECLASIFIC

SALDOS
AL

P/T 31/12/2009 DEBE HABER 31/12/201
0

1.2.01. GASTOS DE CONSTITUCIÓ N 4.119,16 4.119,16

TOTAL OTROS ACTIVOS 4.119,16 - - - - 4.119,16

1.2.01. AMORTIZACIÓN ACUMULADA 205,95 993,83 1.199,78

TOTAL DEPRECIACIÓN
ACUMULADA 205,95 993,83 - - - 1.199,78

TOTAL 3.913,21 -993,83 - - - 2.919,38
B/T-1

Fuente: Información proporcionada por el cliente

¥ Se realizo el movimiento de los gastos de constitución,  para ser enviado al gasto.

© En el año 2010 se aumento el porcentaje de amortización en un 25 %, en com paración al año anterior
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
PROGRAMA DE AUDITORÍA

Cliente:     “MOLSUR” Moldes del Sur
Auditoría: Al 31 de diciembre del 2010

PAGOS ANTICIPADOS

Procedimientos Ref. Fecha Elaborado
Pagos Anticipados

Revise cobertura de seguros contestando el cuestionario respectivo. F-2 05/04/2011 D.M
Obtenga desglose de pagos anticipados y explique las partidas. F-3 05/04/2011 D.M

Prepare P/T para seguros anticipados y efectué el siguiente trabajo.
a. Comprobar que las amortizaciones se hayan hecho por los meses
de nuestra auditoría preliminar verificando el cargo a resultados.
b. Verificar que las amortizaciones se estén haciendo en base a la
vigencia de las pólizas de seguro correspondiente.

05/04/2011 D.M

Conclusiones SI NO Firma
¿Los pagos anticipados  están en   libros son propiedad de la
empresa? x Danny

Martínez
¿Las pólizas de seguros que la empresa mantiene son de propiedad
de la empresa? x Danny

Martínez

Objetivos

Comprobar que se incluyen en el rubro solamente los gastos y servicios pagados por anticipado.

Comprobar que las aplicaciones resultados de ejercicio corresponden a partes devengadas por
servicios efectivamente recibidos o valores consumidos.

Verificar la consistencia en la política de apropiación  a resultados, respecto del ejercicio anterior.

Comprobar su correcta valuación.

REF.

F-1
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORE S INDEPENDIENTES
MOLDES DEL SUR "MOLSUR" Hecho por Fecha Ref.

SUMARIA DE PAGOS ANTICIPADOS Final D.M 05/04/2011 F-2

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CODIGO DETALLE
REF. SALDOS AL SALDOS AL AJUSTES Y/O RECLASIFIC SALDO

P/T 31/12/2009 31/12/2010 DEBE HABER FINAL

1.2.02.01.02 CRÉDITO FISCAL ¥ 4.185,62 4.185,62 4.185,62
-

1.2.02.01.03 IMP/RTA RET.FTE EJERCIO F-3 3.312,13 6.125,10 6.125,10
-

1.2.02.01.04 IMP/RTA RET.FTE EJERCIO ANTERIOR 3.922,34 4.536,63 4.536,63
-

1.2.02.01.06 RETENCIONES DEL IVA © 2.534,22 4.382,25 4.382,25
-

TOTAL PAGOS ANTICIPADOS 13.954,31 19.229,60 19.229,60
B/T-1

Fuente: Información proporcionada por el cliente

¥ La cuenta crédito fiscal, no  a ha tenido movimiento en el año 2010, el contador hace mención que darán de baja en el aj uste

de balances bajo NIIF’s

© De acuerdo a la explicación del contador en el año 2011, utilizaran las retenciones del IVA  que le han sido efectuadas

PROCEDIMIENTO:
Se analizó las cuentas de esta sumaria, tomando en cuenta al movimiento que ha tenido al 31 de diciembre del 2010,

CONCLUSIÓN:
Los saldos que presenta son razonables, excepto por el saldo de la cuenta IMP/RTA RET FTE EJERCICIO ANT., la misma que
tuvo movimiento, pero el contador no supo dar explicación de dic ho  movimiento.
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
PROGRAMA DE AUDITORÍA

Cliente:     “MOLSUR” Moldes del Sur
Auditoría: Al 31 de diciembre del 2010

CUENTAS POR P AGAR

No Procedimientos Ref. Fecha Elaborado
Cuentas por Pagar

1. Realice la sumaria comparativa detallando los rubros que
componen el saldo de cuentas por pagar. AA-2 06/04/2011 D.M

2.
Obtenga un detalle de las cuentas por pagar a la fecha de cierre,
súmelo y crúcelo contra las cuentas de control. Investigue ajustes
que hayan sido originados por dicho cuadre.

AA-3 06/04/2011 D.M

3.

Seleccione algunos proveedores prepare las cartas de
confirmación al cierre del ejercicio y envíelas en una fecha cercana
al cierre. Para proveedores del exterior las cartas serán enviadas
por telefax.

N/A 06/04/2011 D.M

4.

Prepare una cédula para la revisión de las facturas no pagadas al
cierre y los pagos posteriores que contenga la siguiente
información:
- No de Comprobante, Fecha de pago, Banco, No de cheque
- Proveedor o Beneficiario, Concepto de pago, Monto de pago
Con el fin de determinar pasivos no registrados o registrados
incorrectamente.

AA-4 AA-5
AA-6 06/04/2011 D.M

5.
Determine que acuerdos que duren más de un año, se relacionen
con el financiamiento de equipos o costos de bienes o servicios, y
que sean no rescindibles, hayan sido debidamente revelados.

N/A 06/04/2011

6.
Determine la necesidad de reclasificar cualquier saldo deudor
significativo. Cerciórese que no se trate de obligaciones no
registradas.

N/A 06/04/2011

Conclusiones SI NO Firma

1. ¿Todas las obligaciones importantes pendientes de pago con los
proveedores están registradas en los libros? X Danny

Martínez

2. ¿Los saldos en moneda extranjera están registrados al tipo de
cambio de cierre? X Danny

Martínez

3. ¿Corresponde los pasivos registrados a obligaciones reales
pendientes de pago? X Danny

Martínez

4. ¿Los pasivos se han clasificado adecuadamente teniendo en
cuenta su naturaleza documentación y vencimiento?. X

Objetivos

Constatar que se hayan registrado todas las deudas importantes con los proveedores.
Confirmar que las obligaciones en moneda extranjera se hayan registrado adecuadamente.
Asegurar que las deudas registradas con proveedores representan obligaciones reales y se hayan
presentado adecuadamente.
Analizar que se hayan hecho los apartados necesarios para cubrir las posibles pérdidas por
compromisos importantes.
Verificar que cualquier garantía existente con los proveedores se haya revelado.

REF.

AA-1
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
MOLDES DEL SUR "MOLSUR" Hecho por Fecha Ref.
SUMARIA DE CUENTAS POR PAGAR Final D.M 06/04/2011 AA-2
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CODIGO DESCRIPCIÓN
REFERENCIA SALDOS AL AJUSTES Y/O RECLASIFICACIONES SALDO

P/T 31/12/2009 30/09/2010 DEBE HABER FINAL

2.1.01.02 CTAS POR PAGAR MERCADERIA LOCAL  CP

AA-3

68.654,76 122.293,29 122.293,29

2.1.02.04 CTAS POR PAGAR VARIOS AUX.LOCAL  CP 22.432,12 37.081,25 37.081,25

TOTAL CTAS POR PAGAR C/P 91.086,88 159.374,54 159.374,54

2.1.03.06 CUENTAS POR PAGAR VARIOS 3.645,89 3.645,89 3.645,89

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 94.732,77 163.020,43 163.020,43
B/T-1

Fuente: Información proporcionada por el cliente
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
MOLDES DEL SUR "MOLSUR" Hecho por Fecha Ref.
SUMARIA DETALLE CTAS POR PAGAR Final D.M 06/04/2011 AA-3
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

FECHA DETALLE REF. SALDOS AL 12 % IVA VALOR
TOTAL % REVISION MUESTRA

AUDITORIAP/T 31/12/2010

31/12/2010 Plásticos Dolmen AA-5 18.154,74 2.178,57 20.333,31 11 % 
31/12/2010 Pamela Ortiz & Hermanos 12.200,00 1.464,00 13.664,00 8 %

31/12/2010 Plásticos & Asociados AA-4 30.050,00 3.606,00 33.656,00 19 % 
31/12/2010 AL-GLASS 12.300,00 1.476,00 13.776,00 8 %

31/12/2010 MULTIPACK SOCIEDAD CIVIL 9.507,01 1.140,84 10.647,85 6 %
31/12/2010 Tía 10.000,00 1.200,00 11.200,00 6 %
31/12/2010 Plásticos Dalmau 12.350,26 1.482,03 13.832,29 8 %
31/12/2010 Pamela Ortiz & Hermanos AA-6 54.812,53 6.577,50 61.390,03 34 % 

31/12/2010 Cuentas por pagar varios  3.645,89 437,51 4.083,40 2 % 

TOTAL CTAS POR COBRAR 163.020,43 19.124,94 178.499,48 100 % 83

Total cuentas por cobrar
s/detalle 163.020,43
Total cuentas por cobrar s/balance 163.020,43 AA-2
Diferencia -



 Muestra de auditoría de  cuentas y documentos por pagar de los cuales se pidió estados de cuenta al 31 de diciembre 2010

  Esta cuenta no ha tenido desde el año 2009, razón por la cual no se realizó el análisis respectivo.

PROCEDIMIENTO:
Mediante la aplicación de las técnicas y procedimientos de auditoría, se procedió a solicitar los estados de cuenta,
para ser revisados en los estados de cuenta de los proveedores.

CONCLUSION:
Después de la revisión se llego a la conclusión de que los saldos están presentados razonablemente al 31 de diciembre del 201 0
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
ESTADO DE CUENTA PLASTICOS  &  ASOCIADOS Ref.

AL 31 DE DICIEMBRE 2010 AA-4

FECHA PROVEEDOR No
EGRESO DEBITO CREDITO SALDO M. AUDITORIA

S/ AL 1 DE ENERO 2010 4.526,21
12/01/2010 Compra 1255 2.453,32 6.979,53

10/10/2010 Cancela factura  y 1235 1255 6.524,00 455,53
17/10/2010 Compra 1265 5.234,20 5.689,73 

12/11/2010 Compra 1285 7.854,20 13.543,93 

15/10/2010 Abono factura 1265 2.356,45 15.900,38
23/11/2010 Compra 1310 3.524,86 19.425,24 

29/11/2010 Compra 1265 6.458,20 25.883,44 

30/11/2010 Abono factura 1285 3.598,40 22.285,04
01/12/2010 Compra 1325 3.254,89 25.539,93 

15/12/2010 Compra 1265 3.514,10 29.054,03
22/12/2010 Compra 1436 2.245,97 31.300,00
27/12/2010 Abono factura 1310 1.250,00 30.050,00
TOTAL 11.372,40 36.896,19 AA-3





 Sumas y restas y cálculos verificados de acuerdo a estados de cuenta proporcionados por el cliente, de la muestra


tomada por auditoría.

