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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de tesis se desarrolla en la empresa “JKL Distribution Services Cia. Ltda” 

dicha empresa se dedica a la distribución de productos de consumo masivo de la multinacional 

Nestlé, por requerimientos legales vigentes está obligada a presentar estados financieros auditados. 

 

El conocimiento de las operaciones y negocio de la compañía, es fundamental para la planificación 

y ejecución de la auditoría financiera, basados en la información obtenida podemos indicar que el 

trabajo realizado soporta los resultados del examen practicado. 

 

Como resultado de la auditoría se emite el dictamen con la opinión sobre la razonabilidad de los 

estados financieros en su conjunto y se propone recomendaciones de aspecto contable, tributario y 

de control interno, que ayudarán a la administración a mejorar su gestión administrativa y 

financiera, además el informe de auditoría ayudará a cumplir con los requerimientos de los 

organismos de control, Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

 CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

 AUDITORÍA FINANCIERA 

 PLANIFICACIÓN 

 EJECUCIÓN 

 RESULTADOS 

 DICTAMEN  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de  investigación de AUDITORIA FINANCIERA APLICADA A LA 

EMPRESA JKL CIA. LTDA., DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE 

CONSUMO MASIVO DE LA MULTINACIONAL NESTLE contiene los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo uno se realiza el conocimiento de la entidad objeto de auditoria, su esquema 

societario, estructura operativa y áreas de negocio. 

 

El capítulo dos se realiza un descripción del marco conceptual que soporta y norma el trabajo de 

auditoría financiera, en sus aspectos de importancia y relevancia . 

 

El capítulo tres referente a las etapas del proceso de auditoria extena y sus diferentes compontentes 

detallados por cada uno. 

 

En el capítulo cuatro se realiza la aplicación práctica de la auditoría financiera, utilizando la 

información financiera de la entidad auditada.  

 

El capítulo cinco corresponde a las conclusiones y recomendaciones de la aplicación de la 

información y normativa en su conjunto en la aplicación práctica de la auditoria a los estados 

financieros. 
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CAPITULO I 

   

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  

 

1.1. Antecedentes de la empresa 

 

JKL Distribution Services Cia. Ltda., es una Compañía Limitada la cual inicia sus actividades en la 

ciudad de Quito, sector El Batán, el 27 de noviembre del 2002, con una duración prevista de 

cincuenta años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.  El plazo podrá ser 

ampliado o la  sociedad podrá disolverse o liquidarse antes de su vencimiento, según los estatutos 

de la empresa.  

 

La empresa tiene como objeto social la prestación de servicios logísticos, de distribución, bodegaje 

y comercialización de productos de consumo masivo como por ejemplo: productos alimenticios, de 

aseo, farmacéuticos... Adquirir o comercializar todo tipo de bienes relacionados a telefonía móvil o 

celular. 

 

Se constituyó con un capital autorizado de USD 800, en noviembre del 2002.  Inició sus 

operaciones comerciales como distribuidor el 10 de octubre del 2006.  El 100% de la empresa 

pertenece a socios de nacionalidad ecuatoriana, el capital pagado asciende a USD 400, el cual está 

distribuido de la siguiente manera: 

 

 

 

Actualmente la empresa se dedica a la comercialización de productos de consumo masivo de 

carácter alimenticio y aseo personal de marcas posicionadas en el mercado perteneciente a 

empresas líderes en la elaboración de los mismos como son las multinacionales Nestlé Ecuador 

S.A. y Kimberly Clark S.A. 

 

La distribución se la realiza en Quito y Guayaquil con vendedores propios que hacen cobertura a 

puntos de venta de varios canales de ventas de diversos sectores de dichas ciudades, bajo el sistema 

de venta directa. 

 

 

 

No. Identificación Nacionalidad Capital

0501821144 LOZADA MOLINA JUAN CARLOS ECUADOR 396,00$          

1800074963 MOLINA GOMEZ LIANA DEL CARMEN ECUADOR 4,00$              
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Actividades principales: 

 

 Contribuir en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la estrategia de las 

empresas multinacionales que han encargado la distribución de sus productos. 

 Distribución de productos de consumo masivo. 

 Implementación y desarrollo de estrategias de marketing y comerciales. 

 Cobertura geográfica mediante la distribución de varias rutas de ventas. 

 Apoyo a distribuidores a nivel nacional. 

 Apoyo y desarrollo de clientes estratégicos por cada canal de distribución y ventas. 

 Control de cobros para optimizar el flujo de efectivo. 

 

Los directivos de la empresa, son  personal calificado, que han formado parte de la misma desde su 

creación  y tienen experiencia sólida en tema de comercialización y distribución de estos productos. 

Principales áreas de la empresa: 

 

Ventas. 

 

Se encargan de manejar la distribución a nivel de los territorios designados para el caso tanto en 

Quito como en Guayaquil.  Esto incluye la provisión de productos a cada punto de venta en la 

cantidad y momento correctos.  También realiza la recuperación de cartera ya que el 30% de las 

ventas se las efectúa a crédito. Debe controlar los costos de distribución y la estructura de precios 

de los productos además se encarga del establecimiento de los presupuestos de ventas. 

Marketing 

 

Su responsabilidad se enfoca en el desarrollo e implementación de estrategias de marketing; 

generalmente vienen establecidas en forma regional en función de los lineamientos de las 

multinacionales propietarias de las marcas de los productos que la empresa comercializa, estas son 

Nestlé y Kimberly Clark, pero siempre las aplicaciones locales tienen sus propias características.   

Desarrolla también actividades tácticas que busca mejorar la presencia de la empresa en el 

mercado.  La ejecución y control del presupuesto de apoyo a las marcas es responsabilidad de esta 

área. 

 

Administración y Finanzas 

 

Su principal labor es controlar que todos los procedimientos establecidos sean cumplidos por las 

áreas de ventas y marketing.  Controlar las cobranzas, los inventarios, el estado de la flota vehicular 
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de distribución la cual es proveniente de terceros como servicio contratado, los envíos de productos 

a distribuidores, hacer auditorías de cartera y bodegas, pagos a proveedores, manejo de roles de 

pago empleados y nómina; son sus actividades principales.   

 

Manejar el flujo de efectivo y el control de costos de toda la empresa también son parte de las 

principales actividades de esta área. 

 

Además presta apoyo a las áreas: financiera - contable, de sistemas, de recursos humanos, y legal 

que no tienen estructura interna,  ya que son servicios externos contratados por la empresa. 

 

Descripción de los principales procesos 

 

Proceso de compras de inventario: 

 

La empresa compra en forma semanal los productos para la comercialización, la cantidad de las 

compras depende de los inventarios proyectados como necesarios en función de una estadística de 

ventas semanal y presupuesto establecido por el área de ventas y actividades comerciales 

planificadas directamente por la gerencia general. 

 

Proceso de almacenamiento: 

 

Una vez que llega el producto se lo almacena y distribuye en las bodegas de la empresa.  Es 

importante que la ubicación del producto tenga bien definido su espacio para cada marca, así como 

el control FIFO de despachos de cada producto (es decir primer producto que entra a bodega es el 

primero que sale a la venta), esto debido a que los productos cuentan con fecha de caducidad.  

Además se debe cuidar la temperatura y humedad de las bodegas a fin de garantizar su frescura del 

producto a comercializar.  Otro punto importante es la forma de apilarlo ya que no puede haber más 

de seis cajas de productos en una columna, ya que puede sufrir daños por el peso. 

 

Proceso de despacho: 

 

El producto sólo puede salir de las bodegas, si existe un pedido por parte de un vendedor y cumple 

con la ruta de ventas autorizada para la empresa, por un pedido de distribuidores con la respectiva 

autorización y por pedido directo de la gerencia para actividades de promoción específicas.   

 



5 

Cada caso tiene su propio formato y todo es controlado por el sistema de inventarios.  El bodeguero 

se encarga de los despachos y del manejo del sistema FIFO ya que el producto tiene fecha de 

caducidad. 

 

Proceso de ventas: 

 

Las rutas de venta se encargan de la cobertura para cubrir la demanda de cada punto de venta.  Se 

encargan de tomar el pedio (o sugerirlo), éste se envía al servidor ubicado en la oficina central 

donde se procede a facturar, con estas facturas generadas el sistema de inventarios emite un listado 

de facturas detallando los productos (picking) el cual es proporcionado al día siguiente al transporte 

que efectuará la entrega de los productos solicitados en cada punto de venta.  Se debe asegurar que 

el producto que pertenece al punto de venta se entregue conforme con el pedido realizado 

previamente por ventas y el producto se encuentre en buen estado y con fecha de caducidad 

aceptable (por lo menos tres meses), y que los materiales de exhibición y publicidad estén limpios 

y bien ubicados.   

 

Una responsabilidad importante es asegurar la disponibilidad del producto para los consumidores.  

Toda la información de ventas es alimentada al  sistema de facturación, donde se controla 

inventarios y cartera. 

 

Proceso de crédito: 

 

El otorgamiento de crédito es responsabilidad del área de Crédito y Cobranzas a cargo del Jefe de 

Operación y Control.  Debido a que el 95% de los clientes de la empresa no maneja cifras altas de 

compra. El proceso de otorgamiento es simplemente mediante la firma de una solicitud de crédito 

aprobada por el jefe de ventas, la cual es enviada al analista de crédito, cartera y recuperación para 

su revisión y aprobación.  Se maneja niveles de autorización por los montos.  El 5% de los clientes 

maneja cifras más altas y con ellos se lleva a cabo una verificación de su comportamiento crediticio 

con el Sistema Financiero Nacional y si no tienen problemas son calificados una vez que hayan 

firmado una letra de cambio por el monto del crédito. 

 

Proceso de cobranzas: 

 

La cobranza de la venta que no mantiene crédito es responsabilidad del área de ventas y entrega, a 

cargo de los vendedores que solicitan la venta y del transportista que entrega el producto, este 

último es quien se encarga de recibir el dinero y depositarlo en forma íntegra en las cuentas 

bancarias de la empresa designada para el efecto.   



6 

Cada transportista se encarga de cobrar su cartera y no puede entregar el producto si éste no es 

cancelado, a menos que en la factura tenga la condición de venta a crédito, al día siguiente de la 

entrega el transportista liquida la mercadería (picking) previo a cargar otro pedido para la entrega a 

sus clientes en un círculo repetitivo del proceso. 

 

Toda la información de cobros es ingresada al sistema donde se verifica también el depósito de los 

valores a las cuentas de la empresa, es importante también señalar que el pago de comisiones a los 

vendedores toma en cuenta la recuperación de cartera, no sólo el cumplimiento de presupuestos o 

cuotas de ventas.  En el caso de ventas a crédito se recibe una letra de cambio,  por el valor de cada 

pedido. 

 

Proceso de compras y contratación de servicios: 

 

La empresa muestra un considerable movimiento con sus proveedores.  Toda compra se la maneja 

catalogando al proveedor como permanente o eventual; con los permanentes se firma un contrato 

de ventas o prestación de servicios donde se detalla los precios y se explica la calificación; con los 

eventuales siempre se manejan tres (3) cotizaciones antes de cada compra; las cotizaciones se las 

ingresa en matrices de calificación en las que se obtiene la mejor opción, de acuerdo a: precio 50%, 

crédito 20%, entrega oportuna 20% y otros 10%. 

 

1.2. Visión 

 

 Seguir constituyéndose en una de las empresas con liderazgo, no sólo por el continuo 

fortalecimiento en la comercialización de esta clase de productos y de servicio, sino 

también por la fidelidad de sus clientes y su creciente participación en el mercado. 

 Ser una empresa eficaz y eficiente en lo referente a la oportunidad de la entrega y la 

atención al cliente. 

 Contar con un recurso humano calificado, ético y competitivo, que proyecte a la 

sociedad una imagen de excelencia, con una estructura moderna que le permita 

adaptarse a las exigencias del mercado. 

 Establecer políticas que garanticen la calidad del producto y la seguridad tanto de su 

personal como de sus clientes. 

 Obtener rentabilidad minimizando costos, para crecer y mantener el liderazgo. 
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1.3. Misión 

 

Es una empresa comercial cuya misión es: comercializar artículos de alta calidad destinados al 

consumo humano, mediante el esfuerzo conjunto de sus socios y trabajadores, en las mejores 

condiciones humanas, tecnológicas y económicas, a fin de entregar un producto de calidad y 

seguridad a un precio competitivo, impulsando de esta manera el desarrollo de la sociedad y 

considerando los valores de la nueva cultura corporativa como son: 

 

Honestidad    Liderazgo 

Disciplina    Experiencia 

Capacidad    Colaboración 

 

 

1.4. Objetivos de la empresa 

 

JKL Cia. Ltda.,  sus objetivos principales ante el mercado nacional, son los siguientes: 

 

 Establecer una empresa competitiva en el mercado nacional; 

 Tener un crecimiento empresarial en su conjunto; 

 Coordinar la emisión, actualización y difusión de manuales de procedimientos, 

funciones y políticas establecidas por la Gerencia General con el fin de que el personal 

comprenda en forma clara, cuál es su trabajo y en lo que contribuye a la satisfacción 

del cliente interno y externo; 

 Brindar seguridad a los clientes entregando un producto de buena calidad; 

 

1.5. Organigrama estructural 

 

La organización es la delimitación ordenada de funciones que deben cumplir los miembros que 

conforman la empresa.  Es importante y necesaria en la administración, pues permite el mejor uso 

de los recursos humanos, para el cumplimiento de los objetivos y metas.  Para promover una 

adecuada y efectiva organización mantiene una organización estructural de la siguiente manera: 
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Figura 1.1 Organigrama Estructural 

 

Los niveles administrativos por lo general mantienen un mismo tipo de estructura funcional 

y jurídica, diferenciándose únicamente en la amplitud de su responsabilidad.  

 

1.6. Análisis interno 

 

La empresa dentro de este punto, refleja lo siguiente: 

 

Fortalezas 

 

 Los directivos de la empresa, cuentan con un elevado nivel de conocimientos; 

 El personal que labora dentro de la empresa se encuentra capacitado para     desarrollar 

las funciones asignadas; 

 La empresa posee un excelente ambiente de trabajo; 

 Existe confianza entre todos los niveles jerárquicos de la organización. 
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Debilidades 

 

 No existe un manual de segregación de funciones y responsabilidades para cada cargo y 

empleado; 

 A pesar de que la empresa cuenta con un personal con amplios conocimientos, no existe 

una forma de motivación hacia su personal. 

 

1.7. Análisis externo 

 

Inmersos en este análisis se puede encontrar: 

 

Oportunidades 

 

 Obtención de nuevos clientes; 

 Adquisición de productos de marcas posicionadas en el mercado y con precios 

preferenciales. 

 

Amenazas 

 

 Existe un gran número de empresas que forman la competencia de los productos que la 

empresa comercializa; 

 La capacitación continua que posee la competencia. 

 

1.8. Análisis de la competencia 

 

Si bien es cierto, en la actualidad se puede apreciar un avance acelerado en todos los ámbitos, 

producto de la llamada globalización, que ha sido beneficioso tanto para los productores como para 

el consumidor final. Hoy en día, debido a la globalización existe competencia con varias empresas 

en lo que respecta a costos, pero en donde se pone el precio, es en el mercado, tomando en 

consideración la  calidad del producto. 

 

En el caso de la empresa sujeta a esta auditoría sucede el mismo fenómeno, ya que debido a la gran 

competencia, las empresas que se dedican a la comercialización de esta clase de productos, son 

exigidas en calidad de producto y servicio (atención al cliente) por los clientes, es decir se repite el 

caso anterior, en donde el mercado escoge a la empresa de acuerdo a la calidad de productos. 
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Por tal razón este tipo de empresas, deben estar en constante análisis en lo que se refiere a 

proveedores, precios, calidad del producto, entre otros, esto actualmente ha sido tomado muy en 

cuenta, por lo que el personal de la administración de estas empresas ha optado por capacitar 

permanentemente a su personal de ventas, a fin de brindar una seguridad de que sus productos son 

de calidad y presentados de manera eficiente. 

 

No se debe olvidar que el principal elemento externo que posee una empresa de este tipo, es el 

cliente, al cual para lograr su satisfacción se le debe brindar un trato justo y esmerado tanto en lo 

referente a sus compras como a sus solicitudes y reclamos. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Definiciones de auditoría 

  

La auditoría es una de las herramientas que permite enfrentar, los frecuentes retos encontrados en 

una organización que tiene diferentes  funciones básicas, tales como planificación, organización, 

dirección, ejecución y control.  Para la elaboración de la auditoría se considera tres fases 

importantes estas son: planificación, ejecución e informes, en cada una de estas fases el contador 

público aplica juicios profesionales, basado en su preparación y experiencia. 

 

Es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un período determinado, evidencia relativa a la 

información financiera, al comportamiento económico y al manejo de una entidad con la finalidad 

de informar sobre el grado de correspondencia entre aquellos y los criterios o indicadores 

establecidos o los comportamientos generalizados (Superintendencia de Bancos, 2015) 

 

Es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un período determinado, evidencia relativa a la 

siguiente temática: la información financiera, la estructura de control interno, el cumplimiento de las 

leyes pertinentes y la conducción ordenada en el logro de las metas y objetivos propuestos; con el 

propósito de informar sobre el grado de correspondencia entre la temática y los criterios o 

indicadores establecidos para su evaluación (Blanco Luna, 2006) 

 

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

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

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

legales o voluntariamente adoptadas. (Madariaga Gorocica J. , 2004) 

 

2.2. Auditoría financiera 

 

Proceso cuyo resultado final es la emisión de un informe, en el que el auditor emite su opinión 

sobre la situación financiera de la empresa, este proceso sólo es posible llevarlo a cabo a través de 

un elemento llamado evidencia de auditoría, ya que el auditor hace su trabajo en forma posterior a 

las operaciones de la empresa. 
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2.2.1. Auditoría Interna  

 

Se define a la auditoría interna como el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de 

información de una entidad económica, realizado por un profesional con vínculos laborales con la 

misma, utiliza técnicas determinadas con el objeto de emitir informes y formular sugerencias para 

el mejoramiento de la misma.  

 

Auditoría interna es una de las funciones sobresalientes dentro del sistema de control de una 

empresa, de ahí que su significado dentro del contexto de la organización, también es de mucha 

importancia para la gerencia como ayuda lógica en el descargo de sus responsabilidades (Fonseca 

Borja, 2010) 

 

2.2.2. Auditoría Externa 

 

Aplicando el concepto general, se puede decir que la auditoría externa es el examen crítico, 

sistemático y detallado de un sistema de información de una entidad económica, realizando 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 del 

mismo y formular sugerencias para su mejoramiento. 

 

La auditoría externa examina y evalúa cualquiera de los sistemas de información de una 

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

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

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

el término auditoría externa a auditoría de estados financieros, lo cual no es totalmente equivalente, 

pues puede existir auditoría externa de gestión, auditoría externa de cumplimiento, auditoría 

externa de control, entre otros. 

 

La auditoría externa tiene por objeto emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados 

financieros, expedientes y documentos relacionados. 

 

Una auditoría externa se lleva a cabo cuando se tiene la intención de informar el resultado del 

sistema financiero – contable examinado con el fin de acompañar al mismo una opinión 

independiente que le dé autenticidad y permita a los usuarios de dicha información tomar 

decisiones confiando en las declaraciones del auditor. 
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La auditoría debe realizarla una persona o firma independiente de capacidad profesional 

reconocida.  Esta persona o firma debe ser capaz de ofrecer una opinión imparcial y 

profesionalmente experta a cerca de los resultados de auditoría, basándose en el hecho de que su 

opinión estará basada en la veracidad de los documentos y los estados financieros y en que no se 

imponga restricciones al auditor en su trabajo de investigación. 

 

Bajo cualquier circunstancia, un contador profesional se distingue por una combinación de un 

conocimiento completo de los principios y procedimientos contables, criterio, estudios 

profesionales adecuados y una receptividad mental imparcial y razonable. 

 

2.2.3. Diferencias entre auditoría interna y externa   

 

En el establecimiento de las diferencias entre la auditoría interna y la auditoría externa, debe 

tomarse en cuenta el hecho de que la auditoría externa posee mayor libertad y amplitud para emitir 

un criterio u opinión, respecto a lo examinado.  Al no estar sujeta a prejuicios de gestión se 

convierte en un juez imparcial.   

 

Por otra parte se puede pensar que se encuentra en una situación inferior a la auditoría interna si se 

toma en cuenta el hecho de que no conoce a fondo las falencias que tiene la empresa, por no 

encontrarse dentro de la organización y otros aspectos propios de su vinculación. 

 

Existen diferencias substanciales entre la auditoría interna y la auditoría externa, algunas de las 

cuales se puede detallar así: 

 

 En la auditoría interna existe un vínculo laboral entre el auditor y la empresa, ya 

que su contratación es mediante un esquema de relación de dependencia, mientras 

que en la auditoría externa la relación es de tipo civil, por medio de un contrato de 

servicios profesionales. 

 

 En la auditoría interna el diagnóstico del auditor está destinado para la empresa; en 

el caso de la auditoría externa este dictamen se destina generalmente para terceras 

personas, es decir, ajenas a la empresa. 

 

 La auditoría interna está inhabilitada de dar Fe Pública, debido a su vinculación 

contractual laboral, mientras la auditoría externa tiene la facultad legal de dar Fe 

Pública. 
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Para explicarlo de mejor manera se presenta el siguiente cuadro donde se ubican entre otras las 

principales diferencias: 

 

Tabla 2.1 Diferencias entre auditoría interna y externa 

 

 

2.3. Principales objetivos de la auditoría externa 

 

Todas las organizaciones deben presentar en algún momento sus informes financieros a otros 

usuarios externos, tales como entidades de control, bancos, financieras, proveedores, acreedores, 

accionistas, inversionistas y otros.  En cada uno de estos casos los usuarios externos necesitan que 

la información contable presentada por la empresa tenga la seguridad necesaria que ellos necesitan, 

por lo tanto, estos informes deben cumplir a plenitud con las normas aplicables para ello. 

 

En el caso de empresas que cuentan con un departamento de auditoría interna aunque los auditores 

internos son independientes de los otros empleados de la empresa, siempre se puede presentar la 

posibilidad que los usuarios externos puedan dudar de la información financiera presentada por 

éstos.  Esta desconfianza se presenta dado que los auditores internos deben revisar el trabajo de sus 

mismos compañeros de empresa, es por eso que los usuarios externos siempre solicitan que la 

información contable sea revisada por auditores externos a quienes se les puede contratar como a 

ASPECTOS AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA INTERNA

Oblligatoriedad Es legalmente obligatoria

No es legalmente 

obligatoria, se la utiliza 

como una herramienta de 

control administrativo

Destinatario 
Es un informe dirigido a 

terceras personas 

Es un informe dirigido a la 

gerencia

Personal
Lo desarrollan profesionales 

externos

Lo desarrollan profesionales 

que forman parte de la 

empresa

Informe

Contiene el dictamen del 

auditor y todos los aspectos 

relacionados con los 

estados financieros.  Con 

recomendaciones para la 

dirección

Su contenido está 

relacionado con cualquier 

aspecto significativo 

analizado, válido 

únicamente para la 

administración o personas 

vinculadas íntimamente con 

la empresa

Finalidad 

El auditor expresa su 

opinión sobre si los estados 

financieros de la empresa 

reflejan la imagen fiel del 

patrimonio y de los 

resultados obtenidos al 

cierre del ejercicio

No sólo se limita a los 

aspectos financieros y 

económicos de la empresa, 

sino, además, a otras 

actividades
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cualquier otro profesional, ya que por no pertenecer a la empresa, sus informes otorgan mayor 

confianza. 

 

Una de las características principales de los auditores externos es que realizan su trabajo con una 

actitud mental de integridad y objetividad.  El valor que pueda representar el dictamen de estos 

auditores, dependerá únicamente de su reputación profesional, reputación que se obtiene por su 

independencia mental y objetividad que utilizan en el trabajo desarrollado. 

 

2.3.1. Objetivo general 

 

“El objetivo de la auditoría externa es establecer, mediante un examen de los libros, comprobantes 

y otros registros pertinentes, que el balance a una fecha dada demuestre en forma veraz y correcta 

el estado de los negocios de una empresa” (Brooks & Windfield, 2001) 

 

El objetivo de la auditoría externa 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. 

 

La auditoría externa tiene por objeto averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los estados 

financieros, expedientes y demás documentos administrativo – contables presentados por la 

dirección, así como sugerir las mejoras administrativo – contables que procedan. 

 

2.3.2. Objetivo específico de la auditoría externa 

 

Comprobar o examinar si la información que se encuentra registrada contablemente o que aparezca 

en los estados financieros, es la correcta o, en su caso, si ésta presenta irregularidades. 

 

2.3.3. Finalidad 

 

 Los fines de la auditoría externa son: 

 

 Investigaciones y determinaciones sobre los estados financieros; 

 Indagaciones y determinaciones sobre el estado de resultados, el estado patrimonial; 

 Prevenir y descubrir errores y fraudes; 

 Estudios generales sobre casos especiales, tales como: 

 

a. Exámenes de aspectos fiscales y legales 
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b. Exámenes para compra de una empresa (cesión patrimonial) 

c. Examen para la determinación de criterios de prorrateo, entre otros. 

 

2.3.4. Función 

 

Llevar a cabo por parte del auditor, cualquier número de investigaciones sistemáticas sobre la 

contabilidad del negocio de la empresa, con el fin de comprobar la razonabilidad de dicha 

información y, desde luego, de dar a conocer a quien corresponda, cuáles fueron los resultados de 

la auditoría. 

 

2.3.5. Alcance 

 

Emitir una opinión sobre la razonabilidad de las cifras mostradas en los estados financieros de una 

empresa en su conjunto, así como proporcionar recomendaciones en cuanto a la forma de operar 

con base al control interno establecido. 

 

2.3.6. Beneficios 

 

Entregar a los usuarios de los estados financieros, tales como, accionistas, proveedores, bancos, 

financieras, la confianza de que la información plasmada en los mismos cuenta con una opinión de 

un tercero independiente (auditor externo) y ha sido validada, lo que permite tener eficiencia en la 

oportuna toma de decisiones. 

 

2.4. Personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad y presentación de estados 

financieros auditados 

 

2.4.1. Personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad 

 

 De acuerdo a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, artículo 19, “están obligadas a llevar contabilidad todas las sucursales y establecimientos 

permanentes de compañías extranjeras y las sociedades” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015) 

 

 Igualmente, “están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las sucesiones 

indivisas que realicen actividades empresariales que, al primero de enero de cada ejercicio 

impositivo operen con un capital propio que ha superado los US$ 60,000 o cuyos ingresos brutos 

anuales hayan sido superiores a US$ 100,000 o cuyos costos y gastos anuales del ejercicio 

inmediato anterior hayan sido superiores  a US$ 80,000. Se entiende como capital propio la 
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totalidad de los activos menos pasivos que posea el contribuyente persona natural, relacionados con 

la generación de la renta gravada.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015) 

 

2.4.2. Personas jurídicas sujetas a auditoría externa 

 

De acuerdo a la Resolución de la Superintendencia de Compañías Nº 12, RO/ 621 del 18 de julio 

del 2002, están obligadas a someter sus estados financieros anuales al dictamen de una auditoría 

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

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

 

I. Las compañías nacionales de economía mixta y anónimas con participación de 

personas jurídicas de derecho público o de derecho privado con la finalidad social 

o pública, cuyos activos excedan de US$ 100,000 dólares de los Estados Unidos; 

 

II. Las sucursales de compañías o empresas extranjeras organizadas como personas 

jurídicas que se hubieren establecido en el Ecuador y las asociaciones que éstas 

formen entre sí o con compañías nacionales, siempre que los activos excedan los 

USD. 100,000 dólares de los Estados Unidos de América; y, 

 

III. Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de 

responsabilidad limitada, cuyos montos de activos excedan el US$ 1’000,000 de 

dólares de los Estados Unidos de América. 

 

2.5. Definiciones y principales implicaciones de control interno 

 

2.5.1. Definición de control interno 

 

El control interno se define como un proceso efectuado por el personal de una empresa para 

conseguir los objetivos de control de sus negocios.  La definición es amplia y cubre todos los 

aspectos de control de un negocio, pero al mismo tiempo permite centrarse en objetivos 

específicos. 

 

“El control interno es un conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados por una 

organización para asegurar que sus activos están debidamente protegidos, que los registros contables 

son confiables y que sus actividades se desarrollan de manera eficaz de acuerdo a las políticas 

establecidas.” (Cepeda, 1999) 
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2.5.2. Componentes de control interno; 

 

El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí que son inherentes al estilo de 

la empresa y sirven como criterios para determinar si el sistema es eficaz. 

 

 Los componentes del control interno son: 

 

 Entorno del control, éste marca la pauta del funcionamiento de una empresa e influye 

en la concienciación de sus empleados respecto al control.  Es la base de todos los 

demás componentes del control interno ya que aporta disciplina y estructura.  Los 

factores del entorno de control incluyen la integridad, los valores éticos y la capacidad 

de los empleados de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo de gestión; la 

manera en que la dirección asigna autoridad, otorga responsabilidades y organiza y 

desarrolla profesionalmente a sus empleados. 

 

 Evaluación de los riesgos, cada empresa se enfrenta a diversos riesgos externos e 

internos que tienen que ser evaluados.  Una condición previa a la evaluación del riesgo 

es la identificación de los objetivos de los distintos niveles de la organización para 

determinar sí están vinculados entre sí.  La evaluación de los riesgos consiste en la 

identificación y el análisis de los más relevantes para la consecución de los objetivos, y 

sirve de base para determinar cómo han de ser gestionados. 

 

Debido a que las condiciones económicas, industriales, legislativas y operativas cambian 

continuamente, es necesario disponer de mecanismos para identificar y afrontar los riesgos 

asociados con el cambio. 

 

 Actividades de control, son políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se 

lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa y a que se tome las 

medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados con la consecución de los 

objetivos de la misma. 

 

Hay actividades de control en toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones.  

Incluyen una gama de actividades diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 

conciliaciones, revisiones de rentabilidad operativa, salvaguarda de activos y segregación de 

funciones. 
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 Información y comunicación, todo empleado debe poseer la información correcta y 

oportuna para el desarrollo de sus funciones.  Los sistemas informáticos generalmente 

producen información operativa, financiera y datos sobre el cumplimiento de normas 

que permiten dirigir y controlar el negocio de forma adecuada.  

 

También debe haber una comunicación eficaz en un sentido más amplio, que fluya en todas las 

direcciones a través de todos los ámbitos de la empresa, de arriba hacia abajo y a la inversa. 

 

Es importante que el mensaje por parte de la alta dirección a todo el personal sea claro en cuanto a 

las responsabilidades del control.  Los empleados tienen que comprender cuál es el papel en el 

sistema de control interno y como las actividades individuales están relacionadas con el trabajo de 

los demás.  Por otra parte, han de tener medios para comunicar la información significa a los 

niveles superiores.  Así mismo, tiene que haber una comunicación eficaz con terceros como 

clientes, proveedores, organismos de control y accionistas. 

 

 Supervisión y monitoreo, los sistemas de control interno requieren supervisión, es 

decir, un proceso que compruebe que se mantiene el adecuado funcionamiento del 

sistema a lo largo del tiempo.  Esto se consigue mediante actividades de supervisión 

continuada, evaluaciones periódicas o en una combinación de las dos.  La supervisión 

continuada se da en el transcurso de las operaciones, incluye tanto las actividades 

normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por el 

personal en realización de sus funciones.  El alcance y la frecuencia de las evaluaciones 

periódicas dependerán esencialmente de una evaluación de los riesgos y de la eficacia 

de los procesos de supervisión continuada.  Las deficiencias detectadas en el control 

interno deberán ser notificadas a niveles superiores, mientras que a la alta dirección 

deberán ser informados los aspectos significativos observados. 

 

El sistema de control interno está entrelazado con las actividades operativas de la entidad y existe 

por razones empresariales fundamentales, es más efectivo cuando los controles se incorporan en la 

infraestructura de la sociedad y forman parte de la esencia de la empresa.   

 

Mediante los controles incorporados, se fomenta la calidad, las iniciativas de delegación de 

responsabilidades, se evitan gastos innecesarios y se permite una respuesta rápida ante las 

circunstancias del entorno. 
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2.5.3. Evaluación del sistema de control interno. 

 

El control interno contable contempla una seguridad razonable, pero no absoluta, de que en la 

empresa existe el riesgo mínimo de cometer errores o irregularidades en cuanto a la integridad y 

fiabilidad de los registros financieros y operativos.  La implementación y el mantenimiento de un 

sistema adecuado de control interno es responsabilidad de la administración de la empresa y el 

diseño del mismo debe realizarse teniendo en cuenta la posición de la administración en cuanto a la 

relación costo-beneficio de cada procedimiento de control, aunque no siempre es posible obtener 

valoraciones objetivas de los costos y beneficios involucrados. 

 

“Uno de los objetivos de la evaluación del control interno es determinar la naturaleza, extensión y 

oportunidad de las pruebas de auditoría que se debe aplicar por parte de los auditores externos.  En 

base a ese análisis se puede formular sugerencias constructivas a las empresas respecto al 

mejoramiento de control interno.” (Cepeda., 1999 p.12)  

 

Generalmente la evaluación que hace el auditor acerca del control interno contable, se enfoca en 

prevenir o detectar errores o irregularidades importantes en los saldos de las cuentas, mediante la 

aplicación de los siguientes criterios a cada grupo importante de transacciones y a los respectivos 

activos involucrados en la auditoría: 

 

 Considerar entre otros, los tipos de errores e irregularidades que puedan ocurrir. 

 

 Determinar los procedimientos de control interno contable que puedan prevenir o 

detectar errores o irregularidades. 

 

 Determinar si los procedimientos necesarios están establecidos y sí se han seguido 

satisfactoriamente. 

 

 Evaluar cualquier deficiencia, es decir, cualquier tipo de error o irregularidad potencial 

no contemplada por los procedimientos de control interno existentes, para determinar 

su efecto sobre: 

 

 La naturaleza, momento de ejecución o extensión de los procedimientos de 

auditoría a aplicar, y 

 Las sugerencias a hacer por parte de la empresa 
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La seguridad acerca de la integridad de cada una de las cifras presentadas en el estado financiero 

está directamente ligada con el nivel de control interno que tiene la empresa auditada. 

 

Dentro de la NIA 200, se establece también los procedimientos mínimos que se deben efectuar 

dentro de un trabajo de auditoría que básicamente involucran la evaluación del sistema de 

contabilidad  y de control interno, procurando que siempre éstos estén dirigidos a lograr el 

cumplimiento de los objetivos.  (IASB, 2009) 

 

Estos procedimientos, principalmente incluyen: 

 

 Limitaciones inherentes de los controles internos 

 Comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno 

 Sistema de contabilidad 

 Ambiente de control 

 Procedimientos de control 

 

2.5.4. Comunicación de debilidades de control interno 

 

Como resultado de la evaluación de control interno, el auditor debe comunicar a la administración, 

en un nivel apropiado de responsabilidad, sobre las debilidades de carácter significativo en el 

diseño u operación de los sistemas de contabilidad y de control interno, que hayan obtenido a la 

atención del auditor.  La comunicación a la administración de las debilidades de carácter 

significativo ordinariamente debe ser efectuada por escrito y siempre en forma oportuna. 

 

La comunicación al cliente acerca de las debilidades de control interno identificadas dentro del 

trabajo de auditoría forman parte del desarrollo de la misma. 

 

2.6. Contacto inicial y propuesta de auditoría (aspectos importantes) 

 

El primer contacto del auditor con la empresa sujeta a examen se inicia con la necesidad de las dos 

partes o de una sola de éstas a fin de obtener sus beneficios respectivos.   

 

Por lo general este contacto inicial se realiza mediante reuniones de conocimiento recíproco en 

donde se especifica las necesidades de información de cada una de las partes precitadas, las 

principales responsabilidades tanto del cliente (empresa) como del auditor, conocimiento inicial de 

principales transacciones y modo de operación de la empresa, principales clientes, riesgos 

identificados por la gerencia, entre los principales temas. 
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El producto final de esta reunión preliminar se ve reflejado en la propuesta de auditoría, este 

documento básicamente incluye la naturaleza de los servicios que ofrece el auditor, las 

calificaciones del personal disponible y demás información para lograr convencer al cliente 

probable de seleccionar al auditor adecuadamente.  Por lo general estas propuestas de auditoría 

incluyen una presentación oral o exposición de la misma.   

 

Esta presentación ayuda mucho a los auditores, pues a más de contar con un documento en el cual 

se incluye la presentación del servicio, se puede exponer y resolver cualquier duda que tenga el 

cliente y proporcionan a la gerencia una excelente base de selección. 

 

Un  punto importante que decide en muchas veces al auditor a contratar, sobre todo en nuestro 

medio, es el acuerdo de honorarios y tarifas por los servicios prestados, pocas son las empresas que 

prefieren calidad antes que costo para la contratación del auditor externo.  Incluso muchas 

empresas dentro de sus complejos procesos de contratación asignan el factor precio ponderaciones 

de calificación de 30% o 40% del total de la calificación final. 

 

De acuerdo a lo anotado anteriormente, cuando una empresa requiere contratar los servicios de 

auditoría externa ésta pedirá principalmente el costo del servicio.  El tiempo del personal de staff es 

la unidad básica de medición para los honorarios de auditoría. 

 

Este tiempo de asignación a un trabajo de auditoría depende del tamaño, número de transacciones y 

la calidad de la información que disponga el  cliente.  Por  lo general estos factores son analizados 

en el contacto inicial que se mantiene con el cliente a fin de definir adecuadamente el honorario. 

 

2.6.1. Carta compromiso 

 

Los auditores deben llegar a un entendimiento con el cliente en relación a los servicios a prestar, 

responsabilidades de cada una de las partes, fechas de entrega y por supuesto el honorario y la 

forma de pago pactada. 

 

Preferiblemente estos términos deben quedar por escrito a fin de reducir el riesgo de malos 

entendidos, aunque bien estos términos pueden obtenerse a través de comunicaciones orales y 

documentarse en papeles de trabajo.
 
(Arens & Loebbecke, 1996, pág. 12)  

 

Según lo incluido en la Norma Internacional de Auditoría 200 (IASB, 2005), la información 

principal de la carta de compromiso, cuya forma y contenido puede variar para cada cliente, 

generalmente incluirá lo siguiente: 
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 Objetivo de los estados financieros. 

 Responsabilidad de la administración por los estados financieros. 

 Alcance de la auditoría, incluyendo referencia a legislación aplicable, reglamentos o 

pronunciamientos de organismos profesionales. 

 Forma de cualquier informe u otra comunicación de resultados del trabajo. 

 Acceso sin restricción a cualquier registro, documentación y otra información 

solicitada en relación con la auditoría. 

 

Cuando el cliente acepta la carta compromiso, ésta representa, en la mayoría de los casos, un 

contrato ejecutivo mediante la cual se aceptan todos los términos del trabajo.   

 

2.6.2. Modelo de carta de compromiso 

 

La carta de compromiso es muy importante puesto que en ella se fijan los términos y condiciones 

de los trabajos de auditoría externa. 

 

Generalmente la primera parte de la carta de compromiso incluye la descripción de los servicios, 

seguido por los informes a emitir, visitas previas, responsabilidades de la administración y del 

auditor y honorarios.  Cada una de estas secciones, regularmente utilizadas en el medio, se describe 

a continuación: 

 

 Servicios: En la sección de servicios se indica que se efectuará el examen de los estados 

financieros de la empresa de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría.  Incluye 

también los estados financieros sometidos a examen; así como la fecha de cierre de cada 

uno de ellos; y las notas explicativas que la administración debe adjuntar a los estados 

financieros puesto que formarán parte integrante de los mismos, y. 

 

Los resultados del examen, por lo cual se emitirá una opinión (o una aseveración acerca de 

la imposibilidad de expresar la misma si ello fuera necesario) acerca de si los estados 

financieros referidos presentan razonablemente, de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, la situación financiera de la empresa al 

cierre y los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de 

efectivo. 
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 Informes a emitir: En esta sección se especifica los informes que serán puestos a 

consideración de la administración.  Los informes que recurrentemente se emiten son los 

siguientes: 

 

 Informe de los auditores independientes sobre los estados financieros (estado de 

situación financiera, estado de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de 

flujos de efectivo) 

 Informe sobre cumplimiento de obligaciones tributarias, requerido por las 

disposiciones legales vigentes. 

 Informe sobre aspectos administrativos – contables y de control interno.  En este 

informe se describe las principales observaciones que surgen de la revisión de los 

sistemas de control interno, asuntos de carácter tributario, operativo y comercial. 

 

 Visitas previas: En esta sección se incluye el cronograma de las visitas planificadas, en 

donde se fija también las fechas tentativas para la emisión de los informes.  En el campo de 

la auditoría externa, las fechas que se fijan dependen de la dificultad y de la necesidad del 

cliente, pero en general éstas van de acuerdo a las tres visitas que regularmente se efectúan, 

de acuerdo con el siguiente cronograma: 

 

Visita de planificación: entre septiembre y octubre 

Visita de ejecución: entre noviembre y diciembre 

Visita de finalización: entre enero y febrero del año siguiente 

 

 Responsabilidades de la administración y del auditor:  Es tal vez la parte más importante de 

la carta de compromiso, ya que en ella se fija todas las responsabilidades que acepta el 

cliente previo a la realización de la auditoría, así como los limitantes de los trabajos de 

auditoría para liberar varias responsabilidades al auditor.   

 

Los términos más comúnmente utilizados en esta sección son: 

 

 Responsabilidad de la administración de la empresa en cuanto a la preparación de los 

estados financieros sujetos a revisión y toda la información que los respalde.  (Este tema se 

incluye con la finalidad de evitar elaborar análisis de cuentas, conciliaciones de saldos u 

otras tareas de naturaleza contable, por cuanto éstas estarían sujetas a un honorario a 

facturarse por separado). 
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Responsabilidades de la administración en cuanto al registro adecuado de todas las transacciones 

en los registros contables, así como por establecer y mantener un control interno eficiente y 

suficiente para permitir la preparación de los estados financieros de conformidad con principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 

 Poner a disposición del auditor todos los registros contables originales y la información 

relacionada, así como el personal del ente auditado para realizar encuestas y 

requerimientos de información pertinentes al examen. 

 Responsabilidad de la administración en cuanto a salvaguardar los activos de la empresa y 

de la prevención y detección de fraudes y errores.  (Si bien el auditor planifica la auditoría 

con la finalidad de detectar errores significativos en los estados financieros, incluyendo 

posibles fraudes o incumplimientos legales). 

 Identificar y asegurar que la empresa (ente auditado) cumpla con las leyes y 

reglamentación aplicables a sus actividades. 

 El auditor no incluirá un examen detallado de las transacciones como el que sería necesario 

para revelar errores o fraudes que no causaron un error significativo en los estados 

financieros, por lo cual no se puede asegurar que se detectarán errores, fraudes u otros 

actos ilegales, en caso de existir. 

 La auditoría no está diseñada para identificar todas las debilidades significativas en el 

sistema de controles financieros internos de la empresa. 

 Previo al inicio de la visita de ejecución, la administración dispondrá la preparación de la 

información requerida para llevar a cabo el trabajo de auditoría (análisis de cuentas, 

conciliaciones.) 

 Si la empresa tiene la intensión de publicar o reproducir, en formato impreso o electrónico 

(por ejemplo, en un sitio Web), el informe junto con los estados financieros, la gerencia 

debe: (a) suministrar un borrador de dicho documento para su lectura y (b) obtener 

aprobación por parte del auditor para la inclusión del informe, antes de que el documento 

sea concluido y distribuido. 

 Los papeles de trabajo y archivos creados por el auditor incluyendo los documentos y 

archivos electrónicos, son propiedad exclusiva del auditor. 

 Honorarios: En esta sección se incluye los honorarios fijados y discutidos con la gerencia 

de la compañía a cargo de la contratación de los servicios de auditoría.   

 

Por lo general los honorarios son cancelados en varias cuotas que incluyen un cronograma definido 

y aprobado por cada una de las partes.  La forma de pago comúnmente utilizada incluye el 

siguiente plan (sin embargo éste varía de acuerdo al cliente): 
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50% a la firma y aceptación de la carta compromiso. 

30% a la entrega de borrador de los informes acordados. 

20% a la entrega de los informes definitivos. 

 

El costo de las notas a los estados financieros es adicionado a los honorarios indicados. 

  

Los gastos vinculados con la preparación del informe y de las revisiones de auditoría 

correspondientes a impresión de informes, movilización del personal, hospedaje fuera de la ciudad, 

traducción de documentos al idioma inglés, etc.; por lo general son cancelados por separado y son 

incluidos como una cláusula adicional dentro de esta sección de honorarios. 

 

2.6.3. Evaluación inicial del riesgo (aceptación y/o continuación del cliente)  

 

Aunque conseguir y conservar clientes no es fácil dentro de una profesión tan competitiva, sobre 

todo cuando la marcada disminución de tarifas entre cada una de las firmas y auditores 

independientes, los auditores deben tener mucho cuidado al momento de decidir que clientes son 

aceptables en relación a los honorarios estimados y el riesgo que involucra el realizar este tipo de 

trabajos.   

 

Las responsabilidades legales y profesionales en clientes de riesgo alto por falta de integridad de la 

gerencia, deficiencias importantes en el control interno provocan en muchas ocasiones más 

problemas de los que se cobra vía honorarios. 

 

El proceso de aceptación y/o continuación del cliente debe ser enfocado dependiendo de la 

naturaleza del mismo: cliente nuevo o cliente recurrente. 

 

2.6.4. Proceso de aceptación de clientes (clientes nuevos) 

  

Las firmas de auditoría y los auditores independientes, elaboran procesos de evaluación e 

investigación que culminan en la determinación o no de la aceptación de un cliente.  Este proceso 

comúnmente considera la posición del cliente frente a la competencia, estructura y desarrollo en su 

industria, estabilidad financiera, análisis de los principales indicadores financieros, reputación de la 

gerencia así como su filosofía y estilo operativo, despachos de asesores legales, riesgos principales 

y respuestas de la gerencia para mitigarlos y relación con auditores anteriores.   

 

Por lo general este tipo de proceso se elabora en la reunión inicial que se mantiene con la gerencia.  

En esta reunión a más de indagar sobre los temas antes mencionados, u obtener los datos necesarios 
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para efectuar el análisis respectivo, es necesario tratar de investigar ¿por qué? la gerencia requiere 

cambiar de auditor, muchas veces esta respuesta puede dar un indicio de posibles inconvenientes, 

sean éstos legales, pagos de honorarios, identificación de problemas importantes referentes a la 

información financiera. 

 

Esta indagación debe siempre estar acompañada por la obtención de una copia de los informes de 

auditoría del año inmediato anterior preparados por el antiguo auditor (en caso de aplicar).  La 

lectura de estos informes puede dar una visión general de posibles problemas que no 

necesariamente la gerencia principal comunicó. 

 

2.6.5. Proceso de continuación de clientes (clientes recurrentes)  

 

Los auditores, sean éstos firmas o auditores independientes, evalúan a sus clientes existentes.  Sin 

duda alguna esta evaluación es mucho más sencilla, puesto que al realizar las revisiones necesarias 

a fin de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los saldos presentados en los estados 

financieros, se obtiene la evidencia necesaria para decidir o determinar las razones para no 

continuar realizando la auditoría.  Por lo general esta decisión se encuentra relacionada con el tipo 

de opinión que se va a emitir o conflictos en cuanto a los honorarios, también se incluye hallazgos 

identificados, fraudes o deficiencias importantes en el control interno que afecten o vulneren 

significativamente los saldos presentados en los estados financieros. 