 Valores verificados en comprobantes de egreso proporcionados por el cliente.
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
ESTADO DE CUENTA PLASTICOS  &  DOLMEC Ref.

AL 31 DE DICIEMBRE 2010 AA-5

FECHA PROVEEDOR No EGRE. DEBITO CREDITO SALDO M. AUDITORIA
S/ AL 1 DE ENERO 2010 1.245,15

13/08/2010 Abono fact. atrasada 2345 2345 245,15 1.000,00
15/09/2010 Compra 2365 1.253,42 2.253,42
18/09/2010 Compra 2413 2.354,80 4.608,22
23/09/2010 Compra 2436 2.135,50 6.743,72
30/09/2010 Cancela factura 2365 2365 1.253,42 5.490,30
01/10/2010 Compra 2388 4.526,20 10.016,50 

08/10/2010 Compra 2402 6.458,20 16.474,70 £
12/10/2010 Compra 2436 2.135,50 14.339,20

19/10/2010 Compra 2462 240,00 14.579,20
21/10/2010 Compra 2467 225,23 14.804,43
24/10/2010 Cancela factura 2462 2462 240,00 14.564,43
05/11/2010 Abono factura 2388 2.068,56 12.495,87
11/11/2010 Compra 2473 3.254,89 15.750,76 

17/11/2010 Cancelación factura 2388 2.526,20 13.224,56
23/11/2010 Compra 2485 1.258,30 14.482,86

30/11/2010 Abono factura 2402 458,20 14.024,66
03/12/2010 Compra 2500 3.578,98 17.603,64 
16/12/2010 Cancela factura 2413 2.354,80 15.248,84

19/12/2010 Compra 1428 3.514,10 18.762,94 
22/12/2010 Compra 1436 346,00 19.108,94

27/12/2010 Abono factura 2473 954,20 18.154,74
TOTAL 12.236,03 29.145,62 AA-3



 Sumas y restas y cálculos verificados de acuerdo a estados de cuenta proporcionados por e l cliente, de la muestra


tomada por auditoría.



Valores verificados en comprobantes de egreso proporcionados por el
cliente.

£ Los comprobantes de egreso, no tienen todas las firmas de responsabilidad, al momento de la revisión
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
Ref.

AA-6

FECHA PROVEEDOR No EGRE. DEBITO CREDITO SALDO M. AUDITORIA

S/ AL 1 DE ENERO 2010 8.563,25
02/02/2010 Abono factura 4523 1.253,50 7.309,75
05/03/2010 Compra 4533 2.365,69 6.056,25
11/04/2010 Compra 4558 5.632,98 8.421,94
23/04/2010 Compra 4621 7.852,30 14.054,92
06/05/2010 Abono factura 4533 365,69 21.907,22
13/05/2010 Compra 4658 3.526,45 21.541,53 £
24/05/2010 Cancelaci÷on factura 4533 2.000,00 25.067,98
18/06/2010 Compra 4669 8.957,23 23.067,98
28/06/2010 Compra 4682 12.536,00 32.025,21
03/07/2010 Abono factura 4558 5.000,00 44.561,21
09/07/2010 Abono factura 4621 852,30 39.561,21
15/07/2010 Compra 4688 5.697,24 38.708,91
19/07/2010 Abono factura 4621 2.500,00 44.406,15
26/07/2010 Abono factura 4621 1.200,00 41.906,15
05/08/2010 Compra 4692 8.792,54 40.706,15 £
16/08/2010 Abono factura 4621 2.000,00 49.498,69
22/08/2010 Abono factura 4658 1.526,45 47.498,69
30/08/2010 Abono factura 4533 2.365,69 45.972,24
04/09/2010 Abono factura 4558 632,98 43.606,55
12/09/2010 Compra 4756 500,00 42.973,57
19/09/2010 Compra 4793 1.200,00 43.473,57
03/10/2010 Compra 4801 2.500,00 44.673,57
08/10/2010 Abono factura 4688 1.000,00 47.173,57
13/10/2010 Abono factura 4658 526,45 46.173,57
19/10/2010 Abono factura 4692 2.500,00 45.647,12
21/10/2010 Abono factura 4756 500,00 43.147,12
24/10/2010 Compra 4823 3.256,00 42.647,12 £
05/11/2010 Compra 4862 546,89 45.903,12
10/11/2010 Abono factura 4801 500,00 46.450,01
17/11/2010 Compra 4889 6.045,20 45.950,01
23/11/2010 Abono factura 4793 1.200,00 51.995,21
30/11/2010 Compra 4912 2.000,00 50.795,21 £
03/12/2010 Compra 4926 6.528,00 52.795,21
16/12/2010 Cancela factura 4801 2.210,68 59.323,21
20/12/2010 Compra 4956 1.200,00 57.112,53
23/12/2010 Abono factura 4889 3.500,00 58.312,53
29/12/2010 54.812,53

TOTAL 31.633,74 79.136,52 AA-3

Sumas y restas y cálculos verificados de acuerdo a estados de cuenta proporcionados por el cliente, de la muestra
tomada por auditoría.
Valores verificados en comprobantes de egreso proporcionados por el cliente.

£ Los comprobantes de egreso, no tienen todas las firmas de responsabilidad, al momento de la revisiòn

ESTADO DE CUENTA PAMELA ORTIZ  &  HERMANOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2010
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
PROGRAMA DE AUDITORÍA

Cliente:     “MOLSUR” Moldes del Sur
Auditoría: Al 31 de diciembre del 2010

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

No Procedimientos Ref. Fecha Elaborado
Gastos Acumulados por Pagar

1. Realice la sumaria comparativa detallando las cuentas que
conforman el saldo de los impuestos por pagar de la empresa. BB-2 06/04/2011 D.M

2.
Efectúe una comparación de los valores en libros contables vs. los
valores declarados al S.R.I. por concepto de BB-3 06/04/2011 D.M

2.1
Impuestos al valor agregado por cobrar o por pagar al cierre del
periodo contable. 06/04/2011 D.M

2.2 Retenciones en la fuente de impuesto a la renta. BB-4 06/04/2011 D.M
2.3 Retenciones en la fuente del IVA BB-5 06/04/2011

3.
Investigue y explique las observaciones y diferencias encontradas,
proponga las alternativas de solución para corregir los errores
detectados.

06/04/2011

4. Obtenga la información necesaria para la elaboración de las notas a
los estados unidos.

5. Sugiera los asientos de ajustes y reclasificación pertinentes.

6.

Prepare la hoja de movimientos de saldos de las cuentas de gastos
acum., como son Décimo XIII, Décimo XIV, Fondos de Reserva,
Vacaciones y las cuentas acumuladas que mantenga la empresa en
su balance.

20-5

7.
Verifique la efectividad de los pagos efectuados en el periodo, sus
registros y documéntelos comprobando su legalización en el M. de
Trabajo

20-3

8.

Solicite los roles de pago de enero a diciembre y revise los siguientes
aspectos.
1. Reprocese los cálculos matemáticos de todo un rol
2. Verifique que los beneficios y descuentos estén aplicados y
pagados conforme lo que dispone la ley.

20-3

9. Cruce las retenciones del aporte al IESS y del I. a la Renta contra las
planillas de aportes.
Sugiera los asientos de ajustes y reclasificación pertinentes.

Conclusiones SI NO Firma

1. ¿Las cuentas de impuestos y provisiones están correctamente
definidas, clasificadas y registradas? X Danny

Martínez

2.
¿Los saldos de las cuentas por pagar por concepto de impuestos son
obligaciones con el  Ministerio de Trabajo son reales pendientes de
cubrir y se revelan adecuadamente en los estados financieros?

X Danny
Martínez

3. ¿Las cuentas se encuentran clasificadas y registradas de acuerdo a
su naturaleza y periodo de vencimiento? X Danny

Martínez

Objetivos

Verificar que las cuentas de impuestos estén correctamente definidas, clasificadas y registradas
Determinar que los saldos de las cuentas por pagar por concepto de impuestos sean obligaciones
reales pendientes de cubrir.

Determinar si los saldos de las cuentas por pagar están adecuadamente valuados y presentados en
los estados financieros.

REF.

BB-1



196

MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
MOLDES DEL SUR "MOLSUR" Hecho por Fecha Ref.

SUMARIA DE GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR Final D.M 07/04/2011 BB-2
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CODIGO DESCRIPCION
REFERENCIA SALDOS AL AJUSTES Y/O

RECLASIFICACIONES SALDO

P/T 31/12/2009 30/09/2010 DEBE HABER FINAL

2117101 IMPUESTO RENTA CIA. 4.509,00 6.509,00 6.509,00

21117 IVA DE VENTAS X PAGAR 2.134,00 3.223,00 3.223,00

21117 RETENCIONES IVA X PAGAR BB-5 3.323,00 5.043,40 5.043,40

21117 RETENCIONES FUENTE X PAGAR BB-4 1.769,00 2.262,16 2.262,16

TOTAL OBLIGACIONES FISCALES 11.735,00 17.037,56 17.037,56

2111601 APORTES PATRONAL Y PERSONAL X PAGAR 20-5 2.435,00 3.959,18 3.959,18

2111602 FONDOS DE RESERVA X PAGAR - - -

2111603 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS X PAGAR 20-3 435,00 959,66 959,66

OBLIGACIONES CON EL IESS 2.870,00 4.918,84 4.918,84

2111502 DECIMO TERCER SUELDO X PAGAR 20-5 1.271,58 3.867,00 3.867,00

2111503 DECIMO CUARTO SUELDO X PAGAR 2.725,00 2.358,00 2.358,00

2111507 MULTAS EMPLEADOS POR P AGAR - 396,25 396,25
2111508 OTRAS CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS - 2.823,00 2.823,00
2111509 PARTICIPACION 15% TRABAJAD. 876,00 1.234,00 1.234,00

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 4.872,58 10.678,25 10.678,25

TOTAL GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 19.477,58 32.634,65 17.489,50

Fuente: Información proporcionada por el cliente, de los estados financieros.
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
Ref.