 

Se debe reevaluar la relación con el cliente cuando hay cambios sustanciales en los miembros del 

directorio o de la gerencia, participaciones mayoritarias, la situación financiera, el estado de los 

litigios, la naturaleza del negocio o temas relacionados con la viabilidad financiera del cliente, su 

reputación, integridad, o confidencialidad, que hagan surgir dudas sobre la habilidad para cumplir 

con las obligaciones profesionales del auditor. 

 

2.6.6. Planificación inicial: (estimativos de honorarios y responsabilidades)  

 

Por lo general la planificación inicial de la auditoría se efectúa una vez que se realiza el primer 

contacto con la gerencia, tal y como se explica en el proceso de aceptación de clientes nuevos.  Esta 

planificación incluye una evaluación preliminar del ambiente de control, posibles riesgos 

importantes, visión general de la reputación, integridad o confiablidad del cliente; que junto con la 

lectura de los informes de auditoría de años anteriores (informe corto de los estados financieros, 

informe tributario y carta a la gerencia) y con el análisis preliminar de los balances e índices 

financieros comparativos del cliente a la fecha más reciente brindan un estimativo razonable del 
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trabajo que se debería efectuar a fin de obtener la evidencia suficiente para emitir una opinión sobre 

la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros. 

 

2.6.7. Honorarios 

 

El estimativo de honorarios está directamente relacionado con el tiempo de asignación a un trabajo, 

el mismo que depende del tamaño, número de transacciones y la calidad de la información que 

disponga el cliente. 

 

Se desarrolla un programa por horas, por tareas y por días del personal asignado al trabajo de 

auditoría externa, con base en sus salarios y los costos relacionados. Para fijar el honorario las 

tareas son listadas en una planilla, junto a las cuales se incluye, principalmente en base al 

conocimiento del cliente (contacto inicial) y a la experiencia de clientes similares anteriores, las 

horas estimadas que se van a incurrir para la realización de la auditoría.   

 

La sumatoria de todas estas horas es multiplicada por la tasa horaria que aplique el auditor para el 

cobro de sus honorarios.   

 

2.6.8. Responsabilidades  

 

Las responsabilidades del auditor son incluidas directamente en la carta de compromiso ya que en 

ella se fija todas las responsabilidades que acepta el cliente previo a la realización de la auditoría, 

así como los limitantes de los trabajos de auditoría que liberan de varias responsabilidades al 

auditor 

 

La carta compromiso bien redactada es una de las formas más importantes en que los auditores 

pueden reducir la probabilidad de acciones legales adversas, sean éstas por parte del cliente o de 

entidades de control. Dentro de las responsabilidades de la administración se debe incluir en forma 

clara que es la única responsable de la preparación de los estados financieros y sus respectivas 

notas, únicamente el auditor emite una opinión acerca de los saldos presentados. Una de las 

responsabilidades importantes del auditor es indicar que es necesario que la auditoría diseñe 

pruebas para asegurarse que se detectarán errores importantes en los estados financieros, además el 

auditor debe planificar y efectuar la auditoría con una actitud de escepticismo profesional en todos 

los sentidos y en todas las áreas. 

 

De acuerdo a lo descrito en la Norma Internacional de Auditoría 200, la administración es la única 

responsable por la prevención y detección de fraude y error por medio de la implementación y 
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continuada operación de sistemas de contabilidad y de control interno adecuado, mientras que el 

auditor no es ni puede ser hecho responsable de la prevención de fraude y error.  Sin embargo, el 

hecho de que se lleve a cabo una auditoría anual, puede actuar como una fuerza disuasiva o freno. 

 

2.6.9. Presentación de propuesta de servicios de auditoría 

 

La propuesta incluye básicamente la naturaleza de los servicios que ofrece el auditor, las 

calificaciones y experiencia del personal disponible y demás información para  lograr convencer al 

cliente probable de seleccionar al auditor adecuadamente.  Es muy común que la mencionada 

propuesta de auditoría incluya la exposición oral junto con la presentación impresa de la misma. 

 

2.6.9.1. Firma del contrato 

 

El propósito principal del contrato es registrar la naturaleza y el alcance de los servicios de 

auditoría y comunicar la naturaleza de las responsabilidades del auditor y las del cliente cuando se 

brinda servicios de auditoría.  De esta forma se asegura que las expectativas del cliente sean 

apropiadas y consistentes con la comprensión por parte del auditor y sirve para minimizar la 

posibilidad de interpretaciones erróneas y comunicar al cliente con evidencia escrita de las 

limitaciones inherentes a una auditoría. 

 

Normalmente, el contrato es emitido por el auditor, sin embargo en algunos casos, es el cliente 

quien emite un documento para el auditor; los términos de la contratación deberá entonces ser 

revisados cuidadosamente para asegurarse de que son aceptables y que contienen los términos que 

el auditor requiere. 

 

Dentro del proceso normal de la auditoría, el auditor debe asegurarse de seguir los siguientes pasos 

antes de iniciar sus trabajos. 

 

1. Confirmar por escrito con el cliente los términos del trabajo, realizando lo siguiente: 

a. Revisar la carta de contratación existente para comprobar que esté actualizada, y 

obtener una confirmación escrita del cliente de que dichos términos se mantienen para 

el año actual; 

b. En caso contrario, o si se trata de un nuevo trabajo, emitir una nueva carta de 

contratación y obtener una copia firmada del cliente; y, 

c. Si se han producido cambios de dueños o en la gerencia desde que se emitió la carta de 

contratación, emitir una nueva revisada o, como mínimo, conversar con el cliente los 



30 

términos incluidos en la carta de contratación existente para asegurarse que no se 

produzcan interpretaciones erróneas. 

 

2. En caso de que las circunstancias exijan un cambio en los términos del trabajo, planificar lo 

siguiente: 

a. Comunicar los cambios en los términos al cliente; y 

b. Obtener y acordar por escrito instrucciones de modificación/cambio. 

 

2.7. Papeles de trabajo 

 

“Los papeles de trabajo son los archivos que guarda el auditor y reflejan los procedimientos 

aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones pertinentes a las que 

se llegaron en la auditoría. 

 

Documentan la evidencia reunida por los auditores en la aplicación de sus métodos y 

procedimientos, como trabajo previo a la emisión de sus conclusiones en una auditoría de estados 

financieros.” (Whittington & Pany, 2000) 

 

El auditor debe preparar y mantener los papeles de trabajo, cuya información y contenido deben ser 

diseñados acorde con las circunstancias particulares de la auditoría que realiza. La información 

contenida en los papeles de trabajo constituye la principal constancia del trabajo realizado por el 

auditor y las conclusiones a que ha llegado en lo concerniente a hechos significativos. 

 

El auditor emplea papeles de trabajo para facilitar su examen y proporcionar un registro de la 

auditoría realizada.  No existe una forma estándar para los papeles de trabajo.  No deberá ser 

inflexible la forma y contenido de los papeles de trabajo; más bien los papeles de trabajo se diseñan 

para satisfacer las preferencias del auditor. 

 

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

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

Auditoría.” (IASB, 2005) 

 

2.7.1. Objetivo de los papeles de trabajo 

 

“El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en forma adecuada 

que una auditoría se hizo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas.   
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Los papeles de trabajo, dado que corresponden a la auditoría del año actual son una base para 

planificar la auditoría, un registro de las evidencias acumuladas y los resultados de las pruebas, datos 

para determinar el tipo adecuado de informe de auditoría, y una base de análisis para los 

supervisores y socios.” (Arens & Loebbecke, 1996, pág. 14) 

 

2.7.2. Funciones y naturaleza de los papeles de trabajo 

 

Los papeles de trabajo sirven principalmente para: 

 

 Planificar la auditoría de forma adecuada. 

 Proporcionar un registro de hechos acumulados y los resultados de las pruebas, se 

decide el tipo adecuado de auditoría y revisión del trabajo de los asistentes. 

 Las firmas de auditoría establecen sus propias políticas y métodos para la preparación 

de los papeles de trabajo a fin de asegurar que los objetivos se cumplan. 

 El auditor se asegura que los papeles de trabajo se preparen adecuadamente y que sean 

idóneos para las circunstancias de la auditoría 

 

2.7.3. Forma y contenido de los papeles de trabajo 

 

El auditor debe preparar papeles de trabajo que sean suficientemente completos y detallados para 

proporcionar una comprensión global de la auditoría. 

 

El auditor debe registrar en los papeles de trabajo la planificación, la naturaleza, oportunidad y el 

alcance de los procedimientos de auditoría desempeñados, y por lo tanto de los resultados, y las 

conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida. Los papeles de trabajo incluirán el 

razonamiento del auditor sobre todos los asuntos importantes que requieran un ejercicio de juicio, 

junto con la conclusión del auditor. En áreas que impliquen cuestiones difíciles de principio o 

juicio, los papeles de trabajo registrarán los hechos relevantes que fueron conocidos por el auditor 

al momento de formular las conclusiones. 

 

La extensión de los papeles de trabajo es un caso de juicio profesional ya que ni es necesario ni 

práctico documentar todos los asuntos que el auditor considera. Al evaluar la extensión de los 

papeles de trabajo que se deberá preparar y ser retenidos, puede ser útil para el auditor considerar 

qué es lo que sería necesario para proveer a otro auditor sin experiencia previa, con la auditoría una 

posibilidad de comprensión del trabajo desempeñado y la base de las decisiones de los principios 

tomados, pero no los aspectos detallados de la auditoría. Ese otro auditor quizá sólo pueda obtener 
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una comprensión de los aspectos detallados de la auditoría discutiéndolos con los auditores que 

prepararon los papeles de trabajo. 

 

La forma y contenido de los papeles de trabajo son afectadas por asuntos como: 

 

• Naturaleza del trabajo 

• Formas del dictamen del auditor. 

• Naturaleza y complejidad del negocio. 

• Naturaleza y condición de los sistemas de contabilidad y control interno de la entidad. 

• Las necesidades en las circunstancias particulares, de dirección, supervisión, y 

revisión del trabajo desempeñado por los auxiliares. 

• Metodología y tecnología de auditoría específicas utilizadas en el curso de la auditoría. 

 

Los papeles de trabajo son diseñados y organizados para cumplir con las circunstancias y las 

necesidades del auditor para cada auditoría en particular. El uso de papeles de trabajo 

estandarizados (por ejemplo, listas de control, organización estándar de papeles de trabajo) puede 

mejorar la eficiencia con que son preparados y revisados dichos papeles de trabajo. Facilitan la 

delegación de trabajo a la vez que proporcionan un medio para controlar su calidad. 

 

Para mejorar la eficiencia de la auditoría, el auditor puede utilizar calendarios, análisis y otros 

documentos preparados por la entidad. En tales circunstancias, el auditor necesitará estar satisfecho 

de que esos materiales han sido apropiadamente preparados. 

 

Los papeles de trabajo regularmente incluyen: 

 

• Información referente a la estructura organizacional de la entidad. 

 

Información concerniente a la industria, entorno económico y legislativo dentro de los que opera la 

entidad. 

 

•  Extractos o copias de documentos legales importantes, convenios, y minutas. 

• Evidencia del proceso de planificación incluyendo programas de auditoría y cualquier 

cambio al respecto. 

• Evidencia de la comprensión del auditor de los sistemas de contabilidad y de control 

interno. 

• Evidencia de evaluaciones de los riesgos inherentes y de control y cualquier revisión 

al respecto. 
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• Evidencia de la consideración del auditor del trabajo de auditoría interna y las 

conclusiones alcanzadas. 

• Análisis de transacciones y balances. 

• Análisis de tendencias e índices importantes. 

• Un registro de la naturaleza, tiempo y grado de los procedimientos de auditoría 

desempeñados y de los resultados de dichos procedimientos. 

• Evidencia de que el trabajo desempeñado por los auxiliares fue supervisado y 

revisado. 

• Una indicación sobre quién desempeñó los procedimientos de auditoría y cuándo 

fueron desempeñados. 

• Detalles de procedimientos aplicados respecto de componentes cuyos estados 

financieros sean auditados por otro auditor. 

• Copias de comunicaciones con otros auditores, expertos y otras terceras partes. 

• Copias de cartas o notas referentes a asuntos de auditoría comunicados, o discutidos 

con la entidad, incluyendo los términos del trabajo y las debilidades substanciales de 

control interno. 

• Cartas de representación recibidas de la entidad. 

• Conclusiones alcanzadas por el auditor, concernientes a aspectos importantes de la 

auditoría. 

• Copias de los estados financieros y dictamen del auditor. 

 

En el caso de auditorías recurrentes, algunos archivos de papeles de trabajo pueden ser clasificados 

como archivos de auditoría “permanentes” que son actualizados con nueva información de 

importancia que subsiste, distinto de los archivos de auditoría periódicos que contienen 

información que se relaciona primordialmente a la auditoría de un único período. 

 

2.7.4. Propiedad y custodia de los papeles de trabajo 

 

Los papeles de trabajo son propiedad del auditor.  Sin embargo, el derecho del auditor sobre los 

papeles de trabajo está sujeto a aquellas limitaciones impuestas por la ética profesional, 

establecidas para prevenir la revelación indebida de asuntos confidenciales relativos al negocio del 

cliente. 

 

Ciertos papeles de trabajo del auditor pueden servir como una fuente de referencia útil para su 

cliente, pero no deben ser considerados como parte, o un sustituto de los registros de contabilidad 

del cliente.   
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“La única vez en que otra persona, incluyendo el cliente, tiene derechos legales de examinar los 

papeles de trabajo es cuando los requiere un tribunal como evidencia legal.  Al término de la 

auditoría los papeles de trabajo se conservan en las oficinas de los auditores para referencia futura.” 

(Whittington & Pany, 2000) 

 

El auditor debe adoptar procedimientos razonables a fin de mantener bajo custodia segura sus 

papeles de trabajo y para conservarlos por un período suficiente que permita cumplir con las 

necesidades de su práctica profesional y satisfacer cualquier otro requerimiento sobre la retención 

de los mismos. 

 

Los papeles de trabajo son totalmente confidenciales, dado que gran parte de la información que se 

utiliza en la empresa tiene ese carácter.  El cliente no estará dispuesto a proporcionar al auditor 

información a la que no tienen acceso muchos empleados y, por supuesto competidores, si no 

confía en el secreto profesional de éstos.  Deberán estar siempre bien protegidos contra pérdida, 

robo o destrucción. 

 

2.7.5. Confidencialidad de los papeles de trabajo 

 

De la misma manera que los libros, registros y documentos de contabilidad respaldan y 

comprueban los balances y los estados financieros de las empresas, así también los papeles de 

trabajo constituyen la base del dictamen que el auditor rinde con relación a esos mismos balances y 

estados financieros. 

 

Cuando una empresa da a conocer los resultados de sus operaciones, lo hace siempre a través de los 

estados financieros que ha preparado, y no mediante los libros y registros contables o 

procedimientos administrativos. 

 

El dictamen del auditor debe ser suficiente para los efectos de informar, por lo tanto no revelará 

ninguna información confidencial que haya obtenido en el curso de una auditoría profesional 

excepto con el consentimiento del cliente. (Arens & Loebbecke, 1996, pág. 210) 

 

Si el dictamen del auditor fuera objetado o refutado el profesional puede recurrir y en algunos casos 

se ve obligado, a presentar sus papeles de trabajo, tanto como prueba de su buena fe, como de la 

corrección técnica de sus procedimientos para llegar a su dictamen. 
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2.7.6. Requisitos en la presentación de papeles de trabajo 

 

Cuando más de una persona interviene en la auditoría, los papeles de trabajo pasan a constituir un 

medio para comunicar información y, por tanto, deberán ser los suficientemente explícitos por sí 

mismos sin necesidad de realizar aclaraciones de tipo verbal. 

 

“La preparación adecuada de las cédulas acumuladas para documentar las evidencias de auditoría, 

los resultados encontrados y las conclusiones alcanzadas es una parte importante de la auditoría.  El 

auditor reconoce las circunstancias y el diseño adecuado en que requiere las cédulas que debe 

incluirse en los archivos.  Aunque el diseño depende de los objetivos involucrados, los papeles de 

trabajo deben poseer características tales como: 

 

 Cada papel de trabajo debe estar identificado con información tal como: nombre del cliente, 

período cubierto, descripción del contenido, la firma de quién lo preparó, la fecha de preparación y 

el código de índice. 

 Los papeles de trabajo están catalogados y con referencias cruzadas para ayudar a su archivo y 

organización.   

 Los papeles de trabajo completos indican con claridad el trabajo de auditoría realizado.  Esto se 

logra de tres formas.  Mediante una declaración escrita en forma de memorando, firmando los 

procedimientos de auditoría en el programa de la misma y haciendo anotaciones en los papeles de 

trabajo. Las anotaciones en los papeles de trabajo se hacen utilizando marcas que son símbolos 

escritos adyacentes a los detalles en el cuerpo de la cédula.  Estas anotaciones se explican 

claramente en la parte final del papel de trabajo. 

 Cada papel de trabajo incluye suficiente información para cumplir los objetivos para los cuales fue 

diseñado.  Si el auditor prepara un papel de trabajo en forma adecuada, el está consciente de sus 

metas.  Por ejemplo, si un papel de trabajo está diseñado para enumerar el detalle y mostrar la 

verificación de los documentos de apoyo de una cuenta del balance general, como seguros pagados 

por anticipado, es esencial que el detalle en los papeles de trabajo concuerde con el balance de 

comprobación. 

 Las conclusiones a las que se llegaron sobre el segmento de auditoría que se está considerando 

también se expresan en forma clara.” (Arens & Loebbecke, 1996, pág. 200) 

 

2.7.7. Cédulas sumarias, analíticas y otras 

 

Para realizar un trabajo de auditoría, ya sea como empleado del departamento de auditoría interna o 

como auditor externo, el auditor necesitará examinar los libros y los documentos que amparen las 

operaciones registradas y deberá además, conservar constancia de la extensión en que se practicó 

ese examen, formulando al efecto extractos de las actas, asambleas de accionistas, del consejo de 
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administración, de los contratos celebrados.  Así como análisis del contenido de los libros de 

contabilidad, de los procedimientos de registro.  Estos extractos, análisis, notas y demás 

constancias constituyen lo que se conoce como cédulas.  Estos documentos constituyen la base y la 

evidencia para el dictamen o el informe final.  

 

Las cédulas de auditoría se definen como el documento o papel que consigna el trabajo realizado 

por el auditor sobre una cuenta, rubro, área u operación sujeto a su examen. 

 

Las cédulas de auditoría pueden ser de dos tipos: Tradicionales y eventuales. 

 

Las tradicionales, también denominadas básicas, son aquellas cuya nomenclatura es estándar y su 

uso es muy común y ampliamente conocido; dentro de éstas se encuentran: 

 

 Cédulas sumarias.- Que son resúmenes o cuadros sinópticos de conceptos y/o cifras 

homogéneas de una cuenta, rubro, área u operación. 

 Cédulas analíticas.- En ellas se coloca el detalle de los conceptos que conforman una 

cédula sumaria. 

 

Las cédulas eventuales no obedecen a ningún tipo de patrón estándar de nomenclatura y los 

nombres son asignados a criterio del auditor.  Pueden ser cédulas de observaciones, programa de 

trabajo, cédulas de asientos de ajuste, cédulas de reclasificación, confirmaciones, cartas de 

salvaguarda, cédulas de recomendaciones, control de tiempos de la auditoría, asuntos pendientes, 

entre muchos más tipos de cédulas que pudieran presentarse. 

 

2.7.8. Archivos de papeles de trabajo 

 

Los papeles de trabajo deben ser archivados de manera que permitan un acceso fácil a la 

información contenida en los mismos. 

 

Generalmente suelen clasificarse en dos tipos: archivo permanente y archivo corriente.  Cuando 

alguno de estos archivos lleva más de una carpeta, debe establecerse el control de la numeración de 

carpetas, numerando cada carpeta e indicando el número total de carpetas. 

 

El archivo permanente debe contener toda aquella información que sea válida en el tiempo y no se 

refiere exclusivamente a un solo período.  Este archivo suministra al equipo de auditoría la mayor 

parte de la información sobre el negocio del cliente para llevar a cabo una auditoría eficaz y 

objetiva. 
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En la parte introductoria de este archivo se debe incorporar una cédula que hará las veces de índice 

o contenido e indicará las distintas secciones que lo integran, mismas que, a su vez, se organizarán 

en orden cronológico conforme a las fechas de recopilación.   

 

Ventajas del archivo permanente: 

 

 Hace posible que el análisis y revisión de las cuentas del período sea más riguroso, ya 

que existe información comparativa con años anteriores. 

 Provee un rápido y mejor entendimiento por parte del auditor de las características 

principales del negocio del cliente y de la industria. 

 Evita que todos los años se haga las mismas preguntas al personal del cliente. 

 Reduce el tiempo de ejecución y revisión de la auditoría; y, 

 Evita muchos problemas en el caso de que sea necesario cambiar el equipo de 

auditoría. 

 

“En el archivo permanente generalmente se incluye: 

 

 Resúmenes o copias de documentos de la compañía que son de importancia continúa 

como el acta de constitución, los estatutos, los convenios legales de emisión, y compra 

de acciones o bonos y los contratos.  Cada uno de estos documentos de importancia 

para el auditor durante tantos años se encuentren en vigencia. 

 Análisis de años anteriores de cuentas que tienen importancia continúa para el auditor.  

Estas incluyen cuentas tales como deudas a largo plazo, cuentas de capital de 

accionistas, crédito mercantil y activos fijos.   

 Al tener esta información en archivos permanentes el auditor la concentra analizando 

sólo los cambios del balance del presente año, mientras conserva para un estudio 

posterior los resultados de las auditorías de años anteriores en forma accesible. 

 Información relacionada con el conocimiento de la estructura de control interno y la 

evaluación del riesgo de control.  Incluye organigramas, flujogramas, cuestionarios y 

otra información de control interno, incluyendo lista de controles y desventajas en el 

sistema. 

 Los resultados de los procedimientos analíticos de auditorías de años anteriores.  Entre 

estos datos están razones y porcentajes calculados por el auditor y el saldo total o el 

saldo por mes para cuentas seleccionadas.  Esta información es útil pues ayuda al 

auditor a decidir si existen cambios inusuales en los saldos en cuentas del presente año 

que deberían investigarse con mayor amplitud. 
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Los procedimientos analíticos y el conocimiento de la estructura de control interno y evaluación del 

riesgo de control se incluyen en los papeles de trabajo del período actual y no en el archivo 

permanente.” (Arens & Loebbecke, 1996, pág. 198) 

 

2.7.9. Índices y marcas de auditoría 

 

Índices: Las claves de identificación que sirven para localizar y conocer el lugar exacto donde se 

encuentra una cédula dentro del expediente o archivo de referencia permanente de auditoría.  Los 

índices son anotados con lápiz rojo en la parte superior derecha de la cédula de auditoría. 

 

Marcas de auditoría: Los procedimientos de auditoría se indican mediante símbolos de auditoría.  

Dichos símbolos o marcas deben ser explicados en los papeles de trabajo.  Aunque no existe un 

sistema de marcas estándar, a menudo se utiliza una escala limitada de estandarización de símbolos 

para una línea de auditoría o para grupos específicos de cuentas, mediante el uso de leyendas o 

marcas en cédulas determinadas, esta es una técnica que ahorra tiempo, elimina la necesidad de 

explicar los procedimientos de auditoría que son similares más de una vez y elimina la necesidad 

que el auditor revise para atrás y para adelante los papeles de trabajo para encontrar la leyenda 

estándar. 

 

Las marcas deben ser distintas y en color (generalmente rojo) para facilitar su ubicación en el 

cuerpo de un papel de trabajo compuesto de anotaciones y cifras escritas a lápiz. 

 

Se debe evitar los símbolos superpuestos complejos o similares; los números o letras simplemente 

rodeadas por un círculo proporcionan un orden secuencial y fácil de seguir. 

 

Algunos requisitos de las marcas de auditoría son los siguientes: 

 

 Las explicaciones necesarias de la marca, deben ser específicas y claras. 

 Los procedimientos de auditoría que no se evidencian con base en marcas, deben ser 

documentados mediante explicaciones narrativas, análisis y otros. 

 

2.8. Tipos de pruebas de auditoría 

 

La naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas de auditoría específicas que deben ser 

aplicados a los saldos de los estados financieros se basarán en la evaluación del auditor, del riesgo 

inherente y del control. 
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Las pruebas de auditoría están diseñadas para obtener evidencia suficiente y competente sobre la 

integridad, exactitud y validez de los datos producidos por el sistema de contabilidad, son de dos 

tipos: 

 

 Pruebas de detalle de transacciones y saldos ( pruebas sustantivas) 

 Análisis de índices y tendencias importantes incluyendo la investigación resultante de 

las fluctuaciones y partidas inusuales (pruebas analíticas) 

 

Al obtener evidencia de auditoría con los procedimientos sustantivos, el auditor está interesado en 

comprobar las siguientes aseveraciones de la administración: 

 

 Existencia.- Un activo o pasivo existe. 

 

 Derechos y obligaciones.- Un activo es un derecho de la entidad y un pasivo es una 

obligación de la entidad. 

 

 Ocurrencia.- Tuvo lugar una transacción o suceso que pertenece a la entidad. 

 

 Integridad.- No hay activo, pasivo o transacciones sin registrar. 

 

 Valuación.- Un activo o pasivo es registrado a un valor apropiado en libros. 

 

 Medición.- Una transacción se registra el monto exacto y el ingreso o gasto se asigna al 

período correspondiente. 

 

 Presentación y revelación.- Una partida se revela, clasifica y describe de acuerdo con 

políticas de contabilidad y, cuando sea aplicable, con los requisitos legales. 

 

2.8.1. Pruebas sustantivas 

 

Para cada grupo significativo de cuentas se debe realizar procedimientos sustantivos de auditoría, 

consistentes en pruebas de detalle o en una revisión analítica (o en una combinación de ambas), con 

la finalidad de recopilar evidencia suficiente para determinar que no existen errores significativos y 

para respaldar la opinión del auditor sobre los estados financieros. 
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Una vez complementados los procedimientos de evaluación de riesgos, e identificados riesgos de 

error específicos para determinar tipos de transacciones y afirmaciones; se podrá señalar la 

naturaleza, oportunidad y extensión de las pruebas sustantivas y que respondan directamente a cada 

uno de esos riesgos. Aun cuando no exista un riesgo de error identificado se deberá desarrollar un 

Nivel Básico de Pruebas Sustantivas. 

 

La respuesta focalizada de auditoría se aplicara en situaciones donde existe un mayor riesgo de 

error y cuando el riesgo identificado de error esté asociado con una afirmación gerencial. Por 

ejemplo, si existe el riesgo de que las cuentas a pagar estén subvaloradas, la respuesta focalizada 

podría consistir en examinar todas las adquisiciones efectuadas al cierre del ejercicio para controlar 

que estén bien incluidas. 

 

Independientemente de si se aplicará un "nivel básico de pruebas" o "focalizada", tanto la revisión 

analítica como las pruebas de detalle son fuentes apropiadas de confianza de auditoría, siempre y 

cuando sea razonable suponer que su uso permitirá identificar un error significativo. La revisión 

analítica se utilizará en los casos en que las diferencias entre las relaciones esperadas y otros datos 

pueden ser buenos indicadores de errores potenciales. 

 

A pesar de que la revisión analítica puede ser utilizada para cuentas del estado de resultados y del 

balance, es más eficaz para cuentas de gastos e ingresos ya que éstas representan acumulaciones de 

transacciones similares y además casi siempre tienen relaciones predecibles con otros datos, 

mientras que la mayoría de las cuentas del balance están afectadas por hechos en los que no es tan 

probable que exista un patrón predecible.  

 

Sin embargo, la revisión analítica resulta útil cuando se aplica a aquellas cuentas del balance que 

representan acumulaciones de montos similares (por ejemplo, activos fijos) o que estén 

relacionadas con otros datos (por ejemplo, reservas o previsiones por garantías). La revisión 

analítica también puede ser una respuesta efectiva a los riesgos asociados con afirmaciones 

específicas.  

 

Generalmente, las pruebas de detalle son más efectivas que la revisión analítica en los casos en que 

se debe probar el saldo de una cuenta que supuestamente no tiene una relación predecible con otros 

datos operativos o contables. 

 

En estos casos, normalmente será más apropiado el uso de la evidencia obtenida a través de la 

confirmación, el examen físico directo, la inspección de la documentación que respalda los saldos o 
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las pruebas sustantivas de los sistemas.  Las pruebas de detalle también pueden ser más eficientes 

para los rubros que consisten en relativamente pocas transacciones o saldos. 

 

Para comprobar las aseveraciones definidas anteriormente, se debe utilizar procedimientos de 

comprobación denominados “técnicas de auditoría”.  

 

Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza 

para obtener la evidencia que le permita emitir su opinión profesional.  Las técnicas de auditoría 

son las siguientes: 

 

Estudio general 

 

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

y de los rubros y partidas importantes. 

 

“Esta apreciación se hace aplicando el juicio profesional del contador público, que basado en su 

preparación y experiencia, podrá obtener de los datos e información de la empresa que va a 

examinar, situaciones importantes que pudieran requerir atención especial, por ejemplo, el auditor 

puede darse cuenta de las características fundamentales de un saldo, por la simple lectura de los 

asientos contables, evaluando la importancia relativa de los cargos y abonos anotados.  

 

En forma semejante, el auditor podrá observar la existencia de operaciones importantes, mediante la 

comparación de los estados de resultados del ejercicio anterior y del actual.  Esta técnica sirve de 

orientación para la aplicación de otras técnicas, por lo que, generalmente deberá aplicarse antes de 

cualquier otra.” (Blanco Luna, 2006) 

 

El estudio general, deberá aplicarse con cuidado y diligencia, por lo que es recomendable que su 

aplicación la lleve a cabo un auditor con preparación, experiencia y madurez, para asegurar un 

juicio profesional sólido y amplio. 

 

Análisis 

 

Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman una cuenta o una 

partida determinada. El análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados 

financieros para conocer cómo se encuentran integrados y son los siguientes: 

 

 Análisis de saldos 
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Existen cuentas en las que los distintos movimientos que se registran en ellas son compensaciones 

uno  de otros, por ejemplo, en una cuenta de clientes, los abonos por pagos, devoluciones, 

bonificaciones, son compensaciones totales o parciales de los cargos por ventas.  En este caso, se 

puede analizar solamente aquellas partidas que forman parte del saldo de la cuenta.   

 

 Análisis de movimientos 

 

En otras ocasiones, los saldos de las cuentas se forman no por compensación de partidas, sino por 

acumulación de ellas, por ejemplo, en las cuentas de resultados; y en algunas cuentas de 

movimientos compensados, puede suceder que no sea factible relacionar los movimientos 

acreedores contra los movimientos deudores, o bien, por razones particulares no convenga hacerlo.  

En este caso, el análisis de la cuenta debe hacerse por agrupación, conforme a conceptos 

homogéneos y significativos de los distintos movimientos deudores y acreedores que constituyen el 

saldo de la cuenta. 

 

Inspección 

 

Examen físico de los bienes materiales o de los documentos, con el objeto de cerciorarse de la 

existencia de un activo o de una operación registrada o presentada en los estados financieros. 

 

En diversas ocasiones, especialmente a los saldos del activo, los datos de la contabilidad están 

representados por bienes materiales, títulos de crédito u otra clase de documentos que constituyen 

la materialización del dato registrado en la contabilidad. 

 

En igual forma, algunas de las operaciones de la empresa o sus condiciones de trabajo, pueden estar 

amparadas por títulos, documentos o libros especiales en los cuales de una manera fehaciente 

quede la constancia de la operación realizada.  En todos estos casos, puede comprobarse la 

autenticidad del saldo de la cuenta, de la operación o de la circunstancia que se trata de comprobar, 

mediante el examen físico de los bienes o documentos que amparan el activo o la operación. 

 

Confirmación  

 

Obtención de una comunicación escrita de una persona independiente de la empresa examinada y 

que se encuentre en posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones de la operación y, por lo 

tanto, confirmar de una manera válida. 
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Esta técnica 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 y  

puede ser aplicada de diferentes formas: 

 

 Positiva: Se envía datos y se pide que contesten, tanto si están conformes como si no lo 

están.  Se utiliza este tipo de confirmación, preferentemente para el activo. 

 Negativa: Se envía los datos y se pide confirmación, sólo si están inconformes.  

Generalmente se utiliza para confirmar activo. 

 Indirecta, ciega o en blanco: No se envía datos y se solicita información de saldos, 

movimientos o cualquier otro dato necesario para la auditoria.   Generalmente se utiliza 

para confirmar pasivos a instituciones de crédito o cuentas por pagar a proveedores y 

acreedores. 

 

Investigación 

 

Obtención de información, datos y comentarios de los funcionarios y empleados de la empresa. 

 

Con esta técnica, el auditor puede obtener conocimiento y formarse un juicio sobre algunos saldos 

u operaciones realizadas por la empresa, por ejemplo, el auditor puede formarse su opinión sobre la 

cobrabilidad de los saldos de deudores, mediante información y comentarios que obtenga de los 

jefes de los departamentos de crédito y cobranzas de la empresa. 

 

Declaración 

 

Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del resultado de las investigaciones 

realizadas con los funcionarios y empleados de la empresa. 

 

Esta técnica, se aplica cuando la importancia de los datos o el resultado de las investigaciones 

realizadas lo ameritan. 

 

Aun cuando la declaración es una técnica de auditoría conveniente y necesaria, su validez está 

limitada por el hecho de ser datos suministrados por personas que participaron en las operaciones 

realizadas o bien, tuvieron injerencia en la formulación de los estados financieros que se están 

examinando. 
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Certificación 

 

Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un hecho, legalizado por lo general, 

con la firma de una autoridad. 

 

Observación 

 

Presencia física de cómo se realiza ciertas operaciones o hechos ejecutados por otra persona.  El 

auditor se cerciora de la forma cómo se realizan ciertas operaciones, dándose cuenta ocularmente 

de la forma cómo el personal de la empresa las realiza. Por ejemplo, el auditor puede tener la 

convicción de que los inventarios físicos fueron practicados de manera satisfactoria, observando 

cómo se desarrolla la labor de preparación y realización de los mismos. 

 

Cálculo 

 

Verificación matemática de alguna partida, hay partidas en la contabilidad que son resultado de 

cómputos realizados sobre bases predeterminadas. El auditor puede cerciorarse de la corrección 

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

 

Interrogatorio 

 

Búsqueda de la información adecuada, dentro o fuera de la organización del cliente.  Las 

interrogantes podrán variar desde los formales por escrito dirigidos a terceras personas, hasta 

consultas informales orales, dirigidas a la dirección o al personal del cliente. Las respuestas a las 

preguntas podrán proporcionarnos nueva información o corroborar la evidencia, ésta se debe 

documentar, mediante memorandos. 

 

2.8.2. Pruebas de cumplimiento (pruebas de control) 

 

Las pruebas de control se realizan sólo sobre aquellos controles que el auditor haya considerado 

adecuadamente diseñados  para prevenir, o para detectar  y corregir, una incorrección material en 

una afirmación.  Si se utilizaron controles  sustancialmente diferentes  en distintos  momentos 

durante el periodo que se audita, cada uno se considera  de forma separada. 

 

La realización de pruebas sobre la eficacia operativa de los controles no es lo mismo que la 

obtención de conocimiento y la evaluación de su diseño e implementación.  
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Por otra parte, aunque es posible que algunos procedimientos de valoración del riesgo no hayan 

sido específicamente diseñados  como  pruebas de control, pueden, no obstante, proporcionar 

evidencia de auditoría sobre la eficacia operativa de los controles y, consecuentemente, ser 

utilizados como pruebas de control. Por ejemplo, los procedimientos de valoración del riesgo 

pueden haber incluido lo siguiente: 

 

 Indagaciones sobre la utilización  de presupuestos por parte de la dirección. 

 Observación de las comparaciones realizadas por la dirección entre los gastos 

presupuestados y reales. 

 Inspección  de informes relativos a la investigación de desviaciones entre las cantidades 

presupuestadas y reales. 

 

Dichos procedimientos de auditoría  proporcionan  conocimiento sobre el diseño de las políticas 

presupuestarias de la entidad y sobre su implementación, pero también pueden proporcionar 

evidencia de auditoría sobre la eficacia de los controles contables para impedir o detectar 

incorrecciones materiales  en la clasificación de gastos. 

 

Además, el auditor puede diseñar una prueba de control que se realice al mismo tiempo que una 

prueba de detalle sobre la misma transacción. Aunque el propósito de una prueba de control difiere 

del de una prueba de detalle, ambos pueden cumplirse de forma simultánea mediante la realización 

de una prueba de control y de una prueba de detalle sobre la misma transacción, lo que también se 

conoce como prueba de doble propósito.  

 

Cuando sea necesaria  evidencia  de auditoría  más convincente  con respecto  a la eficacia de un 

control, puede resultar adecuado ampliar la extensión de las pruebas de control. Además del grado 

de confianza en los controles, entre los aspectos que el auditor puede considerar  para determinar la 

extensión de las pruebas de control se incluyen las siguientes: 

 

 La frecuencia  con la que la entidad ha llevado a cabo el control durante el periodo. 

 El tiempo durante el periodo de auditoría en el que el auditor confía en la eficacia operativa 

del control. 

 El porcentaje esperado de desviación  de un control. 

 La relevancia y fiabilidad de la evidencia de auditoría a obtener con respecto a la eficacia 

operativa del control relacionado con las afirmaciones. 

 La medida en que la evidencia de auditoría se obtiene a partir de pruebas de otros controles 

relacionados  con la afirmación. 
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Debido a la congruencia inherente al procesamiento mediante TI (Técnicas Informáticas), puede 

que no sea necesario ampliar la extensión de las pruebas de los controles automatizados.   

Estas pruebas pueden incluir la determinación de que: 

 

 No se realicen cambios en el programa que no estén sujetos a los correspondientes 

controles de cambios en programas; 

 Se utilice la versión autorizada del programa para procesar las transacciones; y 

 Otros controles  generales relevantes sean eficaces. 

 

La evidencia  de auditoría que se refiere sólo a una determinada fecha puede resultar suficiente para 

los fines del auditor. Dichas pruebas pueden incluir pruebas sobre el seguimiento de los controles 

por parte de la entidad. 

 

Entre los factores relevantes para la determinación  de la evidencia de auditoría adicional que es 

necesario obtener sobre los controles  que han estado funcionando en el periodo posterior a un 

periodo intermedio, se incluyen: 

 

 La significatividad de los riesgos evaluados y valorados de incorrección  material en las 

afirmaciones.  

 Los controles específicos sobre los que se realizaron pruebas durante el periodo intermedio 

y los cambios  significativos  en ellos desde que fueron  probados,  incluidos  los cambios 

en el sistema de información, en los procesos y en el personal. 

 El grado en que se ha obtenido evidencia de auditoría sobre la eficacia operativa de dichos 

controles. 

 El periodo que resta hasta el cierre la auditoría. 

 La medida en que el auditor se propone reducir los procedimientos sustantivos posteriores 

sobre la base de su confianza en los controles. 

 El entorno de control. 

 

Puede obtenerse evidencia de auditoría adicional, por ejemplo, ampliando las pruebas de control al 

periodo que resta hasta el cierre de la auditoría o probando el seguimiento de los controles por la 

entidad. 

 

Una incorrección material detectada por los procedimientos del auditor es un indicador importante 

de la existencia  de una deficiencia significativa en el control interno. 



47 

El concepto de eficacia en el funcionamiento de los controles admite que puedan producirse 

algunas desviaciones en la forma en que la entidad aplica los controles. Las desviaciones con 

respecto a los controles prescritos pueden deberse a factores tales como cambios en el personal 

clave, fluctuaciones estacionales significativas en el volumen de transacciones y error humano. El 

porcentaje de desviación detectado, en especial si se compara con el porcentaje esperado, puede 

indicar que no se puede confiar en el control para reducir el riesgo en las afirmaciones hasta el 

nivel valorado por el auditor. 

 

2.8.3. Evidencias 

 

Naturaleza de la evidencia  

 

El vocablo evidencia se definió como cualquier información que utiliza el auditor para determinar 

si la información cuantitativa que se está auditando se presenta de acuerdo con el criterio 

establecido.  

 

El informador varía muchísimo en la medida que persuade al auditor sobre si los estados 

financieros se presentan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. La 

evidencia incluye información que es sumamente convincente como la lista del auditor de valores 

revisados e información menos convincente como las respuestas a preguntas de los empleados del 

cliente. 

 

Evidencia de la auditoría en contraste con la evidencia legal y científica 

 

Los auditores no son los únicos que utilizan la evidencia,  los científicos, abogados y otros 

profesionales también utilizan mucho la evidencia. 

 

Gracias a la información pública, la comunidad conoce del uso de la evidencia en casos judiciales 

respecto a la culpabilidad o inocencia de una persona acusada; de un crimen como el robo.  En los 

casos legales, existen algunas reglas bien definidas sobre la evidencia que impone el juez para la 

protección del inocente por ejemplo, es común que se considere como inadmisibles algunas 

evidencias legales en razón de que son irrelevantes, perjudiciales o fundamentados en chismes. 

 

De igual manera, en los experimentos científicos se reúne evidencias para llegar a conclusiones 

sobre una teoría.  Supongamos, por ejemplo, que un científico médico está evaluando un nuevo 

medicamento que pueda proporcionar un alivio a las personas que sufren una enfermedad.  El 
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científico reunirá pruebas de gran número de experimentos controlados durante un periodo de 

tiempo para determinar la eficacia del medicamento. 

 

El auditor también reúne evidencia para llegar a conclusiones.  Los auditores usan evidencia 

diferente de la de los científicos y de los casos legales, se utilizan en formas diferentes pero en los 

tres casos, auditoría, materia científica y legal, la evidencia se utiliza para llegar a conclusiones.  

 

En la tabla se presenta seis bases de comparación principales de la evidencia desde el punto de 

vista de un científico que realiza un experimento, un caso judicial que implica a un ladrón acusado 

y a un auditor de estados financieros. 

 

Tabla 2.2 Características de las Evidencias para un Experimento Científico, un Caso Legal y 

una Auditoría de Estados Financieros 

 

 

Decisiones sobre la naturaleza de la evidencia 

 

Una decisión importante que debe tomar todo auditor es determinar los tipos y cantidad adecuada 

de evidencia que debe reunir para estar por completo satisfecho que los componentes de los estados 

financieros del cliente y los estados en general se presenten con razonabilidad.  Este criterio es 

importante debido al costo prohibitivo de examinar y evaluar todo la evidencia disponible, por 

ejemplo, en una auditoría de estados financieros de la mayoría de las compañías, es imposible que 

Consecuencias típicas de conclusiones

incorrectas a partir de las evidencias

La sociedad utiliza 

medicamentos inefi-

caces o dañinos

La parte culpable no es

castigada o la parte inocente

es encontrada culpable

Los usuarios de los estados 

toman decisiones incorrec-

tas

BASE DE COMPARACIÓN

EXPERIMENTO 

CIENTÍFICO SOBRE LA 

PRUEBA DE UN 

MEDICAMENTO

CASO LEGAL SOBRE UN 

LADRÓN ACUSADO

AUDITORÍA DE                     

ESTADOS FINANCIEROS   

Uso de las evidencias
Determinar los efectos

de utilizar la medicina

Decidir sobre la culpabilidad o

inocencia del acusado

Determinar si los estados se

presentan con razonabilidad

Naturaleza de las evidencias utilizadas
Resultados de experi-

mentos repetidos

Testimonio de testigos y parte

involucrada

Diferentes tipos de eviden-

cias de auditoría

Parte o partes que evalúan las evidencias Científ ico Jurado y juez Auditor

Certeza de las conclusiones a partir de las

evidencias

Varía de lo incierto a lo

casi cierto

Se requiere de la culpabilidad

sin duda razonable
Alto nivel de aseguramiento

Naturaleza de las condiciones

Uso del medicamento

recomendado o no

recomendado

Inocencia o culpabilidad de la

parte

Emitir uno de varios tipos

alternativos de informes de

auditoría
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el contador público examine todos los cheques cancelados, las facturas de los proveedores, los 

pedidos de los clientes, las tarjetas de asistencia para la nómina y muchos otros tipos de 

documentos y registros. 

 

Las decisiones del auditor sobre la recopilación de evidencia pueden dividirse en las siguientes 

cuatro decisiones: 

 

1. Procedimientos de auditoría que se van a utilizar (Competencia).  

2. Tamaño de muestra que se ha de elegir para un proceso determinado (Suficiencia). 

3. Partidas que se han de escoger de la población (Relevancia). 

4. Realizar los procedimientos en determinado momento (Oportunidad). 

 

Relaciones entre normas de auditoría, tipos de evidencia y las cuatro decisiones sobre evidencias de 

auditoría  

 

  

Figura 2.1 Evidencias de auditoria 

 

Constatación física 

 

La constatación física, es un medio directo para verificar que en realidad existe un activo, se 

considera como uno de los tipos más confiables y útiles de evidencias de auditoría. Por lo general, 

la constatación física es un medio objetivo para confirmar tanto la cantidad como la descripción del 

mismo.  En algunos casos, también es un método útil para evaluar la condición o calidad de un 

activo.  

Alcance de 

las pruebas 
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Sin embargo, la constatación física no es una evidencia suficiente para verificar que el cliente posee 

los activos existentes y en muchos casos el auditor no está calificado para juzgar factores 

cualitativos como la obsolescencia o la autenticidad.  De igual manera, el examen físico no 

determina la valuación adecuada para propósitos de estados financieros. 

 

Confirmación 

 

La confirmación describe la recepción de una respuesta oral o escrita de una tercera parte 

independiente que verifica la precisión de la información que ha solicitado el auditor.  Dado que las 

confirmaciones provienen de fuentes independientes del cliente, y con frecuencia se utilizan como 

evidencia.  Sin embargo, las confirmaciones son relativamente costosas de obtener y pueden 

provocar algún inconveniente a algunas personas que se les pide que las proporcionen. Por lo tanto, 

no se utiliza en todos los casos en las que son  aplicables. 

 

Debido a la alta confiabilidad de las confirmaciones, por lo común los auditores obtienen 

respuestas por escrito y no verbales cuando es práctico. Es más fácil que los supervisores revisen 

las confirmaciones por escrito y constituyan mejor apoyo si es necesario demostrar que se recibió 

una confirmación. 

 

El hecho que se utilice o no las confirmaciones depende de las necesidades de confiabilidad de la 

situación, así como las evidencias alternativas disponibles. Tradicionalmente, casi no se utiliza las 

confirmaciones en la auditoría de adiciones de activos fijos porque éstas pueden verificarse de 

forma adecuada mediante documentación y examen físico.  De igual forma, por lo general, no se 

utiliza las confirmaciones para verificar operaciones individuales entre empresas, tales como 

operaciones de venta, porque el auditor utiliza documentos para ese propósito.  

 

Naturalmente, existen excepciones.  Supongamos que el auditor determina que existen dos 

operaciones de venta extraordinariamente cuantiosas registradas tres días antes del final del año. 

Quizá sea adecuado conseguir una confirmación de estas dos operaciones. 