MOLDES DEL SUR "MOLSUR" ANEXO 4 BB-3  1/2
CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA (Página 1 de 2)
Año fiscal 2010
(En US Dólares)

CUADRO No. 3
CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {14} {15} {16} {17} {18} {19} {20} {21}

Mes Ventas Netas Gravadas con
tarifa diferente de 0% (a)

Ventas Netas Gravadas
con tarifa 0% (con derecho
a Crédito Tributario) (k)

Ventas Netas
Gravadas con tarifa
0% (sin derecho a

Crédito Tributario) (p)

Exportaciones de Bienes Exportaciones de
Servicios

Tarifa de Impuesto Vigente
(h)

Impuesto causado en
ventas
{1} * {6}

Compras netas gravadas
con tarifa diferente de 0%

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

Devoluciones de IVA
solicitadas en el mes

Devoluciones
Rechazadas

Imputables al Crédito
Tributario

Saldo de Crédito
Tributario para el

Próximo Mes (c) & (g)

Total Impuesto a Pagar
(d)

Impuesto a Liquidar
este mes (casillero

499) (q)

Impuesto a Liquidar
Próximo Mes
(casillero 485)

Total Impuesto
Generado

(casillero 454-554 -555-
603-604) cuando > 0 (e)

Total Crédito Tributario
Próximo Mes

(casillero 454-554-555-603-
604) cuando < 0 (j)

Diferencia Crédito
Tributario
{21} - {16}

(i)

 Diferencia
Impuesto
{17} - {20}

(i)

¢ ¢ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
Enero 22.406,09 198,00 12,00% 2.688,73 18.772,08 2.252,65 99,12% 2.232,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,81 10.358,89 8.039,99 455,81 0,00 0,00 0,00
Febrero 28.155,17 3.394,50 12,00% 3.378,62 32.547,84 3.905,74 89,24% 3.485,51 0,00 0,00 0,00 0,00 106,89 0,00 8.317,21 10.301,40 0,00 106,89 0,00 0,00
Marzo 90.470,55 1.200,00 12,00% 10.856,47 34.383,25 4.125,99 98,69% 4.071,98 106,89 0,00 0,00 0,00 2.491,92 6.677,59 10.704,80 10.452,47 6.677,59 2.491,92 0,00 0,00
Abril 97.853,71 1.579,60 12,00% 11.742,45 38.625,57 4.635,07 98,41% 4.561,44 2.491,92 0,00 0,00 0,00 0,00 4.689,09 10.955,46 11.239,46 4.689,09 0,00 0,00 0,00
Mayo 37.437,90 547,80 12,00% 4.492,55 22.450,70 2.694,08 98,56% 2.655,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.837,32 11.847,71 11.210,30 1.837,32 0,00 0,00 0,00
Junio 49.633,40 3.643,20 12,00% 5.956,01 33.692,44 4.043,09 93,16% 3.766,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.189,39 11.396,45 10.583,05 2.189,39 0,00 0,00 0,00
Julio 79.507,65 546,70 12,00% 9.540,92 30.258,79 3.631,05 99,32% 3.606,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.934,66 11.118,11 12.365,87 5.934,66 0,00 0,00 0,00
Agosto 65.057,37 1.050,20 12,00% 7.806,88 23.224,80 2.786,98 98,41% 2.742,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.064,18 12.807,40 9.765,02 5.064,18 0,00 0,00 0,00
Septiembre 13.082,05 5.011,37 12,00% 1.569,85 26.082,92 3.129,95 72,30% 2.263,04 0,00 0,00 0,00 0,00 693,20 0,00 10.739,92 12.558,95 0,00 693,20 0,00 0,00
Octubre 20.463,64 528,00 12,00% 2.455,64 21.190,85 2.542,90 97,48% 2.478,94 693,20 0,00 0,00 0,00 716,50 0,00 878,01 13.097,63 0,00 716,50 0,00 0,00
Noviembre 54.668,82 1.622,50 12,00% 6.560,26 11.586,88 1.390,43 97,12% 1.350,35 716,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.493,41 784,49 13.455,77 4.493,41 0,00 0,00 0,00
Diciembre 99.899,18 1.976,70 12,00% 11.987,90 60.092,68 7.211,12 98,06% 7.071,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.916,70 14.461,03 10.982,64 4.916,70 0,00 0,00 0,00

TOTAL 658.635,53 0,00 21.298,57 0,00 0,00 79.036,26 352.908,80 42.349,06 40.286,19 4.008,51 0,00 36.258,16 114.369,48 134.052,55 36.258,15 4.008,51 0,00 0,01

CUADRO No. 3.1
DIFERENCIAS DE VENTAS:  LIBROS VS. DECLARACIONES

Mes Ventas Netas Gravadas con
tarifa 12%

Ventas Netas de Activos
Fijos gravados con tarifa

12%
Otros con tarifa 12% Ventas Netas Directas a

Exportadores con tarifa 12%
Ventas Netas Gravadas

con Tarifa 0%

Ventas Netas de Activos
Fijos Gravadas con tarifa

0%

Ventas Netas Directas a
Exportadores con tarifa 0% Otros con tarifa 0%

Otras ventas netas a
Instituciones o empresas
públicas que perciban
ingresos exentos de

impuesto a la renta (tarifa
0%)

Exportaciones de Bienes Exportaciones de
Servicios

Total Ventas y
Exportaciones

{1}

Ventas gravadas tarifa 12%
(casillero 421)

Ventas Activos Fijos
gravadas tarifa 12%
(casillero 422)

Otras tarifa 12%
(casillro 423)

Ventas directas a
Exportadores tarifa

12%
(casillero 427)

Notas de Crédito que
afectan al período

(casilleros
424+425+432+433)

Ventas gravadas tarifa
0%

(casillero 401)

Ventas Activos Fijos
gravadas tarifa 0%
(casillero 402)

Otras tarifa 0% (casillro
403)

Ventas directas a
Exportadores tarifa 0%

(casillero 407)

Exportaciones de
Bienes

(casillero 408)

Exportaciones de
Servicios

(casillero 409)

Transferencias al
Sector Público

(casillero 410+411)

Notas de Crédito
que afectan al

período (casilleros
404+405+412+413)

Total Ventas y
Exportaciones

{2}

Diferencia
{1}-{2}
(i)

Cuentas Contables
¢ ¢ ¢

Enero 22.406,09 198,00 22.604,09 22.406,09 198,00 22.604,09 0,00
Febrero 28.155,17 3.394,50 31.549,67 28.155,17 3.394,50 31.549,67 0,00
Marzo 90.470,55 1.200,00 91.670,55 90.470,55 1.200,00 91.670,55 0,00
Abril 97.853,71 1.579,60 99.433,31 97.853,71 1.579,60 99.433,31 0,00
Mayo 37.437,90 547,80 37.985,70 37.437,90 547,80 37.985,70 0,00
Junio 49.633,40 3.643,20 53.276,60 49.633,40 3.643,20 53.276,60 0,00
Julio 79.507,65 546,70 80.054,35 79.507,65 546,70 80.054,35 0,00
Agosto 65.057,37 1.050,20 66.107,57 65.057,37 1.050,20 66.107,57 0,00
Septiembre 13.082,05 5.011,37 18.093,42 13.082,05 5.011,37 18.093,42 0,00
Octubre 20.463,64 528,00 20.991,64 20.463,64 528,00 20.991,64 0,00
Noviembre 54.668,82 1.622,50 56.291,32 54.668,82 1.622,50 56.291,32 0,00
Diciembre 99.899,18 1.976,70 101.875,88 99.899,18 1.976,70 101.875,88 0,00

TOTAL 658.635,53 0,00 21.298,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.934,10 658.635,53 0,00 0,00 0,00 0,00 21.298,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.934,10 0,00

{22} {23}

 Ventas según Libros Ventas Según Declaraciones (f)

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)



198

MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES Hecho por Fecha Ref. ANEXO 6

Final D.M 07/04/2011 BB-4 (Página 1 de 1)
MOLDES DEL SUR "MOLSUR"
CONCILIACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA VS. LIBROS (a)
Año fiscal 2010
(En US Dólares)

CUADRO No. 5
VALORES SEGÚN LIBROS (b)

Cta. Contable Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2.1.6.2.01 Retenciones en la fuente 1% (por pagar SRI) 141,77 326,38 312,01 231,64 249,49 304,61 326,70 271,19 221,08 249,74 462,71 601,76 3.699,08
2.1.6.2.01 Retenciones en la fuente 2% (por pagar SRI) 108,79 113,12 116,32 83,95 85,04 74,47 99,84 92,36 82,49 40,28 76,82 617,03 1.590,51
2.1.6.2.01 Retenciones en la fuente 8% (por pagar SRI) 189,81 136,44 904,91 60,96 106,37 49,60 60,77 44,93 60,96 99,37 44,96 1.043,37 2.802,45

Total según libros 440,37 575,94 1.333,24 376,55 440,90 428,68 487,31 408,48 364,53 389,39 584,49 2.262,16 8.092,04
BB-2

CUADRO No. 6
CONCILIACIÓN RETENCIONES EN LA FUENTE DECLARADAS VS. LIBROS

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Total de retenciones según declaraciones (casillero No. 499 de la declaración) (c) 440,37 575,94 1.332,94 376,55 440,90 428,68 487,49 408,48 364,53 389,39 584,47 2.262,16 8.091,90

Diferencia(Ver Nota General) 0,00 0,00 0,30z 0,00 0,00 -0,18 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,14

Total de retenciones según libros 440,37 575,94 1.333,24 376,55 440,90 428,68 487,31 408,48 364,53 389,39 584,49 2.262,16 8.092,04

Marcas
             Sumatoria verificada
¢Valores tomados de los mayores, proporcionados por el cliente por el Departamento de Contabilidad
¥Valores tomados de las declaraciones de  Retenciones en la Fuente Formulario 103, proporcionados por el cliente

Procedimiento:
Se procede a tomar los datos de los mayores de impuestos proporcionados por la Empresa Molsur
Con la información recogida se verifico los saldos de los formaularios 103 de Retenciones en la Fuente con los saldos según mayores contables.
Mientras que con las diferencias encontradas se indagó su procedencia

Conclusiones:
En base a los procedimientos de auditoría aplicados en la conciliación de las Retenciones de IVA del formulario 104 Vs libros contables al 31 de diciembre del 2010.
Se concluye que los resultados obtenidos estan siendo presentados de acuerdo al desarrollo de las actividades de la Empresa Molsur.
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES Hecho por Fecha Ref ANEXO 5

Final D.M 07/04/2011 BB-5 (Página 1 de 1)

MOLDES DEL SUR "MOLSUR"
CONCILIACIÓN DE RETENCIONES DE IVA VS. LIBROS
Año fiscal 2010
(En US Dólares)

CUADRO No. 4
VALORES SEGÚN LIBROS (b)

Cta. Contable Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2.1.6.2.02 IVA retenido a proveedores 30% (Por pagar SRI) 243,51 747,18 743,81 361,95 564,82 699,05 794,06 576,14 407,08 495,28 169,93 1.512,81 7.315,62
2.1.6.2.02 IVA retenido a proveedores 70% (Por pagar SRI) 363,60 313,24 316,51 97,43 183,54 103,71 20,16 128,64 153,49 37,07 120,89 1.982,44 3.820,72
2.1.6.2.02 IVA retenido a proveedores 100% (Por pagar SRI) 363,11 317,34 1.415,49 318,63 327,52 237,61 340,23 349,10 312,76 277,35 206,54 1.548,15 6.013,83

Total de retenciones según libros 970,22 1.377,76 2.475,81 778,01 1.075,88 1.040,37 1.154,45 1.053,88 873,33 809,70 497,36 5.043,40 17.150,17
BB-2

CONCILIACIÓN DECLARACIONES VS. LIBROS

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Total de retenciones según declaraciones (casillero 798) (a) 970,22 1.377,76 2.475,79 778,01 1.076,18 1.040,30 1.154,45 1.053,82 873,33 809,70 497,36 5.043,40 17.150,32

Diferencia(Ver Nota General) 0,00 0,00 0,02 0,00 -0,30 0,07 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,15

Total de retenciones según libros 970,22 1.377,76 2.475,81 778,01 1.075,88 1.040,37 1.154,45 1.053,88 873,33 809,70 497,36 5.043,40 17.150,17

MARCAS
             Sumatoria verificada
¢Valores tomados de los mayores, proporcionados por el cliente por el Departamento de Contabilidad, al 31 de diciembre del 2010
¥Valores tomados de las declaraciones de IVA, proporcionados por el cliente

PROCEDIMIENTO
Se procede a tomar los datos de los mayores de impuestos proporcionados por la Empresa Molsur
Con la información recogida se verifico los saldos de los formaularios 103 de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta con los saldos deg[un mayores contables.
Mientras que con las diferencias encontradas se indagó su procedencia

CONCLUSION
En base a los procedimientos de auditoría aplicados en los cálculos de los valores declarados y de la determinación del Crédito tributario al 31 de diciembre del 2010
se concluye que los resultados obtenidos estan de acuerdo al desarrollo de las actividades de la empresa Molsur.
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES Hecho por Fecha Ref.

Final D.M 03/01/2011 CC-1
MOLDES DEL SUR "MOL SUR"
EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

FECHA DESCRIPCION CAPITAL AP. FUTURAS RESERVA RESERVA RESULTADOS RESULTADO TOTAL
SOCIAL CAPITALIZACION LEGAL CAPITAL ACUMULADOS EJERCICIIO PATRIMONIO

01/01/2009 SALDOS INICIALES 274.612,32 12.357,00 286.969,32

TRNSAFERENCIAS 12.357,00 (12.357,00) 0,00

APROPIACION RESERVA LEGAL 1.213,77 (1.213,77) 0,00

PAGO DE DIVIDENDOS (11.143,23) (11.143,23)

UTILIDAD NETA DEL EJERCIICO 17.235,49 17.235,49

31/12/2009 SALDOS FINALES 274.612,32 1.213,77 0,00 0,00 17.235,49 293.061,58

TRNSAFERENCIAS 17.235,49 (17.235,49) 0,00

APROPIACION RESERVA LEGAL 1.998,91 (1.998,91) 0,00

PAGO DE DIVIDENDOS (15.236,58) (15.236,58)

APROPIACION RESERVA LEGAL 2009 0,00

UTILIDAD NETA DEL EJERCIICO 34.391,34 34.391,34

31/12/2010 SALDOS FINALES 274.612,32 3.212,68 0,00 (0,00) 34.391,34 312.216,34
B/T-1

Fuente: Información proporcionada por el propietario de la empresa señor Hugo Varela

PROCEDIMIENTO:
Se solicito los mayores de las cuentas de patrimonio año 2009 y 2010, para realizar el movimiento de la cuenta.

CONCLUSION:
Aplicados los procedimientos de auditoría hemos llegado a la conclusión que todos los saldos del patrimonio, están siendo presentados razonablemente e n el
Balance General.
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
PROGRAMA DE AUDITORÍA

Cliente:     “MOLSUR” Moldes del Sur
Auditoría: Al 31 de diciembre del 2010

INGRESOS

Objetivos

Verificar que los ingresos correspondan a transacciones realizadas en el período, que los procedimientos para
su registro siguen lo establecido en los principios de contabilidad de aceptación general y que el método para
determinar los ingresos es uniforme.

Determinar que en la presentación del estado de resultado se haya dado consideración a las partidas
extraordinarias, descontinuación de un segmento y que se la revelado las transacciones importantes en el
curso de las operaciones de la empresa
Determinar si los saldos de las ventas están adecuadamente valuados y presentados en los estados
financieros.

No Procedimientos Ref. Fecha Elaborado
Ingresos

1.
Realice la sumaria comparativa detallando las cuentas que
conforman el saldo de los ingresos de la empresa. 10-2 09/04/2011 D.M

2.

Solicite un listado de facturación emitido por el módulo de ventas
del sistema contable y cruce, los saldos totales con el balance de
resultados. Investigue y explique las diferencias, de haberlas.

10-3
09/04/2011 D.M

3.
Realice un detalle de las ventas mensuales correspondientes al
ejercicio económico auditado.

09/04/2011

4.
Efectúe una revisión a la secuencia física de facturas de ventas

10-3 09/04/2011

5.
Revise que las facturas anuladas se encuentren con todas sus
copias y original. 10-4 09/04/2011

6.
Verifique que las facturas anuladas no hayan sido contabilizadas
en el sistema contable. 10-4 09/04/2011

7.
Realice el cruce de la ventas en libros con las ventas declaradas y
reportadas mensualmente a las Autoridades Tributarias  (SRI),
determine las diferencias, investigue, analice y explique.

10-4 09/04/2011

8.
Obtenga información necesaria para la elaboración de las notas a
los estados financieros. 09/04/2011

9. Sugiera los asientos de ajustes y reclasificación pertinentes.
Conclusiones SI NO Firma

1.
¿Las ventas presentadas en el balance de resultados
corresponden a facturas emitidas en el periodo auditado? X Danny

Martínez

2.
¿Todas las ventas realizadas en el ejercicio económico, se han
reportado en los informes financieros de la Empresa? X Danny

Martínez

3.
¿Las ventas realizadas por la Empresa se encuentran registrados,
respaldados y presentados adecuadamente en los estados
financieros?

X Danny
Martínez

REF.

10-1
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
MOLDES DEL SUR "MOLSUR" Hecho por Fecha Ref.

SUMARIA DE INGRESOS Final D.M 08/04/2011 10-2
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CODIGO DETALLE
REF. SALDOS AL SALDOS AL AJUSTES Y/O RECLASIF IC SALDO
P/T 31/12/2009 31/12/2010 DEBE HABER FINAL

4.1.01.01 VENTAS CON TARIFA 12% 10-3 407.519,98 658.635,53 658.635,53

4.1.01.02 VENTAS TARIFA 0% 10-3 17.720,19 21.298,57 21.298,57

4.1.09.01 DEVOLUCION EN VENTAS 10-3 - 5.000,00 - 4.532,80 - 4.532,80

TOTAL INGRESOS 420.240,17 675.401,30 675.401,30
X-1

¥ Valores tomados de los balances y mayores auxiliares provistos por la empresa al 31 de diciembre del 2009

¢ Valores tomados de los balances y mayores auxiliares provistos por la empresa al 31 de diciemb re del 2010

Conclusión:
En base a los procedimientos aplicados en el área y descritos en el programa de  trabajo, podemos concluir que los saldos pre sentados por la
Empresa Molsur al 31 de diciembre del 2010, están siendo presentados razonablemente.
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
MOLDES DEL SUR "MOLSUR" Hecho por Fecha Ref.
DETALLE DE VENTAS Final D.M 03/01/2011 10-3
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

12/01/2009 951 Venta a Sanchez y Sanchez 2.456,00 2.456,00 275,07 2.731,07
26/01/2009 954 Venta Jorge Palacios 6.539,80 6.539,80 732,46 7.272,26
02/02/2009 965 Venta Fundacion Davalos 3.456,70 3.456,70 387,15 3.843,85
10/02/2009 976 Venta Elizabeth Morales 2.098,13 2.098,13 234,99 2.333,12
23/03/2009 996 Venta Jose Luis Fortin 2.345,60 2.345,60 262,71 2.608,31
29/03/2009 998 Venta Cristina Garcia 8.755,67 8.755,67 980,64 9.736,31
03/04/2009 1012 Venta Patricia Rodriguez 3.256,60 3.256,60 364,74 3.621,34
17/05/2009 1034 Venta Dimas Ortega y Asociados 2.265,87 2.265,87 253,78 2.519,65
23/05/2009 1042 Venta Fundacion Fondevit 2.935,80
24/05/2009 1045 Venta Ceviches de la Diez 4.536,00 4.536,00 508,03 5.044,03
13/06/2009 1102 Venta Mayflower 2.167,00 2.167,00 242,70 2.409,70
17/06/2009 1126 Venta Confiteca 11.342,98 11.342,98 1.270,41 12.613,39
28/07/2009 1234 Venta Little Poppy 7.635,40 7.635,40 855,16 8.490,56
28/07/2009 1235 Venta Ordoñez Constructores 5.352,60 5.352,60 599,49 5.952,09
09/08/2009 1244 Venta fundacion Fondevit 8.735,41 8.735,41 978,37 9.713,78
12/08/2009 1252 Venta Jorge Palacios 2.356,98 2.356,98 263,98 2.620,96
18/08/2009 1264 Venta Fundacion Davalos 4.656,30 4.656,30 521,51 5.177,81
27/08/2009 1273 Venta Hotel Flores del Valle 9.645,34 9.645,34 1.080,28 10.725,62
07/09/2009 1282 Venta Plasticos Dalmau 7.635,94 7.635,94 855,23 8.491,17
14/09/2009 1289 Venta Plastex 5.463,00 5.463,00 611,86 6.074,86
26/09/2009 1293 Venta Ceviches de Pedro y Pablo 8.873,34 8.873,34 993,81 9.867,15
29/09/2009 1297 Venta Plasticos de los Andes 12.423,76 12.423,76 1.391,46 13.815,22
05/10/2009 1309 Venta La Cevicheria de la 5, 3.452,56 3.452,56 386,69 3.839,25
16/10/2009 1315 Venta la Fonda  Restaurant 3.964,00 3.964,00 443,97 4.407,97
28/10/2009 1323 Venta a la Casa de Cristo 2.435,60 2.435,60 272,79 2.708,39
14/11/2009 1345 Venta a Pyca 10.874,00 10.874,00 1.217,89 12.091,89
19/11/2009 1352 Venta a la Jugueteria 6.546,70 6.546,70 733,23 7.279,93
30/11/2009 1361 Venta  Ceviches de la Diez 3.456,90 3.456,90 387,17 3.844,07
01/12/2009 1368 Venta Eduardo Veloz 5.367,45 5.367,45 601,15 5.968,60
08/12/2009 1376 Venta Little Poppy 2.456,00 2.456,00 275,07 2.731,07
13/12/2009 1380 Venta Portilla Juan (Dolmec) 5.357,45 5.357,45 600,03 5.957,48
17/12/2009 1395 Venta Fondevit 4.256,30 4.256,30 476,71 4.733,01
25/12/2009 1396 Venta Juguetelandia 4.993,35 - - -

TOTAL MUESTRA REVISADA 7.929,15 170.165,38 19.058,52 189.223,90

Fuente:mayor de la cuenta  proporcionado por el cliente en medio magnetico

Total Revisado 189.223,90 77,11 %
No Revisado 56.177,40 22,89 %
Total Ventas 10-2 245.401,30 100,00 %

Comprobado físicamente en comprobantes de ingreso, adjunto documentación soporte ( factura, deposito en banco, cuando la
venta se la realizo de contado.

FECHA No
FACTURA DETALLE  VALOR  VENTAS 0

% IVA
 VALOR
TOTAL

 VENTAS
12 % IVA  IVA
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
MOLDES DEL SUR "MOLSUR" Hecho por Fecha Ref.
DETALLE DE VENTAS Final D.M 09/04/2011 10-4
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Objetivo:   Verificar que los ingresos correspondan a transacciones realizadas en el período, qu e los procedimientos
para su registro sigun lo establecido en los principios de contabilidad generalmente aceptados y que el método
para  determinar los ingresos son uniformes.
  Determinar que en la presentación del estado de resultado se haya dado consideración a las partidas
extraordinarias, descontinuación de un segmento y que se ha revelado las transacciones importantes en el
curso de las operaciones de la empresa.
  Determinar si los saldos de las ventas están adecuadamente valuadas y presentados en los estados
financieros.