 

En la práctica se identifica tres tipos comunes de confirmaciones que utilizan los auditores: 

 

El primer tipo es una confirmación positiva con una petición al receptor para que proporcione 

información.  

 

El segundo tipo es una confirmación positiva con la información que se ha de confirmar incluida en 

la forma. 
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El tercer tipo de confirmación es una negativa. Una confirmación negativa significa que al receptor 

se le pide responder sólo cuando la información sea incorrecta.  

 

Para que se consideren como evidencias confiables, las confirmaciones deben ser controladas por el 

auditor desde el momento en que se termina su preparación hasta que se devuelven.  Si el cliente 

controla la preparación de la confirmación, si la envía por correo o si recibe las respuestas, el 

auditor habrá perdido el control y con ello la independencia, disminuyendo así la confiabilidad de 

las evidencias. 

 

Información que se confirma con frecuencia 

 

Activos 

 

Banco 

Deudor 

Compañía de Seguros 

Acreedor Prestamista - Cliente Hipotecario - Tenedor de bonos 

Efectivo en bancos, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, inventario propio a consignación, 

inventario en almacenes públicos, valor de rescate de seguro de vida. 

 

Pasivos 

 

Cuentas por pagar, documentos por pagar, anticipos de clientes, hipotecas por pagar, bonos por 

pagar 

Capital contable 

Compañía de seguros  

Banco, prestamista y otro tenedor de bono, acreedor,  

Acciones en circulación, obligaciones emitidas con terceros 

Otra información 

Cobertura de seguros 

Pasivos contingentes 

Convenios de emisión y venta de bonos 

Garantía que retienen los acreedores 

 

Documentar 

 

Documentar es el examen que hace el auditor de los hechos y archivos del cliente para apoyar la 

información que está o debe ser incluida en los estados financieros.  Los documentos que examina 
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el auditor son archivos que utiliza el cliente para proporcionar información al realizar sus 

actividades de manera organizada.  Dado que cada operación en la empresa auditada, por lo regular 

se ve apoyada al menos con un documento, existe gran volumen de este tipo de evidencias 

disponibles.   

 

Los documentos pueden ser clasificados en forma conveniente como internos y externos. Un 

documento interno es aquel que ha sido preparado y utilizado dentro de la empresa del cliente y se 

conserva dentro de la misma sin que nunca caiga en manos de una parte externa como puede ser un 

comprador o un proveedor.  

 

Un documento externo es aquel que ha estado en manos de una persona ajena a la empresa 

auditada, que es una parte de una operación que está documentada, pero que por el momento no 

está en manos del cliente ni está accesible fácilmente.   

 

Oportunidad 

 

Usualmente la auditoría de estados financieros abarca un periodo de un año y generalmente no se 

concluye una auditoría sino hasta varias semanas o meses después de la conclusión de dicho 

periodo.  Por lo tanto, la oportunidad de los procedimientos de auditoría puede variar desde 

principios del periodo de contabilidad hasta mucho después que ha concluido.   

 

Programa de auditoría 

 

Las instrucciones detalladas para la recopilación de la evidencia para un área de auditoría o para 

toda la auditoría recibe el nombre de programa de auditoría.  Este siempre incluye una lista de 

procedimientos de auditoría.  

 

Por lo general, también incluye tamaños de muestras, partidas a escoger y el periodo de las 

pruebas.  

 

Credibilidad sobre la evidencia 

 

La tercera norma del trabajo en campo requiere que el auditor reúna la evidencia  competente y 

suficiente para apoyar la opinión emitida.  Dada la naturaleza de la evidencia de auditoría y las 

consideraciones de costos de una auditoría, es poco probable que el auditor quede por completo 

convencido que la opinión es correcta.  Sin embargo, el auditor debe estar convencido que su 

opinión es correcta con un alto nivel de aseguramiento. Al combinar todas las evidencias de la 
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auditoría, el auditor decide cuándo está lo suficientemente convencido para emitir un informe de 

auditoría. 

 

Las cuatro determinantes de la credibilidad de la evidencia son la competencia, la suficiencia, la 

relevancia y la oportunidad.  

 

Competencia 

 

La competencia se refiere al grado que las evidencias pueden considerarse como creíbles o dignas 

de confianza. Si las evidencias se consideran muy competentes, constituyen gran ayuda para 

convencer al auditor que los estados financieros se presentan con imparcialidad, por ejemplo, si un 

auditor contó el inventario, los hechos serían más competentes que si la dirección le hubiese dado 

al auditor sus propias cifras.  

 

La mayoría de los auditores, utilizan el término contabilidad de las evidencias como sinónimo de 

competencia. 

 

La competencia de las evidencias se refiere sólo a los procedimientos de auditoría escogidos.  No 

puede mejorarse la competencia escogiendo una muestra más grande o una población diferente.  

Sólo puede mejorarse escogiendo procedimientos de auditoría que contengan mayor calidad de uno 

o más de las siguientes cinco características de las evidencias competentes. 

 

1. Independencia de la persona que los suministra las evidencias obtenidas de una fuente 

externa a la entidad, son más confiables que las obtenidas dentro. 

 

2. Eficacia de la estructura de control interno del cliente, cuando la estructura de control 

interno del cliente es eficaz, la evidencia obtenida de la misma son más confiables que 

cuando la estructura es débil. 

 

3. Conocimiento directo del auditor, las evidencias obtenidas directamente por el auditor a 

través del examen físico, la observación, el cálculo y la inspección son más competentes 

que la información obtenida en forma indirecta.  

4. Preparación de las personas que proporcionan la información aunque la fuente de la 

información es independiente, las evidencias no serán confiables a no ser que la persona 

que los proporcione esté calificada para hacerlo.  
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5. Grado de objetividad, las evidencias objetivas son más confiables que las que requieren 

mucho criterio para determinar si son correctas.  

 

Suficiencia 

 

La cantidad de las evidencias obtenidas determina su suficiencia. La cantidad se mide 

principalmente por el tamaño de la muestra que escoge el auditor. Para un determinado 

procedimiento de auditoría, las evidencias obtenidas de una muestra de 200 ordinariamente serían 

más suficientes que una muestra de 100. Existen varios factores que determinan la idoneidad de los 

tamaños de muestra en las auditorías.  

 

Los dos más importantes son la expectativa de errores por parte del auditor y la eficacia de la 

estructura de control interno del cliente.  

 

Relevancia 

 

La relevancia puede considerarse sólo en términos de objetivos de auditoría específicos.  Las 

evidencias son relevantes para un objetivo de auditoría pero no para otro diferente.  En el ejemplo 

anterior, cuando el auditor rastreó las copias de las facturas de venta con los respectivos 

documentos de embarque, las evidencias fueron relevantes para el objetivo de existencia.  La 

mayoría de las evidencias son relevantes para más de uno, pero no para todos, los objetivos de 

auditoría. 

 

Oportunidad 

 

La oportunidad de los procedimientos, se refiere al momento de efectuar las pruebas para obtener la 

evidencia, ya que existen pruebas que son más creíbles si se efectúan  lo más cerca posible al cierre 

de los estados financieros, ejemplo, el observar el recuento físico de bienes y valores. 

 

Efecto de la evidencia de auditoría 

 

La credibilidad de las evidencias sólo se evalúa después de considerar la combinación de la 

relevancia, la competencia, la suficiencia y la oportunidad. 

 

Una muestra grande de evidencias muy competentes no es convincente a no ser que sea relevante 

para el objetivo de auditoría que se está poniendo a prueba.  Una gran muestra de datos que no es 
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competente ni oportuna tampoco es creíble.  De igual forma, una pequeña muestra de tan sólo una 

o dos piezas de evidencias relevantes, competentes y oportunas también carecen de credibilidad. 

 

El auditor debe evaluar el grado en el cual las cuatro cualidades se han cumplido para decidir sobre 

la credibilidad.  Existen relaciones directas entre las cuatro decisiones sobre las evidencias y las 

cuatro cualidades que determinan la credibilidad de las mismas.  

 

En la práctica, el auditor aplica las cuatro decisiones sobre las evidencias a objetivos específicos de 

auditoría al decidir sobre evidencias competentes y suficientes. 

 

Tipos de evidencia de la auditoría  

 

Al decidir cuáles procedimientos de auditoría se van a utilizar, existen siete tipos de evidencias de 

las cuales puede escoger el auditor, estas son: 

 

1. Examen físico 

2. Confirmación 

3. Documentación 

4. Observación 

5. Consulta del cliente 

6. Desempeño 

7. Procedimientos analíticos 

 

Las normas son generales, en tanto que los procedimientos de auditoría son específicos.  Los tipos 

de evidencia son más amplios que los procedimientos y más estrechos que las normas.  Con cada 

procedimiento de auditoría se obtiene una o más tipos de evidencias 

 

2.7.4. Procedimientos analíticos 

 

Es el término empleado para describir la variedad de técnicas disponibles para evaluar la 

racionalidad de los estados financieros. 

 

El análisis de las tendencias y relaciones financieras implicará la revisión de las situación 

financiera y la marcha del cliente, expresados por indicadores; cerciorándose si estos índices tienen 

o deben tener una relación lógica obteniendo explicaciones razonables sobre los movimientos 

inusuales y determinando si lo que encontramos reflejan la necesidad de procedimientos de 

auditoría adicionales. 
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Es un proceso de evaluación de las transacciones y saldos, comparándolos con la expectativa del 

auditor, acerca del monto registrado, obtenido por él a través de otros datos o fuentes de 

información.  

 

Por ello, se establece que la revisión analítica es la extensión natural de los procedimientos del 

"conocimiento del negocio", debido a que los factores claves que afectan al cliente se supone que 

también afectarán los datos contables.  Siempre que resulte efectivo en relación con su costo, se 

realizará procedimientos analíticos ya que ayudan a ampliar el conocimiento acerca del negocio. 

El concepto básico que sustenta los procedimientos analíticos es que, ante la ausencia de cambios 

conocidos, es razonable suponer que las relaciones operativas existentes actualmente entre los 

distintos datos se mantendrán en el futuro.  Las desviaciones de estas relaciones podrían ser 

causadas por transacciones o acontecimientos específicos inusuales, cambios en los criterios 

contables, cambios en los negocios, fluctuaciones casuales, o por errores o irregularidades.  La 

capacidad del auditor para identificar dichos desvíos dependerá del nivel de detalle de la revisión 

analítica. En muchos casos, se requerirá desagregar los datos para lograr el nivel de detalle 

necesario.  

 

Los elementos de procedimientos analíticos de revisión sustantiva, son: 

 

 Desarrollar una expectativa sustantiva acerca del monto registrado 

 Determinar el monto de diferencia aceptable sin explicación entre la expectativa y el valor 

registrado 

 Investigar las diferencias significativas entre la expectativa y el monto registrado 

 

Datos confiables 

 

Se deberá estar seguro de que los datos utilizados para desarrollar la expectativa son confiables, 

establecer que los datos son independientes o que han sido examinados, generalmente nos 

proporcionará esta seguridad. Las fuentes de datos confiables incluyen datos de fuentes externas e 

internas: 

 

Datos de fuentes externas 

 

Por su naturaleza, estos datos, son normalmente independientes. Sin embargo se deberá considerar 

la confiabilidad de la fuente de datos externos así como también la influencia y oportunidad de la 

información que puede tener el cliente sobre dichos datos. 
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Datos de fuentes internas 

 

Por lo general, se los considera independientes si se derivan de registros mantenidos por personas 

que no tienen la posibilidad de manipular, directa o indirectamente, los registros contables que 

afectan el monto de interés para la auditoría, por ejemplo, los registros de las cantidades 

despachadas, mantenidos por un departamento operativo, normalmente serán considerados 

independientes 
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CAPITULO III 

 

3. ETAPAS DEL PROCESO DE AUDITORÍA EXTERNA 

 

3.1. Evaluación del control interno  

 

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

adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus bienes, comprobar la exactitud y veracidad 

de los datos contables, promover la eficiencia y estimular el seguimiento del sistema de control 

establecido por la dirección. 

 

Un sistema de esta índole podrá comprender el control presupuestario, los costos estándar, los 

informes periódicos de explotación, los análisis estadísticos y su circulación, en fin, todo aquello 

que proporcione a la dirección información al respecto, de lo adecuado de los procedimientos de 

control establecidos y la medida en que son efectivamente llevados a la práctica. 

 

La revisión de control interno: 

 

 Es una fase previa necesaria a la revisión de las cuentas de los estados financieros; 

 Es una herramienta de la dirección para conocer los puntos débiles en la gestión y 

administración y su posible impacto en los estados financieros. 

 No es una fase aislada del resto del proceso de revisión de los estados financieros; 

 

“El control interno es una función que tiene por objeto salvaguardar y preservar los bienes de la 

empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán 

obligaciones sin autorización.” (Madariaga Gorocica J. , 2004)      

 

Por lo general los procedimientos de auditoría empleados por los auditores internos son semejantes 

en naturaleza a aquellos empleados por los auditores independientes.  Esto plantea la pregunta 

acerca de la forma como el trabajo de los auditores internos afecta al trabajo de los auditores 

independientes. 

 

La función de la auditoría interna es un aspecto importante del componente de control interno del 

cliente ya que los auditores independientes consideran la existencia y calidad de su función en la 

evaluación del riesgo de control.  Mediante su contribución al control interno, el trabajo de los 

auditores internos puede reducir la cantidad de pruebas de auditoría realizadas por los auditores 

independientes. 
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Uno de los primeros trabajos de los auditores independiente es obtener una comprensión del trabajo 

de los auditores internos para determinar su impacto para la auditoría.  Ellos realizan indagaciones 

sobre aspectos como las actividades y los planes de auditoría de los auditores internos.  Si los 

auditores independientes concluyen que el trabajo de los auditores internos es pertinente y que sería 

eficiente considerarlo, entonces evalúan la competencia y objetividad del personal de auditoría 

interna y la calidad de su trabajo. 

 

Para poder evaluar la competencia de los auditores internos, los auditores independientes 

consideran el nivel educacional, la experiencia profesional y las certificaciones profesionales del 

personal de auditoría interna.  También investigan las políticas, programas, procedimientos, 

papeles de trabajo e informes de los auditores internos y la medida en la cual las actividades de los 

auditores internos son supervisadas y revisadas. 

 

En cuanto a la objetividad se evalúa la condición organizacional del director de la auditoría interna, 

incluso, si el director reporta a un empleado de categoría suficiente para asegurar una amplia 

cobertura de la auditoría y tiene acceso directo al comité de auditoría de la junta directiva.   

 

Para que los auditores independientes puedan utilizar el trabajo de los auditores internos, después 

de evaluar la competencia y objetividad, deben probar ese trabajo.  Esta investigación y evaluación 

proporciona a los auditores independientes una base sólida para determinar la medida en la cual el 

trabajo de los auditores internos les permite limitar sus propios procedimientos de auditoría. 

 

Sin embargo, los auditores independientes no pueden depender demasiado del trabajo de los 

auditores internos; ellos deben obtener material de evidencia suficiente y competente para apoyar 

su opinión sobre los estados financieros. 

 

Es importante que independientemente del alcance del trabajo de los auditores internos, los 

auditores independientes realicen pruebas directas sobre cuentas de los estados financieros con alto 

riesgo de error material.  Los juicios sobre las evaluaciones del riesgo inherente y del riesgo de 

control, la materialidad de los errores, la suficiencia de las  pruebas realizadas y otros aspectos que 

afectan a la opinión deben ser realizados por los auditores independientes.  Además, los  auditores 

independientes deben estar involucrados directamente al evaluar la evidencia de auditoría que exige 

un juicio objetivo significativo. 

 

El proceso de evaluación de riesgos es esencial en un enfoque de auditoría basado en el control 

interno, pues al basarse en la información recopilada en el proceso de conocimiento y revisión del 

negocio del cliente enfocado con su control interno, permite identificar aquellos factores que 
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indican la existencia de riesgos que podrían distorsionar significativamente los estados financieros 

(riesgo de error o riesgo de auditoría). Adicionalmente contribuye y permite dirigir los 

procedimientos de auditoría; el proceso incluye las siguientes fases: 

 

- Identificación de grupos de cuentas relacionadas 

- Conocimiento de la naturaleza de las cuentas 

- Identificación de cuentas de particular importancia  

 

Identificación de grupos de cuentas relacionadas: Muchas cuentas o grupos de cuentas están 

afectados simultáneamente por las mismas transacciones o están interrelacionados de alguna 

manera.  Por lo tanto, los procedimientos de evaluación del riesgo resultan más eficientes si se 

dirigen a dichos grupos de cuentas relacionadas y no en forma individual.  La agrupación de 

cuentas puede responder a la relación primaria y por deducción su contrapartida como parte de una 

misma transacción. En estos casos evaluar el riesgo u obtener evidencia acerca de una cuenta 

proporciona información acerca del efecto de las demás.  Estas relaciones son la base de la matriz 

de auditoría que reconoce que las pruebas primarias para determinadas cuentas nos proporcionan 

seguridad a las cuentas que por su deducción son su contrapartida como cuentas relacionadas o 

afectadas.  Por ejemplo, si realizamos pruebas para determinar la “valuación de cuentas por 

cobrar”, al mismo tiempo medimos su “provisión para incobrables”, si realizamos pruebas para 

determinar la integridad de las “cuentas por pagar”, estamos simultáneamente abordando la 

integridad de las partidas de “gastos”.  Se obtiene la seguridad sustantiva a partir de los efectos 

secundarios de pruebas sobre cuentas.  Sin embargo, cuando se ha identificado el riesgo, se debe 

considerar si las pruebas por deducción que se determinan con lo demostrado en las cuentas 

primarias son adecuadas, o se requiere de un análisis mayor. 

 

Por otra parte, antes de evaluar los “riesgos asociados” con una cuenta o grupo de “cuentas 

relacionadas”, se deberá determinar los aspectos del negocio que tales cuentas registran, de tal 

manera que, se identifique las clases de transacciones y tipos de saldos significativos que 

esperamos encontrar en la cuenta.  Por ejemplo, en el conocimiento acerca de la cuenta de ingresos 

de una compañía muy diversificada podría incluir: 

 

- Las distintas fuentes de ingresos  

- Las características principales de las cláusulas relevantes de ventas o contratos, (derecho de 

devolución, condiciones de descuentos; costo, honorarios – fijos.) 

- Acuerdos financieros importantes, tales como leasing, contratos de ventas en cuotas, o 

pagos diferidos. 
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- Ventas significativas al cierre del ejercicio, incluyendo el grado en que se ha transferido el 

riesgo. 

- Ventas brutas o netas y comisiones. 

 

Conocimiento de la naturaleza de las cuentas: En la etapa de planificación se deberá llegar a 

comprender la naturaleza de cada cuenta significativa o de grupos de cuentas relacionada, 

considerando: 

 

- La naturaleza de las cuentas 

- La importancia relativa de la cuenta en los estados financieros 

- El flujo de transacciones del sistema contable para cada cuenta, e identificación de los 

diferentes tipos de transacciones. 

 

Identificación de cuentas de particular importancia: Basados en el conocimiento del negocio, se 

debe considerar si alguna cuenta tiene particular importancia para la gerencia o dentro de la 

industria más allá de lo normal en la evaluación del riesgo de error, consecuentemente, el proceso 

de evaluación del riesgo, se concentra en aquellas cuentas que tengan particular importancia, sin 

embargo, pueden existir ocasiones en que la importancia de determinadas cuentas no estará 

relacionada con el riesgo de error. 

 

3.1.1. Comunicación de los aspectos relacionados con el control  

 

Establecer y controlar políticas de control interno es una responsabilidad importante de la gerencia.  

Sin embargo, los auditores pueden proporcionar ayuda reportando deficiencias significativas 

identificadas en el control interno por sus procedimientos, junto con recomendaciones para llevar a 

cabo una acción correctiva.  Una condición reportable es una deficiencia significativa en el diseño u 

operación del control interno que podría afectar adversamente la capacidad de la organización de 

registrar, procesar, resumir y reportar la información financiera.  Las condiciones reportables pueden 

comunicarse oralmente, pero generalmente se las hace constar por medio de una carta a la gerencia. 

 

Aunque no es responsabilidad de los auditores independientes identificar aquellas condiciones 

reportables que son debilidades materiales, pueden hacerlo si el cliente lo solicita.  La figura que se 

muestra a continuación detalla la relación entre todas las diferencias en el control interno, las 

condiciones reportables y las debilidades materiales. (Whittington & Pany, 2000) 

 

Los cuadrados concéntricos deben dejar claro, por ejemplo, que mientras todas las debilidades 

materiales son condiciones reportables, lo opuesto no se cumple en el sentido que algunas  

condiciones reportables no son debilidades materiales. 
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Relaciones entre deficiencias de control interno (Whittington & Pany, 2000) 

 

 

Figura 3.1 Relaciones entre deficiencias de control interno 

 

Con frecuencia, los auditores comunican a la gerencia en mayor detalle sugerencias operativas y 

debilidades menos significativas en un informe llamado carta a la gerencia.  Este informe sirve 

como documento valioso de referencia para la gerencia y puede servir también para minimizar la 

responsabilidad legal de los auditores en la eventualidad de un desfalco u otra pérdida resultante de 

una debilidad en el control interno.  Muchas firmas de auditoría hacen un gran énfasis en 

proporcionar a los clientes una carta de gerencia examinada de manera completa y cuidadosa. 

 

3.1.2. El control interno en las  empresas pequeñas 

 

En las grandes empresas puede lograrse un control interno excelente mediante la amplia 

distribución de funciones de manera que ninguna persona maneje una transacción completamente 

desde el inicio hasta el fin.  En una empresa pequeña, con pocos empleados, hay pocas 

oportunidades para la distribución de funciones y responsabilidades.  Por consiguiente, el control 

interno tiende a ser débil o a estar completamente ausente, a menos que el gerente reconozca su 

importancia y participe en las actividades clave. 

 

Generalmente existe una debilidad de control interno en las pequeñas empresas. Por lo que los 

auditores independientes deben confiar mucho más en las pruebas sustantivas de los saldos de las 

cuentas y las transacciones, de la confianza que se requiere en las organizaciones grandes.  Aunque 

está bien reconocer que rara vez el control interno puede ser fuerte en un negocio pequeño, esta 

limitación no es una justificación para ignorar las formas de control disponibles.  Los auditores 
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independientes pueden contribuir de forma valiosa a las pequeñas empresas, estimulando la 

instalación de controles, cuando éstos sean prácticos bajo determinadas circunstancias. 

 

3.2. Procedimientos del trabajo de campo 

 

Los procedimientos de trabajo de campo incluyen la planificación de la auditoría, en donde se 

elabora y se define la estrategia, enfoque y plan de tareas a efectuar durante la etapa de ejecución y 

finalización.  A continuación se detalla los aspectos principales a considerar dentro del trabajo de 

campo como tal. 

 

3.2.1. Planificación  

 

Una vez concluidos los procedimientos iníciales antes de aceptar y arrancar los trabajos de 

auditoría; evaluación inicial del riesgo, estimativo de honorarios, responsabilidades y trabajo a 

realizar y firma del contrato de auditoría, descritos anteriormente, el auditor debe iniciar la 

planificación de la auditoría con la finalidad de establecer una estrategia definida seleccionando un 

plan adecuado para practicar un examen de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas. 

 

La planificación del trabajo a ejecutar es de vital importancia para orientar la conducción del 

examen y encauzar hacia un mismo fin la labor conjunta de los componentes del equipo de 

auditoría. 

 

Una adecuada planificación ofrece las siguientes ventajas: 

 

- Permite al auditor familiarizarse con la organización o área bajo examen; 

- Maximiza el uso del tiempo disponible; y, 

- Evita la ejecución de labores de auditoría innecesaria o duplicada. 

 

3.2.1.1. Evaluación de la estructura de control interno  

 

El estudio y evaluación de la estructura de control interno debe realizarse considerando el objetivo 

general de la auditoría. 

 

La comunicación de la evaluación de la estructura de control interno debe incluir los resultados 

obtenidos a nivel del estudio practicado al ambiente de control, asignación de riesgos, actividades 

de control, información y comunicación y monitoreo. 
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Dentro de la evaluación del ambiente de control, el auditor debe realizar los siguientes pasos: 

 

- Evaluar el rol del directorio 

- Evaluar la eficacia de organización y gerencia 

- Evaluar el cumplimiento de la legislación aplicable 

- Evaluar la razonabilidad de los planes de la gerencia y control presupuestario 

- Evaluar a auditoría interna (si es aplicable) 

 

3.2.1.2. Conocimiento del negocio, del cliente y su mercado (Arens & Loebbecke, 1996, pág. 

150) 

 

Antes de aceptar el trabajo, el auditor debe obtener un conocimiento preliminar de la industria, 

administración y operaciones de la entidad que va a ser auditada.  Posterior a la aceptación del 

trabajo, el auditor debe obtener información adicional y más detallada. 

 

Obtener o actualizar apropiadamente una comprensión sobre el negocio del cliente y el mercado en 

la que opera, este procedimiento permite identificar y comprender los hechos, transacciones y 

prácticas que, según el criterio del auditor, podrían tener un efecto significativo en los estados 

financieros o en la auditoría; además nos permite conocer: 

  

- Requerimientos de contabilidad distintos en las diferentes empresas; 

- Identificación del riesgo aceptable de la auditoría que realice el auditor o si es aconsejable 

auditar otras empresas iguales; y, 

- Los riesgos inherentes a las empresas de una misma industria. 

 

Este procedimiento es un proceso continuo y acumulativo de recolección y evaluación de la 

información y de esta forma es resultante con la evidencia de auditoría e información acumulada de 

todas las etapas de auditoría.   

 

La mayor parte de la información que involucra este procedimiento es proporcionada por el mismo 

cliente, dentro de las reuniones iníciales mantenidas con la gerencia y con los funcionarios de 

mandos medios, a través de revistas especializadas, documentos de prensa y análisis financieros de 

sectores económicos, que muchas veces se los puede ubicar en la internet y a través de lectura de 

las comunicaciones externas del cliente revisando los papeles de trabajo del año anterior; y 

compartiendo la información adquirida y los conocimientos y experiencia acumulada con los 

miembros del equipo. 
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Con la recopilación de toda esta información se puede obtener una comprensión clara de las 

actividades que realiza el cliente y del entorno que lo rodea, de esta forma se puede evaluar 

adecuadamente los riesgos de auditoría que esto encierra y su afectación en los estados financieros.  

Es una herramienta útil para definir el enfoque de la auditoría y el trabajo a realizar en las visitas de 

campo preliminar y final. 

 

3.2.1.3. Reuniones con el cliente para analizar los objetivos del negocio, los riesgos 

relacionados y las necesidades y expectativas.  

 

Las reuniones con el cliente son muy importantes ya que de esta  manera se obtiene una perspectiva 

más amplia de los objetivos y riesgos del cliente, a nivel de toda la entidad.  Estas reuniones deben 

primero estar dirigidas a los niveles más altos de la gerencia operativa, para luego ir bajando en la 

estructura con el alcance que se considere necesario. 

 

Para obtener una perspectiva más amplia que vaya más allá de los estados financieros, se debe 

procurar discutir asuntos y  por consiguiente, reunirse con la gerencia financiera. 

 

La comprensión de los objetivos del negocio y riesgos relacionados del cliente debe incluir una 

asimilación de los conocimientos de todas las fuentes disponibles al equipo de auditoría.  Estas 

reuniones con el cliente deben incluir principalmente los siguientes puntos de enfoque: 

 

- Establecer claramente los objetivos de la reunión; 

- Asegurarse de reunirse con los miembros adecuados de la gerencia; 

- Programar las reuniones al inicio de la auditoría; 

- Asegurarse de que el propósito de la reunión sea comunicado claramente y comprendido 

por todos los asistentes, tanto de los auditores como de la gerencia; 

- Mantener la opción de realizar un seguimiento a estas reuniones , luego de tomar 

conocimiento de información adicional en el transcurso de la auditoría, o informar los 

temas que surjan; 

- El grado de preparación necesario probablemente es mayor en la primera ocasión en que se 

deben mantener dichas reuniones, dado que los entrevistadores y los entrevistados están 

menos familiarizados con el contenido y la estructura de las mismas. 

 

Dentro de las preguntas principales a ser tratadas en la reunión deben incluir principalmente: 

 

- ¿Qué espera lograr en los próximos 12 meses? 

- ¿Cómo cumplirá las políticas de la compañía? 
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- ¿Cómo mantendrá las tasas de crecimiento actuales? 

- ¿Cuáles considera que son sus principales ventajas competitivas y qué se está haciendo 

para mantenerlas? 

- ¿Cómo está respondiendo a la mayor competencia de precios en su industria? 

 

Las respuestas a este tipo de preguntas deben demostrar cómo se resolvieron posteriormente los 

temas y asuntos surgidos con un impacto potencial en la auditoría y debe permitir que se tomen las 

decisiones apropiadas sobre la planificación de la auditoría (ejemplo., identificación de controles 

gerenciales o procedimientos analíticos) 

 

3.2.1.4. Requisitos de independencia del equipo de trabajo 

 

La independencia se encuentra dentro de los requisitos principales para efectuar trabajos de 

auditoría y regula la relación profesional que debe tener el auditor con la institución sujeta a 

examen y se define como la desvinculación comercial, personal, de gestión, que debe tener el 

auditor con respecto a la entidad auditada. 

 

El auditor debe mantener una actitud de absoluta independencia y objetividad con respecto al ente 

u organismo a examinar y estará libre de impedimentos personales y profesionales para demostrar 

un comportamiento imparcial al ejecutar la auditoría. 

 

El auditor debe establecer los mecanismos más adecuados e idóneos a fin de detectar posibles 

incumplimientos e impedimentos personales, y deberá evitar mantener las siguientes relaciones con 

sus clientes: 

 

a) Relaciones oficiales, profesionales,  personales o financieras incompatibles; 

b) Servicios que no son de auditoría prestados por los auditores al cliente o por el cliente a los 

auditores tales como actividades gerenciales, teneduría de libros, asuntos legales, personal 

temporario, tareas como secretario u otras actividades de los auditores; 

c) Responsabilidad previa en las decisiones o administración de una entidad o programa. 

d) Prejuicios, incluyendo los derivados de convicciones políticas, sociales y profesionales; 

e) Interés económico (financiero) directo o indirecto; 

f) Acuerdos y alianzas comerciales con el cliente; 

g) Honorarios impagos significativos. 

 

Por lo general antes de aceptar a un nuevo cliente o de continuar como auditores en años 

posteriores realizan un procedimiento exhaustivo a fin de identificar posibles incumplimientos a los 
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requisitos de independencia establecidos tanto por las normas internacionales de auditoría como 

por las políticas internas establecidas por los mismos auditores.  El auditor debe tener muy en 

cuenta que el incumplimiento de este principio ético puede conllevar sanciones importantes por 

parte de los organismos de control. 

 

La verificación de la correcta aplicación de los requisitos de independencia por lo general se 

desarrolla mediante la utilización de un cuestionario de verificación.  En la presente investigación 

se evidenciar la aplicación del mencionado cuestionario en el capítulo IV. 

 

3.2.1.5. Asignación del equipo de trabajo  

 

La conformación del equipo de trabajo asignado a efectuar el trabajo debe ser integrado 

adecuadamente a fin de seleccionar al personal más idóneo en cuanto a sus habilidades y 

experiencia adecuadas.  Este procedimiento de planificación se realiza mediante una reunión en la 

cual participan todos los miembros del equipo de trabajo para definir principalmente los siguientes 

puntos: 

 

a) Designar el equipo de trabajo.- personal de auditoría y especialistas (en sistemas y/o 

impuestos de acuerdo a la necesidad), incluyendo la asignación de roles y 

responsabilidades de cada uno de ellos.  Se debe considerar también la delegación del rol 

de gerente de proyecto a un miembro experimentado del equipo o a un  gerente del 

proyecto específico. 

 

b) Revisar los asuntos resultantes del conocimiento del cliente de años anteriores (en caso de 

aplicar) y de ser una auditoría recurrente, incluyendo la efectividad y eficiencia de la 

auditoría.  En el caso de ser un cliente nuevo, se debe revisar los asuntos importantes del 

ente a auditar y el resultados de la evaluación inicial del riesgo (Evaluación de los 

resultados del proceso de aceptación y continuación); 

 

c) Acordar su entendimiento sobre los objetivos del equipo de trabajo; 

 

d) Discutir y analizar el riesgo de fraude basado en los resultados del análisis preliminar y en 

el conocimiento y experiencia del líder del trabajo; 

 

e) Discutir la necesidad para ejercer escepticismo profesional continuamente y estar alerta 

ante cualquier indicio de posibles errores en los estados financieros debido a fraude; 
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f) Fijar el presupuesto de horas (tiempo presupuestado entre el comienzo y la  finalización el 

trabajo) a incurrir para el presente proyecto, junto con las fechas máximas de entrega de los 

informes respectivos; 

 

g) Considerar la coordinación con auditoría interna o el uso de especialistas externos (en caso 

de aplicar); 

 

Es necesario que las tareas mencionadas sean realizadas, pues de esta forma se asegura que los 

principales aspectos relacionados a la administración y manejo del proyecto se encuentren 

claramente comprendidos por cada uno de los miembros del equipo. 

 

3.2.1.6. Procedimientos analíticos preliminares: 

 

Los procedimientos analíticos se definen como evaluaciones de información financiera que se 

hacen mediante un estudio de comparaciones entre datos financieros y no financieros, que implican 

comparaciones de montos registrados con expectativas que desarrolla el auditor.  En los 

procedimientos analíticos, se utiliza comparaciones para determinar si los saldos en los estados 

financieros u otros datos son razonables. 

 

Los procedimientos analíticos preliminares durante la fase de planificación es una parte esencial 

para realizar auditorías efectivas y eficaces y ayudan a comprender el negocio del cliente, 

identificar cambios inusuales o la ausencia de cambios esperados en los estados financieros, y 

ayudan a la planificación de las pruebas de auditoría a través de la identificación de áreas de riesgo 

alto y temas que son críticos para el cliente. 

 

Estos procedimientos de revisión analítica preliminares cumplen una función importante dentro de 

la planificación y ayudan al auditor a comprender lo siguiente: 

 

- Condiciones actuales del negocio (la liquidez del cliente, los resultados operativos y la 

situación financiera); 

- Evaluar si el cliente tiene problemas para continuar como empresa en marcha; 

- Identificar las actividades empresariales significativas y sus correspondientes saldos y la 

naturaleza y volumen de las transacciones; 

- Identificar los saldos con movimientos inesperados 

 

Se debe seleccionar procedimientos de revisión analítica apropiados teniendo en cuenta el negocio, 

los objetivos y riesgos relacionados y las circunstancias particulares del cliente, incluyendo los 
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sistemas de información y los procedimientos de control.  Los procedimientos de revisión analítica 

a menudo implican comparar la información obtenida con las expectativas a investigar cualquier 

diferencia por encima de éstas, preguntando a la gerencia del cliente y corroborando las 

explicaciones obtenidas con la evidencia necesaria.   

 

Los procedimientos de revisión analítica pueden incluir lo siguiente: 

 

a) Comparación de cuentas importantes (por ejemplo: ventas, cuentas por cobrar, inventarios, 

obligaciones y utilidad neta) para un periodo; 

 

b) Cálculo de índices financieros u operativos; y, 

 

c) Revisión y discusión con la gerencia de los análisis realizados. 

 

Los procedimientos analíticos preliminares pueden efectuarse comparando los saldos reales a la 

fecha preliminar vs los saldos presupuestados por la gerencia y los análisis comparativos de los 

principales índices financieros a fin de verificar posibles riesgos que puedan afectar la viabilidad 

financiera de la compañía. 

 

3.2.1.7. Evaluar el riesgo de que el cliente no pueda continuar como empresa en marcha 

 

A menudo los procedimientos analíticos preliminares, descritos anteriormente, nos pueden dar 

indicios que el cliente (compañía a ser auditada) pueda estar inmerso en serios problemas 

financieros.  Por esta razón en cada cliente que se vaya a auditar se debe efectuar una evaluación 

del riesgo de que éste no pueda continuar como empresa en marcha. 

 

Esta evaluación inicial tiene entre sus principales aspectos los siguientes: 

 

- Verificar los resultados de la evaluación de aceptación/ continuación del cliente. 

- Verificar si existen hechos o condiciones que puedan arrojar una duda significativa sobre la 

capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha, por ejemplo alto 

endeudamiento, continuas renovaciones de obligaciones bancarias, quiebra de su principal 

comprador – cliente. 

- Si la gerencia realizó una evaluación (preliminar), revisar y evaluar la misma a fin de 

determinar si la identificó  los hechos o condiciones que pueden arrojar una duda 

significativa  sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha y 

los planes de la gerencia para resolverlos. 
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- Si la administración de la compañía aún no realizó una evaluación preliminar, analizar con 

ella la base del uso que le darán a la presunción de empresa en marcha, e indagar si existen 

hechos o condiciones que pueden arrojar una duda significativa sobre la capacidad de la 

entidad para continuar como empresa en marcha. 

 

La evaluación de empresa en marcha inicial es muy importante dado que condiciones adversas 

identificadas no sólo afectan el plan de auditoría y su enfoque inicial, sino que indican que existen 

dudas considerables sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha, 

situación que por lo general requiere una modificación de la opinión del informe.  

 

3.2.1.8. Identificar las partes vinculadas y evaluar el riesgo de transacciones  significativas 

con partes vinculadas 

 

De acuerdo a como se describe en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad Nº 6 partes relacionadas 

corresponden a si una de ellas tiene capacidad para controlar a la otra, o para ejercer una influencia 

importante sobre la otra parte en la toma de decisiones financieras y operativas. 

 

Para los propósitos de esta Norma, la influencia significativa es la participación en las decisiones 

sobre políticas financieras y operativas de una empresa, pero no el control de esas políticas.  La 

influencia significativa puede ejercerse de diversas maneras, normalmente por la representación en 

el Consejo de Administración, pero también, por ejemplo, por la participación en los procesos de 

establecimiento de políticas, por transacciones importantes intercompañías, por intercambio de 

personal gerencial o por dependencia en información tecnológica.  La influencia significativa puede 

lograrse por la propiedad de acciones, por estatutos o por acuerdos.  Con la propiedad de acciones se 

presume que hay influencia significativa de acuerdo con la definición contenida en la Norma 

referente a la Contabilización de Inversiones en Asociadas. 

 

Las transacciones con partes relacionadas son muy importantes para el auditor, puesto que de 

acuerdo a su importancia, éstas deben ser reveladas dentro de las notas adjuntas a los estados 

financieros.  Una transacción entre compañías relacionadas se define como transferencias de 

recursos o de obligaciones entre partes relacionadas, independientemente de si se carga o no un 

precio. (Arens & Loebbecke, 1996, pág. 120)  

 

En el contexto de esta Norma, lo siguiente no se considera partes relacionadas: 

 



71 

Un solo cliente, proveedor, concesionario, otorgante de franquicias, distribuidor  o  representante 

general con quien una empresa realiza un importante volumen de negocios sólo por el hecho de la 

resultante dependencia económica. 

 

Para la identificación de partes relacionadas, el auditor debe efectuar el siguiente procedimiento: 

 

1. Obtener de los miembros de la gerencia una lista de todas las partes vinculadas conocidas y 

de las transacciones con éstas durante el período. 

 

2. Revisar la integridad de la lista.  Para esto realizar los siguiente: 

 

a. Revisar los papeles de trabajo del ejercicio anterior para identificar los nombres de las 

partes vinculadas conocidas; 

b. Realizar indagaciones sobre las relaciones de los directores y funcionarios con otras 

entidades; 

c. Revisar los listados de accionistas para identificar a los accionistas principales o, de 

corresponder, obtener un listado de los mismos del registro de acciones en los 

organismos de control (Superintendencia de Compañías); 

d. Revisar las actas de las asambleas de accionistas y reuniones del directorio y otros 

registros legales pertinentes; 

e. Revisar las presentaciones efectuadas y demás información suministrada a los entes 

reguladores y/u organismos de control pertinentes, apropiadas para identificar nombres 

de partes vinculadas y otras empresas en las que los funcionarios y directores poseen 

intereses u ocupan cargos directivos o generales; 

f. Consultar a los auditores anteriores, principales u otros auditores de entidades 

vinculadas acerca de las relaciones existentes y del alcance de la participación de la 

gerencia en transacciones significativas; 

g. Revisar la correspondencia y las facturas de los estudios de abogados; 

h. Revisar el alcance y la naturaleza de los negocios realizados con los principales 

clientes, proveedores, honorarios y otorgantes de préstamos. 

 

3.2.1.9. Definición de la estrategia de auditoría 

 

Es probable que en la auditoria se agrupe por ciclos importantes de negocio a los diferentes saldos 

presentados en los estados financieros, por ejemplo: Ventas – cuentas por cobrar – cobros, compras 

– cuentas por pagar – pagos, producción, tesorería, recursos humanos.  Los ciclos a verificar se 

definen de acuerdo a la elevada importancia que tienen dentro de las operaciones de la compañía. 



72 

La definición de la estrategia depende de los ciclos definidos en la planificación gracias a la 

evaluación del ambiente de control y al conocimiento del cliente.  Estos ciclos pueden incluir la 

ejecución de pruebas de controles y pruebas sustantivas de operaciones, procedimientos analíticos 

y pruebas de detalle de saldos al igual que los saldos restantes presentados en los estados  

financieros. 

 

Para estos ciclos relevantes definidos, se elabora  programas de trabajo que incluyen: un 

procedimiento descriptivo, en el que se documenta toda la secuencia de las operaciones del ciclo, 

por ejemplo, desde que hace el pedido el cliente, hasta que se realiza la facturación y registro 

contable.  Este procedimiento descriptivo incluye la lectura de las políticas y procedimientos de la 

compañía para controlar las operaciones del ciclo, con el cual el auditor establece los controles 

claves que a su criterio cubren los principales objetivos de auditoría. 

 

La estrategia de auditoría está directamente relacionada con la evaluación de los distintos ciclos 

relevantes identificados, y con el nivel de confianza del ambiente de control de los mencionados 

ciclos. 

 

Mientras mayor sea el nivel de confianza determinado en la evaluación del ambiente de control, 

mayor confianza se tendrá en las pruebas de controles diseñadas, y a la inversa, mientras menos se 

confíe en el ambiente de control, mayores pruebas sustantivas tendrá que efectuar el auditor, es una 

relación inversamente proporcional, tal y como se muestra: 

 

Tabla 3.1 Estrategia de auditoría 

 

 

La estrategia de auditoría va diseñada de acuerdo al nivel de confianza para los ciclos más 

importantes del negocio, tal y como se describió anteriormente.  

 

 

 

Alta confianza en 

controles

Alguna confianza 

en controles

Ninguna 

confianza en 

controles

Varias pruebas de 

controles 

Algunas pruebas 

de control

Pocas pruebas de 

controles 

Pocas pruebas 

sustantivas

Algunas pruebas 

sustantivas

Varias pruebas 

sustantivas
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3.2.1.9.1. Definición de la materialidad 

 

De acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad se define que la información es material 

si su omisión o exposición errónea pudiera influir en las decisiones económicas de los usuarios 

considerada en base a los estados financieros.  “La Materialidad depende del tamaño de la partida o 

error juzgado en las circunstancias particulares de su omisión o exposición errónea.  Así, la 

importancia relativa ofrece un punto de corte que a más de ser una característica cualitativa 

primordial debe tener la información para que sea útil” 

 

La definición de la materialidad y riesgo de la auditoría están relacionados.  Para diseñar 

procedimientos de auditoría hay que determinar si hay errores materiales ó importantes en los 

estados financieros tomados en su conjunto.  Se considera el error material a dos niveles: 

 

1) El total de los activos financieros; y, 

 

2) Relacionados con las clases de transacciones, cuentas de balance, revelaciones y las 

aseveraciones relacionadas. 

 

Un valor es material si su error u omisión influirían en las decisiones de un usuario de los estados 

financieros y deben considerarse tanto los factores cuantitativos y cualitativos para su definición. 

 

Basándose en los resultados de los procedimientos analíticos preliminares y juicio del profesional, 

el equipo de trabajo debe evaluar la “materialidad planificada” al nivel de los estados financieros es 

su totalidad y respecto a las cuentas de balance individuales, clases de transacciones y 

descubrimientos.  Esto ayuda al trabajo de la auditoría para identificar las áreas de mayor riesgo de 

altos errores materiales. 

 

Es importante para definir la materialidad en la discusión inicial con el equipo de trabajo, si la 

materialidad es demasiada alta, los procedimientos de la auditoría no pueden descubrir errores que 

los usuarios de los estados financieros consideran materiales. Si la materialidad es fijada demasiado 

bajo, el equipo auditor puede tender a realizar demasiado trabajo lo que en la práctica es ineficaz. 

 

La materialidad es más que un concepto cuantitativo.  Los juicios sobre materialidad son subjetivos 

y pueden cambiar durante el curso del trabajo y debe contar con la aceptación del supervisor del 

equipo de trabajo. 
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La materialidad define los saldos y transacciones que se van a revisar en el transcurso de la 

auditoría y depende principalmente del riesgo del cliente y del conocimiento acumulado del mismo, 

o de clientes similares en caso de ser un cliente nuevo. 

 

3.2.1.9.2. Preparación de lista de tareas y presupuesto 

 

Una vez definida la materialidad por parte del equipo de trabajo, el encargado del mismo debe 

efectuar la lista de tareas y el presupuesto de horas que va a tomar completar la evidencia suficiente 

y competente a fin de emitir una opinión acerca de la razonabilidad de los saldos presentados en los 

estados financieros. 

 

La lista de tareas y el presupuesto de horas se realizan en un formato que principalmente incluye: 

rubro de cuenta, tarea de revisión, horas presupuestadas para culminación de las mismas y persona 

asignada del equipo de trabajo responsable de efectuar esta tarea.  La plantilla de tareas, por 

ejemplo, se documenta de la siguiente forma: 

 

Rubro Tarea Horas Persona asignada 

Bancos Confirmación 2 horas Asistente B (Pedro Páez) 

 

Este formato debe incluir la totalidad de rubros a ser analizados dentro de la auditoría, así como 

una descripción de la totalidad de procedimientos analíticos, sustantivos y pruebas de control que 

se van a efectuar.  Este procedimiento determina las responsabilidades de cada miembro del equipo 

así como las horas que deberá tomar en cuenta para la finalización de sus tareas.  Se considera 

como una herramienta útil de auditoría, con el presupuesto de horas y posibles desviaciones de 

éstas, así como el control de las fechas tentativas de visitas y fechas de entrega de informes. 

 

Por lo general dentro de la preparación de la lista de tareas y su presupuesto en horas se incluye 

también el cronograma de la auditoría, donde se suele considerar lo siguiente: 

 

- Contenido del cronograma: como mínimo debe incluir las fechas planificadas para  

- El inicio de la auditoría 

- La preparación por el cliente de la información requerida para la auditoría 

- Reuniones con el cliente 

- Finalización de la auditoría 

- Fijar la fecha para llevar a cabo reuniones internas periódicas de avance con el 

equipo de trabajo 

- Programar reuniones periódicas de avance con el cliente. 
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3.2.2. Ejecución de los procedimientos de auditoría  

 

El esfuerzo del auditor está dirigido básicamente a formarse una opinión profesional de los estados 

financieros en su conjunto, para lo cual, examina las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, 

ingresos, costos y gastos, con ello busca elementos de juicio sobre su razonabilidad, los mismos 

que una vez evidenciados forman su opinión. 