Enero 22.406,09 198,00 2.688,73 22.406,09 198,00 0,00
Febrero 28.155,17 3.394,50 3.378,62 28.155,17 3.394,50 0,00
Marzo 90.470,55 1.200,00 10.856,47 90.470,55 1.200,00 0,00
Abril 97.853,71 1.579,60 11.742,45 97.853,71 1.579,60 0,00
Mayo 37.437,90 547,80 4.492,55 37.437,90 547,80 0,00
Junio 49.633,40 3.643,20 5.956,01 49.633,40 3.643,20 0,00
Julio 79.507,65 546,70 9.540,92 79.507,65 546,70 0,00
Agosto 65.057,37 1.050,20 7.806,88 65.057,37 1.050,20 0,00
Septiembre 13.082,05 5.011,37 1.569,85 13.082,05 5.011,37 0,00
Octubre 20.463,64 528,00 2.455,64 20.463,64 528,00 0,00
Noviembre 54.668,82 1.622,50 6.560,26 54.668,82 1.622,50 0,00
Diciembre 99.899,18 1.976,70 11.987,90 99.899,18 1.976,70 0,00
Total 658.635,53 21.298,57 79.036,26 658.635,53 21.298,57 0,00

10-1
Según Estado de Resutados al 31/12/2010

Valor según declaraciones 679934,1 ¥ 10-1
-

Marcas:
¢ Resumen de auditoría realizado por auditoría, tomado de las facturas
¥ Resumen de auditoría realizado por auditoría, tomado de las declaraciones

Procedimientos:
En base al anexo entregado por el departamento de Contabilidad de la faturación realizada mes a mes.
Se Procedio a resumirlo para posteriormente cotejarlo con las cifras presentadas en el estado
de Resultados al 31 de diciembre del 2011

Conclusiones:
De acuerdo a los procedimientos de auitoría aplicados al análisis de ingresos al 31 de diciembre del 2010,
se cocluye que los saldos presentados, estan siendo presentados razonablemente.

IVA
generado

Ventas 12%

Diferencia

¢ ¥

Ventas 0%

Según Declaraciones
Diferencia

Conciliación

Valor según facturas 679934,1 ¢

Ventas Según Resúmen de Fácturación

Ventas 12%Mes Ventas 0%
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
PROGRAMA DE AUDITORÍA

Cliente:     “MOLSUR” Moldes del Sur
Auditoría: Al 31 de diciembre del 2010

GASTOS

Objetivos

Verificar que los gastos corresponden a transacciones realizadas en el periodo, que los procedimientos para su
registro, siguen de acuerdo a lo establecido en los principios de contabilidad generalmente aceptados y el
m[método para determinarlos es uniforme con el año anterior.
Comprobar que el costo de ventas esté relacionado con las ventas y que el método para determinar los costos es
uniforme con el utilizado el año anterior

Comprobar que los demás gastos correspondan a transacciones efectivamente realizadas y que se han
registrado todos los gastos incurridos.

No Procedimientos Ref. Fecha Elaborado
Gastos

1.
Realice la sumaria comparativa detallando los rubros que componen
el saldo de gastos. 20-1 10/04/2011 D.M

2.

Realice un resumen de gastos, determinando las partidas
analizadas como depreciaciones, amortizaciones, nómina, sacando
la diferencia de partidas para vauchear y el porcentaje del análisis
de gastos mínimo 70%

20-1 10/04/2011 D.M

3.
Revise los honorarios profesionales y cualquier otra cuenta que se
requiera por presentación y o propósitos fiscales 20-4 10/04/2011 D.M

3.1
Identifique que actividad legal para efectos de confirmaciones y
explicaciones. 10/04/2011 D.M

3.2
Por situaciones importantes, inusuales o inesperadas, explique y
verifique la adecuada autorización a través de la revisión de las
facturas u otra documentación importante.

10/04/2011 D.M

4

Aplicando muestreo, realice una selección de transacciones de
gastos que no fueron verificados a través del análisis de activos y
pasivos. Verifique la documentación soporte original adecuada y el
cumplimiento de las leyes tributarias aplicables.

20-5 10/04/2011 D.M

5.
Obtenga un detalle de los gastos no deducibles, revisar, analizar,
preguntar y conciliar con el estado de resultados.

Conclusiones SI NO Firma

1.
¿La ganancia o pérdida del año ha sido razonablemente
determinada corresponde al ejercicio examinado? X Danny

Martínez

2.
¿Para la determinación de los gastos se han seguido principios de
contabilidad uniformes con los utilizados el año anterior? X Danny

Martínez

3.
¿Los gastos del año están soportados adecuadamente y se ha
aplicado la correspondiente retención? X Danny

Martínez

4.
¿Si nos hemos presenciado los inventarios físicos de la empresa al
inicio o al cierre del ejercicio, hemos podido satisfacernos del costo
de ventas del período?

X Danny
Martínez

5.
¿Se han clasificado y presentado adecuadamente los gastos en los
estados financieros provenientes de partidas extraordinarias? X Danny

Martínez

REF.

20-1
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
MOLDES DEL SUR "MOLSUR" Hecho por Fecha Ref.
SUMARIA DE COSTOS Y GASTOS Final D.M 03/01/2011 20-2
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

COSTO DE TOTAL REF.
VENTAS GASTOS P/T

ARRENDAMIENTO P. NATURALES 6.433,87 6.433,87 1%
AGUA,LUZ,TELEFONO 14.563,00 14.563,00 2%
BONOS 12.004,00 12.004,00 2%
APORTE PATRONAL 6.903,33 6.903,33 20-5 1%
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 9.174,90 9.174,90 2%
COMBUSTIBLE 17.259,84 17.259,84 3%
MATERIA PRIMA 392.035,07 392.035,07 C-2 64%
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 1.788,12 1.788,12 0%
GASTOS  DE GESTION ( AGASAJOS) 28.516,20 28.516,20 20-6 5%
GASTOS IVA 3.440,24 3.440,24 1%
GASTOS  DE VIAJE 3.651,80 3.651,80 1%
GASTOS NO DEDUCIBLES 4.053,98 4.053,98 1%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 5.623,80 5.623,80 1%
INTERESES PAGADOS TERCEROS 4.325,76 4.325,76 1%
HONORARIOS PERSONALES 18.000,00 18.000,00 20-4 3%
LUBRICANTES 2.389,28 2.389,28 0%
MANTENIMIENTO Y REPARACÓN 3.420,31 3.420,31 1%
SERVICIOS BANCARIOS 123,50 123,50 0%
SUELDOS Y SALARIOS 58.404,00 58.404,00 20-3 10%
SUMINISTROS Y MATERIALES 3.541,62 3.541,62 1%
SUSCRIPCIONES 1.573,70 1.573,70 0%
TELÉFONO FIJO 2.600,80 2.600,80 0%
COMISIONES EN VENTAS 3.456,09 3.456,09 1%
TELÉFONO MOVIL 763,40 763,40 0%
TRABAJOS OCACIONALES 3.234,00 3.234,00 1%
OTROS GASTOS D ADMINISTRACION 344,00 344,00 0%
MULTAS E INTERESES 1.285,00 1.285,00 0%

TOTALES 392.035,07 216.874,54 608.909,61 100%

Fuente: Información tomada de los balances al 31 de diciembre 2010, proporcionados por el cliente

PROCEDIMIENTO:
Se procedió a revisar en comprobantes de egreso los gastos sacados como muestra, de acuerdo al porcentaje de
representación en el balance.

CONCLUSION:
En base a los procedimientos aplicados en el área y descritos en el programa de trabajo podemos concluir
que los saldos presentados por la empresa Molsur al 31 de diciembre del 2010, están siendo presentados
razonablemente.

%DETALLE GTOS.
GENERALES

X-1
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MOLINA  & GARCIA  AUDIT ORES INDEPENDIENTES
MOLDES DEL SUR "MOLSUR" Hecho por Fecha Ref.
SUMARIA DE ROL DE PAGOS Final D.M 10/04/2011 20-3
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

INGRESOS
TOTAL

INGRESOS

EGRESOS
TOTAL

EGRESOS
LIQUIDO

A
RECIBIRMeses No

Empl.
Sueldo
Básico

Base Anticipos IESS
Anticipos Multas

Prestam. Prestamos
EmpresarialImponible Varios 9,35% Quirograf.

Enero 9 4.867,00 4.867,00 175,00 5.042,00 455,06 0,00 23,00 0,00 90,00 568,06 4.473,94
Febrero 9 4.867,00 4.867,00 244,09 5.111,09 455,06 60,00 16,00 192,00 80,00 803,06 4.308,03
Marzo 9 4.867,00 4.867,00 218,18 5.085,18 455,06 0,00 20,00 0,00 80,00 555,06 4.530,12
Abril 9 4.867,00 4.867,00 175,00 5.042,00 455,06 0,00 0,00 80,00 535,06 4.506,94
Mayo 9 4.867,00 4.867,00 175,00 5.042,00 455,06 0,00 35,00 0,00 80,00 490,06 4.551,94
Junio 9 4.867,00 4.867,00 181,25 5.048,25 455,06 0,00 27,00 0,00 80,00 482,06 4.566,19
Julio 9 4.867,00 4.867,00 243,70 5.110,70 455,06 0,00 28,00 50,00 80,00 533,06 4.577,64
Agosto 9 4.867,00 4.867,00 243,70 5.110,70 455,06 0,00 24,00 70,00 80,00 549,06 4.561,64
Septiembre 8 4.867,00 4.867,00 243,70 5.110,70 455,06 0,00 35,00 342,66 80,00 832,72 4.277,98
Octubre 9 4.850,00 4.850,00 240,58 5.090,58 453,48 0,00 34,00 130,00 80,00 617,48 4.473,11
Noviembre 9 4.867,00 4.867,00 243,70 5.110,70 455,06 80,00 42,00 100,00 80,00 677,06 4.433,64
Diciembre 9 4.867,00 4.867,00 243,70 5.110,70 455,06 80,00 56,00 75,00 80,00 666,06 4.444,64

Prom. Empl. 9

S/ AUDITORIA 58.387,00 58.387,00 2.627,60 61.014,60 5.459,18 220,00 340,00 959,66 970,00 7.308,84 53.705,76
S/
CONTABILIDAD 58.404,00 396,25 959,66 B-2

20-2 BB-2
DIFERENCIA -17,00



-56,25 0,00





FUENTE: Información tomada de la carpeta de roles proporcionada por la empresa "Molsur"

PCI

Las diferencias encontradas, de acuerdo a la con versación mantenida con la persona que elabora los roles, son errores de tipeo que se comenten en la elaboración de los roles 
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
MOLDES DEL SUR "MOLSUR"

Hecho
por Ref.

SUMARIA DE HONORARIOS D.M 20-4
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

HONORARIOS SR/
HUGO VARELA

Mes F. de pago Valor
Enero 4 1.200,00
Febrero 6 1.200,00
Marzo 2 1.300,00
Abril 6 1.200,00 
Abril 2 1.000,00 
Mayo 6 1.200,00
Junio 2 1.800,00
Julio 5 1.250,00
Agosto 6 1.200,00
Septiembre 2 1.200,00
Octubre 4 1.200,00
Noviembre 6 1.550,00
Diciembre 1 1.800,00

TOTAL
HONORARIO 17.100,00

S/ AUDITORIA 17.100,00
S/ CONTABILIDAD 18.000,00 20-2
DIFERENCIA 900,00

PCI:

1. En  el mes de abril, el Gerente General recibe dos mensualidades, de acuerdo a la
explicación
de el contador, el concepto con el que se manejo este valor es diferente, ya que pertenece
a comisiones por ventas realizadas por el Gerente General.

PROCEDIMIENTO:

Se procedió a revisar los honorarios mensuales del Gerente en los comprobantes de
egreso, adjunto
Documentación  soporte, proporcionados por el cliente.

CONCLUSION:
De acuerdo a los procedimientos de contabilidad aplicados, llegamos a la conclusión
que los saldos
Están presentados razonablemente en el balance.

DIFERENCIA:
La diferencia corresponde al incorrecto clasificación de cuentas por comisiones en ventas,
enviadas
a honorarios profesionales.
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
MOLDES DEL SUR "MOLSUR" Hecho por Fecha Ref.
ROL DE PROVISIONES Final D.M 09/04/2011 20-5
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

BASE PROMEDIO PROMEDIO # PROVISION GASTO
MENSUAL EMPLEADOS AUDITORIA CONTABILIDAD DIFERENCIA AUDITORIA CONTABILIDAD DIFERENCIA

DECIMO TERCER SUELDO

58.387,00 4.865,58 9 1.216,40 3.867,00 - 2.650,60 4.865,58 4.865,58
TOTAL 1.216,40 3.867,00 - 2.650,60 4.865,58 - 4.865,58

BB-2 
DECIMO CUARTO SUELDO

200,00 16,67 9 1.200,00 2.358,00 - 1.158,00 1.800,00 - 1.800,00
TOTAL 1.200,00 2.358,00 - 1.158,00 1.800,00 - 1.800,00

BB-2   
FONDO DE RESERVA

58.387,00 4865,58 9 2.432,79 - 2.432,79 4.865,58 - 4.865,58
TOTAL 2.432,79 - 2.432,79 4.865,58 - 4.865,58

®
APORTE IESS

58.387,00 21,50% 1.046,10 3.959,18 - 2.913,08 7.094,02 6.903,33 190,69
TOTAL 1.046,10 3.959,18 - 2.913,08 7.094,02 6.903,33 190,69

BB-2 ǿ 20-2

FUENTE: Información tomada de las carpetas de roles, proporcionada por el cliente.

Décimo tercero y cuarto S/ E. Resultados 6.874,90 20-2
Décimo tercero y cuarto S/ E. Auditoria 6.665,58

Diferencia -209,32
PCI:

 La diferencia de $( 3.650,60), está compuesta por el saldo de años anteriores de  $ 1.271,58, mientras que los
 2379,02, es un saldo que el contador no supo explicar la causa.

 Diferencia de $ 367 que se presenta en el cálculo de Décimo c uarto sueldo, no sabe dar explicación el contador.
® A partir de la puesta en vigencia del mandato 8, los empleados de la empresa cobran mensualmente los fondos de

reserva en el sueldo mensual.
ǿ Existe un incorrecto asiento, razón por la cual realizarán un asiento de ajuste al 31 de diciembre del 2010
- Las diferencias de los Aportes al iess y Décimos, se presenta de acuerdo a la explicación del contador se presentan

por errores que suelen darse por una incorrecta  utili za cición del sistema de contabilidad.
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MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
MOLDES DEL SUR "MOLSUR" Hecho por Fecha Ref.
DETALLE GASTOS DE GESTION Final D.M 09/04/2011 20-6
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

DETALLE DE GASTOS DE GESTION

Cuenta Descripción Valor
Tipo de
Doc. Fecha No. Concepto Beneficiario Factura F.

Gestión Curso de
actualización 12.000,00 C. Egreso 23/02/2010 534

Mantenimiento
de Maquinaria Joaquín

Sánchez 13/02/2010

Gestión Seminario de
nuevos sistemas 9.500,00 C. Egreso 06/10/2010 1342

Fabricación de
plásticos
nuevos estilos

Dalmau
Plásticos 25/10/2010

TOTAL REVISADO 21.500,00 20-2

OBSERVACIONES:
- Revisión de facturas y documentación de respaldo adjunto, los mismos que están de acuerdo a lo que indica la ley
- Adecuada aplicación de porcentajes de retención de acuerdo a LRTI.
- Revisión de registro contable a través de mayores de los comprobantes, los cuales se encuentran registrados

contablemente en el periodo al que corresponde
- Se reviso que los documentos contengan todas firmas de responsabilidad

PROCEDIMIENTO:
Se procedió a verificar los pagos realizados por concepto de gastos de gestión, realizados por el
gerente de la empresa, de acuerdo a la muestra seleccionada del 100% se reviso el 75% 75%

CONCLUSION:
Con base a los procedimientos de auditoría aplicados a la verificación de los Gastos de Gestión,
se llega a la conclusión que los saldos están siendo presentados razonablemente en los balances.
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DICTAMEN DE AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores Accionistas de:
MOLSUR “MOLDES DEL SUR”

1. Dictamen sobre los estados financieros

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de MOLSUR “MOLDES DEL
SUR”que comprende el balance general al 31 de diciembre del 2010, y el estado de resultados,
cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y un resumen de
las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

2. Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Esta responsabilidad
incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y
presentación razonable de estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de
importancia relativa, ya sea debido a fraude o error, así como seleccionar y aplicar políticas
contables apropiadas y efectuar estimaciones contables que sean razonables en las
circunstancias.

3. Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en
nuestra auditoría.  Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Ecuatorianas de
Auditoría.  Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y
realicemos las auditorías para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados
financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa. Una auditoría
comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos  y
revelaciones  en los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
de los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia
relativa en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error.  Al efectuar esas evaluaciones
de riesgos, los auditores consideran el control interno relevante para la preparación y presentación
razonable de los estados financieros de la Compañía a fin de diseñar procedimientos de auditoría
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión
sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también comprende evaluar
lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables
hechas por la administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados
financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y
apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría.

4. Base para la opinión con salvedades

4.1. Debido a que mi contratación se efectúo en enero 20 del 2011,  no observamos los
inventarios físicos de las existencias al inicio y al final del ejercicio. Y no pudimos
satisfacernos a través de procedimientos alternos de auditoría las cantidades existentes al
31 de diciembre del 2010. Puesto que las existencias influyen en la determinación del
resultado y de los flujos de efectivo, no hemos podido determinar si hubiese sido necesario
realizar ajustes y revelaciones adicionales que pudieran haber resultado si hubiésemos
realizado la observación de las existencias de inventarios, esta situación constituye una
limitación al alcance de nuestro trabajo de auditoría.
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4.2. Al 31 de diciembre del 2010, no se nos entrego documentación soporte como son
los contratos y convenios con los clientes a los cuales se les entrega la mercadería
con un plazo de hasta 90 días. Por tal motivo  no fue posible determinar por medio
de otros procedimientos de auditoría eventuales efectos, contingencias y
revelaciones, que hubieren sido necesarios para informar de los estados
financieros. Esta situación constituye una limitación al alcance de nuestro trabajo de
auditoría.

4.3. La compañía no dispone del detalle de activos fijos de saldos iníciales debido a lo
cual no pudimos satisfacernos del gasto depreciación reflejada en el estado de
resultados, esta situación constituye una limitación al alcance de nuestro trabajo de
auditoría.

5. Opinión con salvedades

En nuestra opinión, excepto por lo que se indica en el párrafo 4, los estados financieros
presentan razonablemente la situación financiera de MOLSUR, al 31 de diciembre del
2010 el resultado de sus operaciones y de su flujo de efectivo por el año terminado en
esa fecha de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad N.E.C. y
prácticas contables establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías del
Ecuador.

La información que a continuación se detalla no se nos fue entregada durante el
transcurso de la auditoría, por lo cual se deja constancia de nuestra limitación al alcance
del examen.

 Copia de actas de Juntas de Directores realizadas entre el 01 de enero y el 31 de
diciembre del 2010.

 Políticas de Capitalización de Activos Fijos vigentes
 Copia de las planillas de Fondos de Reserva, Préstamos Quirografarios y pago

de Décimo Tercero y Cuarto y Utilidades correspondiente al año 2010.
 Carpetas del personal.

6. Énfasis en un tema importante

a. Como se indica en la nota 2 a los estados financieros se establece la obligatoriedad de
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF por parte de
las empresas sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías de
acuerdo al cronograma de la resolución No. 08.G.DSC.010.

b. Este informe ha sido preparado únicamente para dar cumplimiento al pedido expreso
de la administración de la Compañía, con la finalidad de conocer internamente
un resumen especial sobre sus actividades económicas y financieras de la
compañía, por tanto este informe no se deberá usar para ningún otro propósito.

SC-RNAE-1150 Marisol Molina Ortega
Mayo 1, 2011 Registro 20.103
Loma de Puengasi S21-123, calle E y pasaje O #  477
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MOLSUR “MOLDES DEL SUR”

BALANCES GENERALES
(Expresados en dólares americanos)

N o t a s
2 . 0 1 0 2 . 0 0 9

A C T I V O

A C T I V O  C O R R I E N T E

      C a j a  y  B a n c o s 4 7 7 . 5 8 0 5 7 . 3 7 4
C u e n t a s  p o r  c o b r a r 5 1 9 5 . 9 8 3 1 4 6 . 5 4 9

I n v e n t a r i o s 6 2 9 . 8 4 0 8 5 0

G a s t o s  p a g a d o s  p o r  a n t i c i p a d o 1 9 . 2 3 0 1 3 . 9 5 4

S U M A  E L  A C T I V O  C O R R I E N T E 3 2 2 . 6 3 2 2 1 8 . 7 2 7

A C T I V O  N O  C O R R I E N T E

A c t i v o  f i j o  -  n e t o 7 1 8 2 . 3 2 0 1 8 4 . 6 3 2
S U M A  E L  A C T I V O  N O  C O R R I E N T E 1 8 2 . 3 2 0 1 8 4 . 6 3 2

O T R O S  A C T I V O S

O t r o s  A c t i v o s 2 . 9 1 9 3 . 9 1 3
S U M A  O T R O S  A C T I V O S

T O T A L  D E L  A C T I V O 5 0 7 . 8 7 1 4 0 7 . 2 7 2

P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O  D E  L O S  S O C I O S

P A S I V O  C O R R I E N T E

C u e n t a s  p o r  P a g a r 8 1 6 3 . 0 2 0 9 4 . 7 3 3
G a s t o s  a c u m u l a d o s  p o r  p a g a r 3 2 . 6 3 5 1 9 . 4 7 8
    S U M A  E L  P A S I V O  C O R R I E N T E 1 9 5 . 6 5 5 1 1 4 . 2 1 0