 

3.2.2.1. Ejecución de procedimientos para cuentas de activo 

 

La ejecución de la auditoría está conformada por procedimientos aplicados para la obtención de 

evidencia, diseñados dentro de la etapa de planificación y se fundamenta en tres factores descritos 

en la planificación y que se resumen a continuación: 

 

Valoración de riesgo: el riesgo inherente al trabajo. 

 

Materialidad: se elaborará programas de auditoría para cada una de las áreas de los estados 

financieros en base a la importancia relativa de cada partida respecto a los estados financieros en su 

conjunto. 

 

Control: Debe aplicarse las herramientas necesarias para evitar cualquier tipo de desviación o falla. 

 

Cuentas de Activo  

 

Esta clasificación corresponde a aquellos bienes que posee la empresa que pueden convertirse 

inmediatamente en efectivo, es decir, de alto grado de liquidez.   

 

Efectivo y equivalente de efectivo 

 

Activo de liquidez inmediata constituido por las existencias en caja y cuentas bancarias que son 

utilizadas en el giro habitual de las operaciones que realiza la empresa. 

 

Entre los objetivos que persigue el auditor al examinar estos componentes de los estados 

financieros son: 

 

1. Que los saldos representen efectivo en poder de la empresa, en tránsito o depositado en los 

bancos; 

2. Que los saldos en caja y bancos estén adecuadamente presentados; 
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3. Que los saldos restringidos en cuanto a su disponibilidad o uso hayan sido debidamente  

clasificados y/o identificados en los estados financieros. 

 

Objetivos del examen 

 

Evaluar que el sistema de control interno establecido y mantenido por la compañía sea confiable y 

funciona adecuadamente, para en base a ello determinar la naturaleza, alcance y extensión de los 

procedimientos sustantivos. 

 

Verificar que existan controles que disminuyan el riesgo en aquellos errores potenciales 

identificados. 

 

Confirmar que los saldos a la fecha del balance existen (afirmación existencia) y son de propiedad 

de la compañía (afirmación derechos). 

 

Comprobar que todos los saldos de este grupo se encuentran incluidos en el balance general 

(afirmación integridad) 

 

Calcular que los saldos de estas cuentas en moneda extranjera se encuentran registrados al tipo de 

cambio adecuado (afirmación valuación). 

 

Analizar que los saldos se encuentren adecuadamente clasificados, descritos y revelados en los 

estados financieros (afirmación de presentación y exposición) 

 

Control interno 

 

Un buen control empresarial en este grupo de cuentas, deberá por lo menos establecer y mantener 

los siguientes aspectos: 

 

- Conciliación de bancos 

- Conciliación de caja según bancos y libros 

- Arqueos de cajas 

- Formularios básicos de control interno: (Requisición de cheque, órdenes de pago de caja, 

estado mensual de recuperaciones de facturas, registro de cobranzas y pagos y formularios 

de reposición de fondos de efectivos). 

- Otros controles básicos: 

- Seguros contratados sobre fondos disponibles. 
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- Política empresarial en emisión de cheques 

- Depósitos inmediatos 

- Control de cheques no utilizados 

- Uso de firmas conjuntas 

- Manejo de caja chica 

- Niveles de supervisión y control 

-  

Aclaración de procedimientos de auditoría para su aplicación práctica 

 

1) Se debe conciliar los saldos bancarios con el mayor general. 

2) Como procedimiento de control para efectivo mantenido para cubrir gastos menores se 

debe efectuar el arqueo de aquellos fondos que conforman el saldo de caja, fondos fijos y 

cajas chicas: Los fondos de efectivo generalmente no son materiales en un negocio 

pequeño. Sin embargo, cuando estos fondos son importantes, o cuando la gerencia 

específicamente pide contar el efectivo, se debe ejecutar los siguientes procedimientos: 

 

a. Seleccionar los fondos que se van constatar.  

b. Se debe realizar el conteo de efectivo en presencia del custodio. 

c. El efectivo, incluyendo cobranzas no depositadas, debe ser contado para prevenir 

una substitución entre los fondos. 

d. Los valores negociables bajo custodia deben ser inspeccionados al mismo tiempo 

que el efectivo, cuidando que no haya substituciones de efectivo durante el conteo. 

e. Se debe verificar que cualquier partida que no sea efectivo en el fondo, así como 

vales de caja recibidos de gastos no registrados, sean incluidos y estén 

debidamente autorizados, 

f. Se deberá investigar la propiedad de cualquier cheque de la compañía incluido 

como efectivo y asegurar que se registran como desembolsos del año actual. 

g. Comparando o conciliando el efectivo contado con el saldo en los registros 

contables.  

h. Se debe obtener un reconocimiento por escrito de cada custodio de que regresó 

intacto el efectivo y los documentos. 

i. Se debe investigar cualquier diferencia importante. 

j. Si no se cuenta una parte de los fondos (porque están en un lugar lejano, por 

ejemplo), se debe obtener una confirmación por escrito del custodio. 

 

3) Se debe preparar o revisar las conciliaciones bancarias al cierre. 

4) Es necesario comparar con los registros del mayor general. 
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5) Una vez realizado los procedimientos anteriores se debe conciliar las confirmaciones del 

banco con el saldo del mayor general. 

6) Se deberá identificar la existencia de partidas conciliatorias: 

 

En el caso de depósitos en tránsito, mediante selección estadística se deberá analizar los mismos, 

considerando los posibles errores potenciales. 

 

La ausencia de una explicación satisfactoria de los retrasos indebidos en los depósitos en tránsito, 

hace pensar que el efectivo recibido se mantuvo sin depositarlo al fin del ejercicio. En tales 

circunstancias, se debe considerar si se requiere de un ajuste al efectivo y las cuentas por cobrar. 

 

En el caso de cheques girados y no cobrados, se debe tomar en cuenta: 

 

- Aquellos cheques en circulación por más de 3 meses 

- Aquellos cheques anulados inmediatamente al cierre del ejercicio. 

 

7) Las contestaciones de las confirmaciones bancarias deben ser analizadas. 

8) Se evaluará lo adecuado del corte para el efectivo mantenido en caja, considerando: Corte 

temprano y tardío, el procedimiento de analizar durante dos semanas antes y después del 

cierre, los ingresos de efectivo en caja, será útil para determinar si sus registros son 

efectuados en el periodo correspondiente. 

9) Se debe evaluar si las cuentas en moneda extranjera son registradas al cierre al tipo de 

cambio adecuado, según las normas aplicables del caso. 

 

Envío de confirmaciones a los bancos 

 

Se debe obtener una relación de las diferentes cuentas bancarias de la compañía en las cuales se 

incluyan las personas autorizadas para firmar cheques durante el período bajo examen, 

comprobando si los cambios suscitados fueron comunicados oportunamente al banco. 

 

Se solicitará al contador o persona responsable la preparación de las cartas de confirmación 

bancaria al mes de cierre. Se deberá entregar la lista de los bancos al cliente conjuntamente con el 

formato de las cartas de confirmación, el cual ha sido grabado en  WORD para que éste realice el 

tipeo de las cartas. 

 

Se debe solicitar al banco copia del estado de cuenta por los seis días anteriores y posteriores a la 

fecha de cierre. 
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Si la estrategia de auditoría está basada en no evaluar ampliamente  los controles, es necesario 

extractar de los estados de cuenta de cada banco por mes, los pagos por cheque o notas de débito 

que se presenten con saldos muy significativos y preparar una cédula indicando número de cheque, 

naturaleza del pago y distribución contable, luego se debe verificar su razonabilidad y realizar 

pruebas selectivas, se necesita examinar los documentos de soporte  para  determinar  si  son 

transacciones legítimas, autorizadas y el pago realmente recibido por el beneficiario,  y  se debe 

cerciorar que  no se reversaron en el período siguiente.  

 

Revisión de las conciliaciones bancarias  

 

Es necesario obtener una relación del efectivo en caja y bancos y cotéjela con la cédula sumaria. 

 

La preparación de un resumen del estado de las conciliaciones bancarias es necesario, la 

información contenida en este papel de trabajo debe indicar lo siguiente:  

 

a) Nombre del banco 

b) Número de cuenta bancaria 

c) Saldo según libros 

d) Cheques en tránsito 

e) Depósitos en tránsito 

f) Saldo según bancos 

g) Cuentas a nombre de la compañía 

 

Al final cotejar los saldos de libros y de los estados de cuenta contra las conciliaciones bancarias y 

dejar evidencia en el papel de trabajo preparado anteriormente. 

 

Se debe comprobar mediante procedimientos adecuados a la fecha de cierre cualquier otro efectivo 

que aparezca en la sumaria de efectivo y que no haya sido comprobado anteriormente.  

   

Si hay cuentas bancarias en otros países, se deberá determinar si hay restricciones en  cuanto al uso 

de los fondos en las cuentas bancarias y la transferencia de los fondos.  De haber restricciones 

indicar esta situación en un punto de atención para exponerlo en una nota de revelación en el 

cuerpo del informe. 
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Corte de documentos 

 

Será necesario realizar un corte de los documentos que mueven el efectivo a la fecha de cierre y 

revisar el registro contable. Se debe tomar nota de los últimos cheques emitidos, los últimos 

depósitos y demás documentos que soporten el movimiento de dinero en las cuentas bancarias. 

 

Transferencias bancarias 

 

El auditor debe comprobar las transferencias de fondos entre cuentas bancarias al cierre y analizar 

las variaciones en los saldos al cierre del año y documentar la razón de las mismas, evaluando la 

necesidad de reclasificar al pasivo los saldos bancarios sobregirados. 

 

Cuentas bancarias cerradas durante el período 

 

Solicitando la copia de las cartas enviadas a los bancos para cancelar las cuentas bancarias y 

cotejando esta información con las respuestas a las cartas de confirmación de cuentas bancarías. 

 

Cuentas por cobrar 

 

“Las cuentas por cobrar por ventas representan derecho de la empresa contra terceros.  Estos 

derechos se cancelan, mediante la cobranza o su anulación si la cuenta es incobrable” (Whittington 

& Pany, 2000) 

 

Al otorgar un crédito la empresa debe protegerse diseñando un control interno y un adecuado 

procedimiento de autorización para la concesión del crédito. 

 

Cuentas que conforman el grupo de cuentas por cobrar  

 

Los derechos sobre otros convertibles en dinero. 

Representan los derechos de la empresa con sus clientes por concepto de productos vendidos o 

servicios prestados, además representan todas las demandas monetarias contra los deudores de 

cuentas abiertas (aquellas no justificadas por una promesa de pago firmada). 

 

También corresponden al grupo de cuentas por cobrar aquellas provisiones requeridas para 

establecer la correcta valuación de éste. 
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Objetivos del examen 

 

Evaluar que el sistema de control interno establecido y mantenido por la compañía sea confiable y 

funciona adecuadamente, para en base a ello determinar la naturaleza, alcance y extensión de los 

procedimientos sustantivos. 

 

Asegurarse que las cuentas por cobrar constituyen obligaciones de buena fe de empresas o 

individuos existentes. 

 

Evaluar la vialidad de cobro. 

 

El valor de los ingresos por ventas representa el total de los valores cargables a clientes por todos 

los bienes y\o servicios suministrados menos cualquier descuento, devolución y provisión. 

Sólo las ventas válidas han sido incluidas en los ingresos. 

 

Los saldos a la fecha del balance existen (afirmación existencia) y son de propiedad de la compañía 

(afirmación derechos). 

 

Todos los saldos de este grupo se encuentran incluidos en el balance general (afirmación 

integridad) 

 

Los saldos de estas cuentas están adecuadamente clasificados, descritos y revelados en los estados 

financieros (afirmación de presentación y exposición) 

 

Control interno empresarial 

 

Debido a que las cuentas por cobrar tienen entera relación con fondos líquidos, se deberá observar 

los siguientes controles relacionados con la separación de responsabilidades y obligaciones: 

No deberá permitirse que el cajero o custodio de efectivo tenga acceso a los mayores de cuentas 

por cobrar. 

 

La dirección del departamento de ventas y de crédito deberá estar bajo diferente control. 

 

Los recibos a los clientes deben ser enviados por una persona que no tenga acceso a la caja o 

bancos y que también sea independiente de la facturación. 
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Las conciliaciones y manejo de la antigüedad deberán ser responsabilidad de una persona no 

perteneciente al departamento de cuentas por cobrar. 

 

Por lo general los créditos deberán ser aprobados por el departamento de crédito, y en base a 

políticas de crédito definidas. Todas las cuentas nuevas deberán ser autorizadas por el 

departamento de crédito. 

 

Como mecanismo de control de autorizaciones se deberá observar lo siguiente: 

 

- Validación de cuentas de integración con el saldo del mayor. 

- Utilización de control de cuentas por antigüedad, y\o vencimientos.  

- Verificación periódica de las cuentas por cobrar, de preferencia por parte del personal de 

auditoría externa, a través de análisis de registros contables. 

 

Formularios y políticas básicos de control interno:  

 

Política general 

Registro de facturación 

Indicador de factura : 

Estado de cuentas por cobrar 

Vencimientos de cuentas 

Registro de cobranzas de cuentas atrasadas. 

 

Afirmaciones gerenciales 

 

- Los saldos a la fecha del balance, existen y corresponden al giro del negocio de la empresa 

auditada (validez) 

- Las cuentas son registradas a su valor de recuperación, o con el efecto de la debida 

provisión por incobrabilidad (valuación). 

- Los saldos a la fecha del balance existen (integridad) y han sido adecuadamente registrado 

en grupo que corresponden (registro). 

- Los saldos de estas cuentas están adecuadamente clasificados, descritos y revelados en los 

estados financieros (presentación, exposición o revelación). 

- Se ha creado la provisión razonable para cuentas incobrables (valuación) 

- Las cuentas en moneda extranjera se encuentran actualizadas al tipo de cambio adecuado 

(valuación). 
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“Inventarios” (Whittington & Pany, 2000) 

 

Desde el punto de vista de la auditoría, el valor de inventarios es la partida más importante del 

Activo Corriente en las empresas por las siguientes razones: 

 

1. Por su volumen económico 

2. Por su repercusión en la cuenta de resultados 

3. Por su repercusión financiera. 

 

Se incluye dentro del concepto de inventarios: 

 

a) Aquellos productos que un negocio posee para la venta en el curso ordinario de sus 

operaciones. 

b) Productos que se obtienen como resultado de un proceso de transformación o en proceso de 

producción. 

c) Productos o materias que directa o indirectamente serán utilizados en la producción de 

mercancía para la venta. 

 

Los inventarios se sujetan a normas que permiten determinar su precio o valor, para ello se aplica el 

criterio del "costo" el que se define como el total del precio de compra más todos los gastos y 

cargos incurridos directa o indirectamente para llevar un artículo al lugar y etapa de producción o 

transformación en que se encuentra. Los gastos de venta, gastos generales de administración, costos 

de investigación y desarrollo y los intereses, normalmente no se considera que tengan relación con 

que los inventarios sean puestos en su ubicación y condición actual. Dentro del establecimiento del 

costo de inventario se deberá considerar el criterio técnico del "valor del mercado", que considera 

que éstos deberán .ser valuados al costo o valor neto de realización, el menor, lo que significa el 

más bajo entre el costo actual de reemplazo y el valor neto realizable. 

 

Valor neto realizable: El valor neto realizable es el precio estimado de venta en curso normal del 

negocio, menos los costos razonablemente previsibles de completar y de disponer el artículo. Los 

gastos de ventas que se relacionan directamente con la disposición de la mercancía (comisiones de 

venta, flete, empaque) pueden incluirse en la determinación del costo de terminación y venta; pero 

los demás gastos de venta, tales como propaganda, y gastos generales de administración, deben 

excluirse y éstos serán registrados directamente al gasto. 

 

El objetivo principal de la contabilización de inventarios es determinar apropiadamente la utilidad 

mediante el procedimiento de relacionar los costos contra los ingresos. La apropiada determinación 
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del valor del inventario es importante para la presentación de la situación financiera así corno del 

resultado de las operaciones. La base primordial para la contabilización de inventarios es el costo, 

el que puede ser determinado en base a los métodos que son generalmente reconocidos como 

válidos en la valuación del inventario. Lo esencial es elegir el método que, bajo las circunstancias 

refleje claramente el ingreso periódico. Estos métodos son los siguientes: 

 

1) Identificación específica: Mediante este método se identifica, en forma precisa, el artículo 

vendido y el costo real del mismo. Resulta practicable en el caso de productos fabricados 

por una solicitud específica o para unidades de equipo grandes en que puede identificarse 

con facilidad los costos correspondientes. En el caso que sean muchos los artículos 

afectados o que se pierda la identidad por mezcla o confusión, el método resulta 

impracticable. 

 

2) Primeras entradas, primeras salidas (PEPS): Este método asume que las primeras unidades 

recibidas o producidas son las primeras en venderse, aunque en la práctica esto se ajuste o 

no al movimiento real de la existencia. 

 

3) Costo promedio: En este método, las cantidades y costos del inventario al comienzo del 

periodo, se suman a las compras o producción durante el periodo y se computa un nuevo 

costo promedio. El costo de la mercancía vendida y el inventario final se calculan al 

promedio determinado en esa forma. 

 

4) Estándar: Este método es aceptable si se ajusta a intervalos razonables de tiempo con el fin 

de reflejar las condiciones corrientes de manera tal que a la fecha del balance general, los 

costos estándares se aproximen razonablemente a los costos calculados bajo una de las 

cuatro bases mencionadas previamente. En tales casos, se debe utilizar un lenguaje 

descriptivo que exprese esta relación, como por ejemplo "a costos estándares que se 

aproximan a costos promedios". 

 

5) Al detal: Los grandes volúmenes de transacciones de compras y ventas en los negocios por 

departamentos plenamente identificados por líneas de productos hace prácticamente 

imposible la identificación específica del costo de la mercancía. El método de inventarios 

al detal ha sido reconocido como un método práctico aceptable para determinar el costo de 

los inventarios de las mercancías de almacenes por departamento para propósitos de la 

determinación de los resultados del periodo. Para tales fines se le reconoce para determinar 

costos, pero debe ser utilizado con uno de los supuestos fundamentales del flujo de costo, 

como son PEPS y Promedio y no debe ser considerado como un supuesto de flujo de costos 
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por sí mismo. Su empleo debe ser revelado describiendo la base del inventario, más o 

menos de la siguiente manera, "al más bajo entre costo (PEPS o Promedio) o valor neto de 

realización, determinado bajo el método de inventario al detal". 

 

Medición posterior: costo o valor neto de realización, el menor 

 

Si bien el costo es la base fundamental para la valoración de inventarios, resulta necesario apartarse 

del costo en aquellos casos en que la pérdida de utilidad o la reducción en el precio de reposición o 

de venta de una partida disminuyen su valor recuperables a menos del costo. La regla de valoración 

de inventarios de "costo o valor neto de realización, el menor", se utiliza para eliminar aquella parte 

de los costos que, con toda probabilidad no habrá de recuperarse en el futuro. Según esta regla, las 

pérdidas por daño, deterioro, antiguamente, cambios en la estructura de precios, se cargan contra 

los ingresos del periodo en que tales pérdidas ocurren, más bien que contra los del periodo 

posterior, en que la partida es vendida o dada de baja. Aunque las pérdidas en valor o utilidad 

deben admitirse tan pronto como resulten evidentes, es asimismo importante que se evite la 

valoración del inventario sobre una base tan conservadora, que los ingresos del periodo posterior 

resulten aumentados artificialmente al efectuarse la venta del inventario. 

 

En la aplicación de la regla de fijación de precio de los inventarios "al costo o al valor de mercado, 

el que sea menor", el valor del mercado; a) No debe exceder al valor neto realizable b) No debe ser 

menor que el valor neto realizable, reducido por un margen normal de utilidad. Por ende, para 

determinar el valor de mercado se requiere comparar el costo de reemplazo y el valor neto 

realizable reducido por un margen normal de utilidad. Si el valor neto realizable es más bajo que el 

costo actual de reemplazo, el primero es el valor al cual se valorará los inventarios; si el costo 

actual de reemplazo es menor que el valor neto realizable, se considera el costo de reemplazo, a 

menos que su uso resulte en un margen de utilidad mayor que el normal; en ese caso, asumiendo 

que ambos valores estén por debajo del costo de adquisición del inventario, es preferible utilizar 

para la valoración del inventario, el valor neto realizable menos el margen normal de utilidad. En 

estas circunstancias, el reducir el valor del inventario según libros al costo de reemplazo, producirá 

el efecto de disminuir la utilidad del periodo actual y aumentar la utilidad del periodo posterior. 

 

Obsolescencia 

 

La obsolescencia representa la pérdida en el uso de un activo, originada por causas externas; la 

desaparición de su utilidad resultante de un nuevo producto que remplace al anterior – inventario, 

cambio de moda, legislación u otras causas que no tienen relación física alguna con el objeto 

afectado. 
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La obsolescencia puede ser clasificada como obsolescencia ordinaria, o pérdida debido al progreso 

normal o desarrollo industrial; y obsolescencia   extraordinaria, o pérdida debido a causas 

repentinas imprevistas,   tales   como un nuevo diseño que cambie o mejore las características del 

inventario mantenido,   un cambio inesperado de estilo, o el cese de producción o de la demanda no 

anticipada de un artículo producido.  

 

Cualquiera que sea la causa de la obsolescencia, la pérdida creada amerita la aplicación de la regla 

del "costo o valor neto de realización, el menor". 

 

"Mercado" para los inventarios obsoletos es generalmente el valor neto realizable que, en ciertos 

casos, pude ser el valor estimado de desecho. En aquellos casos en que no sea práctico considerar 

cada partida individualmente puede utilizarse porcentajes razonables para desvalorizar las distintas 

clases de inventario de acuerdo con su antigüedad. 

 

De esta forma, la valuación apropiada de los inventarios requiere determinar y reconocer los 

factores que puedan causar la obsolescencia. Cuando nuevos productos son introducidos al 

mercado (lugar donde se genera la oferta y demanda) cesa, o es reducida drásticamente, es evidente 

que los inventarios han disminuido su capacidad de generar ingresos, ya que el monto neto 

realizable de la venta subsiguiente de artículos en existencia, será menor que el costo de dichos 

inventarios.  

 

Mientras que la obsolescencia de los artículos terminados es en general evidente, la introducción de 

nuevos productos y el descenso en la demanda de tales productos pueden causar una disminución 

en la capacidad de generar ingreso de las materias primas y los suministros debe ser reconocida 

también en el periodo en que se incurre, ejerciendo juicio razonable y las técnicas descritas en los 

párrafos anteriores. 

 

En los casos de que no resulta práctico o aconsejable acreditar las cuentas de inventarios 

directamente o desvalorizar las partidas individuales, se puede provisionar reservas de valuación 

para reducir los inventarios a una base aceptable. Las reservas para inventarios se provisionan 

mediante cargos contra los resultados del periodo corriente, y en la mayoría de los casos, deben 

rebajarse del valor bruto de los inventarios los efectos de los estados financieros. 

 

Excepciones a la base del costo 

 

a) En ciertos casos particulares los inventarios pueden ser valorados por encima de su 

costo, ya sea su precio de venta o al valor neto realizable. Ejemplos de estos casos 
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se encuentran en los metales preciosos que tienen un valor monetario fijo, con un 

costo de mercado relativamente bajo, por lo que pueden valorarse a su valor 

monetario. 

b) Otros casos existen en la ganadería, la agricultura y la pesca. En estos casos cuando 

resulte impracticable determinar el costo unitario del producto, o los costos 

fluctúan tanto como resultado de las variaciones en la producción, se recomienda 

para su valorización el precio de venta, o preferiblemente, el valor realizable. 

 

No obstante, una condición para que se utilice el precio de venta o el valor neto realizable, además 

de la razón de orden práctico, es que el producto del mar o agropecuario tenga mercado o 

realización inmediata, lo que generalmente se aplica al pescador, agricultor, o ganadero, mas no al 

intermediario, quien deberá valorar su inventario sobre las bases del "costo o mercado, el menor". 

 

Propiedad, planta y equipo – Activos fijos 

 

El trabajo del auditor se orienta principalmente a la revisión de las normas internacionales de 

información financiera, aplicadas por la empresa en el examen de propiedad, planta y equipo. 

 

Entre los objetivos que persigue el auditor al examinar este componente de los estados financieros 

son: 

 

1. Comprobar que existan y estén en uso. 

2. Verificar que sean propiedad de la empresa 

3. Verificar su adecuada valuación 

4. Comprobar que el cálculo de la depreciación se haya hecho de acuerdo con métodos 

aceptados y bases razonables. 

5. Comprobar que haya consistencia en el método de valuación y en el cálculo de la 

depreciación 

6. Determinar los gravámenes que existan 

7. Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros 

 

Activos fijos tangibles: 

 

Bienes u objetos con existencia física corporal y palpable, adquiridos o construidos por la empresa 

para su uso y servicio permanente en sus actividades sin que exista la intención de ser vendidos. 

Según el Libro II Título I del Código Civil, clasifica a los activos fijos en dos grupos: muebles e 

inmuebles.  



88 

Muebles: Son los bienes que pueden transportarse de un lugar a otro, moviéndose por una fuerza 

externa o por sí mismo.  

 

Inmuebles: Aquellos bienes que no pueden moverse de un lugar a otro y cuando se intenta, se 

desintegran, deterioran, o dañan perdiendo su integridad. Adicionalmente, se considera como 

inmuebles a los bienes de naturaleza muebles que se encuentran clavados, adheridos, empotrados, o 

fijados a un inmueble por razones de funcionamiento, cultivo, producción, fabricación, o servicio. 

 

La base contable de un activo es su costo, que incluye todos los desembolsos normales necesarios 

para prepararlo para su uso. Los desembolsos innecesarios (es decir que no aumentan la utilidad del 

activo), se cargan a gastos. También se cargan a gastos el costo de reparar equipos dañados durante 

el transporte. 

 

Puede capitalizarse el interés relacionado con todos los activos que requieren un período de 

adquisición para prepararlos para su uso esperado. El período de adquisición comienza con el 

primer desembolso hecho para la adquisición de un activo apto y termina cuando el activo está 

esencialmente completo y listo para su uso esperado.  Por consiguiente, antes de que pueda 

capitalizarse el interés, ya deben haber ocurrido desembolsos para el activo apto y estar en progreso 

las actividades necesarias para prepararlo para su uso. 

 

Valuación: Al costo de adquisición o de construcción, o en su defecto a su valor equivalente. El 

costo será el precio neto facturado más todos los gastos necesarios hasta que el bien esté en 

condiciones de funcionar. 

 

Reparaciones o reformas que incrementan la capacidad de servicio o prolonguen la vida útil del 

bien, serán capitalizados. 

 

El marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera, establece que el 

valor de los bienes y servicios destinados a obtenerlos, valuados al costo de adquisición al de 

construcción o en su caso, a su valor equitativo o justo. 

 

Determinación del costo: 

 

a. El precio neto facturado por el proveedor más todos los gastos necesarios hasta que el bien 

esté en condiciones de funcionar. Como ejemplo de estos gastos derechos arancelarios, 

impuestos, transporte, seguro, preparación del lugar, montaje, honorarios profesionales, 

reparación de locales.  
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Los costos financieros relacionados directamente con la adquisición de activos fijos que se 

incurran antes de la puesta en funcionamiento de los bienes adquiridos, también forman 

parte del costo. 

b. En casos de construcción propia, además de los gastos por adquisición de materiales 

directamente aplicados en las obras se incluirán los gastos de mano de obra y generales, 

directos e indirectos, que la construcción exija hasta que esté en condiciones de uso. Deben 

incluirse los costos financieros como se indicó en el literal anterior. 

 

Normalmente la mayoría de los activos fijos, deben someterse periódicamente a reparaciones, 

mantenimiento o reformas para continuar en condiciones de prestar sus servicios. Los gastos 

incurridos deben ser añadidos al costo cuando incrementen la capacidad de servicio, eficiencia 

operativa o prolonguen la vida útil del bien. Los gastos de mantenimiento y reparación rutinarios 

para mantener el activo en condiciones normales de funcionamiento deberán ser contabilizados 

como gastos del periodo en el cual se incurra. 

 

Depreciación 

 

En este rubro debe examinarse muy cuidadosamente el cálculo de la depreciación, considerando lo 

siguiente: 

 

- Comprobar si la base para la depreciación se ajusta a las disposiciones legales y a la 

política aprobada por la junta directiva o la gerencia general de la empresa. 

- Verificar los cálculos de la depreciación 

 

El registro de la depreciación es una práctica generalizada. Los activo fijos, son utilizados por las 

empresas para la producción y distribución de los productos o servicios por ellas ofrecidos. Dichos 

activos fijos disponen de dos características primordiales: 

 

Se adquieren para usarlos en las operaciones y no para venderlos. Tienen una vida útil 

relativamente larga (generalmente mayor a un año). 

 

La base contable de los activos depreciables es el costo, que incluye los desembolsos necesarios 

para preparar al activo para su uso.  

 

Se carga a gastos los desembolsos innecesarios que no contribuyeron a implementar, o aumentar, la 

utilidad del activo. También debe cargarse a gastos los desembolsos para reparaciones de equipos 

dañados durante el transporte. 



90 

Valor residual: Es una estimación del monto a realizarse al final de la vida útil de un activo 

depreciable. Con frecuencia, los activos depreciables tienen poco valor residual al final de su vida 

útil estimada, y si este valor no tiene importancia relativa, no es necesario tomarlo en cuenta. 

 

Vida útil estimada: Es el lapso esperado durante el cual el activo puede ser utilizado. Este lapso 

puede diferir de empresa a empresa y puede generarse por desgaste o deterioro por el uso, 

explotación y/o acción de la naturaleza o por la obsolescencia. 

 

Explicaciones NIC No. 16 – 38.: "Los activos depreciables comprenden una parte importante del 

activo de muchas empresas. Por consiguiente, la depreciación puede tener un efecto significativo al 

determinar y presentar la situación financiera y los resultados de las operaciones de esas empresas". 

 

Importe depreciable: Es su costo, y otra suma que sustituya al costo histórico en los estados 

financieros, menos el valor estimado residual. El importe depreciable de un activo depreciable debe 

distribuirse sobre una base sistemática a cada período contable durante la vida útil del activo. 

 

El método de depreciación elegido debe aplicarse consistentemente de un período al otro a menos 

que en circunstancias modificadas justifiquen un cambio. En el período contable en el cual se 

modifique el método, el efecto del cambio debe cuantificarse y revelarse y las razones para ello 

deben exponerse. 

La vida útil de los principales activos depreciables, o de las clasificaciones de activos depreciables, 

debe revisarse periódicamente y las tasas de depreciación deben ajustarse para el período en curso 

y para los futuros si las expectativas son significativamente diferentes de las estimaciones 

anteriores. El efecto del cambio debe revelarse en el período contable en el que ocurra. 

 

Las bases de valuación usadas para determinar los importes a los que se expresan los activos 

depreciables deben incluirse con la revelación de las políticas de contabilidad. 

 

Debe revelarse lo siguiente para los rubros materiales de activos depreciables presentados en los 

estados financieros: 

 

Los métodos de depreciación utilizados. 

 

La vida útil o las tasas de depreciación utilizadas. 

 

La depreciación total asignada al periodo; y. 
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El importe total de activos depreciables y la depreciación acumulada respectiva. 

 

Tipos de depreciación: 

 

Según las NIC 16 (Normas Internacionales de Contabilidad), señala que "La base depreciable de 

cualquier elemento componente de las propiedades, planta y equipo, debe ser distribuida, de forma 

sistemática, sobre los años que componen su vida útil.  El método de depreciación debe reflejar el 

patrón de consumo, por parte de la empresa, de los beneficios económicos que el activo incorpora.  

 

El cargo por depreciación de cada periodo debe ser reconocido como un gasto, a menos que dicho 

valor se incluya como componente del importe en libros de otro activo" (IASB, Norma 

Internacional de Contabilidad N° 16 Propiedades, plante y equipo, 2009) 

 

Por ello, la depreciación se cargará a resultados, considerando los siguientes conceptos básicos: 

Depreciación física: Está relacionada con el uso y el deterioro de un activo depreciable a medida 

que pasa el tiempo. 

 

Depreciación funcional: Ocurre por obsolescencia o por incapacidad del activo para producir 

eficientemente. La obsolescencia se puede producir cuando ya no exista demanda por el producto 

del activo depreciable o cuando es posible adquirir un nuevo activo depreciable que puede realizar 

la misma función a un costo substancialmente menor. 

 

Métodos de depreciación: 

 

El objeto de cualquier método de depreciación debe ser lograr una imputación razonable de los 

ingresos y los gastos, distribuyendo de una forma sistemática, el costo del activo depreciable a los 

períodos de su vida útil esperada.  La depreciación se va acumulando en los libros por medio de 

una contra cuenta denominada depreciación acumulada. 

 

El monto sujeto a depreciación es la diferencia entre el costo y el valor residual del activo 

depreciable, y a esta diferencia se denomina base depreciable. 

 

Todos los métodos se traducen en la aplicación de una tasa de depreciación sobre el costo del bien 

a partir del momento en que el mismo comienza a ser utilizado y hasta el fin de su vida útil. Los 

más aceptables son los siguientes: 
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 De porcentajes fijos  

 Depreciación acelerada por la suma de los dígitos o por porcentaje fijos sobre saldos 

decrecientes; 

 Unidades de producción 

 Otros métodos aceptados en las industrias especializadas. 

 

Agotamiento y obsolescencia: 

 

Agotamiento 

 

El concepto de agotamiento está relacionado con bienes tangibles sujetos a agotamiento por 

explotación (minas, yacimientos, bosques) o sea recursos naturales que, a través de extracción, 

corte u otro procedimiento pierden su condición natural para transformarse en materias primas. Las 

cuotas periódicas de agotamiento deberán determinarse relacionando el costo de adquisición de los 

derechos de explotación más los costos adicionales de puesta en marcha de actividad y la 

dimensión de los recursos naturales con las unidades producidas, extraídas o cortadas en cada 

periodo tomando en consideración el plazo de la concesión o del contrato de explotación. 

 

Obsolescencia 

 

Los bienes de activos fijos que en razón de avances tecnológicos o por otras causas no cumplan ya 

con su cometido en forma eficiente y sean dejados de lado, deberán registrarse a su valor probable 

de realización y, dependiendo de las circunstancias se reclasificarán como activos corrientes. 

 

Existen casos, en que es preciso suspender transitoriamente el uso de activos fijos. Aunque esos 

bienes no estén en funcionamiento es necesario llevar a los resultados o costos los cargos por 

depreciación cuando dicha depreciación está vinculada exclusivamente al transcurso del tiempo. 

 

El cargo periódico por depreciación o agotamiento constituye la distribución o prorrateo del costo 

de un bien entre los periodos de vida útil de ese bien. Siendo así, se consideran aceptables las tasas 

de depreciación que contemplan un estimado razonable de vida útil que tome en consideración los 

factores económicos y tecnológicos relevantes en cada caso, independientemente de cualquier 

disposición legal. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera, NIC 16, establecen que... 
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“Las propiedades, planta y equipo deberán ser valuados y registrados al costo de adquisición o de 

construcción, debiendo, cuando sea aplicable, ser deducido de los saldos de las respectivas cuentas, 

la depreciación o agotamiento cuyos valores deben ser mostrados separadamente, en cuenta de 

valuación llamada depreciación acumulada. El importe depreciable de un activo depreciable debe 

distribuirse sobre una base sistemática a cada periodo contable durante la vida útil del bien. La 

propiedad, planta y equipo que se adquiera total o parcialmente a cambio de otro activo, el activo 

adquirido debe registrarse a su valor razonable o al valor neto en libros del activo dado a cambio, 

ajustado por cualquier pago en efectivo o en especie hecho o recibido en compensación. Para estos 

fines el valor razonable puede determinarse mediante referencia al activo dado a cambio o al activo 

adquirido cualquiera que sea el más evidente..." 

 

Gastos pagados por anticipado 

 

“Se considera dentro de este rubro los desembolsos efectuados por concepto de servicios futuros no 

recibidos totalmente que se encuentran por devengar en el futuro, considerando los servicios por 

concepto de alquileres y seguros pagados anticipadamente.” 

 

Dentro de estas partidas se consideran las siguientes cuentas: 

 

- Seguros pagados por anticipado. 

- Gastos varios pagados por anticipado. 

 

En el examen de  gastos pagados por anticipado el auditor tiene los siguientes objetivos 

fundamentales: 

 

- Establecer la validez de los desembolsos originalmente cargados a estas cuentas. 

 

- Determinar la razonabilidad de los cargos por amortización que está siendo aplicada a tales 

activos.  

 

3.2.2.2. Ejecución de procedimientos para cuentas de pasivo 

 

Cuentas de Pasivo 

 

“Las partidas de Pasivo incluyen todas las obligaciones que tiene la compañía; obligaciones que las 

va contrayendo en el transcurso de sus operaciones y que las debe cumplir en el corto, mediano y 

largo plazo.” (Whittington & Pany, 2000) 



94 

Cuentas por pagar  

 

El término cuentas por pagar se utiliza para describir las obligaciones a corto plazo que surgen de 

la compra de bienes y servicios en el curso  ordinario del negocio.  Las transacciones típicas que 

crean las cuentas por pagar incluyen la adquisición de inventarios a crédito, activos fijos y 

suministros de oficina.  Otras fuentes de las cuentas por pagar incluyen la obtención de servicios, 

como los servicios legales y contables, la publicidad, las reparaciones y los servicios públicos.  Las 

obligaciones que conllevan interés no deben ser incluidas en las cuentas por pagar, sino que se 

muestran en forma separada, como bonos, documentos, hipotecas o contratos de pago por cuotas. 

 

Los objetivos inmersos en el examen de las cuentas por pagar son los siguientes: 

 

1. Determinar la existencia de las cuentas por pagar registradas, y si el cliente (empresa 

auditada) tiene la obligación de pagar estos pasivos. 

2. Establecer la inclusión completa de las cuentas por pagar registradas. 

3. Determinar si la valuación de las cuentas por pagar está en concordancia con los principios 

de contabilidad generalmente aceptados. 

4. Establecer la precisión numérica de los estados de cuenta por proveedor que conforman las 

cuentas por pagar. 

5. Determinar si la presentación y revelación de las cuentas por pagar son apropiadas. 

 

Los siguientes procedimientos son los generalmente aplicados en la auditoría de cuentas por pagar: 

 

1. Obtener o preparar un detalle de las cuentas por pagar a la fecha de cierre y conciliar con el 

mayor general para determinar si la cifra del pasivo que aparece en el balance general cruza 

con el detalle de los registros. 

2. Efectuar la confirmación de saldos a terceros y pasos alternos en el caso de no recibir la 

información solicitada. 

 

A continuación se detalla los otros pasivos corrientes que por lo general forman parte del balance 

general de una empresa, así como una breve explicación de los procedimientos utilizados por la 

auditoría para verificar su correcto registro en las cuentas del estado de situación financiera. 

 

Pasivos acumulados por pagar 

 

Dentro de los rubros de sueldos o remuneraciones por lo general se presenta los siguientes 

conceptos de cuentas: 
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1. Sueldos por pagar 

2. Aportes IESS (personal y patronal) por pagar 

3. Provisión Décimo Tercer Sueldo 

4. Provisión Décimo Cuarto Sueldo 

5. Provisiones Fondo de Reserva 

6. Otros Beneficios por pagar 

 

Impuestos por pagar 

 

Estos pasivos están básicamente constituidos por el IVA producto de las ventas de las empresa y 

las retenciones en la fuente  (impuesto a la renta), retenciones de IVA (caso contribuyentes 

especiales), efectuadas en los pagos a los proveedores. 

 

Hasta que los valores cobrados a los clientes y proveedores en representación de la autoridad 

tributaria constituyen pasivos corrientes para la empresa. 

 

El principal objetivo es la verificación del cumplimiento de los aspectos legales e impositivos a los 

que están sujetas las compañías que operan en territorio ecuatoriano y se encuentran establecidas en 

forma legal. 

 

Compañías relacionadas por pagar 

 

En el caso de sucursales de compañías extranjeras y de grandes corporaciones existen relaciones 

comerciales entre las diferentes operaciones en diversos mercados. 

 

Los objetivos de auditoría inmersos en el examen de las cuentas con compañías relacionadas son 

los siguientes: 

 

1. Considerar el control interno sobre las transacciones con compañías relacionadas. 

2. Determinar la existencia de las cuentas con compañías relacionadas. 

3. Establecer la inclusión completa de las cuentas con compañías relacionadas 

4. Determinar si la valuación de las cuentas con compañías relacionadas está en concordancia 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

5. Establecer la precisión numérica de las planillas de cuentas con compañías relacionadas. 

6. Determinar si la presentación y revelación de las cuentas con compañías relacionadas son 

apropiadas. 
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Los procedimientos inmersos en la auditoría de cuentas en compañías relacionadas son los 

siguientes: 

 

1. Obtener una compresión del propósito de negocio de la transacción. 

2. Determinar el o los métodos para establecer los términos de las transacciones e identificar 

los cambios respecto del periodo anterior. 

3. Examinar las facturas, copias de convenios y contratos celebrados y demás documentos 

pertinentes, de ser necesario. 

4. Determinar que las transacciones han sido aprobadas por un funcionario con nivel 

apropiado de la gerencia o por el directorio. 

5. Confirmar los aspectos significativos de las transacciones y saldos, incluyendo la 

naturaleza de la relación, los términos y el monto de la transacción, las garantías, los 

términos y el modo de liquidación de los saldos pendientes. 

6. Examinar la evidencia en poder de la otra parte. 

7. Confirmación de saldos a través del envío de cartas de circularización de saldos a las 

compañías relacionadas. 

8. Análisis de conciliaciones mensuales realizadas por el cliente en cuanto a los saldos con las 

compañías relacionadas. 

 

3.2.2.3. Ejecución de procedimientos para cuentas de patrimonio 

 

Cuentas de Patrimonio 

 

El patrimonio de las compañías generalmente consiste en las cuentas de capital y resultados del 

ejercicio.  Las transacciones en las cuentas de patrimonio suelen ser pocas en número, pero 

sustanciales en valor.   

 

Durante el año no puede ocurrir cambio alguno en las cuentas de capital y probablemente 

solamente se hará uno o dos asientos a la cuenta de utilidades retenidas o en el caso de pérdidas la 

absorción de las mismas. 

 

Los objetivos del examen del patrimonio incluyen principalmente lo siguiente: 

 

- Determinar la existencia del patrimonio registrado. 

- Establecer la inclusión del patrimonio registrado 

- Determinar si la valuación del patrimonio está en concordancia con los Normas 

Internacionales de Información Financiera. 
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- Determinar si la presentación y revelación del patrimonio es apropiada 

 

Los siguientes procedimientos son requeridos para la verificación de este componente de los 

estados financieros: 

 

- Examinar las escrituras de constitución y aumento de capital 

- Leer las actas de reunión de directorio y accionistas, en lo referente a la autorización de las 

transacciones relacionadas con el patrimonio 

- Obtener o preparar un análisis sustantivo (verificación de soportes) de los movimientos de 

las cuentas de patrimonio.  Este análisis se incluye dentro de los estados financieros 

“Estado de Evolución del Patrimonio”   

 

3.2.2.4. Ejecución de procedimientos para cuentas de ingresos 

 

Actualmente se hace un gran énfasis en los resultados de las empresas como un indicador de su 

armonía y bienestar, lo mismo que en la economía en general, el estado de resultados que 

comprende ingresos, costos y gastos, tiene importancia fundamental para la gerencia, los 

accionistas, los acreedores, los empleados y el Estado. 

 

El enfoque de los auditores al examinar ingresos, es obtener evidencia sobre muchas cuentas del 

estado de resultados simultáneamente con la evidencia sobre las cuentas relacionadas del estado de 

situación financiera. 

 

La forma más conveniente de verificar el gasto por depreciación, por ejemplo, es hacerla junto con 

las cuentas de propiedad, planta y equipo.  Una vez que se establece la existencia y el costo de los 

activos depreciables, la verificación del gasto por depreciación es apenas una paso adicional. 

 

La misma línea de razonamiento sugiere que el trabajo de los auditores sobre los inventarios, 

especialmente al determinar si las transacciones de inventario fueron cortadas en forma precisa al 

final del periodo, es un paso importante hacia la verificación de las cifras del estado de resultados 

para las ventas y para el costo de los bienes vendidos. 

 

Ingresos por ventas 

 

En este rubro ingresos por ventas, también se encuentran las devoluciones en ventas y su validación 

está directamente relacionada con los ciclos o procesos de evaluación en la planificación de la 

auditoría. 
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Para el ciclo – proceso de: Ingresos por ventas – cuentas por cobrar – cobros se elaboran programas 

de trabajo que incluyen un relevamiento (sección descriptiva del proceso) en el que se documentan 

los conocimientos conseguidos acerca de la estructura de control interno de la totalidad del ciclo.   

 

Este documento descriptivo incluye la lectura de las políticas y procedimientos de control interno 

que mantiene la compañía para salvaguardas las operaciones del ciclo, con el cual el auditor 

establece los controles claves que a su criterio cubren los principales objetivos de auditoría.  

 

La revisión se complementa a menudo con otros procedimientos sustantivos que constituyen el 

cruce de los valores registrados como ventas en el estado de resultados con el monto total facturado 

incluido en el sistema de facturación (sumatoria de facturas) por el período auditado; y según la 

variación a criterio del auditor se extiende las pruebas. 

 

Otros ingresos 

 

Otros ingresos son una mezcla de cuentas menores, algunos no recurrentes y otros que 

probablemente serán recibidos a intervalos irregulares.  Si el personal del cliente recibe un pago en 

efectivo y no está seguro de la fuente, es probable que éste sea registrado como ingreso misceláneo. 

 

Debido a la naturaleza de las cuentas que se registran con frecuencia en la cuenta de otros ingresos, 

los auditores obtendrán un análisis de la cuenta.  Los auditores podrían encontrar registrados 

inapropiadamente como otros ingresos lo siguiente: 

 

1. Cobros de cuentas o documentos por cobrar castigados previamente. 

2. Devoluciones o reembolsos que deben ser compensados contra el gasto relacionado 

o el seguro no expirado. 

3. Recaudos por venta de activos fijos, éstos deben ser explicados al determinar la 

ganancia o la pérdida de los activos vendidos. 

 

3.2.2.5. Ejecución de procedimientos para cuentas de costos y gastos 

 

Costos y gastos 

 

La mayoría de las cuentas de costos y gastos son verificadas por los auditores en unión con la 

auditoría de las cuentas del estado de situación financiera con las que se encuentran relacionadas. 
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A continuación se detalla los procedimientos de auditoría utilizados en las principales cuentas de 

gastos: 

 

Costo de ventas 

 

En esta cuenta se considera el costo de la mercadería vendida, dicho costo está constituido por 

todos los costos propios de la mercadería (materia prima, compras, importaciones, impuestos, mano 

de obra) dependiendo del tipo de producto y empresa.  No se considera los costos adicionales por 

vender la  mercadería. 

 

Esta parte del resultado es verificada a la par con las cuentas de inventarios; el auditor por lo 

general además de revisar las existencias realiza un cálculo de los movimientos de inventario para 

verificar la razonabilidad de los registros del costo de ventas en el estado de resultados.  