T O T A L  D E L  P A S I V O 1 9 5 . 6 5 5 1 1 4 . 2 1 0

P A T R I M O N I O  D E  L O S  A C C I O N I S T A S

R e s e r v a  l e g a l 3 . 2 1 3 1 . 2 1 4
A p o r t e s  p a r a  f u t u r a s  c a p i t a l i z a c i o n e s 9 2 7 4 . 6 1 2 2 7 4 . 6 1 2
U t i l i d a d  n e t a  d e l  e j e r c i c i o 3 4 . 3 9 1 1 7 . 2 3 5

T O T A L  D E L  P A T R I M O N I O 3 1 2 . 2 1 6 2 9 3 . 0 6 2

T O T A L  D E L  P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O 5 0 7 . 8 7 1 4 0 7 . 2 7 2

D i c i e m b r e  3 1  d e l

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
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MOLSUR “MOLDES DEL SUR”

ESTADOS DE RESULTADOS
Por los períodos terminados al 31 de diciembre del 2010 y 2009
(Expresados en dólares americanos)

2 .0 1 0 2 .0 0 9

IN G R E S O S  O P E R A C IO N A L E S

V e n ta s  N e ta s 6 7 5 .4 0 1 4 2 0 .2 4 0
T o ta l in g r e s o s  o p e r a c io n a le s 6 7 5 .4 0 1 4 2 0 .2 4 0

C O S T O  D E  V E N T A S ( 3 9 2 .0 3 5 ) ( 2 3 1 .9 9 4 )

  U T I L I D A D  ( P E R D I D A )   B R U T A  E N  V E N T A S 2 8 3 .3 6 6 1 8 8 .2 4 6

E G R E S O S  O P E R A C I O N A L E S
   G a s to s  a d m in is tr a t iv o s 2 1 6 .8 7 5 1 5 7 .4 9 7

( 2 1 6 .8 7 5 ) ( 1 5 7 .4 9 7 )

U T I L I D A D  ( P E R D I D A )  O P E R A C I O N A L 6 6 .4 9 2 3 0 .7 4 9

U T IL ID A D (P E R D ID A ) A N T E S D E P A R T IC IP A C IO N D E
E M P L E A D O S  E  IM P U E S T O  A  L A  R E N T A 6 6 .4 9 2 3 0 .7 4 9

P R O V IS IO N E S  F IN A L E S

P a r t ic ip a c io n  e m p e la d o s  y  t r a b a ja d o re s 9 .9 7 4 4 .6 1 2
Im p u e s t o  a  la  r e n t a 1 6 .6 2 3 7 .6 8 7
R e s e rv a  le g a l 3 .2 1 3 1 .2 1 4

( 3 2 .1 0 0 ) ( 1 3 .5 1 3 )

U T IL ID A D  N E T A  D E L  E J E R C IC IO 3 4 .3 9 1 1 7 .2 3 6

E n e ro  a  d ic ie m b re  3 1  d e l

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
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MOLSUR “MOLDES DEL SUR”

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Por los años terminados al 31 de diciembre del 2010 y 2009
(Expresados en dólares americanos)

Aportes Resultado
Capital Reserva futuras Resultados del
Social legal Capitaliza acumulados ejercicio

Enero 01, 2009 274.612,32 0 12.357,00

Transferencia 12.357,00 (12.357,00)
Apropiación de reserva legal 1.213,77 (1.213,77) 0

Pago de dividendos (11.143,23) (11.143,23)
Utilidad neta del ejercicio ______ ______ _______ _______ 17.235,49

Diciembre 31, 2009 1.213,77 274.612,32 0 17.235,49

Transferencias 17.235,49 (17.235,49)
Apropiación de reserva legal 1.998,91 (1.998,91) 0
Pago de dividendos (15.236,58) (15.236,58)
Utilidad neta del ejercicio _______ ______ _______ ______ 34.391,34

Diciembre 31, 2010 0 3.212,68 274.612,32 0 34.391,34

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
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“MOLDES DEL SUR”

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de diciembre del 2010 y 2009
(Expresados en dólares americanos)

2.010 2.009

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

   Resultado del ejercicio 34.391,34 17.235,49

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto

  proveniente (utilizado) en actividades de operación:

   Depreciaciones 3.563,12 446,32

Amortizacion de cargos diferidos 993,83 205,95

Provision cuentas incobrables 733,68 0,00

Cambios en activos y pasivos de operación:

    Cuentas por pagar 55.767,65 35.251,30

    Pagos anticipados (2.462,32) (1.234,23)
    Cuentas por cobrar (56.293,02) (14.667,93)

Efectivo neto proveniente (utilizado) en actividades de operación 36.694,28 37.236,90

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Pago de dividendos (15.236,58) (11.143,23)

Efectivo neto  proveniente (utilizado) en actividades financiamiento (15.236,58) (11.143,23)

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

   Activos fijos - neto (1.251,24) (1.345,22)

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (1.251,24) (1.345,22)

Aumento (disminucion) neta de caja y equivalentes de caja 20.206,46 24.748,45

Caja y equivalentes de caja al principio del año 57.373,55 32.625,10

CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA AL FINAL DEL AÑO 77.580,01 57.373,55

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
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MOLDES DEL SUR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los años terminados al 31 de diciembre del 2010 y 2009
(Expresadas en dólares americanos)

1. GENERALIDADES

MOLDES DEL SUR S.A. es una sociedad anónima constituida el 6 de junio del 2006 al amparo
de las leyes ecuatorianas.  El objeto social de la Compañía es la producción y comercialización
de moldes de plásticos en general, el domicilio principal de la Compañía es el Distrito
Metropolitano de Quito pudiendo establecer sucursales en otras ciudades dentro y fuera del país,
el plazo inicial de duración de la Compañía es de 50 años.

2. APLICACIÓN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Según resolución No. 08.G.DSC.010 de la Superintendencia de Compañías, se establece la
obligatoriedad de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIFs” por
parte de las Compañías y entes sujetos al control y vigilancia de dicha Superintendencia, es así
que para el caso particular de MOLDES DEL SUR., aplica lo señalado en el artículo primero,
literal 3:

“Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012.  Las demás compañías no consideradas en los dos
grupos anteriores.

Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto, este grupo de compañías y
entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia
de las Normas Internacionales de Información Financiera a partir del ejercicio económico del año
2011.”

En consecuencia, hasta el mes de marzo del año 2011 se deberá elaborar un cronograma de
implementación de lo dispuesto, el cual deberá contener los siguientes componentes:

 Plan de capacitación.
 Plan de implementación.
 Fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa.

Esta información deberá ser aprobada por la junta general de socios o accionistas.

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

a. Bases contables de presentación.- Las políticas contables de la Compañía son las
establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la
Superintendencia de Compañías del Ecuador.  Estas políticas están basadas en Normas
Ecuatorianas de Contabilidad, las cuales requieren que la Administración realice ciertas
estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la
entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que
forman parte de los estados financieros.  En opinión de la Administración, tales estimaciones y
supuestos estuvieron basados en la mejor  utilización de la información disponible al
momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.
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b. Inventarios.- Los inventarios de materias primas, productos en proceso y productos
terminados se encuentra valorados al costo promedio ponderado, el cual no excede de su
valor de mercado.

c.   Propiedades y equipo.- Se encuentra registrados al costo de adquisición el mismo que es
depreciado de acuerdo con el método de línea recta en función de la vida útil estimada de 5
años para edificios,  10 años para muebles y enseres, maquinaria, 5 años para vehículos  y
3 años para equipos de computación. Los gastos de mantenimiento y reparación se aplican
a los resultados del año en que se incurren y las renovaciones y mejoras de importancia se
aplican al costo de adquisición del activo.

d. Impuesto a la renta.- La provisión para el pago del impuesto a la renta se registra a la tasa
actual del 25%, sobre las utilidades no reinvertidas, y la tasa del 15% sobre las utilidades
reinvertidas, las tasas se aplican sobre la base imponible, la cual puede diferir de la utilidad
según el estado de resultados adjunto debido principalmente a gastos no deducibles, la
conciliación de la utilidad y determinación del impuesto a la renta se muestra en la nota 16
a los estados financieros. Dicho impuesto se registra con cargo a resultados del ejercicio
económico corriente.

4. CAJA Y BANCOS

El saldo de esta cuenta está constituido por la cuenta Caja  por un valor $ 300,00, y de la
cuenta Bancos por un valor de $ 77.280,01  al 31 de diciembre del 2010.

5. CUENTAS POR COBRAR

El saldo de esta cuenta está constituido por los saldos por cobrar a clientes de la compañía la
31 de diciembre del 2010 y 2009 cuyos saldos son  US$ 195.983,17 y 146.548,93
respectivamente.

6.     INVENTARIOS

El detalle de los costos y gastos incurridos en la producción que se encuentra desarrollando la
empresa que  se presenta a continuación:

Diciembre 31 del
2010 2009

Materias primas 10.698 850
Productos en proceso 3.298
Producto terminado 15.843 _______
Total 29.339 850
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6. ACTIVOS FIJOS - NETO

El detalle de los bienes de la Compañía es como sigue:

C o s t o  h i s t o r i c o
E d i f i c i o s 2 0 . 0 0 0 5 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0
M u e b l e s  y  E n s e r e s 1 . 2 0 4 6 9 4 1 . 8 9 8
M a q u i n a r i a  y  E q u i p o 2 7 2 . 3 6 8 3 . 6 9 9 8 . 3 4 8 2 6 7 . 7 1 8
V e h í c u l o s 1 6 . 6 2 9 1 0 . 0 0 0 2 6 . 6 2 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
T o t a l 3 1 0 . 2 0 2 1 4 . 3 9 2 1 3 . 3 4 8 3 1 1 . 2 4 6

D e p r e c i c i o n  a c u m u l a d a

E d i f i c i o s 4 . 1 6 7 1 . 0 0 0 5 . 1 6 7
M u e b l e s  y  E n s e r e s 2 6 8 2 6 2 9 4
M a q u i n a r i a  y  E q u i p o 1 1 7 . 8 1 0 1 . 0 9 7 2 0 7 1 1 8 . 7 0 0
V e h í c u l o s 3 . 3 2 6 1 . 4 4 0 4 . 7 6 6

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
T o t a l ( 1 2 5 . 5 7 0 ) ( 3 . 5 6 3 ) ( 2 0 7 ) ( 1 2 8 . 9 2 6 )_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A c t i v o s  f i j o s ,  n e t o 1 8 4 . 6 3 2 1 0 . 8 2 9 1 3 . 1 4 1 1 8 2 . 3 2 0

7. CUENTAS POR PAGAR

El detalle de los saldos más importantes con proveedores es como sigue:
Diciembre 31 del

2010 2009

Plásticos Dolmec 18.154 12.675
Pamela Ortiz & Asociados 12.200 26.649
Plásticos y Asociados 30.050 21.432
Al-Glass 12.300
Multipack Sociedad Civil 9.507 11.278
Tía 10.000 6.252
Plásticos Dalmau 12.350 12.801
Pamela García  y Hermanos 54.813
Cuentas por Pagar varios 3646 3646
Total 163.020 94733

8. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

En esta cuenta se han registrado los aportes iníciales del socio de la compañía que efectúo para iniciar sus
operaciones.