 

Este cálculo de los movimientos incluye la revisión analítica global del costo de ventas, que 

principalmente, sobretodo en compañías dedicadas a la importación y comercialización, incluye la 

verificación de la siguiente ecuación: 

 

  Inventario inicial 

(+) Compras 

(-) Inventario final 

(=) Costo de ventas 

 

1. El inventario inicial por lo general fue revisado en la auditoría del año anterior, la cual 

incluyó la constatación física de las mercaderías.  Es por esta razón que su saldo se 

toma del informe de auditoría del año anterior. 

2. Para el inventario final se debe realizar la constatación física de las existencias a la 

fecha de corte.  

3. Por las compras se debe solicitar al ente auditado un detalle de la totalidad de compras 

efectuadas en el período, de las cuales a criterio del auditor se tomará una muestra 

representativa, a fin de verificar la documentación soporte de la misma (factura 

original, Declaración Aduanera Única DAU, pago de impuestos y aranceles de ley, 

inclusión en la declaración mensual, pago a la verificadora, seguro, registro contable 

adecuado, aprobación por parte de los funcionarios de nivel adecuado dentro de la 

compañía) 
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La verificación del Costo de ventas, adicionalmente se puede complementar con la verificación de 

ingresos y egresos de bodega. 

 

Costos de producción: Los costos y gastos de producción, comprenden aquellos incurridos para la 

producción y diferentes a los materiales directos y de la mano de obra directa. Algunos ejemplos 

son los materiales y la mano de obra indirecta, depreciación y mantenimiento de edificios, equipos 

de fábrica, costo de dirección, y administración de fábrica.  Es necesario analizar los gastos 

generales de producción para determinar la parte relativa a poner los inventarios en su ubicación y 

condición actual y que por lo tanto deben incluirse en los costos de conversión al determinar el 

costo de los inventarios (reconocimiento inicial). Los gastos de producción generados, fijos y 

variables incurridos en la producción normalmente se asignan a los costos de conversión.  

 

En un periodo de producción baja o si existe planta inactiva, se acostumbra restringir la 

distribución de los gastos fijos de producción a los costos de conversión relacionando aquellos con 

la capacidad de los medios de producción y no con el nivel real de lo producido. La capacidad de 

los medios de producción es interpretada de diversas maneras, por ejemplo, de acuerdo con la 

producción normal que se espera lograr en determinado número de periodos o estaciones, o de 

acuerdo con la producción máxima que en la práctica puede alcanzarse. La interpretación se 

determina de antemano, se aplica consistentemente y no se modifica por condiciones temporales.  

 

Igualmente las cantidades excepcionales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros gastos 

que no son conducentes a que los inventarios sean puestos en su ubicación y condición actual se 

excluyen de los costos de conversión. 

 

Algunas veces se incurre en gastos distintos a los generales de producción para poner los 

inventarios en su ubicación y condiciones actuales, por ejemplo, gastos incurridos en el diseño de 

productos para clientes específicos. Por otra parte, los gastos de venta, los gastos generales de 

administración, los costos de investigación y desarrollo, y los intereses, normalmente no se 

considera que tengan relación con que los inventarios sean puestos en su ubicación y condición 

actual. 

 

Gastos de ventas, generales y administrativos 

 

Existe diversas cuentas de gasto que no necesariamente son verificadas al momento de realizar la 

auditoría de las cuentas de estado de resultados, entre éstas, algunos ejemplos: 

 

 Sueldos y remuneraciones 
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 Bonos especiales a empleados y funcionarios 

 Suministros y materiales 

 Servicios básicos 

 Gastos de viaje 

 Gastos de gestión 

 Arriendos y alquileres 

 Asesorías y honorarios profesionales 

 Promociones y publicidad 

 

Entre otras, para estos gastos no verificados en la auditoría de las cuentas del estado de resultados, 

son apropiadas en forma general las siguientes pruebas: 

 

1. Realizar procedimientos analíticos relacionados con las cuentas. 

 

a. Desarrollar una proyección o estimación (cálculo global) del saldo de la cuenta, los 

auditores desarrollan un cálculo global del saldo de la cuenta, considerando factores 

como los montos presupuestados, los saldos auditados del año anterior, los promedios 

de la industria, las relaciones entre la información financiera y la información no 

financiera pertinente.  Por lo general cuando se conoce que la cuenta no tiene 

variaciones inusuales mes a mes, por ejemplo sueldos, se efectúa una revisión de roles, 

(enero, junio y diciembre) se realiza un promedio de los roles y el valor resultante se 

proyecta para el total de meses auditados verificando que su diferencia no sea material. 

b. Determinar el monto de la diferencia con respecto a la proyección o estimación que 

puede ser aceptado sin investigación. 

c. Comparar el saldo de la cuenta de la compañía con el saldo de la cuenta esperado una 

vez realizado los cálculos globales y su comparación con el presupuesto, también 

tendencia horizontal o dinámica de la cuenta en el periodo examinado. 

d. Investigar desviaciones significativas con el saldo de la cuenta esperando investigar 

variaciones significativas en los gastos, generalmente, corresponde a la gerencia.  Los 

auditores sustentan las explicaciones de la gerencia sobre las variaciones significativas 

por diversos medios, incluido el análisis de cuentas. 

2. Obtener o preparar un análisis de una selección de cuentas de gastos. 

 

Como resultado del procedimiento incluidos en el númeral uno, los auditores habrán escogido 

ciertas cuentas de gastos para mayor verificación.  Debe solicitarse al cliente elaborar un análisis de 

las cuentas seleccionadas, junto con los comprobantes relacionados y otros documentos de soporte, 

para revisión de los auditores. 
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Generalmente las cuentas que requieren mayor atención son: 

 

 Publicidad 

 Investigación y desarrollo 

 Gastos de abogados y otros honorarios profesionales 

 Capacitación 

 Arriendos 

 

El análisis de los honorarios de abogados y de otros profesionales puede revelar honorarios de 

abogados y de auditoría que pueden cargarse apropiadamente a los costos por combinaciones de 

negocios.  Además el análisis del gasto de honorarios profesionales proporciona los nombres de los 

abogados a quienes deberían enviarse cartas solicitando información sobre litigios pendientes y 

otras pérdidas contingentes. 

 

3. Obtener o preparar un análisis de gastos críticos para las declaraciones de impuestos sobre 

la renta, principalmente se revisa y verifica facturas que respaldan gastos y contratos, sobre 

todo para validar su inclusión de todos los requisitos legales tributarios vigentes a la fecha 

del examen y de esta manera dichos gastos sean deducibles del impuesto a la renta. 

 

4. Revisar la existencia de contratos que respalden los gastos. 

 

El auditor debe revisar todos los contratos que la empresa tiene con terceros para verificar que los 

mismos se encuentren sustentados con un respaldo legal y que los registros reflejan las cantidades 

correctas de acuerdo a esos contratos. 

 

3.2.3. Otros procedimientos de auditoría; 

 

Estos procedimientos son importantes para finalizar la evaluación de los estados financieros de la 

compañía.  El revisar las actas de asamblea de socios enfoca en las decisiones significativas que 

afectan a los saldos presentados en los estados financieros.  Las conclusiones obtenidas en cuanto a 

las pruebas efectuadas y a otros procedimientos diseñados tales como las respuestas de abogados, 

transacciones con compañías relacionadas y los hechos posteriores pueden proporcionar evidencia 

en cuanto a la posibilidad de que el cliente se encuentre con problemas de empresa en marcha, tema 

que sin lugar a dudas afectaría la opinión del informe de auditoría. 
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3.2.4. Finalización de la auditoría; 

 

La finalización de la auditoría principalmente incluye el análisis de los resultados de las pruebas 

efectuadas y la elaboración de los informes respectivos valorando cada uno de los hallazgos 

identificados, puesto que éstos pueden incidir en los resultados de la opinión del informe del 

auditor. 

 

A continuación se describe los procedimientos finales que se deben efectuar previos al cierre de la 

auditoria. 

 

Resumen de ajustes no registrados y evaluar su materialidad 

 

El auditor al final del trabajo de campo y una vez finalizadas todas las tareas planificadas debe 

preparar un resumen de los errores no corregidos (ajustes no registrados) que muestren los efectos 

de cada partida en el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, antes 

y después de impuestos.  Se debe considerar el impacto de cada partida y el efecto global, antes y 

después de impuestos, en lo siguiente: 

 

 Activo (corriente y no corriente) 

 Pasivo (corriente y no corriente) 

 Patrimonio neto 

 El Estado de resultados 

 Flujos de efectivo 

 

Si el conjunto de los errores no corregidos es significativo y la gerencia se niega a ajustar los 

estados financieros, el auditor debe evaluar la necesidad de modificar la opinión de auditoría. 

 

En el caso de que el auditor considere que los errores identificados no son significativos, éstos 

deben ser incluidos en el informe de control interno. 

 

Preparar el informe del auditor 

 

Una vez concluidos todos los procedimientos de auditoría definidos en la planificación, durante la 

etapa de ejecución y finalización, el auditor debe preparar los informes de auditoría de acuerdo a 

los lineamientos establecidos. 
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La opinión del informe debe ser cuidadosamente verificada antes de ser envida al cliente.  En la 

verificación de la redacción del informe del auditor debe incluir los siguientes procedimientos. 

 

 Determinar cuál es la opinión que corresponde expresar 

 Determinar que la redacción cumple con las normas de auditoría generalmente aceptadas 

 Verificar que el informe del auditor tiene la fecha apropiada; y 

 Cuando se va a modificar la opinión, asegurarse de que se cumplan los procedimientos de 

consulta necesarios. 

 

El informe de control interno se constituye en una ayuda en la cual se reportan las deficiencias 

significativas en el control interno identificadas por sus procedimientos, junto con 

recomendaciones para llevar a cabo una acción correctiva.  Una condición reportable es una 

deficiencia significativa en el diseño u operación del control interno que podría afectar 

adversamente la capacidad de la organización de registrar, procesar, resumir y reportar la 

información financiera.   

 

Las condiciones reportables pueden comunicarse oralmente, pero generalmente se las hace constar 

por medio de una carta a la gerencia o carta de control interno. 

 

El informe de cumplimiento de obligaciones tributarias incluye principalmente los anexos 

dispuestos por el Servicio de Rentas Internas que son preparados por el cliente y revisados por el 

auditor previa emisión del informe. 

 

3.3. Informe de los estados financieros 

 

3.3.1.  “Dictamen u opinión sobre los estados financieros” (IASB, 2005) 

 

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. 

 

Este análisis y evaluación implica considerar si los estados financieros han sido preparados de 

acuerdo con un marco conceptual para informes financieros aceptable, ya sean las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) o normas o prácticas nacionales relevantes. Puede también 

ser necesario considerar si los estados financieros cumplen con los requerimientos legales. 

 

El dictamen del auditor debe contener una clara expresión de opinión escrita sobre los estados 

financieros tomados como un todo. 
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3.3.1.1. Informe sin salvedades 

 

Debe expresarse una opinión sin salvedades cuando el auditor concluye que 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 identificado.  

 

Una opinión sin salvedades también indica implícitamente que han sido determinados y revelados 

en forma apropiada en los estados financieros cualquier cambio en principios contables o en el 

método de su aplicación y los efectos consecuentes. 

 

3.3.1.2. Informe con salvedades 

 

Un auditor quizá no pueda expresar una opinión sin salvedades cuando alguna de las siguientes 

circunstancias existe y, a juicio del auditor, el efecto del asunto es o puede ser de importancia 

relativa para los estados financieros. 

 

a) Hay una limitación en el alcance del trabajo del auditor; o 

 

b) Hay un desacuerdo con la administración respecto de la aceptabilidad de las políticas 

contables seleccionadas, el método de su aplicación o la adecuación de las revelaciones de 

los estados financieros. 

 

Las circunstancias descritas en: a) podrían llevar a una salvedad en la opinión o a una abstención de 

opinión. Las circunstancias descritas en b) podrían llevar a una salvedad en la opinión o a una 

opinión adversa.  

 

Deberá expresarse una opinión con salvedades cuando el auditor concluye que no puede expresarse 

una opinión sin salvedades pero que el efecto de cualquier desacuerdo con la administración, o 

limitación en el alcance no es tan importante y omnipresente como para requerir una opinión 

adversa o una abstención de opinión. Una opinión con salvedades debería expresarse como 

‘excepto por’ los efectos del asunto al que se refiere la salvedad. 

 

Cada vez que el auditor expresa una opinión distinta de la sin salvedades, deberá incluir en el 

dictamen una descripción clara de todas las razones sustantivas y, a menos que no sea factible, una 

cuantificación del (los) posible(s) efecto(s) sobre los estados financieros. Por lo común, esta 

información se expondrá en un párrafo separado, precediendo a la opinión o abstención de opinión 
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y puede incluir una referencia a una discusión más extensa, si la hay, en una nota a los estados 

financieros. 

 

Ejemplo de afectación a la opinión: Párrafo de alcance... 

"...otros procedimientos de auditoría que consideramos como necesarios en las circunstancias, 

excepto por lo descrito en el párrafo siguiente: 

 

Siendo sus instrucciones, no hemos procedido a la confirmación de ciertas cuentas a cobrar de 

clientes ya vencidas, cuyo importe asciende a US$ xxx,xxx.xx. No fuimos capaces de satisfacernos 

de dichas cuentas a cobrar fuesen adecuadas por procedimientos alternativos.” 

 

Párrafo de opinión... 

 

En nuestra opinión, excepto por el efecto de tales ajustes, si los hubiese alguno, como podría haber 

sido necesario realizarlos si hubiéramos podido solicitar las confirmaciones de las cuentas a cobrar, 

los estados financieros..." 

 

3.3.1.3. Opinión adversa 

 

El auditor puede estar en desacuerdo con la administración sobre asuntos como la aceptabilidad de 

las políticas contables seleccionadas, el método de su aplicación o la adecuación de las 

revelaciones en los estados financieros. Si tales desacuerdos son de importancia relativa para los 

estados financieros, el auditor deberá expresar una opinión con salvedad o adversa. 

 

3.3.1.4.  “Abstención de opinión” (IASB, 2005)  

 

“Fuimos contratados para auditar el balance general que se acompaña de la Compañía ABC al 31 

de diciembre de 2012, y los estados financieros relacionados, de resultados y flujos de efectivo para 

el año que terminó en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración 

de la Compañía (omitir la frase que declara la responsabilidad del auditor). 

 

El párrafo que discute el alcance de la auditoría se omitirá o corregirá de acuerdo con las 

circunstancias. 

 

Añadir un párrafo discutiendo la limitación en el alcance como sigue: 

No pudimos observar todos los inventarios físicos ni confirmar las cuentas por cobrar debido a 

limitaciones impuestas por la empresa al alcance de nuestro trabajo. 
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A causa de las importancia de los asuntos discutidos en el párrafo precedente, no expresamos una 

opinión sobre los estados financieros.” 

 

3.3.2. Estados financieros  

 

Los estados financieros constituyen una representación financiera estructurada de la situación 

financiera y de las transacciones llevadas a cabo por la empresa.  El objetivo de los estados 

financieros, con propósitos de información general, es suministrar información acerca de la 

situación y desempeño financieros, así como de los flujos de efectivo, que sea útil a un amplio 

espectro de usuarios al tomar sus decisiones económicas.  Los estados financieros también 

muestran los resultados de la gestión que los administradores han hecho de los recursos que se les 

ha confiado.  Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministran información acerca de 

los siguientes elementos de la empresa: 

 

(a) Activos; 

(b) Pasivos; 

(c) Patrimonio neto; 

(d) Ingresos y gastos, en los cuales se incluyen las pérdidas y ganancias; y 

(e) Flujos de efectivo. 

 

Esta información, junto con la contenida en las notas a los estados financieros, ayuda a los usuarios 

a predecir los flujos de efectivo futuros, particularmente en lo que se refiere a la distribución 

temporal y grado de certidumbre de la generación de efectivo y otros medios líquidos equivalentes. 

 

Un conjunto completo de estados financieros incluye lo siguiente: 

(a) Estado de situación financiera; 

(b) Estado de resultados integral; 

(c) Estado de cambios en el patrimonio, que muestre: 

(i) los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien 

(ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las operaciones de 

aportación y reembolso de capital, así como de la distribución de dividendos a los 

propietarios; 

(d) Estado de flujo de efectivo; y 

(e) Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas. 

3.3.2.1. Estado de situación financiera 
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Es el estado básico demostrativo de la situación financiera de una empresa, a una fecha 

determinada, preparado de acuerdo con los principios básicos de contabilidad que incluye el activo, 

el pasivo y el capital contable. 

 

3.3.2.2. Estado de resultados integral 

 

Estado de resultados: Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad ó 

pérdida) de una entidad durante un periodo determinado.  

 

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como parámetro 

los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa. Generalmente 

acompaña al estado de situación financiera. 

 

3.3.2.3. Estado de cambios en el patrimonio 

 

Los cambios en el patrimonio deben presentar, como un componente separado de sus estados 

financieros, un estado que muestre: 

 

 La utilidad o pérdida neta del periodo 

 Cada partida de ingreso y gasto, ganancia o pérdida que, como es requerido por 

otras normas, son reconocidas directamente en el patrimonio, y el total de estas 

partidas 

 El efecto acumulativo de los cambios en políticas contables y la corrección de 

errores indicados en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad NIC N° 8 que trata 

sobre “Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores” 

 Transacciones de capital con propietarios y distribuidores a propietarios 

 El saldo de la utilidad o pérdida acumulada al inicio del periodo y la fecha del 

balance general, y el movimiento del período; y 

 Una conciliación entre el monto registrado de cada clase global de capital 

accionario, primas en emisión de acciones y de cada reserva al inicio y final del 

período, por separado revelando cada movimiento. 
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3.3.2.4. Estado de flujo de efectivo 

 

En referencia al flujo de efectivo o caja, éste presenta los resultados empresariales pero desde el 

punto de vista del EFECTIVO, por ello vincula las transacciones según sus orígenes y usos, 

identificando tres grupos de generación o utilización de recursos como son: 

 

 Actividades de operación 

 Actividades de inversión  

 Actividades de financiamiento 

 

3.3.3. Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros  

 

Las políticas contables de una empresa se refieren a los principios, bases, convenciones, reglas y 

prácticas específicas adoptados por la misma para los efectos de la preparación y presentación de 

sus estados financieros. Al respecto cabe tener en cuenta como políticas contables fundamentales 

las siguientes: 

 

Uniformidad en la presentación: Debe existir uniformidad en la aplicación de las políticas 

contables definidas para la preparación y presentación de los estados financieros de un ejercicio a 

otro, y cualquier variación al respecto se hace constar en notas aclaratorias en el texto de los 

estados financieros. 

 

Importancia relativa y agrupación: Los estados financieros deben contener la descripción de las 

transacciones de la empresa atendiendo a la importancia de las mismas con fundamento en la 

definición de sus políticas contables, y se agrupan atendiendo a su naturaleza y valor. 

 

Compensación: Excepción hecha de un derecho legal de compensación, no debe presentarse 

compensación entre las partidas de activo y pasivo. 

 

La importancia de los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el 

tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, 

radica en la relevancia y la fiabilidad de los estados financieros de una empresa, la comparación 

con los de ejercicios anteriores, y los que presentan otras organizaciones. 

 

Las notas a los estados financieros que se adjuntan al informe de auditoría externa deben tener las 

siguientes características: 
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 Presentar información sobre la base de preparación de los estados financieros y las 

políticas contables específicas seleccionadas y aplicadas para transacciones y eventos 

importantes. 

 Revelar la información requerida por las Normas Ecuatorianas de Contabilidad que no es 

presentada en otra parte de los estados financieros. 

 Proveer información adicional que no se presenta en los estados financieros pero que es 

necesaria para una presentación razonable. 

 

Las notas a los estados financieros deben ser presentadas de una manera sistemática.  Cada partida 

en el estado de situación financiera, estado de resultados integral y estados de flujos de efectivo 

debe tener referencia cruzada a cualquier información relacionada en las notas, deben incluir 

descripciones narrativas o análisis más detallados de los montos presentados en el estado de 

situación financiera, estado de resultados, estados de flujo de efectivo y estado de cambios en el 

patrimonio, así como información adicional tales como pasivos contingentes y compromisos.   

 

Las notas son normalmente presentadas en el siguiente orden que ayuda a los usuarios a entender 

los estados financieros y compararlos con aquellos de otras empresas: 

 

 Declaración de cumplimiento con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

 Declaración sobre la(s) base(s) de medición y políticas de contabilidad aplicadas 

 Información soporte para las partidas presentadas en el cuerpo de cada estado financiero en 

el orden que cada línea y cada estado financiero sea presentada, y  

 Otras revelaciones, incluyendo: 

 

 Contingencias, compromisos y otras revelaciones financieras. 

 Revelaciones no financieras. 

 

En algunas circunstancias, pudiera ser necesario o deseable variar el orden de las partidas 

específicas dentro de las notas.  Sin embargo, una estructura sistemática de las notas se mantiene 

hasta el punto práctico. 

 

3.4. Informes sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

 

La Administración Tributaria, con el objetivo de normar la presentación de los informes de 

cumplimiento  tributario presentados por los auditores externos independientes, emitió la 

Resolución 1071 del 26 de diciembre de 2002, publicada en el registro oficial 740 del 8 de enero de 

2003, la misma que establece la aplicación general de formatos y modelos de informes a utilizarse. 
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3.4.1. Compañías e instituciones financieras obligadas a presentar informes de 

cumplimiento tributario 

 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno, Título V: Disposiciones Generales, Art. 99.- 

Responsabilidad de los auditores externos.- Los auditores externos están obligados, bajo juramento, 

a incluir en los dictámenes que emitan sobre los estados financiero de las sociedades que auditan, 

una opinión respecto del cumplimiento de sus obligaciones como sujetos pasivos de obligaciones 

tributarias.  La opinión inexacta o infundada que un auditor externo emita en relación con lo 

establecido en este artículo, lo hará responsable y dará ocasión a que el Director General del 

Servicio de Rentas Internas solicite al Superintendente de Compañías o de Bancos, según 

corresponda, la aplicación de la respectiva sanción por falta de idoneidad en sus funciones, sin 

perjuicio de las otras sanciones que procedan según lo establecido en el Código Penal. 

 

En el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, Titulo VII: De la Determinación 

Tributaria, Artículo 213.- Responsabilidad de los auditores externos.- Los auditores  están 

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

financieros de las sociedades auditadas, un informe separado que contenga la opinión sobre el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de las mismas, ya que sea como contribuyente o en su 

calidad de agentes de retención o percepción de los tributos. 

 

El informe del auditor debe sujetarse a las Nomas de Auditoría de Generalmente  Aceptadas y 

expresa la opinión respecto del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes, así 

como a las resoluciones de carácter general y obligatorio, emitidas por el Director General del 

Servicios de Rentas Internas.  Este informe se debe remitir al Servicio de Rentas Internas hasta el 

plazo que disponga para el efecto. 

 

El Servicio de Rentas Internas, SRI, en su página web mantiene publicados tanto los instructivos 

como los anexos y modelos de los informes tributarios que el auditor externo debe efectuar.   

 

3.4.2. Objetivo del nuevo informe sobre cumplimiento tributario 

 

En razón de que el anterior formato del informe sobre cumplimiento de obligaciones tributarias, 

emitido por los auditores externos, no proveía de suficiente información a la Administración 

Tributaria, y en consecuencia no cumplía íntegramente con el objetivo para el cual fue creado, se 

ha redefinido su alcance, al establecer, desde el examen al 31 de diciembre de 2001, modelos de 

informe a seguirse obligatoriamente e incorporar anexos informativos relacionados con el manejo 

tributario de las operaciones de los sujetos pasivos.  Esto representa un mayor compromiso 
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profesional de parte de los sujetos pasivos auditados, al igual que una mayor responsabilidad de su 

administración y contadores.  

 

3.4.3. Responsabilidad de la información presentada 

 

Los sujetos pasivos de obligaciones tributarias sometidos a auditoría externa son responsables del 

contenido de la información sobre la cual los auditores externos expresen su opinión de auditoría; 

de igual forma, son responsables de la preparación de los anexos del Informe de Cumplimiento 

Tributario.  Los modelos de informes tributarios a seguirse tienen anexos de información a 

analizarse por parte de la Administración Tributaria  

 

3.4.4. Fecha y lugar de presentación 

 

Los auditores externos deben presentar, hasta el 31 de julio de cada año, los Informes de 

Cumplimiento Tributario, de acuerdo a los formatos establecidos por la Administración Tributaria 

de los sujetos pasivos de obligaciones tributarias de quienes emitieron opiniones en informes de 

Auditoría Externa, según lo establece el Reglamento para la Aplicación a la Ley de Régimen 

Tributario Interno en su artículo 213.   Los informes en mención deben ser presentados en las 

secretarias regionales o provinciales del Servicio de Rentas Internas,  de acuerdo con el domicilio 

fiscal del sujeto pasivo auditado. 

 

3.4.5. Modelos de informes disponibles 

 

Los modelos de informes disponibles para el año 2012 en adelante se detallan a continuación: 

 

a) Modelo de informe sin salvedades 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

 

 

A los señores Socios de 

 

JKL CIA. LTDA. 

 

 

Quito, 20 de mayo del 2013 

 

 

1. Hemos auditado los estados financieros de la Compañía  JKL CIA. LTDA., por el año 

terminado el 31 de diciembre del 2012 y, con fecha 20 de mayo del 2013, hemos emitido 

nuestro informe que contiene una opinión sin salvedades sobre la presentación razonable de 

la situación financiera de la compañía y los resultados de sus operaciones, los cambios en su 

patrimonio y sus flujos de efectivo.  

 

2. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas de Auditoría y con el propósito 

de formarnos una opinión sobre los estados financieros antes mencionados. Estas normas 

requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los 

estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, 

e incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y 

revelaciones presentadas en los estados financieros. Una auditoría de estados financieros no 

tiene como propósito específico establecer la existencia de instancias de incumplimientos de 

las normas legales que sean aplicables a la entidad auditada salvo que, con motivo de 

eventuales incumplimientos, se distorsione significativamente la situación financiera, los 

resultados de las operaciones y los flujos de efectivo presentados en los estados financieros. 

En tal sentido, como parte de la obtención de la certeza razonable de si los estados 

financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, 

efectuamos pruebas de cumplimiento en relación a las obligaciones de carácter tributario 

detalladas en el párrafo siguiente. 

 

3. Los resultados de las pruebas mencionadas en el numeral anterior no revelaron situaciones 

en las transacciones y documentación examinadas que, en nuestra opinión, se consideren 

incumplimientos durante el año terminado el 31 de diciembre del 2012 que afecten 
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significativamente los estados financieros mencionados en el primer numeral, con relación al 

cumplimiento de las siguientes obligaciones establecidas en las normas legales vigentes: 

 

 mantenimiento de los registros contables de la compañía de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley y sus reglamentos; 

 

 conformidad de los estados financieros y de los datos que se encuentran registrados en 

las declaraciones del Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente, Impuesto al 

Valor Agregado y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal con los 

registros contables mencionados en el párrafo anterior; 

 

 pago del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado y otros tributos 

administrados por la Autoridad Fiscal. 

 

 aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y 

en su Reglamento y en las resoluciones del Servicio de Rentas Internas de 

cumplimiento general y obligatorio, para la determinación y liquidación razonable 

del Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente,; Impuesto al Valor Agregado y 

otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal; 

 

 presentación de las declaraciones como agente de retención, y pago de las retenciones 

a que está obligada a realizar la compañía de conformidad con las disposiciones 

legales. 

 

4. El cumplimiento por parte de la compañía de las mencionadas obligaciones, así como los 

criterios de aplicación de las normas tributarias, son responsabilidad de su administración; 

tales criterios podrían eventualmente no ser compartidos por las autoridades competentes.  

Este informe debe ser leído en forma conjunta con el informe sobre los estados financieros 

mencionado en el numeral uno. 

 

5. Nuestra auditoría fue realizada principalmente con el propósito de formarnos una opinión 

sobre los estados financieros básicos tomados en conjunto.  La información suplementaria 

contenida en los anexos 1 al 13, preparados por la Administración de la Compañía JKL 

CIA. LTDA. que surge de los registros contables y demás documentación que nos fue 

exhibida, se presenta en cumplimiento de la Resolución del Servicio de Rentas Internas 
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NAC-DGER2006-0214 publicada en el Registro Oficial 251 del 17 de abril del 2006 y no se 

requiere como parte de los estados financieros básicos.  

 

Esta información ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en nuestra auditoría 

de los estados financieros básicos, y en nuestra opinión, se expone razonablemente en todos sus 

aspectos importantes en relación con los estados financieros básicos tomados en conjunto. 

 

6. En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del Servicio de Rentas Internas NAC-

DGER2006-0214 publicada en el Registro Oficial 251 del 17 de abril del 2006, informamos 

que no existe recomendaciones y aspectos de carácter tributario importantes, relacionadas con el 

Impuesto a la Renta, las Retenciones en la Fuente, el Impuesto al Valor Agregado y otros 

tributos administrados por la Autoridad Fiscal.   

 

7. Este informe se emite exclusivamente para  conocimiento de los Socios y Administración de 

Compañía JKL CIA. LTDA. y para su presentación al Servicio de Rentas Internas en 

cumplimiento de las disposiciones emitidas por esta entidad de control, y no debe ser utilizado 

para ningún otro propósito. 

 

 

b) Informe con salvedades 

 

Los párrafos 1,2, 4, 5  y 7 son iguales, se modifica los párrafos 3 y 6 

 

8. Los resultados de las pruebas mencionadas en el numeral anterior revelaron situaciones en 

las transacciones y documentación examinadas que, en nuestra opinión, se consideran 

incumplimientos durante el año terminado el 31 de diciembre del 2012 y éstos podrían 

afectar significativamente los estados financieros mencionados en el primer numeral, con 

relación al cumplimiento de las siguientes obligaciones establecidas en las normas legales 

vigentes: 

 

 mantenimiento de los registros contables de la compañía de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley y sus reglamentos; 

 

 conformidad de los estados financieros y de los datos que se encuentran registrados en 

las declaraciones del Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente, Impuesto al 

Valor Agregado y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal con los 

registros contables mencionados en el punto anterior; 
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 pago del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado y otros tributos 

administrados por la Autoridad Fiscal. 

 

 aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y 

en su reglamento y en las resoluciones del Servicio de Rentas Internas de 

cumplimiento general y obligatorio, para la determinación y liquidación razonable 

del Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente,; Impuesto al Valor Agregado y 

otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal; 

 

 presentación de las declaraciones como agente de retención, y pago de las retenciones 

a que está obligada a realizar la Compañía de conformidad con las disposiciones 

legales. 

 

9. En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del Servicio de Rentas Internas NAC-

DGER2006-0214 publicada en el Registro Oficial 251 del 17 de abril del 2006, informamos que  

existen recomendaciones y aspectos de carácter tributario importantes, relacionadas con el 

Impuesto a la Renta, las Retenciones en la Fuente, el Impuesto al Valor Agregado y otros tributos 

administrados por la Autoridad Fiscal, los causales se detallan en el anexo adjunto con sus 

correspondientes explicaciones.   

 

Anexos: 

 

Como se menciona anteriormente acerca de la responsabilidad de la información presentada, ésta 

recae sobre los sujetos pasivos auditados,  Para el efecto, los representantes legales de los sujetos 

pasivos auditados deben poner a disposición de los auditores externos oportunamente e 

íntegramente la información detallada en los anexos y cualquiera adicional que se requiera con 

motivo del examen de auditoría. 

 

Los anexos tributarios vigentes para el año 2012 son los siguientes: 

 

1. Datos del contribuyente sujeto a examen; 

2. Resumen del Impuesto a la Renta declarado para el año fiscal correspondiente y 

cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta para el año subsiguiente; 

3. Anticipos del Impuesto a la Renta declarados y pagados por el contribuyente para el 

año fiscal correspondiente; 

4. Cálculo de valores declarados de IVA; 

5. Conciliación de retenciones de IVA vs. libros; 
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6. Resumen de fechas de presentación de declaraciones de IVA; 

7. Conciliación de retenciones en la fuente de impuesto a la renta vs. libros; 

8. Resumen de fechas de presentación de declaraciones de retenciones en la fuente de 

Impuesto a la Renta; 

9. Información sobre la declaración y pago del impuesto a los consumos especiales; 

10. Conciliación tributaria del impuesto a la renta; 

11. Cálculo de la reinversión de utilidades; 

12. Detalle de cuentas contables incluidas en la declaración de Impuesto a la Renta; 

13. Validación de la información para la devolución del IVA; 

14. Detalle de las principales transacciones del negocio ocurridas durante el año; 

15. Seguimiento de los comentarios tributarios y novedades tributarias emitidas en el 

ejercicio tributario anterior; 

16. Detalle de los tributos administrados por la Autoridad Fiscal y segmento fiscal del 

contribuyente; y, 

17. Copia del informe de los estados financieros presentado a la Superintendencia 

respectiva. 

 

3.4.6. Información adicional o aclaraciones 

 

Los modelos de informes y anexos pueden variar de acuerdo a los requerimientos de la 

Administración Tributaria, previo discusión con el Comité Técnico encargado y la Asociación de 

Auditores Externos, para lo cual la Administración Tributaria entregará oportunamente por los 

medios disponibles los cambios correspondientes. 

 

En caso de que algún anexo no sea aplicable a la entidad auditada, éste se entregará sin información 

y firmado, con el texto “No aplica”.  Además, debe incluirse una nota que explique las razones por 

las que la empresa no llena este anexo. 

 

Las diferencias que se produjeren en los anexos deben ser explicadas a través de una nota al pie del 

anexo en el que se haya detectado la diferencia y en la III parte del informe, denominada 

Recomendaciones sobre aspectos tributarios. 
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CAPITULO IV 

 

4. PROPUESTA DE APLICACIÓN PRÁCTICA  DE UNA AUDITORIA  DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DE JKL 

DISTRIBUTION SERVICES CIA. LDTA., DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO DE LA MULTINACIONAL NESTLE. 

 

4.1. Antecedentes  

 

En este capítulo planteo un caso práctico real de una auditoría efectuada a una compañía dedicada 

exclusivamente a la distribución de productos de consumo masivo de marcas posicionadas en el 

mercado, como referente y principal cliente la multinacional NESTLE ECUADOR S.A.; y su 

comercialización a través de su oficina Matriz ubicada en la ciudad de Quito y de su sucursal en la 

ciudad de Guayaquil.   

 

El caso práctico constituye el trabajo mínimo que debe desarrollar el auditor para poder emitir una 

opinión acerca de la razonabilidad o no de los saldos expresados en los estados financieros de una 

compañía de las características mencionadas en el párrafo anterior.  Es por esto que se aplicarán 

todos los conceptos y conocimientos detallados en los primeros capítulos de la investigación con la 

finalidad de relacionarlos con un caso práctico real de una auditoría financiera. 

 

Uno de los principales propósitos de este trabajo de investigación es convertirlo en una herramienta 

y fuente de consulta que permita a la comunidad encontrar información práctica de todos los 

procedimientos que conlleva una auditoría financiera, desde su planificación hasta la presentación 

de informes finales, tal como se expone a continuación:  
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PLANIFICACIÓN AUDITORIA JKL CIA. LTDA. 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2012: 

 

           REF. 

1. Evaluación inicial de riesgo (aceptación y/o continuación  

del cliente)         PA01 

2. Firma del contrato (carta compromiso)      PA02 

3. Requisitos de independencia del equipo de trabajo    PA03 

4. Asignación  y presupuesto de horas de trabajo del personal   PA04  

5. Evaluación del control interno       PA05 

6. Conocimiento del negocio del cliente y su industria   PA06  

7. Reunión de movilización del equipo de trabajo     PA07  

8. Reunirse con el cliente para analizar los objetivos del negocio,   

los riesgos relacionados y las necesidades – expectativas    PA08 

9. Evaluar el riesgo de que el cliente no pueda continuar como  

empresa en marcha        PA09 

10. Documentación de los Sistemas Contables  y Procedimientos  

de Control         PA10 

11. Procedimientos analíticos preliminares      PA11 

12. Definir la estrategia de auditoría       PA12 

13. Definición de la materialidad        PA13 

14. Preparación de lista de tareas y presupuesto      PA14 
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1. EVALUACIÓN INICIAL DEL RIESGO 

 

(ACEPTACIÓN Y/O CONTINUACIÓN DEL CLIENTE) 

La compañía a auditar en el último tiempo ha tenido que cambiar de firma de auditoría debido a 

que la que venía trabajando durante los últimos cinco años tomó un contrato con una compañía 

relacionada con la que el grupo mantiene operaciones compartidas en otros países de la región. 

Se ha revisado los informes de auditoría de años anteriores y no existe ningún problema legal que 

afecte a la operación de la compañía; se ha cumplido con todas las obligaciones tributarias y se 

muestra total razonabilidad en la presentación de los estados financieros.  En la opinión no 

contempla desviaciones a principios contables o posibles debilidades en su posición financiera, no 

existe salvedades ni limitaciones en el dictamen de sus auditorías. 

 

La compañía opera dentro del sector de productos de consumo masivo; el 100% de los productos 

que comercializa son importados y las marcas son de propiedad de sus proveedores principales 

NESTLE Y KIMBERLY CLAR, las compras se las realiza durante el año y la planta de 

producción está fuera del país y otra local ubicada en Cayambe. 

 

La empresa comercializa varios productos con presentaciones diferentes de las marcas de sus 

proveedores. Su participación en el mercado es muy representativa ya que para su principal 

proveedor NESTLE ECUADOR, es uno de los siete distribuidores a nivel nacional. 

 

La estructura de la compañía es relativamente pequeña ya que no supera las 60 personas trabajando 

bajo relación de dependencia y en contratos civiles de servicio.  Se compone de tres áreas de 

operación muy definidas: 

 

 Ventas  

 Administración y Finanzas 

 Marketing 

 

El área de ventas se encuentra conformado por tres supervisores para Quito y dos para Guayaquil, 

los sectores para sus ventas son las ciudades de Quito y Guayaquil, y, ventas a través de 

distribuidoras aliadas a nivel nacional en un proyecto multimarca.  Por el hecho de ser una empresa 

de comercialización el 90% del personal corresponde al área de ventas. 

 

En resumen se trata de una estructura pequeña pero eminentemente  vertical, cabe mencionar que 

las funciones están bien determinadas para cada cargo. 
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No existe un gerente en la Ciudad de Guayaquil, el único es el Gerente General y socio mayoritario 

que reside en la ciudad de Quito, es su representante legal y es de nacionalidad ecuatoriana. 

 

Todo el financiamiento de la operación viene directamente de capital de los  socios mediante 

financiamiento bancario y con el crédito que otorgan a la operación su proveedores, más el dinero 

producto de las operaciones comerciales; la compañía ha reportado pérdidas en el año anterior, sin 

embargo en su flujo de operaciones se establece una capacidad de cumplir con sus obligaciones, al 

final del período se espera tener una utilidad marginal. 

 

Los indicadores financieros muestran estabilidad; existe un fuerte peso en el crédito tributario de la 

compañía debido a sus fuertes compras y sus no equitativas ventas a más de agresivas campañas 

publicitarias de alto costo; se estima recuperar dicho crédito en cuatro años aproximadamente.  

La línea gerencial es relativamente joven y por política de la compañía siempre uno de ellos es 

extranjero; es importante mencionar que dentro del grupo de las jefaturas no han existido cambios 

durante los tres últimos años. 

 

La compañía maneja estándares de calidad en cada una de sus actividades debido a los valores y 

estrategias a nivel mundial.  Siempre se manejan aplicaciones locales basadas en lineamientos 

mundiales dictados por la casa matriz. 

 

El trabajo de la gerencia ha sido honesto y no ha existido ningún problema legal, tributario, ni 

interno por su trabajo.  Incluso goza de toda la confianza de los directores de sus proveedores 

principales de los productos que comercializa, quienes a pesar de ser externos influyen mucho en 

las directrices de la organización.  La filosofía de la compañía siempre apunta hacia la excelencia 

en cada uno de los campos de acción y desarrollo del recurso humano. 

 

La compañía siempre se preocupa de promover a los empleados con potenciales ya que cada 

vacante o nuevos puestos que se creen, se tratan de cubrir con promociones internas; así se logra 

explotar la experiencia de los empleados y los mantiene siempre motivados para escalar posiciones. 

Por lo expuesto en este memorando de evaluación de riesgo, se ve que la compañía está organizada 

y existe un ambiente de colaboración para la realización de la auditoría, además los informes de 

auditoría de años anteriores no revelan limitaciones ni salvedades que pudieran dificultar o poner 

en riesgo la exposición de nuestra opinión en el dictamen a emitir. 

 

En conclusión no existe problema que pueda interferir o impedir hacer un examen de auditoría a los 

estados financieros de este cliente.Como parte integrante de la planificación de la auditoría y para 
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determinar la estrategia a seguir, en cada compromiso deberemos evaluar el riesgo global de la 

auditoría; específicamente, se determinará el nivel de riesgo relacionado con el trabajo y los 

estados financieros en conjunto, así como se identificará cualquier área del negocio o saldos de 

cuenta donde exista un riesgo particular de que surjan errores materiales que afecten los estado 

financieros; considerando la posibilidad de que el auditor pueda emitir una opinión sin salvedades, 

sobre estados financieros que contengan errores y/o desviaciones de principios de contabilidad, que 

superen materialidad. 

 

La evaluación del riesgo se efectuará con la finalidad de determinar la naturaleza, oportunidad  y 

alcance de los procedimientos de auditoría que se aplicarán en el desarrollo del trabajo; la 

información necesaria para esta evaluación se habrá recopilado en la fase inicial de la planificación. 

 

En el desarrollo de esta evaluación el auditor deberá considerar, por lo menos, los siguientes 

factores: 

 

1.1. Generalidades 

1.2. Organización 

1.3. Resultados financieros 

1.4. Integridad de la gerencia 

1.5. Naturaleza del negocio 

1.6. Ambiente del negocio 

1.7. Relaciones intercompañías 

 

 NOTA: 

(Se deberá contestar las preguntas incluidas, cualquier respuesta afirmativa, conducirá a 

incrementar el riesgo evaluado) 

 

1.1. Generalidades  

 

El riesgo generalmente es mayor cuando, la compañía tiene una amplia responsabilidad 

pública, es probable que sea adquirida o controlada por terceros, o sus índices financieros, 

evidencian problemas graves de liquidez o de empresa en marcha: 
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Cuestionario de control interno evaluación general del riesgo                   

 REF. PT SI NO 

¿Hay expectativas de que la entidad o una parte significativa 

de la misma sean adquiridas o controlada por terceros?                                                     

No aplica  X 

¿La empresa emite valores al público? No aplica  X 

¿Existe responsabilidad pública amplia en la actividad de la 

compañía?                                             

No aplica  X 

¿Los índices financieros evidencian problemas de liquidez: 

capital de trabajo insuficiente, prueba ácida muy baja? 

 X  

¿Hay requerimientos urgentes de capital nuevo o nuevos 

endeudamientos?   

 X  

¿Se proyectan dificultades urgentes de capital nuevo o 

nuevos endeudamientos?         

 X  

¿Existen restricciones de deuda y convenios de fideicomiso 

que pudieran violarse? 

No aplica  X 

¿La compañía mantiene pérdidas que superan el 50% del 

capital más todas las reservas (causal de disolución)? 

 X  

 

           Conclusión:      

 

El riesgo es alto en cuanto al proceso de disolución técnica que presenta la compañía al 

mantener pérdidas acumuladas que superan el 50% del capital más las reservas legales, esto 

añadido a sus índices de liquides presentados y la necesidad de aprobación de créditos genera 

un ambiente de incertidumbre con la empresa y su operación a futuro. 

 

De acuerdo a los puntos expuestos en el párrafo anterior evidencian problemas graves de 

liquidez o de negocio en marcha. 

 

1.2. Organización  

 

El riesgo se incrementa cuando el control gerencial es débil, a consecuencia de una organización 

deficiente, en especial si ésta ocurre en el área contable: 
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Cuestionario de control interno evaluación del riesgo – organización 

 REF. PT SI NO 

¿La estructura gerencial y la asignación individual de 

responsabilidades están pobremente definidas?                                                                                             

No aplica  X 

¿La contabilidad y la información que genera, así como sus 

sistemas de control, son inadecuados?                                                       

No aplica  X 

¿Existe una administración deficiente, o personal 

administrativo con poca pericia?  

No aplica  X 

¿Hay indicios de una segregación inadecuada de funciones?          No aplica  X 

¿El tamaño del negocio, o su crecimiento, superan la 

capacidad y estilo de la gerencia?  

 

No aplica  X 

¿Existe algún individuo que tenga influencia dominante 

(probablemente negativa) en la administración del negocio?                                   

No aplica  X 

 

CONCLUSIÓN:      

 

El riesgo en cuanto a su organización es bajo ya que el control gerencial es fuerte, en 

consecuencia la organización es eficiente con su objeto de negocio; la parte contable se 

encuentra encargada a un outsourcing contable de amplia experiencia lo cual favorece el 

control y adecuado manejo de los registros contables, adicionalmente que esta empresa de 

servicios trabaja con la compañía ya varios años. 

 

1.3. Resultados financieros  

 

Los niveles de riesgo se incrementan cuando la administración trabaja bajo una presión 

significativa para lograr resultados predeterminados. 
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Cuestionario de control interno evaluación del riesgo – resultados financieros 

                        REF. PT SI NO 

¿Tiene la gerencia alguna participación en los resultados de 

la empresa?       

No aplica  X 

¿En caso afirmativo, es esa participación  una parte 

importante de sus ingresos? 

No aplica  X 

¿Hay indicios de que la gerencia o los accionistas deseen 

utilidades gravables bajas? 

No aplica  X 

¿Existen pronósticos publicados de rentabilidad o 

expectativas basadas en experiencia histórica? 

No aplica  X 

¿Los desempeños o rendimientos de la compañía han 

declinado abruptamente?                     

No aplica  X 

¿Existen dudas de que la compañía obtenga utilidades 

suficientes como para declarar dividendos en proporciones 

similares a los de ejercicios anteriores?                              

No aplica  X 

¿Ha existido adquisiciones importantes recientemente?                                                                    No aplica  X 

¿El crecimiento de la entidad es tal, que sus   recursos 

financieros son insuficientes?                     

No aplica  X 

¿Existen riesgos importantes de que la compañía incurra en 

violaciones a los términos de convenios de préstamos?                                

No aplica  X 

¿Existen variaciones significativas entre la comparación              

de presupuestos aprobados y el gasto real se ha dado las 

explicaciones correspondientes?   

No aplica  X 

    

CONCLUSIÓN:      

 

El riesgo se incrementa ya que la administración trabaja bajo una presión significativa para 

lograr resultados predeterminados. 

 

1.4. Integridad de la gerencia  

 

Una consideración muy importante en la evaluación del riesgo y de la factibilidad de realizar 

una auditoría, es la integridad que demuestra la gerencia, si tenemos dudas sobre el nivel de su 

integridad, existirá un riesgo mayor de que los estados financieros resulten engañosos. 
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Cuestionario de control interno evaluación del riesgo – integridad de la gerencia 

                                  REF. PT SI NO 

¿Tenemos motivos para pensar que la integridad de la 

gerencia no cubre un nivel adecuado?                        

No aplica  X 

¿Hay indicios de que la gerencia o la entidad se hayan visto 

envueltas en hechos dolosos o fraudes?                                                   

No aplica  X 

¿Tenemos indicios de que la gerencia haya participado en el 

pasado en negocios que resultaron fraudulentos?               

 

No aplica  X 

¿Existen cambios imprevistos e injustificados de personal de 

la gerencia o de sus asesores?      

No aplica  X 

¿Tiene la gerencia una actitud excesivamente liberal o ligera 

con respecto al ámbito tributario y las normas legales en las 

que se desenvuelve la empresa?                                                                  

No aplica  X 

¿Existen indicios de que la gerencia esté presionada para 

cometer evasión fiscal?          

  X   

 

CONCLUSIÓN:  

 

En la evaluación preliminar realizada se pudo verificar retrasos con las declaraciones de 

impuestos debido a la falta de liquidez de la compañía  

 

1.5. Naturaleza del negocio 

 

En algunos casos el riesgo se incrementa debido a la naturaleza del negocio y de su giro 

habitual, es probable que el riesgo sea más alto, en empresas con ciclos operativos largos, o con 

técnicas financieras nuevas y complejas. 

 

Cuestionario de control interno evaluación del riesgo – naturaleza del negocio 

                                  REF. PT SI NO 

¿Tiene la empresa un ciclo operativo de dos años o más?                                                         No aplica  X 

¿Las operaciones del negocio implican estimaciones 

contables de importancia o que resultan complejas? 

No aplica  X 

¿En las operaciones se emplea técnicas financieras complejas 

e innovadoras?   

No aplica  X 

¿Las operaciones de la empresa se desarrollan en mercados No aplica  X 
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fluctuantes o volátiles? 

¿Los productos que se elabora implican utilización de 

materiales costosos y de fácil manejo (metales preciosos)? 

No aplica  X 

¿Las líneas de producción implican la utilización de medidas 

extremas de seguridad y control, tanto en su elaboración 

como en su calidad  (químicos, combustibles, etc.)?          

No aplica  X 

    

CONCLUSIÓN: 

 

El riesgo no se incrementa debido a la naturaleza del negocio  

 

1.6. Ambiente del negocio 

 

Ciertas condiciones externas y el ámbito legal en que se desenvuelve la compañía pueden 

afectar las operaciones de negocios de la misma y su capacidad de mantenerse como negocio en 

marcha, en estas circunstancias el riesgo se incrementa significativamente. 

   

Cuestionario de control interno evaluación del riesgo – ambiente del negocio 

                                  REF. PT SI NO 

¿Existen condiciones básicas de responsabilidad pública de 

los productos que se elaboran que estén sujetos a la 

reglamentación específica? 

No aplica  X 

¿Hay evidencia de que ciertos parámetros de control de 

calidad se hayan descuidado o pasado por alto?                                                          

No aplica  X 

¿Existe reglamentación relacionada con el control de medio 

ambiente, que pudiese afectar las operaciones del negocio?                            

No aplica  X 

¿Es la empresa vulnerable a cambios tecnológicos  recientes?                                                 No aplica  X 

¿Hay indicios de una sobrecapacidad en industria, 

relacionada con el mercado actual?                                                                               

No aplica  X 

¿Es la compañía, vulnerable a cambios relacionados con la 

reglamentación y normas de comercio exterior?                                                         

No aplica  X 

¿Es la compañía, vulnerable a cambios en  la reglamentación 

relacionada con la industria?                                                                        

No aplica  X 

¿Es la compañía, vulnerable a cambios de gobierno?                                                                   No aplica  X 
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CONCLUSIÓN:  

 

La compañía tiene la capacidad de mantener sus operaciones de negocios y continuar como 

negocio en marcha ya que las condiciones externas y al ámbito legal en que se desenvuelve no 

afecta las operaciones de negocios de la misma. 

 

1.7. Relaciones intercompañías  

 

Es importante que tanto los auditores así como la gerencia del cliente conozca claramente las 

relaciones intercompañías, en caso contrario las posibilidades de riesgo se incrementan. 

 

Cuestionario de control interno evaluación del riesgo – relaciones intercompañías 

                                  REF. PT SI NO 

¿Se da el caso en que la gerencia no  tiene una clara visión de 

las relaciones con otras compañías?                                          

No aplica  X 

¿Existen ocultamientos, por desconocimiento o no, de las 

relaciones con determinada empresa del grupo?                            

No aplica  X 

¿Se han identificado transacciones recurrentes con entidades 

que se presentan como un tercero, cuando en realidad 

constituye parte relacionada?                               

No aplica  X 

¿Existe intensión de la gerencia por presentar a ciertas partes 

relacionadas como un tercero? 

No aplica  X 

¿Se han identificado claramente en los estados financieros, 

cuales son las cuentas intercompañías?                                                              

No aplica  X 

¿Es la estructura del grupo excesivamente compleja para 

auditar? 

No aplica  X 

 

CONCLUSIÓN 

 

La entidad conoce claramente las relaciones intercompañías. 

 

2. ÁREAS DE RIESGO 

 

A continuación se detallará aquellas áreas del negocio o saldos de cuenta, donde consideramos, 

pueden surgir situaciones de riesgo, con fraudes o errores importantes o donde vayamos a necesitar 
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socios o personal con conocimientos especializados o un mayor grado de pericia. También 

señalaremos los motivos por haber hechos tales consideraciones. 

 

AREA: Ventas – Cuentas por cobrar - cobros 

 

RAZONES: El volumen de movimientos que se realizan en este tipo de negocio y el manejo de las 

cobranzas directas por parte de terceros, al tener personal no relacionado al negocio en el proceso 

se hace responsable del cobro (transportistas) y al tener intereses sobre el pago anticipado de sus 

servicios, esto incrementa el riesgo. 

 

3. EVALUACIÓN TOTAL DEL RIESGO  

 

 

 

 RIESGO (señalar):                       - ALTO       ______ 

       - MEDIO     ______ 

       - BAJO       __X___ 

 

 

JKL CIA. LTDA.

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZAY RIESGO

Puntaje 

Total
SI/NO

Calificación 

Total

1. Generalidades 4 8

2. Organización 6 6

3. Resultados financieros 7 10

4. Integridad de la gerencia 4 6

5. Naturaleza del negocio 6 6

6. Ambiente del negocio 8 8

7. Relaciones intercompañías 5 6

40 50

CALIFICACION TOTAL 40

PONDERACION TOTAL 50

NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/ PT x 100 40/50 x 100 80,00%

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 100% - CT 100% - 80% 20,00%

Conclusión a la evaluación de Nivel de Confianza y Riesgo preliminar:

Se observa que el nivel de confianza es del 80% y por diferencia, el riesgo inherente de manera

global es del 20%; consecuentemente se califica como RIESGO INHERENTE "BAJO".

Este resultado preliminar indica que el enfoque debe ser "DE CUMPLIMIENTO"



PA01 

 

130 

4. EFECTO EN LA ESTRATEGIA DE AUDITORIA: 

 

En virtud de la evaluación del riesgo se determina que el nivel de confianza es del 80%, el 

riesgo inherente de manera global es de 20%; se califica como riesgo inherente BAJO, en 

consecuencia este resultado preliminar indica que la estrategia de la auditoria debe tener un 

enfoque con pruebas de cumplimiento en el área de ventas, cuentas por cobrar y cobros, y por 

otra parte pruebas sustantivas en las áreas de bancos, inventario, y costos – gastos. 

 

El trabajo de auditoría se sustenta en el nivel de confianza que se evalúa de manera inicial, 

cuyo efecto se resume como sigue: 

 

EFECTO (señalar):  

Entidad no auditable, abandonar el cliente    No 

Introducir un segundo socio en el trabajo No 

Buscar personal con mayor experiencia y pericia No 

Planificar una mayor participación del o de los socios y el gerente 

encargados de este compromiso 

No 

Planificar una estrategia en la que dirijamos nuestra atención a encontrar 

errores. 

No 

Depositar mayor confianza en procedimientos sustantivos No 

Mayor severidad al corroborar las declaraciones de la gerencia. No 

Poner mayor atención en la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos de auditoría a efectuarse, en función de las áreas de riesgo 

identificadas.        

 

X 

Poner más énfasis en la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos de auditoría a desarrollarse, en función de la importancia 

relativa de los saldos de la cuenta. 

 

No 

Depositar mayor confianza en pruebas sobre el control interno, que en 

procedimientos sustantivos. 

X 

 

Efectuado por: 

Fabricio Ochoa – Encargado de Auditoría   Septiembre de 2012 

Autorizado por: 

Carlos García – Socio de Auditoría    Septiembre de 2012 
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2. FIRMA DEL CONTRATO (CARTA COMPROMISO) 

  

En la ciudad de Quito, al 1 de agosto del 2012, por una parte la compañía JKL CIA. LTDA., quien 

en adelante podrá denominarse “La compañía”, representada por su Gerente General el Sr. Pedro 

Pablo Pérez  y por otra parte AUDITORE´s S.A., que en adelante podrá denominarse “La 

Auditora”, empresa legalmente calificada y domiciliada en el país y representada por Carlos 

García, que en su calidad de Representante Legal, convienen en celebrar, como en efecto celebran, 

el presente contrato, contenido en las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES.- La Administración de la compañía, consciente de la importancia 

que reviste el mantener una adecuado control administrativo – financiero y por las exigencias 

legales dispuestas por la Superintendencia de Compañías, decide contratar para la auditoría de sus 

estados financieros al 31 de diciembre del 2012, a  AUDITORE´s S.A., que es una Compañía 

especializada en este tipo de servicio. 

 

La auditoría dará inicio un día después de la suscripción del contrato, el mismo que es suscrito con 

fecha 1 de agosto del 2012, por otra parte el trabajo se lo ha planificado realizar en 1210 horas para 

lo cual el equipo de auditoría estará conformado por: 

 

1 Socio de auditoría responsable 

1 Gerente de auditoría 

1 Encargado de auditoría 

2 Asistentes de auditoría 

 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- La compañía suscribe el contrato con AUDITORE´s 

S.A., para que preste servicios de auditoría a JKL CIA. LTDA., y "La Auditora" acepta prestar 

tales servicios, todo de conformidad con las siguientes estipulaciones: 

 

a. Efectuar la auditoría de sus estados financieros en dólares de los Estados Unidos (estado de 

situación financiera al 31 de diciembre del 2012 y estado de resultados integral, evolución del 

patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre del 2012), de acuerdo 

con Normas Internacionales de  Auditoría.  Dicho examen tendrá por objeto expresar una 

opinión profesional (o negación de ella sí fuere del caso), sobre si los referidos estados 

financieros, presentan razonablemente, de acuerdo con Normas Internacionales de 

Información Financiera, la posición financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2012. 
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b. La auditoría de los estados financieros de la compañía será efectuada de acuerdo con Normas 

Internacionales de Auditoría, las que incluyen pruebas selectivas de los registros contables y 

otros procedimientos de auditoría considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias. 

 Una auditoría es diseñada para obtener una certeza razonable de que los estados financieros no 

contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo incluyendo el efecto de 

eventuales irregularidades y fraudes; sin embargo, un examen de estados financieros efectuado 

bajo Normas Internacionales de Auditoría, no necesariamente puede llegar a revelar todas las 

irregularidades y fraudes que puedan existir.   

 

c. Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2012, serán de 

responsabilidad de la gerencia de la compañía, quien es la única responsable por el diseño y 

operación del control interno contable y de detectar irregularidades, fraudes y otros errores y 

asegurar el cumplimiento de las normas legales que sean aplicables. 

 Consecuentemente, debido a la naturaleza de las pruebas y otras limitaciones inherentes de 

una auditoría, además de las limitaciones inherentes del sistema contable y de control interno, 

existe un riesgo inevitable de que los errores materiales puedan no ser detectados. 

 En consecuencia, "La Auditora" no es responsable de perjuicios originados por actos 

fraudulentos, manifestaciones falsas o incumplimiento intencional por parte de los 

administradores, directores, funcionarios y empleados de la compañía. 

 Como parte del trabajo de auditoría, el auditor considerará, solamente para efectos de 

determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de otros procedimientos de auditoría, el 

control interno de la compañía sobre la información financiera.   Esta consideración no será 

suficiente para permitir a “La Auditora” emitir una opinión separada sobre la eficacia de la 

estructura de control interno sobre la información financiera. Sin embargo, La “Auditora” 

comunicará cualquier sugerencia importante que identifique en el curso de los procedimientos 

de auditoría. 

 

d.  Como lo exigen las Normas Internacionales de Auditoría, “La Auditora” llevará a cabo 

indagaciones específicas con la gerencia de la compañía sobre las representaciones en los 

estados financieros y la eficacia del control interno sobre la información financiera. Las 

normas de auditoría, también requieren que “La Auditora” obtenga cartas de representación de 

algunos integrantes de la gerencia de la compañía sobre tales asuntos.  

Las respuestas a dichas indagaciones, las representaciones escritas, y los resultados de las 

pruebas de auditoría constituirán la evidencia sobre la cual “La Auditora” confiará al expresar 

una opinión sobre los estados financieros. 
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La gerencia de la compañía deberá suministrar la información completa, precisa y oportuna y 

su omisión puede ser causa de demoras en los informes de auditoría, modificación de los 

procedimientos o aun la terminación de este contrato de auditoría. 

 

e.  “La Auditora” suministrará una carta de requerimientos de información para ser elaborada por 

el departamento de contabilidad de la compañía. Esta carta incluirá una lista de documentos, 

archivos magnéticos, auxiliares de cuentas y otra información y ayuda que, “La Auditora” 

considere apropiada para la realización de la auditoría. Será responsabilidad de la gerencia de 

la compañía asegurar que “La Auditora” obtenga una cooperación completa y oportuna del 

departamento de contabilidad para la elaboración de la información requerida. 

 

f. La auditoría a ser efectuada por "La Auditora" comprenderá además: La revisión del 

cumplimiento de la compañía de sus obligaciones como sujeto pasivo de obligaciones 

tributarias tal como lo dispone la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

General. 

 

g.     Como resultado del trabajo contratado, "La Auditora" emitirá lo siguiente: 

 

 Informe de auditoría sobre el estado de situación financiera de la compañía al 31 de 

diciembre del 2012 y los estados de evolución del patrimonio, estado de resultados 

integral y flujos de efectivo por el mismo año expresado en dólares. 

 Informes sobre la consideración de los auditores respecto la estructura del control interno 

con observaciones y sugerencias sobre aspectos inherentes a los controles internos, 

procedimientos de contabilidad e incumplimientos de disposiciones legales que se podría 

observar durante cada visita efectuada en el proceso de revisión. 

 

 Informe sobre el cumplimiento de la compañía de sus obligaciones tributarias requeridas 

por el Servicio de Rentas Internas conforme lo señalado en la Ley de Régimen Tributario 

Interno por el año terminado al 31 de diciembre del 2012. 

 

TERCERA.- CESIÓN.- La Auditora no podrá ceder los derechos y obligaciones emanadas de este 

contrato. Si de hecho lo hiciere, dicha cesión será nula y no provocará efecto alguno.  

 

De no cumplir “La Auditora” con esta obligación, la compañía, podrá dar por terminado 

unilateralmente el contrato y “La Auditora” responderá por los daños y perjuicios ocasionados. 
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CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA  COMPAÑÍA.- La compañía para colaborar con la buena 

ejecución del trabajo de la auditora, se compromete a comunicar a "La Auditora", la fecha de 

reunión de la Junta General Ordinaria de Socios con la que se revisará y aprobará este informe, por 

lo menos con 20 días de anticipación.   

 

La compañía se compromete a entregar con la debida oportunidad todos los análisis e información 

que "La Auditora" solicite por escrito en una carta de requerimientos. 

 

Con el objeto de lograr un mejor trabajo de la auditoría contratada, la compañía prestará todo el 

apoyo que sea necesario para con "La Auditora" durante el transcurso del trabajo en forma 

oportuna. 

 

QUINTA.- PLAZOS DE ENTREGA DE INFORMES.-  El informe de los estados financieros de  

la compañía, y el informe sobre el control interno serán entregados como máximo al 31 de marzo 

del 2013, siendo esta la fecha en la que se emita el último valor a facturarse.  

 

El informe de cumplimiento con la Ley de Régimen Tributario Interno, será emitido conforme al 

calendario que establezca el Servicio de Rentas Internas, este informe se considera anexo al 

Informe de Auditoría, por lo tanto no corresponde al objetivo final de este servicio. 

 

Estos plazos podrán ser modificados previo acuerdo por escrito entre las partes considerando el 

avance del trabajo y la entrega completa de información por parte de la compañía en los tiempos 

acordados de acuerdo a los trabajos en cada visita. 

 

SEXTA.- HONORARIOS PARA LA AUDITORIA.-  Los honorarios por los servicios de 

auditoría objeto de este contrato, se establecen en USD 8.000 para la revisión del período 2012, 

más el impuesto al valor agregado que se encuentre vigente en cada fecha de facturación y que 

serán pagaderos en la siguiente manera: 

 

40% Al inicio de la primera visita – agosto y septiembre 2012  

40% Al inicio de la segunda visita – febrero y marzo 2013  

20% A la entrega de los informes de auditoría – marzo 2013  

  

Adicionalmente, "La Auditora" facturará al costo aquellos gastos que por cuenta de la compañía se 

incurran por la ejecución de este contrato como son: fotocopias, fax, impresión de informes. 
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SEPTIMA. – NATURALEZA DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD PATRONAL.- 

Las partes declaran en forma expresa, que por este contrato establecen una relación jurídica de 

carácter estrictamente civil, que se encuentra regulada por las leyes de la materia. En consecuencia 

y en tal virtud, el personal que intervenga por cuenta de LA AUDITORA en la ejecución de este 

contrato no mantiene ni podrá mantener bajo ninguna circunstancia, ni por excepción, vínculo 

contractual de ninguna naturaleza, ni laboral ni civil ni mercantil con LA COMPAÑÍA, sino 

exclusivamente con LA AUDITORA. En consecuencia, LA COMPAÑÍA no tendrá ninguna 

obligación directa para con el personal de LA AUDITORA bajo ningún concepto. 

 

OCTAVA.-PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.- El presente contrato considerando la 

naturaleza de las labores a realizarse durará hasta el 31 de marzo de 2013, tiempo en el cual “La 

Auditora” terminará sus labores contratadas. La revisión de los informes tributarios no demanda de 

más tiempo de análisis; por lo tanto, la emisión de este informe no requiere de una ampliación del 

plazo del contrato.  

 

NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO.- De conformidad con los 

términos del Código Civil y por tratarse de un contrato civil de prestación de servicios técnicos 

especializados de consultoría, cualquiera de las partes, sin necesidad de requerimiento alguno, 

podrán dar por terminado anticipadamente este contrato, mediando para ello una comunicación 

escrita emitida con por lo menos treinta (30) días de anticipación, siempre y cuando se cancele las 

facturas pendientes de pago a esa fecha, y sin que esto dé lugar al pago de indemnización. 

En este caso, se llevará a cabo una liquidación del trabajo desarrollado por parte de LA 

AUDITORA hasta la fecha de terminación anticipada del contrato, valor que será pagado por parte 

de LA COMPAÑÍA dentro de los cinco días siguientes a la fecha de emisión de esta liquidación. 

 

DECIMA.- CONFIDENCIALIDAD.- La Auditora se compromete a mantener los términos y 

condiciones de este convenio, así como toda información que pueda conocer o llegar a conocer 

respecto de las actividades y negocios de la compañía, en la más estricta confidencialidad, y no 

podrá revelarla a terceras personas sin el previo consentimiento escrito de la compañía.  

 

“La Auditora” se compromete a que ninguna persona de su equipo de trabajo, representantes o 

asesores, directa o indirectamente, divulgarán o comunicarán a persona natural o jurídica 

información alguna relacionada con la compañía o sus negocios, sin que esto implique limitación, 

la información relacionada con los nombres de contratistas o lista de clientes o cualquier otra 

información relacionada con los negocios de ésta, sus planes, su forma de conducirlos, procesos o 

cualquier otro dato de cualquier clase.  
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El incumplimiento de las obligaciones consagradas en esta cláusula se considera como 

incumplimiento grave del Contrato, pudiendo La compañía terminar en forma inmediata el 

Contrato, sin que ello impida el cobro de los daños y perjuicios sufridos y la iniciación de 

cualesquiera otras acciones legales. Esta obligación de confidencialidad, quedará sin efecto, en 

caso de que la información pertinente sea requerida a La Auditora por autoridad gubernamental o 

judicial competente. 

 

DECIMA PRIMERA.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-  Las partes 

contratantes señalan como domicilio la ciudad de Quito y en caso de cualquier controversia entre 

las partes que no pueda solucionarse de mutuo acuerdo, deberá ser resuelto mediante arbitraje de 

derecho de acuerdo a lo establecido por las leyes locales. 

 

Para constancia de todo lo cual se firma el presente contrato en tres ejemplares. 

 

 

Sr. Pedro Pablo Pérez 

Gerente General 

JKL Cia. Ltda. 

 

 

 

Sr. Carlos García 

Representante Legal 

AUDITORE´s S.A. 
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3. REQUISITOS DE INDEPENDENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

Confirmación de independencia     

Quito, septiembre 2012. 

 

Cliente: _______JKL CIA. LTDA.______________   Cierre: 31-12-2012 

 

Hemos revisado las políticas de independencia de la firma y las contenidas en el Manual de 

Auditoría y confirmo que soy independiente para prestar mis servicios del cliente indicado en el 

encabezamiento del documento, ya que no tengo ningún tipo de parentesco o relación comercial 

con la gerencia ni con los accionistas de este cliente que vayan a causar algún conflicto de 

independencia, excepto por lo indicado a continuación: 

 

No existe ninguno. 

 

 

Entendemos que un conflicto de interés puede surgir: 

 

 Al tener relación de parentesco con propietarios, funcionarios, ejecutivos o empleados en 

capacidad de tomar decisiones, de empresas o comerciantes relacionados del cliente en 

particular. 

 

 Al tener intereses monetarios, poseer deudas documentadas o no, o inversiones en 

empresas o comerciantes relacionados a este contratante en particular  

 

 Al desempeñar funciones remuneradas dentro de la estructura empresarial o comerciantes 

relacionados con este trabajo en particular. 

 

Entiendo también que Independencia es: 

 

 Independencia mental: que es el estado mental que permite dar una opinión sin ser afectado 

por influencias que puedan comprometer el juicio profesional, permitiendo que un 

individuo actúe con integridad, y que ejercite objetividad y escepticismo profesional;  

 

 Independencia  en apariencia: que es evitar que hechos o circunstancias significativas 

puedan llevar a un tercero debidamente informado, aun con salvaguardas, a concluir 
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razonablemente que una firma de auditores, o un miembro de una firma de auditores, 

tengan comprometida su integridad, objetividad y escepticismo profesional 

 

En consecuencia, nos consideramos con la independencia mental suficiente como para ejecutar 

revisiones objetivas en esta asignación que nos ha sido encargada. 

 

Muy atentamente: 

 

Miembro del Staff Nombre Firma 

Socio a cargo   Carlos García  

Gerente   Pablo Palacios  

Supervisor    Danny Ayala  

Senior/Encargado   Fabricio Ochoa  

Asistente   David Vega  

Asistente   Cristian Abad  

 



PA04 

 

139 

                                       4.         ASIGNACION Y PRESUPUESTO DE HORAS DE TRABAJO DEL PERSONAL PA04

AUDITORE´s S.A. Cliente: JKL CIA. LTDA. Auditoria al: 31.12.2012

 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Revisión preliminar  Horas 1 8 15 22 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 6 13 20 27 3 10 17 24

Personal asignado Categoria

Pablo Palacios Gerente 40 10 10 10 10

Fabricio Ochoa Senior 120 40 40 40 40 40 40

David Vega Asistente 120 40 40 40 40 40 40

Cristian Abad Asistente 240 40 40 40 40 40 40

Total 520

        FEBRERO           MARZO           ABRIL          MAYO           JUNIO

Revisión final Horas 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Personal asignado Categoria

Pablo Palacios Gerente 10 10 10 10 10 10 10

Fabricio Ochoa Senior 280 40 40 40 40 40 40 40

David Vega Asistente 280 40 40 40 40 40 40 40

Cristian Abad Asistente 120 40 40 40 40 40 40 40

Total 690

Resumen consolidado Horas

Dia Mes Año

Personal asignado Categoria Preparado por: Fabricio Ochoa 19 8 12

Pablo Palacios Gerente 50

Fabricio Ochoa Senior 400 Aprobado por: Carlos García 24 9 12

Cristian Abad Asistente 400

David Vega Asistente 360 Anotado en programación por: Secretaria 25 9 12

Total 1210

ENERO

2012

2013
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5. EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

 

Por tratarse de una compañía cuya operación la efectúa con empresas multinacionales como son 

Nestlé y Kimberly Clark, muchas de sus actividades responden a una estrategia global; los 

ejecutivos son los responsables directos de los resultados alcanzados por su área en el propósito de 

cumplir con la estrategia global de distribución y ventas. 

 

Por otra parte la compañía se encuentra en una situación patrimonial de riesgo debido a que 

presenta pérdidas acumuladas que superan el 50% del capital y reservas, sin embargo este 

particular ha sido informado a sus proveedores quienes han mantenido una relación de negocios de 

algunos años y confían en la gerencia para mejorar su situación. 

 

Las estrategias de mercado y los aspectos relevantes del negocio responden a expectativas de la 

compañía en forma global con las directrices de sus principales clientes. 

 

5.1. Rol de la Gerencia y jefaturas 

 

El gerente indica a los jefes de cada área los objetivos a lograr y ellos son los que definen como lo 

hacen.  Cada cargo tiene bien determinado su rol, el mismo que es informado al personal al 

momento de su contratación o colocación en un nuevo puesto si se trata de un ascenso de cargo. 

Las jefaturas están compuestas por funciones, controles y jerarquía de cada posición; las funciones 

son controladas por la gerencia. 

 

De parte del principal cliente – proveedor de los productos que la compañía comercializa (Nestlé 

Ecuador S.A.), realiza cada año la evaluación del desempeño para cada funcionario del área de 

ventas, dependiendo de dicha evaluación se determina la proyección de cada empleado, así como 

decisiones sobre la continuación o no en un puesto determinado.  Además cada año existe un 

proceso formal de auditoría interna que se encarga de evaluar la operación de cada uno de sus 

distribuidores y su desempeño en un rol individual y cumplimiento de metas de distribución y 

venta, controles de cada área.  Es el proceso más importante de control por el que pasa la compañía 

ya que abarca todas las operaciones comerciales, financieras, administrativas, publicitarias y 

legales de la compañía.  Incluso es el principal parámetro de evaluación del rol de la gerencia en su 

conjunto. 

 

Mensualmente la gerencia se reúne con el propósito de evaluar el desempeño de la compañía 

durante el mes en curso y para plantearse las actividades en firme del siguiente mes y proyecciones 
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con un horizonte de un año.  Todas las reuniones abarcan las actividades de cada área pero 

principalmente se discute y evalúa las actividades del área comercial por su implicancia en la 

operación.  Al inicio de cada mes el jefe de ventas se reúne con sus principales proveedores – 

clientes de distribución para presentar el informe de actividades y logros de la operación de la 

compañía en el mes anterior.  En esta reunión se determina planes a seguir en concreto para los 

siguientes meses. 

 

Cabe mencionar también que el nivel de decisión de los jefes de área que implique la utilización de 

recursos monetarios y físicos, está vinculado a montos dependiendo del cargo y niveles superiores 

a esos montos requieren la aprobación de los directores del área específica e incluso de la gerencia 

general. 

 

En cuanto al control del área financiera de la compañía, la gerencia debe reportar semanalmente 

algunos indicadores y una vez al mes se debe ingresar en un sistema de formatos la información 

financiera que utiliza la empresa y por solicitud de su cliente Nestlé a nivel corporativo la 

información principal de los balances al cierre de cada mes. Es un control que permite monitorear 

el avance financiero respecto a los objetivos del año y también el control de la ejecución 

presupuestaria de cada área. 

 

Por el hecho que la contabilidad es manejada a través de outsourcing, el gerente mantiene 

reuniones mensuales con los ejecutivos responsables de la firma que presta el servicio.  Estas 

reuniones sirven para asegurarse que el registro de las operaciones es el correcto. 

 

En definitiva las reuniones mensuales que mantiene el equipo gerencial de la compañía son un 

respaldo importante para su gestión ya que de allí salen los informes principales que a su vez se 

discuten en las reuniones mensuales de los jefes de área.   

 

En la reunión de los jefes de área se discuten los aspectos más relevantes de la operación y se 

establece los caminos a seguir, también se discute temas de importancia en el campo legal, 

tributario y laboral así como en la solución de temas más complejos.  Cabe mencionar que cuando 

se descubre robos por parte de los empleados la decisión de desvinculación de la compañía es 

tomada por el jefe de área, no hay que esperar decisiones por parte de la gerencia. 
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5.2. Eficacia de organización y gerencia  

 

La estructura de la compañía es bastante vertical y cada cargo cuenta con su rol de funciones 

definido así como su nivel de decisión y objetivos. Se puede notar excelentes relaciones entre la 

gerencia y los empleados.  Se ha manifestado por parte de la gerencia que uno de los pilares de la 

cultura de la compañía reza “libertad con responsabilidad” permite el desarrollo de un buen 

ambiente interno y el cumplimiento de las responsabilidades de cada cargo; personas que no 

pueden administrar con responsabilidad ese valor, son apartadas inmediatamente de la 

organización. 

 

Inmerso en la cultura organizacional está el desarrollo y retención del talento humano.  Esto es 

importante porque permite el desarrollo de la organización y el cumplimiento de estrategias; es 

importante la capacitación de su talento humano ya que la compañía espera siempre reemplazar 

vacantes y nuevos puestos con su propio personal.  En casos que las posiciones no puedan ser 

cubiertas por el personal de la empresa,  se busca quien lo pueda hacer a través de la contratación 

de firmas reclutadoras y de selección de personal o de head hunters dependiendo del cargo.  Incluso 

se puede buscar dentro de personal que haya laborado en otros distribuidores de productos de 

consumo masivo y mantenga buenas referencias, dependiendo de la vacante a llenar, esto en cuanto 

al personal de ventas. 

 

Cada cargo a más de sus funciones tiene definido también su perfil y competencias, por lo que las 

contratación y selección de personal debe ser de candidatos que cumplan con los requisitos de cada 

posición; con eso se asegura que todo candidato aprobado esté en capacidad de realizar el trabajo.   

Finalmente a través de entrevistas con el gerente general y jefe del área (dependiendo de la 

posición) y de negociar el salario, se hace la contratación. 

 

Por el tamaño de la operación y participación de mercado de la compañía se mantiene un nivel 

adecuado de empleados; eso puede hablar bien de la definición de funciones y utilización de 

recursos a simple vista. 

 

En cuanto a salarios existen rangos salariales para cada cargo; esos rangos se las define a través de 

un estudio del mercado laboral que realiza la organización cada año para evaluar cómo se 

encuentra el mercado en materia salarial de acuerdo a cada posición y así ofrecer salarios 

competitivos a cada empleado. 
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5.3. Evaluación del cumplimiento de la legislación aplicable 

 

Los informes de la compañía consultora responsable del área contable tributaria indican que se a 

cumplido a cabalidad con toda la legislación aplicable a la operación de la compañía.  En la 

ejecución de la revisión de los aspectos tributarios se evaluará el real cumplimiento de la normativa 

y si no han existido problemas tributarios, laborales ni legales que hayan afectado ni puesto en 

riesgo la operación de la compañía. 

 

Es un valor de la organización a nivel mundial el cumplimiento de la legislación local de cada 

mercado donde opera; todo empleado lo sabe al momento de ser contratado; incluso los clientes 

más importantes son comunicados al respecto antes de empezar las relaciones comerciales. 

 

5.4. Evaluación de la razonabilidad de los planes de la gerencia y control presupuestario 

 

Durante el mes de agosto de cada año la compañía pasa por todo un proceso de planificación.  En 

esa etapa de planificación a más de evaluar los resultados conseguidos durante la primera mitad del 

año, lo más importante es que se establece los objetivos de cada mercado para el siguiente año, 

aprobando así las actividades comerciales más importantes y un presupuesto para cada área, 

tomando en cuenta que los productos que comercializa representan a empresas con presencia 

internacional, como son Nestlé y Kimberly Clark. 

 

La propuesta es planteada por los jefes de área de la compañía y es aprobada o modificada por la 

gerencia.  Por lo general el directorio hace modificaciones con el fin de alinear los objetivos con los 

de sus principales proveedores – clientes.  Después el plan es informado a los responsables que si 

se da el caso pueden hacer observaciones finales; sí lo aceptan pasa a ser el plan de la compañía 

para el próximo año. 

 

Se nos ha comentado que el gerente general es una persona a la que le gusta definir objetivos 

alcanzables para poder al final del año obtener buenas noticias y no explicaciones por haberse 

planteado objetivos inalcanzables. 

 

Por lo tanto todas las actividades de la gerencia vienen determinadas por la planificación anual.  

Las evaluaciones mensuales sirven para determinar la forma de ir aplicando los planes mes a mes 

así como el control del presupuesto de cada área.  En el caso de existir más demanda de 

presupuesto por algo no planificado, la aprobación la debe hacer la gerencia. 
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La gerencia informa mes a mes a cada área acerca de su ejecución presupuestaria; además la 

aprobación de pagos siempre la hace el gerente, lo que garantiza también un control de gasto antes 

de hacer desembolsos.  Desde luego la autorización para gastos la hace el jefe del área respectiva, 

el pago es aprobado por la gerencia. 

 

5.5. Evaluación del rol de auditoría interna  

 

La compañía no cuenta con un departamento de auditoría interna como tampoco con un empleado 

que formalmente se encargue de ella. 

 

La firma que presta el servicio de outsourcing contable, mensualmente realiza trabajo de 

supervisión de las tareas de su personal dentro de la compañía, con el objetivo de cumplir con las 

disposiciones afines a la contabilidad tanto en materia tributaria como legal. 

 

Pese a no contar con un proceso de auditoría interna formal, se percibe un ambiente  de control en 

toda la organización lo que con seguridad puede facilitar nuestro trabajo.  Existen manuales de 

procedimientos para todas las áreas y operaciones y políticas bien definidas e informadas a los 

empleados según la posición.  

 

Cada procedimiento de control es evaluado y ajustado semestral o anualmente dependiendo del 

caso.  Toda política o procedimiento establecido en la compañía es aprobado por la gerencia, ya 

que es el único ente que puede hacerlo.  Podemos concluir que existe un ambiente de control 

adecuado fortalecido por el permanente monitoreo de la gerencia general. 

 

Preparado por: Fabricio Ochoa 

Revisado por: Pablo Palacios 

Autorizado por. Carlos García 

Fecha: septiembre 2012 
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6. CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO DEL CLIENTE 

 

 “En este caso la compañía objeto de examen, es una comercializadora de productos de marcas 

posicionadas en el mercado nacional, tomaremos como referente a su principal proveedor – cliente, 

Nestlé. 

 

Los productos que comercializa la compañía, se los produce y comercializa en forma importante en 

126 países que cubren todos los continentes. 

 

Nestlé es el líder mundial en cinco sectores en la industria alimentaria. En cada uno de éstos tiene 

marcas altamente reconocidas. 

 

Es número uno en café instantáneo, lo que es bastante lógico dado que Nestlé introdujo el primer 

café instantáneo al mercado. 

 

Se calcula que alrededor del mundo se consume la asombrosa cantidad de 3600 tazas de Nescafé 

por segundo, todos los días. Esto es 750 mil tazas desde que empezó esta presentación. 

 

Nestlé también es número uno en nutrición infantil – Henri Nestlé fue quien fabricó y comercializó 

la primera fórmula infantil. 

 

Y también es número uno en confitería, productos lácteos, y bebidas chocolatadas. 

 

En agua, Nestlé vende el 14% del volumen mundial de agua embotellada y el 25% de la vendida en 

los Estados Unidos. 

 

Es el número uno en el cuidado de mascotas (donde tiene co-liderazgo con Mars) luego de la 

adquisición de Ralston Purina, principal industria de elaboración de comida para mascotas. 

También es número dos en helados y cereales, gracias a la joint venture con General Mills llamada 

Cereal Partners Worldwide (CPW)” (Nestlé, 2015) 

 

Industria mercado interno 

El cliente es una empresa que compra la totalidad de sus productos y los comercializa en el 

Ecuador en base a la distribución directa e indirecta de sus productos con su fuerza de ventas. 

Posee una participación en el mercado minoritaria en vista que los supermercados y autoservicios 

son atendidos directamente por sus proveedores – clientes. 
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Cuenta con oficinas en Quito y Guayaquil, y su negocio está enfocado a todo tipo de clientes y 

estratos sociales. 

 

Preferencias del mercado interno: 

 

Las principales ciudades del país: Quito y Guayaquil, constituyen un mercado atractivo para la 

venta de los productos de su principal cliente y proveedor Nestlé.  En ambas ciudades, más de la 

mitad de la población consume el producto, siendo la población de entre 25 y 30 años el grupo de 

mayor consumo; sin embargo, dentro de todos los estratos de edad los productos que la compañía 

comercializa tienen un alto consumo. 

 

El producto de mayor comercialización es la Leche en su marca “La Lechera”, debido al apoyo por 

medio de publicidad y su promoción por parte de la marca corporativa Nestlé. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE JKL CIA. LTDA. 

 

Información general 

Nombre:  JKL Cia. Ltda. 

Domicilio   Amazonas 478 

Teléfono:  593 2 2914218 

Fax:   593 2 2914219 

 

Administración de la compañía 

Representante legal:    Pedro Pablo Pérez 

Jefe de operación y control   Andrés Ochoa 

Jefe financiero - administrativo    Vinicio Gallardo 

Jefe de ventas     Luis Ochoa 

Supervisor de ventas Quito   Betzy Fonseca 

Supervisor de ventas Guayaquil   Lucy Araque 

 

Objeto social 

 

La comercialización y distribución de productos de consumo masivo a nivel nacional. 

Capital Social 

Se constituyó con un capital autorizado de US$ 800, dividido en US$ 400 capital suscrito y US$ 

400 capital pagado, en noviembre del 2002.  Manteniendo por cuatro años la operación logística en 

la cual el producto que distribuía era de propiedad del proveedor, en este caso de Nestlé, sus 
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operaciones comerciales como distribuidor comienzan a partir del 10 de octubre del 2006.  El 

100% de la compañía pertenece a socios de nacionalidad ecuatoriana. 

 

RUC      1791739609001 

Empleados administrativos:    10 

Jefes de área        3 

Supervisores de ventas       2 

Vendedores      45 

Impuestos 

Fechas de presentación de: 

Declaración de impuesto a la renta:  28 de abril 

Declaración de IVA:    28 de cada mes 

Declaración de retenciones en la fuente:  28 de cada mes 

Anticipos de impuesto a la renta:  28 de julio y 28 de septiembre 

Planillas de IESS:    15 de cada mes 

Fondos de reserva:    Hasta el 15 de septiembre  

 

Descripción de la naturaleza del negocio 

 

La compañía se dedica a la comercialización de productos de consumo masivo en las ciudades de 

Quito y Guayaquil.  El 85% de sus productos son adquiridos a la multinacional Nestlé. 

 

La distribución se la realiza en sectores establecidos por sus proveedores en las ciudades de Quito y 

Guayaquil con el objetivo de que su servicio sea la mejor, en virtud de disponer de una zona de 

distribución la cual se encuentre muy bien atendida, esta actividad la realiza con la fuerza de ventas 

que dispone la compañía, mediante la visita directa a puntos de venta en diversos sectores de dichas 

ciudades, bajo el sistema de pre venta (autorizar un pedido de producto con el cliente).   

 

Visión de la Compañía: 

Seguir constituyéndose en una de las empresas con liderazgo, no sólo por el continuo 

fortalecimiento en la comercialización de esta clase de productos y de servicio, sino también por la 

fidelidad de sus clientes y su creciente participación en el mercado. 

 

 

Actividades principales: 
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 Contribuir a la estrategia de las compañías multinacionales que han encargado la 

distribución de sus productos. 

 Distribución de productos de consumo masivo 

 Desarrollo de estrategias de marketing y comerciales  

 Implementación de estrategias de marketing  y comerciales 

 Cobertura geográfica mediante la distribución de varias rutas de ventas 

 Apoyo a distribuidores a nivel nacional 

 Apoyo y desarrollo de clientes estratégicos por cada canal de distribución y ventas. 

 Control de cobros para optimizar el flujo de efectivo 

 

Competencia 

 

Se encuentra en un negocio de fuerte competencia y con regulaciones que restringen las actividades 

comerciales.  No mantiene una importante participación en el mercado.  Una debilidad comercial 

puede ser no tener una estructura de producción local, debido al preferencia del consumidor en esta 

industria. 

 

Principales áreas de la empresa: 

 

Ventas. 

 

Se encarga de manejar la distribución a nivel nacional.  Esto incluye la provisión de producto a 

cada punto de venta en la cantidad y momento correctos.  También es responsable de la 

recuperación de cartera ya que el 30% de las ventas se las realiza a crédito.  Debe controlar los 

costos de distribución y la estructura de precios de los productos con el establecimiento de los 

presupuestos de venta. 

 

Marketing 

 

Es responsable del desarrollo e implementación de estrategias de marketing; generalmente vienen 

establecidas en forma regional en función de los lineamientos de las multinacionales propietarias 

de las marcas que la empresa comercializa, pero siempre las aplicaciones locales tienen sus propias 

características.  Desarrolla también actividades tácticas que buscan mejorar la presencia de la 

compañía en la industria.  La ejecución y control del presupuesto de apoyo a las marcas de 

responsabilidad de ésta área. 
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Administración y Finanzas 

 

Su principal labor es controlar que todos los procedimientos establecidos sean cumplidos por las 

otras áreas: de ventas y marketing, inventarios y despachos.  Controlar la cobranza, el manejo y 

custodia de los inventarios, el estado de la flota de distribución la cual es proveniente como 

servicio de terceros, los envíos de producto a distribuidores, hacer auditorías de cartera y bodegas, 

pagos a proveedores, manejos de roles de pago empleados y nómina; son sus actividades 

principales.  Manejar el flujo de efectivo y el control de costos de toda la compañía también es 

parte de las principales actividades de esta área. 

 

Además presta apoyo a las áreas: financiera - contable, de sistemas, de recursos humanos, y legal 

que no tienen estructura interna,  ya que son servicios externos contratados por la compañía. 

Descripción de los principales procesos 

 

Proceso de compras de inventario: 

 

La compañía compra en forma semanal los productos para la comercialización, la cantidad de las 

compras depende de los inventarios proyectados como necesarios en función de una estadística de 

ventas semanal y presupuesto establecido por el área de ventas y actividades comerciales 

planificadas directamente por la gerencia general. 

 

Proceso de almacenamiento: 

 

Una vez que llega el producto desde la bodega de despacho de sus proveedores (Nestlé y/o 

Kimberly Clark) se lo distribuye en las bodegas de la compañía.  Es importante que la ubicación 

del producto en la bodega tenga bien definido su espacio para cada marca, así como el control 

FIFO de despachos de cada producto (es decir primer producto que entra a bodega es el primero 

que sale a la venta), esto debido a que los productos cuentan con fecha de prescripción.  Además se 

debe cuidar la temperatura y humedad de la bodega a fin de garantizar su frescura del producto a 

comercializar.  Otro punto importante es la forma de apilarlo ya que no puede haber más de seis 

cajas en una columna de producto ya que puede sufrir daños. 

 

 

 

Proceso de despacho: 
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El producto de la bodega sólo puede salir si existe un pedido por parte de un vendedor y si existe 

una ruta de ventas asignada para este distribuidor, por un pedido de distribuidores con la respectiva 

autorización y por pedido directo de la gerencia para actividades de promoción específicas.  Cada 

caso tiene su propio formato y todo es controlado por el sistema de inventarios.  El bodeguero se 

encarga de los despachos y del manejo del sistema FIFO ya que el producto tiene caducidad. 

 

Proceso de ventas: 

 

Las rutas de venta salen cada día con el inventario necesario para cubrir la demanda de cada punto 

de venta.  Se encargan de tomar el pedido (o sugerirlo), éste se envía al sistema de facturación 

instalado en un Terminal Server (servidor de datos informático) en la oficina de Quito y Guayaquil 

donde se procede a emitir el comprobante de venta, con estas facturas el sistema de inventarios 

genera y enlista un picking el cual es entregado al día siguiente al transporte que efectuará la 

entrega de los productos solicitados en cada punto de venta.  Se debe asegurar que el producto que 

pertenece al punto de venta (cliente, por lo general tiendas de barrio, micromercados, otros 

similares) está completamente fresco y que los materiales de exhibición estén limpios y bien 

ubicados.  Una responsabilidad importante es asegurar la disponibilidad del producto para los 

consumidores.  Toda la información de ventas es alimentada al  sistema de facturación, donde se 

controla inventarios y cartera. 

 

Proceso de crédito: 

 

El otorgamiento de crédito es responsabilidad del área de ventas con supervisión del departamento 

financiero – administrativo.  Debido a que el 95% de los clientes de la compañía no manejan cifras 

altas de compra el proceso de otorgamiento es simplemente mediante la firma de una solicitud de 

crédito aprobada por el gerente de ventas de cada área.  Se manejan niveles de autorización por los 

montos.  El 5% de los clientes maneja cifras más altas y con ellos se lleva a cabo una verificación 

de su comportamiento crediticio con burós de crédito y si no tienen problemas son calificados una 

vez que hayan firmado una letra de cambio por el monto del crédito. 

 

Proceso de cobranzas: 

 

La cobranza también es responsabilidad del área de ventas y entrega (transportista).  Cada 

transportista se encarga de cobrar su cartera y no puede entregar el producto si éste no es 

cancelado, a menos que en la factura tenga la condición de venta a crédito, al día siguiente de la 

entrega el transportista liquida la mercadería (picking) previo a cargar otro pedido para la entrega a 

sus clientes en un círculo repetitivo del proceso, Toda la información de cobros es ingresada al 
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sistema donde se verifica también el depósito de los valores a las cuentas de la compañía, es 

importante también señalar que el pago de comisiones a los vendedores toma en cuenta la 

recuperación de cartera, no sólo el cumplimiento de presupuestos o cuotas.  En el caso de 

distribuidores se recibe un cheque con fecha de cobro a futuro (cheque de garantía) por anticipado,  

por el valor de cada pedido. 

 

Proceso de compra y contratación de servicios: 

 

La compañía muestra un considerable movimiento con sus proveedores.  Toda compra se la maneja 

catalogando al proveedor como permanente o eventual; con los permanentes se firma un contrato 

de ventas o prestación de servicios donde se detalla los precios y se explica la calificación; con los 

eventuales siempre se maneja tres cotizaciones antes de cada compra; las cotizaciones se las 

ingresa en matrices de calificación en las que se obtiene la mejor opción, de acuerdo a: precio 50%, 

crédito 20%, entrega 20% y otros 10%. 

 

Políticas contables significativas 

 

a. Consistencia de Presentación 

 

La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se mantienen de un 

período al siguiente. 

 

b. Período de Tiempo 

 

La contabilidad financiera provee información acerca de las actividades económicas de la empresa 

por períodos específicos, normalmente los períodos de tiempo de un ejercicio y otros son iguales es 

decir de un mes calendario, con la finalidad de poder establecer comparaciones y realizar análisis 

sobre los objetivos de producción, para una adecuada toma de decisiones. 