9. CONTINGENCIAS

a) Situación Tributaria

Las declaraciones  de Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado IVA y Retenciones  en la
Fuente  correspondientes a los años 2009  y 2010 no han sido aún sometidas a revisión fiscal. En caso
de producirse reconsideraciones de impuestos, estas serían aplicables contra las reservas de capital
de la Compañía.

10. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2010 y a la fecha de emisión del dictamen de auditoría 15 de mayo del
2011; no se conocen de hechos posteriores que en la opinión de la Administración de la Compañía
pudieran tener un efecto significativo sobre los Estados Financieros que no se hayan revelado en los
mismos y que ameriten una mayor exposición.
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MOLSUR “MOLDES DEL SUR”

INFORME A LA GERENCIA
POR EL AÑO QUE TERMINARA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010



222

INFORME A LA GERENCIA

A la Junta de Directores de
MOLSUR “MOLDES DEL SUR”

En la planeación y ejecución de nuestra auditoría de los estados financieros de
MOLSUR “MOLDES DEL SUR”., por el año que  terminaré el 31 de diciembre del
2010, consideramos el control interno, para determinar nuestros procedimientos de
auditoría con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros, mas
no para proporcionar una seguridad del funcionamiento de la estructura del control
interno.  Sin embargo, notamos ciertos asuntos en relación a su funcionamiento, que
consideramos deben ser incluidos en este informe para estar de acuerdo con las
normas de auditoría generalmente aceptadas.  Bajo tales normas las condiciones que
se deben informar son asuntos que llegan a nuestra atención que, en nuestro criterio,
se relacionan con deficiencias importantes en el diseño y operación del control interno
y que a nuestro juicio pueden afectar negativamente a la capacidad de la Institución
para registrar, procesar, resumir y reportar la información financiera de una manera
consistente con las aseveraciones de la Administración de la Compañía en los
estados financieros.

Una debilidad importante es una condición que se debe informar, en la cual el diseño
u operación de uno o más elementos de la estructura del control interno, no reduce a
un nivel relativamente bajo el riesgo de que errores o irregularidades, en cantidades
que serían sustanciales en relación con los estados financieros que están siendo
auditados, puedan ocurrir y no ser detectados por los funcionarios de la Compañía
dentro de un período oportuno, en el curso normal de su trabajo.  No obstante, no
notamos ningún aspecto concerniente al control interno y su funcionamiento que
consideramos representa una debilidad importante de acuerdo a la definición anterior.

Nuestra consideración de la estructura del control interno, no necesariamente
revelaría todos los asuntos que deben informarse y, por consiguiente no revelaría
todas las condiciones consideradas como debilidades importantes según se definió
anteriormente.  Sin embargo, ninguna de las condiciones que deben ser informadas
descritas anteriormente, se cree sea una debilidad material.

Este informe es únicamente para conocimiento y uso de la Administración de la
Institución y otros funcionarios de MOLSUR “MOLDES DEL SUR”. y no debe ser
utilizado con otro propósito.

Muy atentamente,

MOLINA  & GARCIA  AUDITORES INDEPENDIENTES
Mayo  15 del 2011
Quito – Ecuador



223

1. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES, Preparación

Observación:

Actualmente la Institución no dispone de manuales de procedimientos contables para
la preparación de los estados financieros e información relacionada.

Recomendación:

La Gerencia General deberá considerar la conveniencia de implementar un manual de
procedimientos contables, que contenga en detalle los procedimientos para la
preparación de los comprobantes contables y registro de las transacciones; con el
propósito de agilizar el registro de las transacciones, evitar la posibilidad de
tratamientos contables diferentes para una misma clase de transacción, el
entrenamiento de empleados nuevos y asegurar una mayor confiabilidad en la
preparación de la información contable usada para la toma de decisiones por parte de
la Administración.

2. REPORTES DE CUENTAS POR COBRAR, Diferencias presentadas

Observación:

En la revisión de los reportes emitidos de las cuentas por cobrar de clientes, se
observo  que el saldo de USD 6323 presentado en el balance general, es un saldo
que no ha tenido movimiento desde el año 2008.

Recomendación:

El Gerente General deberá analizar los reportes emitidos mediante el sistema de
cartera y determinar si estos requieren modificaciones y si presentan debilidades,
para que los programadores del área de sistemas realicen los cambios respectivos en
los programas; debido a la importancia de esta información para la Administración en
la toma de decisiones y poder dar de baja dicho valor.

3. POLITICAS PARA CAPITALIZACION DE ACTIVOS FIJOS, Implementación

Observación:

La Compañía no dispone de políticas por escrito, que permita identificar bases de
montos que pueden ser registrados como activos fijos, o determinar si constituyen
gastos del período en que se incurren. Esta situación originaría eventualmente que se
registren importes como activos fijos que no cumplan con tales condiciones.
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Recomendación:

El Gerente General deberá establecer políticas que permitan diferenciar los valores
capitalizables y que deben registrarse al gasto, con el propósito de identificar
apropiadamente los activos fijos, mantener un correcto tratamiento contable, uniforme
en cada período, y evitar la posible capitalización de valores inmateriales, tomando en
consideración:

 Montos mínimos del bien;
 Vida útil; y,
 Características.

4. ACTIVO FIJO, Toma física

Observación:

Al 31 de diciembre del 2009, no se ha efectuado un inventario físico de los activos
fijos, el mismo que tiene como propósito asegurarse de la existencia, condición física
y custodia, y determinar posibles efectos no reconocidos en los registros contables.

Recomendación:

A efectos de implementar controles sobre los activos fijos, los Departamentos de
administración y contabilidad, deben efectuar un inventario físico de los activos fijos
totales, agregando al resultado de esta observación la fecha de adquisición, costo,
vida útil estimada y depreciación acumulada; con el objetivo de determinar costos
netos para compararlos con los saldos de activos fijos en el balance general y realizar
los ajustes correspondientes para presentarlos adecuadamente.

Adicionalmente, es necesario mantener este inventario de activos fijos actualizado,
implementando para el efecto un registro auxiliar mediante el uso de un software.

 Códigos de identificación
 Descripción del bien
 Nombre del custodio
 Ubicación
 Fecha de adquisición
 Vida útil estimada
 Costo de adquisición y depreciación acumulada
 Mediante memorando indicar a los responsables de cada departamento que ellos

serán responsables del cuidado de las unidades localizadas en su área; así
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mismo, incluir en dicho memorando la forma en que deberán reportar las
adiciones, los retiros, transferencias o cambios de bienes en cada departamento.

5. REPORTES DE CUENTAS POR PAGAR, Diferencias presentadas

Observación:

En la revisión de los reportes emitidos de las cuentas por pagar a proveedores,
observamos  que el saldo presentado en el balance general, presenta una diferencia
de US$. 0,01, comparado con el detalle de proveedores al 31 de diciembre del 2010 y
confirmaciones recibidas de proveedores.

Recomendación:

El Gerente
General deberá analizar los reportes emitidos por el sistema de proveedores y
determinar si estos requieren modificaciones y si presentan debilidades, para que los
programadores realicen los cambios respectivos, debido a la importancia de esta
información para la Administración en la toma de decisiones.

6. INFORMACIÓN NO PROPORCIONADA

Observación:

Hasta el 30 de abril del 2011, fecha en la que concluimos nuestra auditoría, no se nos
proporcionó la siguiente información:

 Copia de actas de Juntas de Directores realizadas entre el 01 de enero y el 31
de diciembre del 2010.

 Políticas de Capitalización de Activos Fijos vigentes
 Copia de las planillas de Fondos de Reserva, Préstamos Quirografarios y pago

de Décimo Tercero y Cuarto y Utilidades correspondiente al año 2010.
 Carpetas del personal.

La información antes mencionada limita el alcance de nuestro trabajo, por lo que es
recomendable que estos documentos sean entregados en la brevedad posible.
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CAPITULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

1. Mediante la  elaboración de la tesis, puedo concluir que la Auditoría Financiera

es de vital importancia para determinar la razonabilidad de los estados

financieros de la empresa Molsur. Razón por la cual es necesario realizar este

tipo de evaluaciones anualmente e todas las empresas, para poner en práctica

las recomendaciones realizadas si hay lo cree conveniente.

2. Finalizado el estudio en la empresa Molsur, puedo llegar a la conclusión que

las funciones de mayor importancia en el registro contable como son

autorización, registro y custodia de los documentos soporte, esta delegado a

una misma persona, pudiéndose presentar en el futuro posibles errores o

fraudes.

3. La empresa Molsur al momento de realizar el examen de auditoría no dispone

de forma escrita  procedimientos y políticas para conocimiento de funcionarios,

trabajadores y empleados para el desempeño de sus funciones.

4. Existe tres cuentas bancarias lo que puede entorpecer el control financiero –

económico de los valores y crear confusión en los usuarios.

5. Es de vital importancia tomar en cuenta las necesidades y sugerencias, tanto

del personal administrativo, como del personal operativo en la obtención de los

objetivos de la empresa.

6. La contratación del personal se lo realiza mediante influencias, logrando así el

ingreso en mucho de los casos recursos humanos no idóneos para el puesto

de trabajo.

7. En los actuales momentos la empresa se encuentra realizando estudios de

mercado, ya que representa un aparte fundamental en la estabilidad y

permanencia de la misma. Para abrir mercado dentro o fuera del país.

8. La empresa no cuenta con un manual  del fondo de  caja chica, razón por la cual

se está destinando  a gastos comprendidos como  no emergentes.
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9. Algunos de los documentos indicados como limitación  del alcance en nuestra

opinión no fueron entregados por la empresa, lo cual no permitió determinar el

efecto del contenido de estos documentos.
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5.2. RECOMENDACIONES

1. Finalizado el examen de auditoría se recomienda que la empresa contrate este

tipo de estudios anualmente para velar por el desarrollo normal de todas sus

actividades del giro normal del negocio, optimizando recursos y obteniendo los

objetivos empresariales de acuerdo a lo planificado.

2. Se recomienda que la empresa realice la segregación de funciones de

autorización, registro y custodia de los documentos, para que no existan

fraudes en la institución.

3. ES recomendable que la empresa elabore los manuales de funciones, políticas

y procedimientos y se entregue a todo el personal para su conocimiento y

puesta en práctica.

4. Para que exista un manejo optimo de las cuentas bancarias de la empresa es

recomendable mantener solo una y si es necesario otra que para sea utilizado

únicamente para pago de nómina.

5. Una parte indispensable en toda empresa es el personal, razón por la cual se

debe acoger las sugerencias y recomendaciones de los empleados, para que

se sienta parte de la empresa y realicen eficaz y eficientemente sus actividades

laborales.

6. Se recomienda que la Empresa Molsur realice estudios de mercado y

publicidad y así logrará abrir su mercado a nivel nacional e internacional y

lograr así sus objetivos a largo plazo.

7. Es recomendable que la empresa elabore el manual para el uso del fondo de

caja chica, para que no exista un uso indebido del mismo.

8. Se recomienda al departamento de producción que asigne a personas

capacitadas para el manejo de actividades de alto riesgo, las mismas que

deben ser capacitadas continuamente.
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