 

c. Cuentas por Cobrar y Provisión para Incobrables 

 

Son reconocidas y registradas con la respectiva factura original de venta, neta de descuentos. Para 

aquellas cuentas con riesgo de recuperación se estima un valor de incobrabilidad, el cual es 

reconocido en los resultados del período. La gerencia analiza cada saldo de cliente para medir el 

riesgo de incobrabilidad. 

d. Reconocimiento de Ingresos 
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Los ingresos se reconocen cuando se realizan, es decir cuando se ha producido la transferencia de 

los bienes al comprador en cualquier forma, independientemente de su cobro. 

 

e. Reconocimiento de Gastos 

 

Los gastos son registrados basándose en el principio del devengado, es decir, todos los gastos son 

reconocidos el momento en que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio. 

 

f. Propiedades y Equipo 

 

Los saldos de propiedades y equipo están registrados a su costo histórico en dólares. 

Las ganancias, pérdidas por retiros o ventas de los mismos y las reparaciones y mantenimiento se 

incluyen en los resultados del ejercicio en que se incurren. Las mejoras y renovaciones importantes 

son capitalizadas. 

 

g. Depreciaciones 

 

La depreciación se registra en resultados, en base al método de línea recta, en función de los años 

de la vida útil estimada, aplicando los siguientes porcentajes anuales: 

 

Muebles y enseres     10% 

Equipos de seguridad     10% 

Maquinaria y equipos de oficina   10% 

Instalaciones  y adecuaciones    10% 

Vehículos      20% 

Equipos de computación    33% 

 

Los gastos por depreciación del costo del activo se registran en los resultados del año. 

 

h. Participación a trabajadores de utilidades 

 

De conformidad con disposiciones legales, la compañía pagará a sus trabajadores una participación 

de utilidades del 15% sobre las utilidades del ejercicio antes de impuestos. La compañía no ha 

registrado esta provisión por haber generado pérdidas como resultado de operación en el presente 

período. 

i. Impuesto a la Renta 
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De acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno, la utilidad impositiva de la compañía, estará 

gravada con la tasa del 22% de impuesto a la renta. De acuerdo con la normativa tributaria vigente 

el impuesto causado será el mayor entre el valor del impuesto a la renta y el anticipo calculado de 

impuesto a la renta.  

 

j. Reserva Legal 

 

De acuerdo con la Ley de Compañías, un valor equivalente al 5% de la utilidad líquida anual debe 

apropiarse para constituir la reserva legal, hasta que ésta alcance por lo menos el 20% del capital 

pagado. Esta reserva puede ser capitalizada o destinada para absorber pérdidas. 

 

Preparado por: Fabricio Ochoa 

Revisado por: Pablo Palacios 

Autorizado por. Carlos García 

Fecha: septiembre 2012 
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7. REUNIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

Desarrollar y discutir los siguientes puntos durante la reunión de movilización mantenida con el 

equipo de trabajo: 

 

a) Designar el equipo de trabajo – personal de auditoría y especialistas (en sistemas y/o 

impuestos de acuerdo a las necesidades), incluyendo la asignación de roles y 

responsabilidades de cada uno de ellos.  Se debe considerar también la delegación del 

gerente del proyecto a un miembro experimentado del equipo. 

 

b) Revisar los asuntos resultantes del conocimiento del cliente de años anteriores, en caso de 

aplicar y de ser una auditoría recurrente, incluyendo la efectividad y eficiencia de la 

auditoría.  En el caso de ser cliente nuevo, se debe revisar los asuntos importantes de la 

industria y el resultado de la evaluación inicial del riesgo. 

 

c) Acordar sobre los objetivos del equipo de trabajo 

 

d) Discutir la necesidad para ejercer escepticismo profesional continuamente y estar alerta 

ante cualquier indicio de posibles errores en los estados financieros debido a fraude. 

 

e) Fijar el presupuesto de horas (tiempo presupuestado en finalizar el trabajo) a incurrir para 

el proyecto, junto con las fechas máximas de entrega de los informes respectivos. 

 

f) coordinar con auditoría interna o el uso de especialistas externos (en el caso que sea 

pertinente) 

 

El equipo base de la auditoría comprende: 

 

Carlos García    Socio a cargo 

Pablo Palacios   Gerente 

Danny Ayala   Supervisor 

Fabricio Ochoa   Senior/Encargado   

David Vega   Asistente 

Cristian Abad   Asistente 
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En esta reunión se comentó a todos los miembros del equipo los productos que comercializa JKL 

Cia. Ltda., así como las áreas de mayor riesgo y énfasis en las que se debe basar el trabajo de 

auditoría, como son las ventas y cuentas por cobrar (ciclo en el cual se desarrollan las principales 

actividades de la compañía) 

 

- Obtener conocimiento y comprensión del cliente 

 

El cliente es una empresa que compra la totalidad de sus productos y los comercializa mediante la 

distribución directa de sus productos a los puntos de venta, mediante el sistema de venta directa. 

Posee una participación de mercado minoritaria en vista de que un solo productor abarca casi la 

totalidad del mercado. 

 

Posee oficinas en Quito y Guayaquil, principalmente y su negocio está enfocado a todo tipo de 

clientes minoristas, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos mínimos. 

 

- Evaluación de riesgo del cliente 

 

Se efectuará la reunión con el principal ejecutivo de la empresa Ing. Pablo Pedro Pérez a fin de que 

nos actualice en la compresión del negocio y los riesgos que involucra el mismo. 

 

Se debe tomar en cuenta que en esta reunión se realizará la presentación del equipo de trabajo que 

llevará a cabo la auditoría de los estados financieros de JKL Cia. Ltda. 

 

Además se puntualizará sobre las áreas que serán prioridad para nuestro trabajo de auditoría, con la 

finalidad de que se pueda enfocar las principales necesidades y objetivos de la administración. 

 

- Coordinación y planificación  

 

Nuestro proceso de planificación para la auditoría de los estados financieros por el período 

terminado el 31 de diciembre del 2012 incluirá lo siguiente: 

 

Conocimiento del cliente, marco legal (externo e interno) principales productos, organización y 

principales operaciones. 

 

Análisis de los estados financieros, a través de la explicación de las variaciones sus porcentajes y 

riesgos entre los estados financieros del 31-12-2011 y del 31-12-2012. 
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Diseño del enfoque de trabajo para la auditoría de los rubros más importantes, presupuesto y 

cronograma de trabajo 

 

Definición de la estrategia de la auditoría 

Determinación de la materialidad 

 

- Cronograma 

 

Visita preliminar: agosto y septiembre de 2012 

Visita final: febrero y marzo de 2013 

 

Auditoría interna 

 

No aplica, no existe un departamento de auditoría interna.  Las operaciones de la compañía no 

ameritan la creación de un departamento de esta naturaleza. 

 

Firmas de responsabilidad del presente documento: 

 

Carlos García    Socio a cargo 

Pablo Palacios   Gerente 

Danny Ayala    Supervisor 

Fabricio Ochoa   Senior/Encargado   

David Vega    Asistente 

Cristian Abad   Asistente 

 

 

Efectuado por: Fabricio Ochoa – Senior                              septiembre 2012 

Revisado por: Pablo Palacios – Gerente    septiembre 2012 

Autorizado por: Carlos García – Socio     septiembre 2012 
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8. REUNIÓN CON EL CLIENTE PARA ANALIZAR LOS OBJETIVOS DEL 

NEGOCIO, LOS RIESGOS RELACIONADOS Y LAS NECESIDADES - 

EXPECTATIVAS 

 

Desarrollar y discutir los siguientes puntos durante la reunión con el cliente para analizar los 

objetivos del negocio, riesgos relacionados, las necesidades y expectativas,  realice lo siguiente: 

 

- Establecer claramente los objetivos de la reunión 

Mediante comunicación telefónica, se solicitó una reunión con el Gerente Administrativo 

Financiero, en la cual se indicó que, los temas a abordar principalmente incluirán la 

actualización de los objetivos del negocio y los riesgos relacionados. 

 

- Asegurar la reunión con los miembros adecuados de la gerencia del cliente 

Para nuestros fines corresponde, el principal ejecutivo de la compañía, el Gerente General Ing. 

Pedro Pablo Pérez y el Jefe Financiero – Administrativo Sr. Vinicio Gallardo 

 

- Asegurar que asistan a la reunión los miembros adecuados del equipo de auditoría  

 

- Programar las reuniones al inicio de la auditoría  

La reunión se realiza el 8 de septiembre de 2012 (visita de planificación) 

 

- Mantener la opción de realizar un seguimiento a estas reuniones, luego de tomar conocimiento 

de información adicional en el transcurso de la auditoría, o informar los temas que surjan. 

Se tomará en cuenta los temas identificados en esta reunión para la realización de la auditoría. 

 

NOTAS DE LA REUNIÓN: 

 

Se mantuvo una reunión con el Ing. Pedro Pablo Pérez y Lic. Vinicio Gallardo directivos de JKL 

Cia. Ltda., el día jueves 18 de septiembre del 2012. 

 

Los asistentes a esta reunión fueron: 

 

Ing. Pedro Pablo Pérez Gerente General 

Lic. Vinicio Gallardo Jefe Financiero Administrativo 
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Por parte de los auditores 

Carlos García    Socio a cargo 

Pablo Palacios   Gerente 

Danny Ayala   Supervisor 

Fabricio Ochoa   Senior/Encargado   

David Vega   Asistente 

Cristian Abad   Asistente 

 

Los principales temas tratados comprenderán el siguiente resumen: 

 

Plan estratégico 

 

Estrategias de la compañía 

 

- Continuar el fortalecimiento del portafolio de las marcas. 

- Administrar los asuntos fiscales y de fijación de precios. 

- Perseguir el desarrollo de oportunidades de negocio 

- Continuar con programas extensivos para fortalecer las ventas y distribución. 

- Perseguir el alineamiento social, el acatamiento y administración de asuntos legales. 

- Manejar la productividad y reducir costos. 

- Atraer, realzar y mantener el mejor talento humano. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos de la compañía son los siguientes: 

 

- Incrementar sus ventas y mantener la participación del mercado. 

 

- Ser socialmente responsables, mantenidos conectados a la sociedad mediante programas de 

ayuda. 

 

- Mantener una buena relación con los organismos de control, especialmente el SRI y la 

Superintendencia de Compañías. 

 

- Mantener niveles bajos de inventarios, administrar bien su capital de trabajo, y mantener 

una liquidez suficiente para cubrir los pagos más significativos de la compañía. 
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- Capacitación del capital humano. 

 

- Control del presupuesto y cumplimiento de requerimientos y reportes a la gerencia. 

 

Riesgos del negocio 

 

- Su negocio tiene un riesgo en particular, depende el 85% de un solo proveedor. 

 

 

Efectuado por: Fabricio Ochoa – Senior                              septiembre 2012 

Revisado por: Pablo Palacios – Gerente    septiembre 2012 

Autorizado por: Carlos García – Socio     septiembre 2012
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9. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE QUE EL CLIENTE NO PUEDA CONTINUAR 

COMO NEGOCIO EN MARCHA 

 

ENTIDAD:      JKL CIA. LTDA. 

TIPO DE INDUSTRIA: COMERCIAL 

AÑO AUDITADO:  2012 

 

Cuestionario de evaluación del negocio en marcha 

 SI NO 

 

Las pérdidas de la compañía superan el 50% del capital más las reservas (causal de 

disolución) 
X  

La compañía presenta en su situación financiera financiamiento a  corto plazo utilizado 

para propósitos a largo plazo. 
 X 

Existen deficiencias significativas en el capital de trabajo 

 
X  

La compañía en los últimos tiempos presenta baja liquidez 

 
X  

Existe una proporción de deuda muy alta o cada vez mayor en  relación al capital 

contable 
X  

Existen préstamos en exceso de límites impuestos por contratos de fideicomiso sin 

garantía. 
 X 

Incumplimiento de acuerdos financieros en contratos de préstamos. 

 
X  

Dividendos sin pagar. 

 
X  

Restricciones sobre los términos de comercio impuestas por proveedores. X  

Niveles de existencias excesivos o crecientes. 

 
X  

Altos niveles de existencias obsoletas. 

 
 X 

Pagos de deudores vencidos. 

 
 X 

Incumplimiento con requerimientos de capital estatutario. 

 
 X 

Deterioro en la relación del negocio con sus banqueros. X  

EL uso de nuevos métodos de financiamiento. 

 
X  

El uso de activos fijos antiguos. 

 
 X 

Disminuciones en el volumen de pedidos 

 
 X 

Pérdidas potenciales sobre contratos a largo plazo. 

 
 X 

Pérdida de personal clave o de la administración. 
X 
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Cuestionario de evaluación del negocio en marcha -Continuación 

 

 
 

 

Disputas laborales. 

 
 X 

Dependencia de un sólo producto o proyecto. (la principal fuente de ingresos es la 

distribución de productos de la marca NESTLE, sin embargo que mantiene distribución 

de productos de marca KIMBERLY CLARK, esta línea no es rentable.) 

 

X  

Procedimientos legales en contra del negocio. 

 
 X 

Pérdida de una franquicia o patente clave. 

 
 X 

Dependencia de un proveedor o cliente o un pequeño grupo de proveedores o clientes X  

 

DISMINUYE EL RIESGO SI 

 
  

La compañía tiene la capacidad de obtener fuentes alternativas de financiamiento. 

 
X  

Ha habido alguna mejoría en la situación de la compañía desde el periodo cubierto en la 

revisión inicial del auditor. 
X  

La compañía tiene activos excedentes que puede vender para  generar efectivo sin 

afectar la rentabilidad 
 X 

La compañía es parte de un grupo y puede obtener apoyo financiero de otros miembros 

del grupo. 
 X 

 

AL FINALIZAR LA AUDITORIA: 

 

  

Análisis y discusión del flujo de efectivo, utilidad y otros pronósticos importantes con 

la administración 
X  

Revisión de eventos después del final del ejercicio para ver si no hay partidas que 

afecten la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha 
X  

Revisión de las condiciones de obligaciones sin garantía y contratos de préstamo para 

determinar si ha habido algún incumplimiento. 
X  

La lectura de actas de las reuniones de socios y directores en las que se mencionen 

dificultades de financiamiento. 
 X 

Una indagación con el abogado de la compañía en cuanto a litigios y reclamaciones X  

La confirmación de la existencia, legalidad y exigibilidad de acuerdos para 

proporcionar o mantener apoyo financiero con partes relacionadas o terceras partes y la 

evaluación de la habilidad de dichas partes para proporcionar fondos adicionales. 
X  
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Conclusión: 

 

En virtud de los procedimientos aplicados y la información obtenida, la cual fue verificada y 

confrontada con aspectos e información histórica de la compañía, podemos concluir que JKL Cia. 

Ltda, tiene una capacidad financiera limitada debido a que es un negocio que se inició sin capital de 

trabajo y durante los años que se han obtenido resultados positivos, los remanentes han sido 

retirados de la compañía sin mantener una política de capitalización ni fortalecimiento del capital, 

por otra parte por regulaciones legales la compañía se encuentra en causal de disolución técnica 

debido a que sus pérdidas superan el 50% de su capital y sus reservas, sin embargo su actividad de 

comercialización se mantiene debido a la buena relación de la gerencia con sus principales 

proveedores (Nestlé Ecuador) y con una proyección de crecimiento, principalmente por la gran 

promoción de los productos que comercializa de su principal cliente, la multinacional Nestlé. 

 

Se desconoce los planes de la gerencia en cuanto a obtener líneas de crédito para financiar el 

negocio. 

 

Los factores externos que influyen en la capacidad de operar en un mercado en el cual se 

desenvuelve  la compañía ha sido afectada por la aplicación de nuevas normas tributarias las cuales 

obligan a cancelar impuesto a la renta sobre un anticipo calculado en base a la totalidad de sus 

ingresos y costos, lo que significa que el margen real que mantiene por la distribución, que es su 

renta real se ve seriamente afectado para mantener un óptimo capital de trabajo. 

 

 

Preparado por: Fabricio Ochoa 

Revisado por: Pablo Palacios 

Autorizado por: Carlos García 

Fecha: septiembre 2012
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10. DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS CONTABLES Y PROCEDIMIENTOS 

DE CONTROL 

 

10.1. Documentación de los sistemas contables y procedimientos de control  

Ventas, cuentas por cobrar-clientes, devoluciones 

 

      Cliente:              JKL 

     Año terminado: 31 de diciembre de 2012 

 

    Preparado por: Fabricio Ochoa Fecha: septiembre, 2012 

 

 

Con respecto a los flujos de información y/o cuentas significativas en esta área de auditoría, es 

necesario describir los siguientes aspectos del sistema contable: 

 

. Como se inician las transacciones 

 

. Los registros contables, los documentos de respaldo, los medios magnéticos y uso de 

computadoras incluyendo los de almacenamiento de datos y las cuentas especificas que 

estén involucradas, y 

 

. El proceso contable, incluso el uso de computadoras para procesar los datos, desde el 

registro inicial de las transacciones hasta el mayor general 

 

Deberá incluirse una descripción de las normas y procedimientos de control pertinentes con 

respecto a uno o más de los objetivos contables.  Es necesario considerar los siguientes aspectos en 

el contexto de los objetivos contables: 

 

. Normas y procedimientos de reconocimiento de ingresos 

. Generación, modificación y aprobación de órdenes 

. Embarque de mercancía o prestación de servicios 

. Procedimientos de mantenimiento de archivo maestros de clientes 

. Procesamiento de facturas y de control de crédito 

. Procesamiento de ingresos de efectivo 

. Actividades para limitar las pérdidas ocasionadas por cuentas incobrables. 
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La referencia a los papeles de trabajo donde se han documentado los aspectos antes mencionados. 

 

Durante la obtención de la información descrita anteriormente, podría llamar a nuestra atención 

asuntos sobre los que se deba informar, comentario y recomendaciones, asuntos de servicio al 

cliente, etc.  El espacio provisto a continuación se utilizará para documentar y/o hacer referencia a 

tales asuntos.   

De acuerdo a indagaciones mantenidas con los principales funcionarios, pudimos establecer que no existe una  adecuada segregación de funciones en  

los distintos almacenes en donde se comercializa los productos de la compañía, ya que es una sola persona la que efectúa los procesos de autorización,  

registro y custodia, lo que puede conllevar a malos manejos. 

Además se comprobó que en varios almacenes al enviar el reporte de ventas, éste no cuadra con el total de depósitos efectuados existiendo variaciones 

en más y menos, si bien esto es corregido mediante la aplicación de sanciones al personal involucrado, esto no debería suceder porque demuestra la  

sanciones al personal involucrado, esto no debería suceder porque demuestra la falta de ética por parte de los empleados y falta de control al no  

efectuar una comparación previa entre las ventas al contado y lo depositado. 

 

1 Objetivo de contabilidad-  Se registrará todas las transacciones efectuadas. 

 

Describa las normas y procedimientos específicos de control  

 

Al llegar las facturas y los reportes de ventas de cada almacén, el encargado de digitarlas efectuará una revisión previa del número secuencial 

de facturas y una vez verificado esto se procederá a registrarlas en el sistema contable MBA, en forma manual verificando el producto, 

unidades, descuentos y precios  estipulados, sin embargo no existe procedimientos de control que aseguren que todas las facturas ingresadas 

por las digitadoras han sido correctamente procesadas. 

 

 
 

2 Objetivo de contabilidad-  Las transacciones registradas realmente se efectuarán y 

autorizarán. 

 

En las normas y procedimientos específicos de control evaluados para cumplir el objetivo se 

determinó que: 

Todos los comprobantes de venta como son facturas, notas de crédito no reflejan la firma de aprobación y revisión como evidencia de control 

interno. 
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3 Objetivo de contabilidad-  Las transacciones se registrará en las cuentas y subcuentas  a que 

correspondan 

 

En las normas y procedimientos específicos de control evaluados para cumplir el objetivo se 

determinó que: 

 

Al momento de ingresar las facturas  el sistema contable MBA del cual dispone, la compañía efectuará automáticamente el registro de la venta 

y el descargo del inventario, sin embargo no se ha establecido procedimientos de control posteriores  para la revisión y análisis de la 

información cargada al sistema vs. los comprobantes físicos  y los estados financieros.  

 

 

4 Objetivo de contabilidad-  Se registrará todas las transacciones por los importes por los que 

se efectuaron. 

 

En las normas y procedimientos específicos de control evaluados para cumplir el objetivo se 

determinó que: 

 

 

Debido a que nuestro examen no ha sido orientado a una revisión de los estados financieros, sino más bien de los controles internos 

implantados por la compañía en cada uno de los ciclos importantes, no pudimos verificar la existencia de errores en el ingreso de datos al 

sistema contable MBA, sin embargo pudimos observar que no existe procedimientos de control con el propósito de asegurar que las ventas 

hayan sido registradas adecuadamente. 

 

 

5 Objetivo de contabilidad-  Las transacciones contienen operaciones aritméticas correctas. 

 

En las normas y procedimientos específicos de control evaluados para cumplir el objetivo se 

determinó que: 

 

 

No se han implementado procedimientos de control sobre la exactitud de las transacciones y operaciones efectuadas; es decir no se efectúa 

recálculos de las facturas y comprobantes emitidos, lo cual puede conducir a errores, especialmente en aquellos almacenes que todavía no se 

han automatizado como es  el caso de: Guayaquil 
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6 Objetivo de contabilidad-  Las transacciones se registran en las mismas fechas en que se 

efectuaron. 

 

En las normas y procedimientos específicos de control evaluados para cumplir el objetivo se 

determinó que: 

 

No se ha implantado procedimientos de control sobre la exactitud de fechas de las transacciones y operaciones efectuadas; es decir no se 

efectúa revisiones de las fechas de emisión de las facturas y comprobantes emitidos.  

 

 

 

 

10.2.  Documentación de los sistemas contables y procedimientos de control 

Costo de ventas, producto terminado 

 

Cliente:               JKL CIA. LTDA.  

Año terminado: 31 de diciembre de 2012 

 

Preparado por:   Fabricio Ochoa Fecha: septiembre, 2012 

 

 

Con respecto a los flujos de información y/o cuentas significativas en esta área de auditoría, es 

necesario conocer los siguientes aspectos del sistema contable: 

 

. Como se inician las transacciones 

 

. Los registros contables, los documentos de respaldo, los medios magnéticos y uso de 

computadoras incluyendo los de almacenamiento de datos y las cuentas específicas que 

estén involucradas, y 

 

. El proceso contable, incluso el uso de computadoras para procesar los datos, desde el 

registro inicial de las transacciones hasta el mayor general 

 

Deberá incluirse una descripción de las normas y procedimientos de control pertinentes con 

respecto a uno o más de los objetivos contables.  Es necesario considerar los siguientes aspectos en 

el contexto de los objetivos contables: 
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. La exactitud de la información del costo de productos y servicios para su uso en la 

administración de las operaciones 

. Mantener los inventarios a niveles que minimicen tanto las situaciones de falta de 

existencia como las de exceso de inventarios 

. Identificación oportuna de inventarios obsoletos, de lento movimiento, dañado o que 

no pueda venderse por cualquier motivo; y, 

. Actividades que limiten las pérdidas ocasionadas por merma de inventarios. 

 

La referencia a los papeles de trabajo donde se han documentado los aspectos antes mencionados. 

No aplica. 

 

Durante la obtención de la información descrita anteriormente, podrían llamar a nuestra atención 

asuntos sobre los que se deba informar, comentario y recomendaciones, asuntos de servicio al 

cliente, etc.  El espacio provisto a continuación se utilizará para documentar y/o hacer referencia a 

tales asuntos.   

No aplica. 

 

 

10.3. Documentación de los sistemas contables y procedimientos de control 

Nómina y costos relacionados 

 

Cliente:              JKL Cia. Ltda. 

Año terminado: 31 de diciembre de 2012 

 

Preparado por: Fabricio Ochoa Fecha: septiembre, 2012 

 

 

Con respecto a los flujos de información y/o cuentas significativas en esta área de auditoría, es 

necesario conocer los siguientes aspectos del sistema contable: 

 

. Como se inician las transacciones 
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. Los registros contables, los documentos de respaldo, los medios magnéticos y uso de 

computadoras incluyendo los de almacenamiento de datos y las cuentas específicas que estén 

involucradas, y 

 

. El proceso contable, incluso el uso de computadoras para procesar los datos, desde el registro 

inicial de las transacciones hasta el mayor general 

 

Deberá incluirse una descripción de las normas y procedimientos de control pertinentes con 

respecto a uno o más de los objetivos contables.  Es necesario considerar los siguientes aspectos en 

el contexto de los objetivos contables: 

 

. Procedimientos de contratación, promoción y despido 

. Administración de la escala de sueldos y salarios 

. Informes de tiempo trabajado 

. Procedimientos de preparación de nómina 

. Administración de pensiones y otros beneficios de empleados   

 

La referencia a los papeles de trabajo donde se han documentado los aspectos antes mencionados. 

 

Durante la obtención de la información descrita anteriormente, podrían llamar a nuestra atención 

asuntos sobre los que se deba informar, comentario y recomendaciones, asuntos de servicio al 

cliente, etc.     

La compañía no ha definido por escrito políticas ni procedimientos para la evaluación, capacitación y promoción del personal,  así como tampoco ha 

establecido políticas para el incremento de sueldos. 

Además no dispone de un Reglamento Interno como lo establece el Código de Trabajo, a fin de normar y regular la conducta y actividades de sus 

funcionarios y empleados. 
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10.4. Documentación de los sistemas contables y procedimientos de control 

  

Cliente:               JKL Cia. Ltda. 

Año terminado: 31 de diciembre de 2012 

 

Preparado por:   Fabricio Ochoa Fecha: septiembre, 2012 

 

 

PROPÓSITO 

 

Este papel de trabajo tiene como propósito documentar para servir como fuente de referencia a los 

papeles de trabajo que describen nuestro entendimiento del sistema contable y de los 

procedimientos de control. 

 

PREPARACIÓN 

 

Deberá utilizarse para todas las aplicaciones provenientes de Universos Contables Acumulados 

mediante Aplicaciones Sistemáticas (UCAS) 

 

Se requerirá obtener y documentar nuestro entendimiento del sistema de contabilidad para los 

flujos o corrientes de información que alimentan al sistema contable que en la metodología de la 

firma recibe el nombre de Universos Contables Acumulados. 

 

Esta documentación podrá realizarse mediante una combinación de narrativas, flujogramas y otros 

medios apropiados, según lo requiera la complejidad del sistema y como lo considere apropiado el 

equipo de trabajo.  

 

Adicionalmente se requerirá identificar los procedimientos de control específico que son relevantes 

para los objetivos contables.  Consecuentemente para este propósito consideramos la información 

descriptiva obtenida del sistema contable y la evaluamos y, si es necesario efectuamos recorridos o 

pruebas de cumplimiento según disponga el equipo de trabajo en la etapa de programación. 
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11. PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS PRELIMINARES 

 

Como parte de los procedimientos analíticos preliminares, se decidió realizar un análisis de 

variaciones de los saldos de los estados de situación financiera, entre los saldos presentados al 31 

de diciembre del 2011 y 31 de diciembre del 2012. 

 

Procedimiento balance general.-Se debe obtener los saldos comparativos del balance general al 31 

de diciembre de los años 2011 y 2012 y determinar las variaciones absolutas y porcentuales. 

 

 

  

SALDO AL VARIACION % SALDO AL

31/12/2011 31/12/2012

ACTIVOS

CAJA Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 169.563 -195.225 761% a -25.662

CUENTAS Y DCTOS POR COBRAR 374.140 -51.510 -16% b 322.630

INVENTARIOS 785.207 -623.831 -387% c 161.376

ACTIVO FIJO 123.282 32.431 21% 155.712

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -57.380 -15.881 22% -73.261

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 85.268 280 0% 85.548

AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE -41.949 -28.420 40% -70.369

DEPOSITOS EN GARANTIA 8.600 -3.200 -59% 5.400

      

TOTAL ACTIVOS 1.446.731 561.375

PASIVOS

PROVEEDORES GUAYAQUIL -4.842 4.360 -905% -482

PROVEEDORES QUITO -91.121 47.916 -111% -43.205

OTROS PROVEEDORES -1.294.113 745.348 -136% d -548.765

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA -32.469 -42.172 56% -74.641

OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR -19.039 203 -1% -18.836

OTRAS CUENTAS POR PAGAR -19.906 100% -19.906

PRESTAMOS POR PAGAR -25.000 100% -25.000

TOTAL PASIVO -1.441.585 -730.835

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO -400 0 0% -400

RESERVAS -2.293 0 0% -2.293

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIOR -40.451 70.022 237% e 29.571

RESULTADO DEL EJERCICIO 37.997 104.585 73% 142.583
    

TOTAL PATRIMONIO -5.147 169.461

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO -1.446.731 -561.375

JKL CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



PA11 

 

171 

Explicación de variaciones 

 

a) Caja y equivalentes de efectivo: La principal variación se da por el pago a su principal 

proveedor Nestlé y otros proveedores al cierre del año. 

b) Cuentas por cobrar: Las cuentas por cobrar disminuyeron, debido a que las gestiones de 

cobranza que ha efectuado la compañía. 

c) Inventario: La compañía en durante el período 2012 fue obligada a cerrar la sucursal de la 

ciudad de Guayaquil por cambios en la estrategias de ventas de su principal proveedor, 

motivo por el cual la variación presentada presenta una considerable disminución en este 

rubro. 

d) Otros proveedores: en esta cuenta se registra principalmente las compras de inventario, la 

variación que presenta es por la disminución en adquisiciones debido al cierre de la 

sucursal en la ciudad de Guayaquil. 

e) Resultados ejercicios anteriores: la variación presentada en esta cuenta es producto de la 

pérdida por baja de inventarios presentada en el año 2011 la cual fue de valor considerable, 

en el año 2012 los resultados de rentabilidad han mejorado su presentación patrimonial. 

 

 

Preparado por: Fabricio Ochoa 

Revisado por: Pablo Palacios 

Autorizado por: Carlos García 

Fecha: septiembre 2012 
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12. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AUDITORIA Y CONOCIMIENTO DE 

PROCESOS CLAVE DEL ENTE AUDITADO 

 

Se ha definido la estrategia de auditoría en base a la planificación realizada y al conocimiento del 

cliente bajo la siguiente consideración: 

 

Para el siguiente ciclo se analizará la siguiente confianza en controles: 

 

1 Ciclo de ventas: Alta confianza en controles dado a que existen controles de monitoreo y 

aplicación muy importantes y el número de transacciones es elevado; sin embargo se 

complementará el enfoque con varias pruebas sustantivas debido a los siguientes factores: 

 

a) El nivel de ventas al detalle; 

b) La materialidad de las cuentas incluidas en el proceso de este ciclo (cuentas por cobrar – 

ventas – cobros) 

 

2 Ciclo de compras: Alta confianza en controles dado a que existen controles de monitoreo y 

aplicación muy importantes y el número de transacciones es elevado; sin embargo se 

complementará el enfoque con varias pruebas sustantivas debido a los siguientes factores: 

 

a) El nivel de compras; 

b) La materialidad de las cuentas incluidas en el proceso de este ciclo (cuentas por pagar – 

inventario) 

 

 

Efectuado por: Fabricio Ochoa – Senior                     septiembre 2012 

Revisado por: Pablo Palacios – Gerente   septiembre 2012 

Autorizado por: Carlos García – Socio    septiembre 2012 
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Conocimiento de procesos clave del  ente auditado 

Operaciones, estructura y procesos de venta de la compañía  

Antecedentes 

La compañía desarrolla sus actividades en el mercado de productos de consumo masivo; el área de 

ventas representa más del 80% del personal de la compañía por encontrarse en el sector de las 

compañías de comercialización. 

Por este motivo, el control de las operaciones de venta de la compañía tiene una relevante 

importancia para el funcionamiento de toda la estructura. 

Operación: 

La compañía cuenta con su matriz en la ciudad de Quito y una sucursal en la ciudad de Guayaquil; 

en relación de la estructura comercial de las dos ciudades es prácticamente el mismo y se detalla a 

continuación: 

      Cantidad 

Posición        Quito Guayaquil 

Jefe de Ventas     1  

Supervisor de Ventas     1  1 

Vendedores      25  20 

Bodeguero     1  1 

El área de ventas trabaja bajo el sistema denominado venta de cobertura, el mismo que demanda un 

pedido de facturación y despacho, el mismo se envía mediante un sistema remoto programado en el 

celular de propiedad de la compañía y entregado a cada vendedor; además de un catálogo de 

productos para su mejor presentación y ubicación del cliente.  No existen pedidos predeterminados 

para la entrega posterior ya que cada cliente realiza su pedido en virtud del stock existente en el 

momento de la visita del vendedor dependiendo de la rotación que haya tenido el producto.  Las 

visitas a los clientes se las realiza semanal y quincenalmente dependiendo del sector de cada 

ciudad.  Cada vendedor tiene secuenciado el orden de visita de cada cliente todos los días; este 

orden está determinado en su software cargado en su celular con programa de facturación. 

Las rutas están segmentadas por canal; cada vendedor tiene determinado su canal por lo que no 

existen vendedores que manejen dos canales de venta. 

Estos canales se dividen de la siguiente manera: 

 Cadenas o cuentas especiales: Abarca estaciones de servicio de combustible, panaderías, 

cadenas de delicatesen, licorerías y tabaquerías. 

 Delicatesen: Abarca restaurantes, bares, discotecas y casinos. 

 Mayoristas: Abarca tiendas mayoristas y supermercados. 

 Horizontal: Abarca tiendas y micromercados. 

Procesos: 



PA12 

 

174 

Inicio del día: 

 

La entrada de los vendedores es a las 7:15. La primera actividad es revisar su presupuesto del día 

con su supervisor y coordinar actividades de marketing según el tipo de canal a que visitan. 

 

Después toman su celular para verificar el stock que será igual al stock final más la recarga que 

hayan realizado al finalizar el día anterior.  Deben realizar el chequeo físico para asegurarse que la 

cantidad que indica la máquina es igual al inventario de la camioneta.  Aquí se recibe la Guía de 

remisión que respalda el producto con el que sale la camioneta.  Una vez realizado esto inician su 

labor saliendo a visitar sus clientes del día.  El guardia de turno anota en su bitácora el kilometraje 

de salida de cada camioneta. 

 

Durante el día (en ruta) 

 

El vendedor sigue el orden secuencia de los clientes, por medio del celular y el programa cargado 

en el mismo, indica la dirección de cada uno.  Al visitar el cliente el programa cargado de 

facturación solicita el cobro si existen facturas pendientes o saldos; no se puede realizar la venta si 

existen saldos pendientes.  Una vez realizado el cobro e impreso el comprobante que se entrega al 

cliente se procede con la venta, lo primero que hace el vendedor es ingresar el inventario al punto 

de venta.  El software instalado en el celular indica un pedido sugerido que sale del promedio de las 

últimas cuatro compras que ha realizado el cliente y el inventario existente.  Cabe mencionar que 

éste es un pedido sugerido y que se lo puede modificar si el cliente así lo solicita y a criterio del 

vendedor no aumentará el riesgo de cobro para que el pedido sea procesado y no se rechace por 

falta de cupo crediticio o quiebre el stock en algún producto según el caso.  La factura es generada 

desde la oficina central en original y copia. 

 

Para emitir comprobantes de venta por medios electrónicos la compañía cuenta con la debida 

autorización del SRI; cabe indicar que se verificó la existencia de dicha autorización así como la 

vigencia de la misma ya que el número de autorización consta en los comprobantes de venta. 

 

A las 17:00 horas cuando en promedio falta por ingresar un 15% de los pedidos diarios, éstos que 

no fueron ingresados mediante el software instalado en los celulares de la compañía asignados a 

cada uno de los vendedores, por motivos como cliente nuevo, cambio de modalidad de pago de 

efectivo a factura firmada o crédito, se ingresa los pedidos desde la oficina central directamente en 

el sistema de facturación sin embargo estos pedidos tienen el mismo procedimiento que los 

digitados mediante el celular. 
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Todos los cobros que vaya realizando el transportista en la ruta de entrega son depositados en el 

banco tres veces durante el día, los valores que posterior al tercer depósito se reciba deberán ser 

entregados en las oficinas previo al despacho de los nuevos pedidos, según política de cobranza de 

la compañía estos remanentes deberán ser mínimos, esto reduce el riesgo de pérdida de dinero en el 

caso que la ruta sea asaltada.  

 

Final del día de venta: 

 

El transportista llega a la compañía; el guardia de turno anota el kilometraje de llegada de la 

camioneta para llevar una estadística de recorridos que la maneja el jefe de operación y control. 

 

El jefe de operación y control abre la caja fuerte para sacar todo el dinero recaudado; después 

realiza un conteo físico de mercadería en presencia del transportista y concilia las cantidades con el 

reporte de inventario, este procedimiento previo a cargar el nuevo pedido de distribución de las 

ventas del día anterior; en caso de que todo se encuentre bien el transportista sigue su proceso de 

liquidación y en caso de haber diferencias se rastrea el problema para ver si son entregas no 

realizadas (sobrante) o faltantes de producto; si no se encuentra el origen de las diferencias, los 

sobrantes quedan en custodia del bodeguero hasta aclarar el problema y los faltantes son facturados 

al transportista.  Cabe señalar que según las estadísticas que la compañía mantiene sólo el 1% de 

las tomas de inventario mensuales arrojan problemas de esta naturaleza. 

 

El siguiente paso para el transportista es recibir el pedido de bodega; para esto el vendedor debe 

asegurarse que lo que pidió es igual a la cantidad recibida; una vez hecho el conteo ingresa el 

producto a la camioneta y la cierra para continuar con la distribución, también se le entrega la 

factura respectiva y el listado de la carga. 

 

Ya en la oficina, cada vendedor imprime el reporte de fin de día que emite el sistema de 

facturación.  Ese documento resume los cobros y ventas realizadas durante el día.  Este reporte una 

vez que es conciliado se lo entrega al analista de cartera y recuperación como parte de su respaldo 

de registro en el sistema de cobranzas, las facturas y comprobantes de retención, así como el dinero 

y cheques recaudados.  No puede existir diferencias entre el dinero que indica la liquidación y el 

reportado al banco, para lo cual el analista de cartera y recuperación hace diariamente la 

conciliación de las liquidaciones en el sistema vs los depósitos en el banco. 
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Procesos administrativos: 

 

Se los realiza en la mañana del siguiente día, el Jefe de operación y control con el analista de 

operación debe realizar el conteo del dinero entregado en cada ruta conciliando la información con 

lo arrojado por el reporte de fin de día del sistema de facturación, una vez realizado eso emite un 

reporte consolidado de la recaudación el mismo que es entregado con toda la documentación de 

respaldo físico al analista de cartera y recuperación.  El sistema contable integrado por módulos de 

inventario,  cuentas por cobrar, tesorería, cuentas por pagar, dispone de un certificado de auditoría 

ya que consta como requisito a la autorización como autoimpresor otorgada por parte del SRI, para 

emitir comprobantes autoimpresos.  Los inventarios de la bodega se concilian con los inventarios 

del sistema para verificar que el bodeguero haya ingresado correctamente los movimientos al 

kárdex. 

 

Inventarios 

 

El 90% del producto que comercializa la compañía es suministrado por un solo proveedor, las 

compras se las realiza durante todo el mes en función de la necesidad de stock y promociones 

atractivas que ofrece el proveedor.  La entrega es inmediata y se maneja una línea de crédito vip de 

45 días pago. 

 

Nota: Con este relevamiento inicial se efectuará el análisis de los principales controles que tienen la 

compañía, esto con la finalidad de evaluar la eficacia y cumplimiento de los mimos con base a una 

muestra de transacciones predeterminadas. 

 

Efectuado por: Fabricio Ochoa – Senior   septiembre 2012 

Revisado por: Pablo Palacios – Gerente   septiembre 2012 

Autorizado por: Carlos García – Socio    septiembre 2012 
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13. DEFINICIÓN DE LA MATERIALIDAD 

 

La política de la firma Auditore´s S.A. indica que se debe obtener la materialidad con las cifras de 

balance a la fecha seleccionada de planificación, obteniendo un 5% de cada grupo de cuentas 

(activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos) y de estos resultados se realizará un promedio 

aritmético a fin de determinar la materialidad de las cuentas a revisar. 

 

De acuerdo con el procedimiento indicado (política), se procedió a obtener la materialidad para 

revisión definida para JKL Cia. Ltda.; por la auditoría de los estados financieros con corte al 31 de 

diciembre del 2012. 

 

 

 

En base al resultado obtenido podemos concluir que la materialidad a ser utilizada para el 

desarrollo de nuestra auditoría será de US$ 187.000 (redondeado).  En su defecto todos los saldos 

que presenten valores superiores al valor indicado están sujetos a examen por parte del equipo de 

auditoría.  Dentro de la estrategia y plan de auditoría se definirán las tareas a realizar y las cuentas 

sujetas a examen. 

 

Para los valores inferiores a la materialidad planificada y que sean objeto de observación producto 

del trabajo de auditoría, deberán ser evaluados en su conjunto ya que su impacto individual no se 

encuentra identificado como desviación material, sin embargo estos hechos deberán ser reportados 

en la carta de comentarios a la gerencia para su análisis y corrección de ser el caso. 

 

Efectuado por: Fabricio Ochoa – Senior                     septiembre 2012 

Revisado por: Pablo Palacios – Gerente   septiembre 2012 

Autorizado por: Carlos García– Socio    septiembre 2012 

 

CONCEPTO TOTAL 

BALANCE

MARGEN 

DE ERROR

MATERIALIDAD POR 

COMPONENTE

1. ACTIVOS 561.375 5% 28.069

2. PASIVOS 730.835 5% 36.542

3. PATRIMONIO 169.461 5% 8.473

4. INGRESOS 8.535.333 5% 426.767

5. COSTOS Y GASTOS 8.677.915 5% 433.896

Suman… 933.746

Suma dividida para 5

MATERIALIDAD PLANIFICADA 186.749
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14. PREPARACIÓN DE LISTA DE TAREAS Y PRESUPUESTO 

 

 

CG Carlos García  Socio a cargo 

PP Pablo Palacios  Gerente 

FO Fabricio Ochoa  Senior/Encargado 

DV David Vega   Asistente 

CV Cristian Abad  Asistente 

 

TAREA TOTAL

CG PP FO DV CA HORAS

Planificación

Evaluación inicial del riesgo 2 5 7

Estimativo de honorarios 1 2 3

Declaración de independencia del equipo 2 2

Movilización del equipo de trabajo 1 1 1 1 1 5

Evaluación del control interno 5 5

Conocimiento del cliente e industria 5 5

Reunión con el cliente 2 2 4 2 2 12

Procedimientos analíticos preliminares 6 6

Evaluar negocio en marcha 6 6

Identificar partes vinculadas 8 8

Información sobre sistemas de información 6 6 12

Definir estrategia de auditoría 4 4 4 2 2 16

Definición de materialidad 5 5

Preparación de lista de tareas y presupuesto 6 6

Caja bancos

Arqueo de caja 8 8

Confirmación y pasos alternativos 12 12

Conciliaciones bancarias 16 16

Cuentas por cobrar

Confirmación y pasos alternativos 16 16

Cruce de anexo con libros 8 8

Antigüedad de cartera y provisión 6 6

Relevamiento ciclo de ventas 16 16 6

Determinanción de controles 4 8 8 8 28

Prueba de controles 8 24 32

Inventarios

Toma física de inventario 32 32

Valoración de toma física y prueba de costo unitario 16 16

Prueba de adquisiciones 10 10

Cálculo global del costo de ventas 8 8

ASIGNACION EN HORAS
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Efectuado por: Fabricio Ochoa – Senior   septiembre 2012 

Revisado por: Pablo Palacios – Gerente   septiembre 2012 

Autorizado por: Carlos García – Socio    septiembre 2012 

TAREA TOTAL

CG PP FO DV CA HORAS

Activo fijo

Comparar auxiliar con libros contables 12 12

Realizar movimiento de activos fijos 16 16 32

Prueba de adiciones y retiros 16 16 32

Cálculo depreciación - Cruce con resultados 8 8 16

Cuentas por pagar

Confirmación y pasos alternativos 16 16

Conciliación de CxP proveedores de inventario 16 16

Obligaciones fiscales

Cruce de declaraciones con libros 16 16

Programa diseñado para impuestos 16 16

Patrimonio

Estado de cambios en el patrimonio 8 8

Revisión de documentación actas 8 8

Pérdidas y ganancias

Revisión de ventas 24 24

Revisión de gastos 40 40

Aspectos generales

Sumarias - Balance de prueba 100 100

Eventos subsecuentes 40 40

Contingencias - cartas a abogados 40 40

Lectura de actas de directorio 40 40

Finalización de auditoría 144 144

Revisión 20 40 252 312

Informe de auditoría 20 40 60 120

Informe tributario 4 8 30 20 62

Informe de control interno 4 8 24 20 56

TOTAL HORAS DE TRABAJO PRESUPUESTADAS 1210

ASIGNACION EN HORAS
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4.2. Ejecución  de la Auditoria 

 

A continuación se presenta la distribución del trabajo de auditoría clasificado por áreas para su 

mejor entendimiento: 

 

Trabajo realizado           Referencia 

 

Activos 

Efectivo y equivalentes de efectivo       A 

Cuentas por cobrar        C 

Inventarios         D 

Activos fijos         F 

 

Pasivos y Patrimonio 

Cuentas por pagar        BB 

Obligaciones tributarias        W 

Patrimonio de accionistas       FF 

 

Resultados 

Ingresos         Y 

Costos y gastos         X 

 

Otros procedimientos de auditoría y finalización 

Resumen de actas de reuniones y asambleas     FG 1 

Evaluación empresa en marcha       FG 2 

Cartas de abogados        FG 3 

Hechos posteriores a la emisión del informe     FG 4 

Resumen de ajustes no registrados      FG 5 

Informe de auditoría        FG 6 

Informe a la gerencia        FG 7 

Informe de cumplimiento tributario      FG 8 
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
 

Cliente: JKL CIA. LTDA                                        Cierre: 31-12-2012 

 

Objetivos 
Aseveración 

V E P R I X 

Que los saldos representen efectivo en poder de la 

compañía, en tránsito o depositado en los bancos 
  X  X X 

Que los saldos en caja y bancos estén adecuadamente 

presentados 
 X  X X  

Que los saldos restringidos en cuanto a su 

disponibilidad o uso hayan sido debidamente  

clasificados y/o identificados en los estados financieros. 
  X X X  

       

V = Valuación, E = Exactitud, P = Propiedad, R = Revelación, I = Integridad, X = Existencia. 

 

 

 

Procedimiento de auditoría 

 

REF 

Efectuado 

por 

 

1 Teniendo en cuenta  la  oportunidad  y alcances  previstos  en  la 

estrategia de auditoría se debe determinar: 

 

a. Las cuentas que serán cubiertas en cada visita. 

b. La oportunidad en que se cubrirán los pasos de este 

programa 

c. El alcance que deberá darse al trabajo  

  alcance y oportunidad. ______ 

 FO 

2 Revise el archivo permanente y actualice nuestro entendimiento 

sobre los procedimientos de la compañía para el control del 

efectivo, conciliar las cuentas bancarias, emisión de 

desembolsos, efectuar colocaciones, control de la tesorería. 

  

3 Evalúe el origen de las variaciones ocurridas a nivel de las 

cuentas de efectivo. 

 

PA11 FO 

 FONDOS DE CAJA CHICA   

4 Confirmaciones de fondos de caja. Si no se consideró 

conveniente realizar pruebas sobre los controles, planifique  

hacer arqueos de caja chica y cobranzas por depositar, al 

____NO APLICA_____ y realice lo siguiente:  

  

a. Obtenga la firma del custodio indicando que los fondos 

fueron contados en su presencia y se le devolvieron intactos. 

b. Concilie los saldos con las cuentas de control y compruebe 

la razonabilidad de las partidas en conciliación. 

 

Procedimie

nto no 

aplicado 

por saldo 

en la 

cuenta 

menor a la 

materialida

d 

planificada 
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Procedimiento de auditoría 

 

REF 

Efectuado 

por 

 

 ENVIO DE CONFIRMACIONES A LOS BANCOS 

 

  

5 Obtenga una relación de las diferentes cuentas bancarias de la 

compañía. Haga preparar las cartas de confirmación bancaria al 

mes de DICIEMBRE.  Entregue la lista de los bancos al cliente 

conjuntamente con el formato de las cartas de confirmación la 

cual ha sido grabada en  WORD para que éste realice el tipeo de 

las cartas. 

 

 

 

A-1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

DV 

 REVISION DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS   

6 Evalué con el encargado o gerente la necesidad de revisar  la 

situación de las  conciliaciones bancarias a fecha preliminar. Si 

se decide realizar este trabajo en la preliminar, realice el trabajo 

indicado en el procedimiento 11 y 12. 

 

  

7 Anote los puntos de recomendación encontrados  

 Anote los puntos de recomendación encontrados. 

  

8 Obtenga del cliente una relación del efectivo en caja y bancos y 

crúcela con la cédula sumaria. 

  

9 Solicite al cliente que prepare una cédula resumen del estado de 

las conciliaciones bancarias. La información contenida en este 

papel de trabajo debe indicar lo siguiente:  

a) Nombre del Banco 

b) Número de cuenta bancaria 

c) Saldo según libros 

d) Cheques en tránsito 

e) Depósitos en tránsito 

f) Saldo según bancos 

g) Cuentas a nombre de la compañía 

 

Cruce los saldos de libros y de los estados de cuenta  contra las 

conciliaciones bancarias.  

 

 

 

A-1-1 

 

 

DV 

10 Revise las conciliaciones bancarias al 31-12-2012. Utilice la 

guía especial. Investigue todas las partidas poco usuales  que  

aparezcan en las conciliaciones. Fije un alcance. Considere la 

posibilidad de reversar  los  cheques en tránsito a la fecha de 

cierre. 

 

 

 

A-1-1 

 

 

DV 

11 Si no se obtuvo respuesta a las  confirmaciones bancarias,  envíe 

inmediatamente un fax al banco solicitando la respuesta a la 

carta de confirmación. 

 

 

 firmación. 
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Procedimiento de auditoria 
 

REF 

Efectuado 

por 

 

12 Si las conciliaciones bancarias fueron revisadas en una fecha 

preliminar deberá examinar el movimiento de la cuenta control 

entre la revisión preliminar  y  la fecha de cierre  y  comprobar  

todas las partidas poco usuales 

 

 

 

 

A-1-4 

 

DV 

 CORTE DE DOCUMENTOS   

13 Realice un corte de los documentos que mueven el efectivo a la 

fecha de cierre y revise el registro contable. Tome nota de los 

últimos cheques emitidos, los últimos depósitos, etc. 

 

  

14 Anote los puntos de recomendación encontrados  

 Anote los puntos de recomendación encontrados. G-36 No. ______ 

  

 INTERROGANTES: 

 

SI/NO Firma 

1 ¿Los saldos en efectivo y bancos pertenecen a la compañía? 

 
SI 

 
DV 

2 ¿Está el efectivo presentado adecuadamente descrito y 

clasificado en los estados financieros? 

 cieros 

 

SI 
DV 

3 ¿Está el efectivo disponible para la compañía? 

 
SI DV 

4 ¿Se ha registrado adecuadamente el efectivo en moneda  

extranjera? 

 
SI DV 

5 Si la respuesta a cualquiera de los puntos anteriores es negativa, 

prepare un punto de atención al socio de auditoría. 

 indique la situación e 
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CLIENTE                             : JKL CIA. LTDA. FECHA : 18/03/2013

TIPO DE EXAMEN               : BANCOS ELABORADO POR : DAVID VEGA

PERIODO EXAMINADO : AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 REVISADO POR : FABRICIO OCHOA

Saldo SALDO SALDO 

DESCRIPCION 31-dic.-11 % REF.P/T 31-dic.-12 % REF.P/T AJUSTES RECLASIF. AUDITADO OBSERVACIONES

AL 31/12/2012

CAJA

CAJA GENERAL 69.657 -            -41% -                  0% < A-1-1 > -                          

CAJA CHICA GUAYAQUIL 110                 0% -                  0% < A-1-1 > -                          

CAJA CHICA QUITO 110                 0% 110                 0% < A-1-1 > 110                        

BANCOS

Bco.Produbanco Cta. Cte. 020050713 82.501             49% 37.441 -           146% < A-1-1 > 37.441 -                   

Bco.Produbanco Depositos Cta. Cte. 020220050 153.387           90% 9.806              -38% < A-1-1 > 9.806                     

Bco.Produbanco Cta. Ah 31877360 1.575              1% 609                 -2% < A-1-1 > 609                        

INVERIONES TEMPORALES

Fondo disponible Produbanco 937                 1% < A-1-5 > 954                 -4% < A-1-1 > 954                        

< A-1-1 >

FONDO DE GASTOS

Fondo de Gastos (Vendedores) 600                 0% 300                 -1% < A-1-1 > 300                        

TOTAL 169.563          100% < FG_1_1 > 25.662 -          100% < FG_1_1 > -              25.662 -                  

NOTAS DE INTERES

MARCAS DE AUDITORIA

CEDULA SUMARIA
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A-1-1

REF PT. SALDO DEPOSITOS EN NOTAS REGISTROS CH GIRADOS Y NO CONCILIACION SALDO SEGÚN REF PT. SALDO EN REF PT.

LIBROS TRANSITO DE DEBITO NP / BANCO COBRADOS EST/CTA MAYOR

110,00              110,00               110,00                   

< A-1-1  1/   > 37.441,40 -        696,16              -                   1.104,26 -         35.522,39              2.327,11 -           2.327,11 -              < A-1-1  2/   > -37.441,40 < A-1-2   >

9.806,25           -                    -                   -                         9.806,25            9.806,25               9.806,25 < A-1-2   >

< A-1-1  6/   > 608,69              -                    608,69               -                        < A-1-1  6/   > 608,69 < A-1-2   >

954,30              954,30               954,30                   < A-1-5   >

300,00              300,00               300,00                   < A-1-6   >

25.662,16 -        696,16              35.522,39              9.452,13            7.479,14               25.662,16 -           

< A-1-3 > Efectivamente se encuentra la Caja General saldada a diciembre 2012

< A-1-4 > Efectivamente se encuentra la Caja Chica Guayaquil saldada a diciembre 2012

< A-1-1  6/ > No existe un estado de cuenta de esta cuenta bancaria de ahorros

< A-1-1  3/ >  Existen cheques girados y no cobrados con más de 13 meses de su fecha de emisión, los cuales debieron ser dados de baja..

< A-1-1  5/ > El custodio de los cheques girados y no cobrados es la Srta. Verónica Gómez (Asistente Administrativa)

< A-1-1  3/ > Existen varios cheques que no fueron cruazdos con el estado de cuenta ni con los cheques girados y no cobrados

< A-1-6  1/ >  No tiene una fecha exacta de reposicion de fondos de gastos 

Hay recibos que están emitidos antes de la última reposición Realizado por DAVID VEGA

 Existe un sobrante de 19.68, el cual tiene una explicación de que es dinero de su bolsillo Revisado por FABRICIO O.

< A-1-7  1/ >  No tiene una fecha exacta de reposicion de caja chica Fecha 18/03/2013

Hay recibos que están emitidos antes de la última reposición

AUDITORE´s S.A.

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y FONDOS DE EFECTIVO

AL 31 de Diciembre del 2012

JKL CIA. LTDA.
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  AUDITOREs S.A..                               

  

JKL CIA. 

LTDA                               

  

REVISION ANALÍTICA DE SALDOS DE CAJA Y 

EQUIVALENTES                         

  

AL 31 de Diciembre del 

2012                               

                                  

 

mes                             

codigo 

nombre 

cuenta 

SALDO 

INICIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Total 

general REF P/T 

CAJA                                 

111101010100 

Caja 

Transitoria -69.656,82 -60.203,49 -7.310,45 19.174,20 117.996,56 

     

7.311,45 -29.759,09 

-

21.753,13 27.055,26 17.067,92 14.204,71 -9.511,28 -4.615,84 0,00   

111101010200 

Caja Chica 

Guayaquil 110,00         

 

            -110,00 0,00   

111101010300 

Caja Chica 

Quito 110,00                         110,00 

< A-1-1 

> 

BANCOS                                 

111102010100 

Produbanco 

Cta. Cte. 

02005071336 82.500,75 9.708,51 -78.461,95 66.670,63 22.845,71 

  -

66.401,75 

-

118.527,90 

-

58.872,10 74.175,59 16.260,81 23.104,74 70.156,80 -80.601,24 

-

37.441,40 

< A-1-1 

> 

111102010200 

Produbanco 

Depósitos 

Cta Cte 

02022005079 153.386,74 -34.252,61 -18.495,46 41.766,48 -120.165,84 14,83 4.142,17 4.492,20 

-

25.210,65 -7.386,20 21.705,42 -505,48 -9.685,35 9.806,25 

< A-1-1 

> 

111102010300 

Produbanco 

Cta Ah. 

12186013774 1.575,14 -22,70 -1.265,02 1.377,45 22.258,70 -23.242,12 -531,73 6.282,35 6.126,08 -9.728,49 20.054,18 -20.447,88 -1.827,27 608,69 

< A-1-1 

> 

INVERSIONES 

TEMPORALES                                 

111103010200 

Fondo 

Disponible 937,03 1,89 1,64 1,66 1,56 1,41 1,13 1,16 1,17 1,50 1,58 1,46 1,11 954,30 

< A-1-1 

> 

FONDO DE 

GASTOS                                 

111104010101 

Fondo de 

Gastos 

(Vendedores) 600,00                   -300,00     300,00 

< A-1-1 

> 

Total general   169.562,84 -84.768,40 -105.531,24 128.990,42 42.936,69 -82.316,18 

-

144.675,42 

-

69.849,52 82.147,45 16.215,54 78.770,63 39.693,62 -96.838,59 

-

25.662,16   

                                  

Notas explicativas                               

En el mes de abril la compañía no registra los depósitos efectuados en el banco ya que el sistema modular de cobros no cumple con su propósito por temas técnicos superados el 3 de mayo              
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Quito, 2 de enero de 2013 

 

Señores 

PRODUBANCO 

Amazonas 401 y Japón 

555555 

Quito - Ecuador  

 

Atención: <Sr (a) Paulina Muñoz 

Estimado (s) señor (es): 

 

Nuestros Auditores Externos AUDITORE´s S.A., están efectuando una revisión de nuestros 

Estados Financieros, con el objeto de una comprobación de saldos, solicitamos a ustedes 

proporcionar directamente a ellos la siguiente información al 31 de diciembre del 2012. 

 

1.  Saldo(s) de cuenta(s), favor incluir la siguiente información: 

 Número de la(s) cuenta(s)  

 Saldo(s) a favor o a cargo 

 Descripción de la cuenta 

 Restricciones impuestas o existentes a la(s) cuenta(s) 

 Tasa de interés que devenga la(s) cuenta(s). 

 

2.  Detalle de los saldos de las operaciones contratadas: 

 Préstamos 

 Cartas de Crédito:  utilizadas, no utilizadas, fianzas y avales 

 Cobranzas 

 Otros 

 

Además incluir los siguientes datos: tipo y número de operación, fecha de concesión y 

vencimiento, valor del préstamo, tipo de interés, valor adeudado a la fecha por los intereses 

(normales y de mora), comisiones y otros gastos. 

 

3.  Detalle referente a las garantías otorgadas por la compañía. 

 

 Por las operaciones mencionadas en el punto anterior: cartera, inventarios, propiedades,       

planta y equipo, etc. 
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 Garantías que la empresa ha otorgado a otras empresas y/o a terceros. 

 

4.  Monto de depósitos realizados por la compañía JKL CIA. LTDA., para la apertura de las cartas 

de crédito. 

 

5.  Monto de depósitos a plazo u otras inversiones. (incluir la tasa de interés y la fecha de 

vencimiento). 

 

6.  Detalle de valores en custodia y otros documentos que afectan al cliente. 

 

7.  Detalle y condiciones de operaciones de leasing. 

 

8.  Lista de personas autorizadas para firmar cheques, así como instrucciones entregadas por   

nosotros para el manejo de dichas cuentas. 

 

9.  Firmas de personal autorizado para realizar operaciones a nombre de la compañía. 

 

Mucho agradeceremos enviar su respuesta a nuestros auditores en, Av. Amazonas 434 y Av. 

Naciones Unidos Oficina 202B, telefax 2266874; o al correo electrónico 

auditoressa@auditoressa.com.ec  

  

Seguros de contar con su valiosa cooperación, quedamos de ustedes, 

 

 

Atentamente, 

JKL CIA. LTDA 

 

 

 

 

 

 

Pedro Pablo Pérez 

GERENTE GENERAL  

mailto:auditoressa@auditoressa.com.ec
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CUENTAS POR COBRAR 

 

Cliente: JKL CIA. LTDA                                   Cierre: 31-12-2012 

 

Objetivos 
Aseveración 

V E P R I X 

Que los saldos pendientes de cobro representen deudas a 

favor de la compañía y están correctamente registradas 
 X X  X X 

Que las transacciones se registraron en el período 

correspondiente de forma que las cuentas por cobrar 

reflejadas en los estados financieros corresponden a 

ventas o servicios prestados en el ejercicio 

   X X  

Que la estimación para cuentas de cobro dudoso cubre 

adecuadamente cualquier tipo de pérdidas en la 

realización de las cuentas por cobrar por concepto de 

descuentos, devoluciones, cuentas incobrables. 

X      

Que las cuentas por cobrar  han  sido clasificadas 

adecuadamente en los estados financieros (relacionadas, 

empleados, clientes, etc. 
   X   

Que se ha revelado y cuantificado en los estados 

financieros las cuentas por cobrar en garantía, pignoradas 

o descontadas. 
   X  X 

V = Valuación, E = Exactitud, P = Propiedad, R = Revelación, I = Integridad, X = Existencia. 

 

 

  

Procedimiento de auditoría 

 

 

REF 

Efectuado 

por 

 

1 Teniendo en cuenta  la  oportunidad  y alcances  previstos  en  la 

estrategia de la auditoría (PA12) el encargado debe determinar: 

 Las cuentas que serán cubiertas por procedimientos de 

sustantivación. 

 La oportunidad en que se cubrirán los pasos de este 

programa. 

 El alcance del trabajo. 

PA12 FO 

2 Actualice la información de nuestro conocimiento de los 

procedimientos de la compañía contenidos en el archivo permanente 

relativa  a los procedimientos y políticas implementadas por la 

compañía para el registro y procesamiento de la facturación, solicitud 

de pedidos, emisión de los pedidos y los despachos, la emisión y 

aprobación de las facturas, notas de crédito y/o débito y el registro de 

las cobranzas.  

PA15 FO 

3 Obtenga la siguiente información en forma comparativa con el año 

anterior al 31-12-2012: 

 Cuentas por cobrar a clientes  por antigüedad de saldos 

 Días de ventas por cobrar 

 Ventas 

 Cuentas canceladas por ser incobrables 

 Descuentos otorgados 

 Provisión para cuentas incobrables 
 

C -1 FO 
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REF 

Efectuado 

por 

 ENVIO DE CONFIRMACION DE SALDOS 

 
  

4 Obtenga  al 31-12-2012 el registro auxiliar   de  las  cuentas  y  

efectos  por cobrar  a los clientes, empleados, etc. preferiblemente 

por antigüedad de saldos y realice lo siguiente: 

 

 Súmelo. 

 Cruce  el  total contra la cuenta control.  

 Investigue las partidas conciliatorias  de importancia o que 

parezcan poco usuales. 

 Investigue el origen de los saldos en créditos significativos. 

 Revise  la  correcta  clasificación  de  antigüedad  de  algunos 

saldos (indique cuáles). 

 Verifique el origen de los saldos importantes pendientes de 

cobro. 

 Esté  atento  a los saldos con compañías relacionadas. 

 

Nota. La realización de este procedimiento puede facilitarse si se 

solicita al cliente un archivo en Excel con la data de las cuentas por 

cobrar. 

 

C -1-1 FO 

5 Considerando la información indicada en el numeral anterior, realice 

una selección de las cuentas por cobrar que serán confirmadas. Una 

vez seleccionados los clientes a ser confirmados, entréguele la lista 

al cliente conjuntamente con el formato de las cartas de 

confirmación el cual ha sido grabado en  WORD para que realice el 

tipeo de las cartas. 

 

Para efectos de seleccionar los saldos a ser confirmados considere 

los siguientes elementos: 

 

 Saldos mayores de US$ 46.000                                                                                                 

 Cuentas con saldos vencidos más de 365 días 

 

Procedimi

ento no 

aplicado 

debido a 

que los 

saldos de 

cuentas 

por cobrar 

son por 

valores 

inferiores 

a la 

materialida

d 

planificada 

 

6 

 

Si las cuentas por cobrar están amparadas por documentos (efectos 

por cobrar), determine con el gerente la conveniencia de efectuar un 

arqueo al 31-12-2012 

C-1-2 FO 
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 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO, 

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, ETC. 
  

  REF Efectuado 

por 

 

7 

Obtenga  el  movimiento de la estimación para cuentas de cobro 

dudoso y cruce los saldos contra la cuenta control del mayor. El 

incremento de la provisión del año debe ser comparada contra la 

cuenta de gastos y de ser el caso determinar diferencias. 

Determine si el valor de gasto para incobrables registrado, cumple 

con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario para la provisión 

de cuentas incobrables.(Art.10 Numeral 11 LRTI) 

Verifique que para las bajas de cuentas por cobrar se haya utilizado 

la provisión de incobrables.  

 

C -1-4 

 

FO 

8 Obtenga  un  detalle de las cuentas canceladas durante el año. 

Seleccione las cuentas más importantes y verifique lo siguiente: 

a. Que se dieron los pasos que justifican su cancelación. 

b. Que la cancelación fue debidamente aprobada. 

c. Que para  aquellas  cuentas  importantes  se  lleve  un  control 

extracontable a fin de continuar las gestiones de cobro. 

d. Que fiscalmente se presenta razonable su cancelación. 

C-1-4 FO 

9 Obtenga del cliente el análisis de antigüedad de cartera  al 31-12-

2012 y crúcelo con el mayor general. Obtenga explicación de 

cualquier diferencia entre la cifra de cuentas por cobrar que indica el 

análisis de antigüedad de saldos y el mayor general. Seleccione los 

saldos atrasados a más de 365 días de vencidos para conversar su 

situación con la Gerencia o la persona a cargo de las cuentas por 

cobrar. 

C-1-3 FO 

10 Después de realizado el paso anterior, evalúe la razonabilidad de la 

suficiencia en la cuenta de provisión para cuentas de cobro dudoso 

mediante el estudio de los siguientes puntos: 

a. Valor de las cuentas canceladas en los últimos años. 

b. Variaciones no usuales. 

c. Análisis por antigüedad de saldos. 

d. Solvencia económica de los clientes significativos. 

e. Cuentas en poder de abogados. 

f. Discusión con funcionarios del cliente para determinar las 

cuentas incobrables (indique con quién). 

g. Renegociación de deudas (Giros en cambio de facturas, etc.). 

h. Cualquier  otro  aspecto  conocido  que  afecte  la cobrabilidad de 

los saldos y lo adecuado de las políticas de la compañía. 

C-1-3 

C-1-4 

C-1-5 

FO 

 

11 Prepare un memorándum explicando el trabajo realizado en los 

numerales 17, 18 y 19 sobre la evaluación de las cuentas de cobro 

dudoso. Concluya sobre la razonabilidad del saldo de la cuenta de 

provisión para cuentas de cobro dudoso. 

C-1-3 

C-1-4 

C-1-5 

FO 
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REF 

Efectuado 

por 

    

 

12 

Evalúe la necesidad de hacer provisiones para compromisos de venta 

no cumplidos, devoluciones, descuentos acordados, etc. que puedan 

dar lugar a pérdidas importantes. Converse con funcionarios que 

puedan conocer sobre este tipo de asuntos (indique con quien). 

C-1-5 FO 

 OTRAS CUENTAS A COBRAR   

13 Obtenga al 31-12-2012 un detalle de las cuentas por cobrar a 

empleados, anticipos a proveedores, reclamos a las compañías de 

seguro, etc. y crúcelo contra la cuenta control. Confirme los saldos 

más importantes o evalúe su cobro posterior. 

C-1-1 FO 

14 Seleccione algunos de los saldos indicados en el numeral anterior y 

verifique lo siguiente: 

a. Que hayan sido debidamente aprobados 

b. Que estén de acuerdo con las políticas de la compañía 

c. Que se hayan tomado las garantías necesarias para recuperar su 

valor. De ser necesario, debe tenerse en cuenta al calcular el 

apartado para cuentas de cobro dudoso.  

d. Que se esté haciendo los descuentos en forma adecuada. 

C-1-5 FO 

15 Obtenga al 31-12-2012 un detalle de las cuenta por cobrar que no 

hayan sido cubiertas en los puntos anteriores y crúcelo contra las 

cuentas de control. Para las cuentas más importantes:  

a. Cerciórese de su razonabilidad mediante la inspección de 

documentos de soporte. (Contratos, actas, etc.). 

b. Cerciórese que la transacción que la originó fue debidamente 

aprobada. 

c. Cerciórese  de  su cobrabilidad, e inspeccione  las  garantías 

obtenidas. De ser  necesario debe tenerse en cuenta al calcular la 

provisión para cuentas de cobro dudoso. 

d. Si lo considera conveniente confirme los saldos y efectúe el 

seguimiento correspondiente. 

e. Para  los  saldos créditos  importantes evalúe la posibilidad de 

que existan ingresos no contabilizados y la necesidad de su 

reclasificación. 

f. Esté atento a la cuantificación de saldos con compañías 

relacionadas 

C-1-1 FO 

16 Confirme los saldos con las compañías relacionadas al cierre del 

año. 
N/A  

17 Determine mediante revisión de los convenios de préstamo, actas de 

asamblea de socios o de Junta, discusión con funcionarios 

adecuados, etc., si existen cuentas y documentos por cobrar dados en 

garantía cuantifique su valor y prepare un punto de atención al 

gerente. 

 

FG 1 FO 

18 Anote los puntos de recomendación encontrados    
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 INTERROGANTES   

  SI (NO) FIRMA 

1 ¿Representan las  cuentas  al cierre del año deudas legítimas a favor 

de la compañía? 

 

SI FO 

2 ¿Se han establecido provisiones razonables para cubrir pérdidas en la 

recuperación de las cuentas por cobrar, devoluciones o pérdidas?  

 

NO FO 

3 ¿Se ha clasificado correctamente las cuentas en cuanto a corto y 

largo plazo, comerciales, empleados y directores, relacionadas, 

afiliadas? 

 

SI FO 

4 ¿Las  cuentas   por  cobrar dadas en garantía, descontadas, cedidas o 

vendidas están claramente indicadas en los estados financieros o en 

sus notas? 

  

N/A  

 Si la respuesta a cualquiera de los puntos anteriores es negativa, 

indique la situación en un punto de atención al socio 
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CEDULA SUMARIA C - 1

CLIENTE                             : JKL CIA. LTDA ELABORADO POR: FABRICIO OCHOA

TIPO DE EXAMEN               : CUENTAS POR COBRAR FECHA: 18/03/2013

PERIODO EXAMINADO       : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 REVISADO POR:                               

SALDO SALDO SALDO 

REF.P/T AL 31-12-2011 % REF.P/T AL 31-12-2012 % AJUSTES RECLASIFIC. AUDITADO OBSERVACIONES

@ @

CLIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

CUENTAS Y DCTOS POR COBRAR REGION COSTA 4.589,83 1,23% <C - 1 - 1> 7.956,02 2,47% 7.956,02

CUENTAS Y DCTOS POR COBRAR REGION SIERRA 138.784,39 37,09% <C - 1 - 1> 83.985,76 26,03% 83.985,76

CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 21.221,85 5,67% <C - 1 - 1> 42.963,30 13,32% 42.963,30

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ANTICIPO TRANSPORTISTAS 22.826,44 6,10% <C - 1 - 1> 6.734,58 2,09% 6.734,58

ANTICIPO OTROS PROVEEDORES 32.792,93 8,76% <C - 1 - 1> 0,00 0,00% 0,00

ANTICIPOS EMPLEADOS 770,91 0,21% <C - 1 - 1> 3.245,33 1,01% 3.245,33

OTROS POR COBRAR 105.690,29 28,25% <C - 1 - 1> 147.022,91 45,57% 147.022,91

CUENTAS POR COBRAR ADM. TRIBUTARIA

IMP. PAGADOS POR ANTICIPADO 49.525,71 13,24% <C - 1 - 1> 31.476,21 9,76% 31.476,21

CUENTAS INCOBRABLES

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (2.061,88) -0,55% <C - 1 - 1> (753,63) -0,23% -753,63

TOTAL (T) 374.140,47 100% 322.630,48 100% -                   322.630,48               

OBSERVACIONES GENERALES

Revisar la util ización de la provisión cuentas incobrables en función a los principios contables y aspectos tributarios con su efecto

MARCAS DE AUDITORIA

@ Datos tomados de los estados financieros proporcionados por el cliente

(T) Totalizado por auditoría

DESCRIPCION
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AUDITORE´s S.A. C-1-1

JKL CIA. LTDA

ANALITICA DE CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

COD G3NOMBRE CTA G3COD G5NOMBRE  G5 Codigo Nombre Cuenta Saldo Inicial Saldo Final

112 CUENTAS POR COBRAR112101 Cuentas y Dctos. por Cobrar

11210101 Cuentas y Dctos. Por Cobrar Costa 112101010100 Clientes GYE 43.400,79 7.956,02 <C-1-2>

112101010200 Valores por aplicar CxC GYE -38.810,96 0,00

Total CLIENTES COSTA 4.589,83 7.956,02

112102 Cuentas y Dctos. por Cobrar

11210201 Cuentas y Dctos. Por Cobrar Sierra 112102010100 Clientes UIO 145.017,49 82.859,59 <C-1-2>

112102010200 Valores por aplicar CxC UIO -6.233,10 1.126,17 <C-1-2>

Total Clientes Sierra 138.784,39 83.985,76

112103 Cuentas por Cobrar Relacionadas

11210301 Cuentas por Cobrar Relacionadas 112103010100 Ma. Paulina Manosalvas 2.579,94 42.963,30 <C-1-5>

112103010200 Juan Carlos Lozada 18.641,91 0,00

Total Cuentas Relacionadas 21.221,85 42.963,30

112104 Otras Cuentas por Cobrar

11210401 Anticipos Transportistas 112104010100 Anticipos Transportistas 300,00 2.802,30

112104010200 Descuentos Transportistas 79,26 85,00

112104010300 Descuento Transportistas (Seguro) 284,04 64,66

112104010400 Préstamo Transportistas 2.135,88 1.535,92

112104010500 Descuento Transportistas (Celular) 738,02 96,53

112104010600 Transitoria transportistas (Pendientes planilla) 19.289,24 2.150,17

112104010700 Robos a transportistas 0,00

Total ANTICIPO TRANSPORTISTAS 22.826,44 6.734,58

11210402 Anticipo Otros Proveedores 112104020100 Anticipos Otros Proveedores 32.792,93 0,00

Total ANTICIPO OTROS PROVEEDORES 32.792,93 0,00

11210403 Anticipos Empleados 112104030100 Anticipos Empleados 50,00

112104030200 Préstamos Empleados 515,16 3.092,56

112104030300 Descuento Empleados (Seguros) 236,68 48,08

112104030400 Otras Cuentas por Cobrar Empleados 54,69

112104030600 Descuento Empleados (Vendedores) 19,07 0,00

112104030700 Descuento consumo celular empleados 0,00

112104030800 Retención judicial empleados 0,00

112104030900 Facturacion Empleados 0,00

Total ANTICIPO EMPLEADOS 770,91 3.245,33

11210404 Otros por Cobrar 112104040400 Juan Andrés Gallino 30.000,00 a

112104040500 SCL Supply Chance Logistic Service Cia. Ltda. 14,80

112104040600 Cuentas por Cobrar Provision 62.166,11 70.409,66

112104040700 JCR Distribution Service Cia. Ltda. 38,46

112104040800 Cheques devueltos a clientes 10.872,07 0,00

112104040900 Cheques protestados de clientes 32.652,11 10.418,84 b

112104041000 Cuentas por cobrar facturas financieras 24.341,94 c

112104049800 Roditti Cedeño Gasttell Enrique 11.799,21 d

112104049900 Celulares Empleados 0,00

Total OTROS POR COBRAR 105.690,29 147.022,91

Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR 162.080,57 157.002,82

112105 Cuentas por Cobrar Adm. Tributaria

11210501 Impuestos pagados pos Anticipado 112105010100 Crédito Tributario Bienes 0,00

112105010200 Crédito Tributario Servicios -88,78

112105010300 Credito Tributario Activo Fijos 0,00

112105010400 Retencion en la Fuente Imp renta (año corriente) 21.220,65 14.063,91

112105010500 Anticipo Impuesto a la Renta 28.305,06 0,00

112105010800 Crédito Tributario 0,00

112105010900 Retencion en la Fuente (2009) 17.501,08

Total CUENTAS POR COBRAR ADM. TRIBUTARIA 49.525,71 31.476,21

112199 Cuentas Incobrables

11219901 Provision Ctas Incobrables 112199010100 Provisión para cuentas incobrarbles -2.061,88 -753,63 <C-1-4>

Total CUENTAS INCOBRABLES -2.061,88 -753,63

Total CUENTAS POR COBRAR 374.140,47 322.630,48
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Explicación cuentas seleccionadas de revisión      C-1-2 

 

 

 
 

a) Valor que corresponde a deuda adquirida por robo de mercadería registrada en el año 2012, 

según denuncia presentada por la compañía. 

b) Valor que corresponde a pendientes por cheques protestados recibidos en los cobros a 

clientes durante el ejercicio auditado, se revisó el detalle de los mismos cotejando los 

documentos físicos (cheques) contra los registros contables es conforme. 

c) Valor que corresponde al registro de facturas emitidas por servicios varios a empresas 

distribuidoras, servicios como: asesoría de negocio, arriendo de equipos entre otros. 

d) Valor que corresponde al equivalente de mercadería robada en el año en curso a un 

transportista, la compañía ha firmado un convenio de pago con el transportista que para el 

efecto entregó pagarés con fechas consecutivas de vencimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a 01/08/2012 112104040400 Juan Andrés Gallino 30.000,00 JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA LTDARUC '1791858328001 62048

112104020100 Anticipos Otros Proveedores

b 30/12/2012 112104040900 67252 10.418,84 JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS CIA LTDA RUC '1791858328001 DIARIO

c 28/06/2012 112104041000 FDE/001-002-0427361 828,64 SCL SUPLY CHANCE LOGISTIC SERVICE RUC '1792012422001 CxC 67420

28/06/2012 112104041000 FDE/001-002-0427360 19.758,36 SCL SUPLY CHANCE LOGISTIC SERVICE RUC '1792012422001 CxC 67419

20/10/2012 112104041000 FDE/001-002-0470466 385,47 JCR DISTRIBUTION SERVICES CIA LTDA RUC '1792256674001 CXC-APL 63328

17/12/2012 112104041000 FDE/001-001-0041526 350,83 SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS RED BOOBY RUC '2091757217001 CxC 67080

24/12/2012 112104041000 FDE/001-001-0052792 3.396,40 LOZADA MOLINA JUAN CARLOS RUC '0501821144001 CxC 67263

31/12/2012 112104041000 67235 -377,76 JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS CIA LTDA RUC '1791858328001 DIARIO 67235

d 30/12/2012 112104010400 Préstamo Transportistas -1.520,00 RECLASIFICACION CUENTAS POR COBRAR GASTTELL RODITTI RUC '1791858328001 DIARIO 67270

30/12/2012 112104010600 Transitoria transportistas (Pendientes planilla)-10.279,21 RECLASIFICACION CUENTAS POR COBRAR GASTTELL RODITTI RUC '1791858328001 DIARIO 67270

30/12/2012 112104049800 Roditti Cedeño Gasttell Enrique 11.799,21 RECLASIFICACION CUENTAS POR COBRAR GASTTELL RODITTI RUC '1791858328001 DIARIO 67270
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Análisis de antigüedad de cartera       C-1-3 

 

 
 

 

De acuerdo al análisis efectuado  se evidencia que la cartera está en un 56% dentro del plazo que 

establece la política de crédito para los clientes, una porción del 25% se encuentra dentro del rango 

de recuperación lenta de acuerdo a conversaciones con el jefe de cartera y recuperación. 

 

En cuanto a la cartera superior a los 360 días que corresponde al 6% y asciende a US$ 6,094 la 

gerencia no ha tomado resolución de castigarla, cabe mencionar que ninguna de estas cuentas se 

encuentra en proceso legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

112 CUENTAS POR COBRAR 
112101 Cuentas y Dctos. por Cobrar 
11210101 Cuentas y Dctos. Por Cobrar Costa 112101010100 Clientes GYE 7.956,02 <C-1-2> 

112101010200 Valores por aplicar CxC GYE 0,00 
Total CLIENTES COSTA 7.956,02 

112102 Cuentas y Dctos. por Cobrar 
11210201 Cuentas y Dctos. Por Cobrar Sierra 112102010100 Clientes UIO 82.859,59 <C-1-2> 

112102010200 Valores por aplicar CxC UIO 1.126,17 <C-1-2> 
Total Clientes Sierra 83.985,76 

Saldo según balance al 31-12-2012 91.941,78 
Saldo según auxliar de cuenta 96.857,41 
N/I Diferencia no analizada  -4.915,63 

Rango de días        VALOR % 
DE 1 A 30 DIAS 54.581,71  

            56% 
DE 31 A 60 DIAS 23.781,08  

            25% 
DE 61 A 90 DIAS 4.103,24  

              4% 
DE 91 A 120 DIAS 357,57  

                0% 
MAS DE 120 DIAS 7.939,56  

              8% 
MAS DE 360 DIAS 6.094,25  

              6% 
Total general 96.857,41  
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Análisis de la provisión para cuentas incobrables     C-1-4 

 

 

 
 

 

De acuerdo al análisis efectuado  de la cuenta provisión para cuentas incobrables se puede 

evidenciar que en este período la compañía ha castigado sus cuentas por cobrar con el valor de 

la provisión en un monto de US$ 3,479.69 

 

De acuerdo a la documentación revisada estas cuentas por cobrar no cumplen con los requisitos 

tributarios para ser castigadas contra la provisión por lo que se deberá considerar el valor del 

incremento en la misma y su respectivo registro contra resultados del período como gasto no 

deducible. 

 

  

C-1-4

112199010100 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

FECHA CONCEPTO NUM COMP D/C VALOR REG COMPROBANTE REF EXT

01/01/2012 Asiento inicial del ejercicio 01-Ene-2010 / 31-Dic-2010 10551 C -2.061,88 10551 SALDO INICIAL NT

30/11/2012 PARA REGSITRAR LA BAJA DEL SALDO INICIAL DE LA CTA DESCUENTOS TRANSPORTISTAS ( SEGUROS) 65637 D 260,81 65637 DIARIO

30/11/2012 OTR-3845 PARA DAR DE BAJA LA CTA DE ANTICIPO TRANSPORTISTAS 3845 D 140,00 65628 CXP 3845

30/11/2012 PARA DAR DE BAJA LA CTA DE DESCUENTO TRANSPORTISTAS ( SEGUROS) 65626 D 111,61 65626 DIARIO

30/11/2012 PARA DAR DE BAJA LA CTA DE DESCUENTO TRANSPORTISTAS ( SEGUROS) 65626 D 146,13 65626 DIARIO

30/11/2012 PARA DAR DE BAJA LA CTA DE DESCUENTO TRANSPORTISTAS ( SEGUROS) 65626 D 88,75 65626 DIARIO

30/11/2012 PARA DAR DE BAJA LAS PARTIDAS QUE SE NCUENTRAN EN LA CTA TRANSPORTISTAS CELULARES 65623 C -5,01 65623 DIARIO

30/11/2012 PARA DAR DE BAJA LAS PARTIDAS QUE SE NCUENTRAN EN LA CTA TRANSPORTISTAS CELULARES 65623 D 28,00 65623 DIARIO

30/11/2012 PARA DAR DE BAJA LAS PARTIDAS QUE SE NCUENTRAN EN LA CTA TRANSPORTISTAS CELULARES 65623 D 194,87 65623 DIARIO

30/11/2012 PARA DAR DE BAJA LAS PARTIDAS QUE SE NCUENTRAN EN LA CTA TRANSPORTISTAS CELULARES 65623 C -0,01 65623 DIARIO

30/11/2012 PARA DAR DE BAJA LAS PARTIDAS QUE SE NCUENTRAN EN LA CTA TRANSPORTISTAS CELULARES 65623 D 0,27 65623 DIARIO

30/11/2012 PARA DAR DE BAJA LAS PARTIDAS QUE SE NCUENTRAN EN LA CTA TRANSPORTISTAS CELULARES 65623 D 6,59 65623 DIARIO

30/11/2012 PARA DAR DE BAJA LAS PARTIDAS QUE SE NCUENTRAN EN LA CTA TRANSPORTISTAS CELULARES 65623 C -35,00 65623 DIARIO

30/11/2012 PARA DAR DE BAJA LAS PARTIDAS QUE SE NCUENTRAN EN LA CTA TRANSPORTISTAS CELULARES 65623 D 24,42 65623 DIARIO

30/11/2012 PARA DAR DE BAJA LA CUENTA DE CABRERA OSCAR 65619 D 243,54 65619 DIARIO

30/11/2012 PARA DAR DE BAJA LA CUENTA DE CABRERA OSCAR 65619 D 17,55 65619 DIARIO

08/12/2012 OTR-3781 POR LIQUIDAR NOTAS DE CRÉDITO TRANSFEFRIDAS DEL PROGRAMA COBRA SEGUN ADJUNTO 3781 D 198,70 65691 CXP 3781

13/12/2012 OTR-3823 PARA RESGISTRAR BAJA DE CARTERA 3823 D 76,48 65710 CXP 3823

13/12/2012 OTR-3823 PARA RESGISTRAR BAJA DE CARTERA 3823 D 426,84 65710 CXP 3823

13/12/2012 OTR-3823 PARA RESGISTRAR BAJA DE CARTERA 3823 D 11,19 65710 CXP 3823

22/12/2012 OTR-3894 PARA REGISTRAR LA BAJA DE CARTERA DESCONTADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN ADJUNTO 3894 D 51,45 65771 CXP 3894

31/12/2012 PARA RECLASIFICAR LAS CUENTAS 67240 C -725,19 67240 DIARIO

31/12/2012 PARA RECLASIFICAR LAS CUENTAS 67240 D 463,14 67240 DIARIO

31/12/2012 PARA RECLASIFICAR LAS CUENTAS 67240 C -193,72 67240 DIARIO

31/12/2012 PARA CRUZAR CUENTAS CIERRE DE BALANCES 67231 D 49,40 67231 DIARIO

31/12/2012 PARA RECLASIFICAR LAS CUENTAS CIERRE DE BALANCES 67230 D 67,12 67230 DIARIO

31/12/2012 PARA REGISTRA LA PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES 67266 C -1.042,51 67226 DIARIO

31/12/2012 PARA AJUSTAR CUENTAS CIERRE DE BALANCE 67255 D 232,35 67225 DIARIO

31/12/2012 PARA RECLASIFICAR LAS CUENTAS DE RETENCION JUDICIAL DE BONILLA HUGO Y VERDEZOTA XAVIER 67221 C -120,00 67221 DIARIO

31/12/2012 PARA RECLASIFICAR LAS CUENTAS DE RETENCION JUDICIAL DE BONILLA HUGO Y VERDEZOTA XAVIER 67221 C -50,00 67221 DIARIO

31/12/2012 Para reclasificar cuentas 67220 D 5,65 67220 DIARIO

31/12/2012 Para reclasificar cuentas 67220 D 72,67 67220 DIARIO

31/12/2012 PARA RECLASIFICAR LAS CUENTAS DE LA BAJA DE CARTERA 67217 D 70,96 67217 DIARIO

31/12/2012 PARA RECLASIFICAR CUENTAS A INCOBRABLES POR BAJA DE CARTERA 67214 D 34,22 67214 DIARIO

31/12/2012 OTR-4036 POR BAJA DE LA CUENTA DEL TRANSPORTISTAS OSCAR CABRERA AÑO 2009 4036 D 218,18 67201 CXP 4036

31/12/2012 POR RFECLASIFICACION DE PENDIENTES DE CARTERA 67157 D 3,69 67157 DIARIO

31/12/2012 POR RFECLASIFICACION DE PENDIENTES DE CARTERA 67157 D 2,11 67157 DIARIO

31/12/2012 POR RFECLASIFICACION DE PENDIENTES DE CARTERA 67157 D 20,32 67157 DIARIO

31/12/2012 POR RFECLASIFICACION DE PENDIENTES DE CARTERA 67157 D 19,68 67157 DIARIO

31/12/2012 OTR-3981 PARA DAR DE BAJA CARTERA SEGUN ADJUNTO 3981 D 193,00 66033 CXP 3981

-753,63 

Saldo inicial -2.061,88 

Débitos o utilización de provisión 3.479,69

Créditos o incremento de provisión -2.171,44 

Saldo al final -753,63 
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Análisis de la cuenta          C-1-5 

 

 
 

 

Estos saldos corresponden a préstamos concedidos a la Sra. María Paulina Manosalvas, no existe 

documento que asegure el retorno del capital y tampoco se ha fijado un plazo ni interés aplicable a 

estos saldos. 

 

 

 

 

112103010100 Ma. Paulina Manosalvas

ID NOMBRE PERSONA REF DET CONCEPTO ID FECHA COMP D/C VALOR NUMERO

'1791858328001 Asiento inicial 2011 Asiento inicial del ejercicio 01-Ene-2011 / 31-Dic-2011RUC 01/01/2012 SALDO INICIAL D 2.579,94 10551

'1791858328001 JUAN-K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA. LTDA.Ma. Paulina Manosalvas ASIENTO DE CIERRE BALANCES ABRIL 2012 JKL RUC 30/04/2012 DIARIO D 39.509,69 11286

'1791858328001 JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA LTDAMa. Paulina Manosalvas PARA REGISTRAR PRÉSTAMO REALIZADO POR JUAN CARLOS LOZADA PARA JKLRUC 15/06/2012 DIARIO C 6.600,00- 21378

'1791858328001 JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA LTDAMa. Paulina Manosalvas PARA REGISTRAR PRÉSTAMO REALIZADO POR JUAN CARLOS LOZADA PARA JKLRUC 15/06/2012 DIARIO C 13.400,00- 21378

'1791858328001 JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA LTDAMa. Paulina Manosalvas POR ABONO PRÉSTAMO A JCL QUE FUE REALIZADO PARA JKLRUC 30/06/2012 DIARIO D 1.500,00 21379

'1791858328001 JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA LTDAMa. Paulina Manosalvas PARA PROVISIONAR UNA CUENTA POR COBARAR A PAULINA MANOSALVAS POR GASTO COLEGIO INTERNACIONAL SECK PAGADO CON TC CORPORATIVARUC 31/08/2012 DIARIO D 2.812,65 61221

'1791858328001 JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA LTDAMa. Paulina Manosalvas PRESTAMO SRA. MARÍA PAULINA Y HERNANDEZ GIL JUAN CARLOS Y DEVOLUCION COMISARIATO ELVIS SUAREZRUC 31/08/2012 DIARIO D 1.000,00 61118

'1791858328001 JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA LTDAMa. Paulina Manosalvas PARA REGISTRAR PRESTAMO SRA. MARÍA PAULINA JKL RUC 31/08/2012 DIARIO C 900,00- 61116

'1707045504001 VARGAS CEVALLOS ORLANDO SANTIAGOMa. Paulina Manosalvas / Req.3353 COMPRA DE MUEBLES  DE OFICINA F-00022 ORLANDO VARGASFAC-0010010000022 COMPRA DE MUEBLES  DE OFICINA F-00022 ORLANDO VARGASRUC 02/09/2012 CXP D 1.675,98 62076

'1791858328001 JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA LTDACOMISARIATO / Req.3354 PARA REGISTRAR AUTOCONSUMOS JKL/ JC LOZADAOTR-3354 PARA REGISTRAR AUTOCONSUMOS JKL/ JC LOZADARUC 29/09/2012 CXP D 740,04 62188

'1791858328001 JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA LTDAMa. Paulina Manosalvas / Req.3791 PARA DAR DE BAJA FACTURAS DE CONSUMO JC LOZADAOTR-3791 PARA DAR DE BAJA FACTURAS DE CONSUMO JC LOZADARUC 10/12/2012 CXP D 243,56 65700

'1712486560 MANOSALVAS SANCHEZ MARIA PAULINAMa. Paulina Manosalvas / Req.3790 POR DEVOLUCION DEL PRESTAMOOTR-3790 POR DEVOLUCION DEL PRESTAMO Cédula 10/12/2012 CXP D 18.500,00 65699

'1791858328001 JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA LTDAMa. Paulina Manosalvas PARA TRANSFERIR SALDOS Y RECLASIFICAR CUENTAS ACCIONISTASRUC 31/12/2012 DIARIO D 6.036,02 67222

'1791858328001 JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA LTDAMa. Paulina Manosalvas PARA REGISTRA PRESTAMO PERSONAL DE ACCIONISTAS JC LOZADA RUC 31/12/2012 DIARIO C 11.000,00- 67134

'1791858328001 JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA LTDAMa. Paulina Manosalvas / Req.3981 PARA DAR DE BAJA CARTERA SEGUN ADJUNTOOTR-3981 PARA DAR DE BAJA CARTERA SEGUN ADJUNTORUC 31/12/2012 CXP D 160,17 66033

'1791858328001 JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA LTDAMa. Paulina Manosalvas / Req.3982 PARA DAR DE BAJA FACTURA DE VERONICA LOZADA CARGADAS A LA CTA DE LA SRA. MARIA PAULINA LOZADAOTR-3982 PARA DAR DE BAJA FACTURA DE VERONICA LOZADA CARGADAS A LACTA DE LA SRA. MARIA PAULINA LOZADARUC 31/12/2012 CXP D 105,25 66032

42.963,30

a reclasificado desde 112103010200 Juan Carlos Lozada

b verificar con egreso



 D 

200 

INVENTARIOS 

 

 

Cliente          JKL CIA. LTDA. Cierre      31-12-2012 

 

Objetivos 
Aseveración 

V E P R I X 

Que los inventarios son propiedad de la compañía   X   X 

Que las cantidades de los inventarios hayan sido 

correctamente determinadas 
 X  X X  

Que los inventarios estén valuados al costo o mercado, el 

menor 
X    X  

Que el método de valuación de los inventarios sea 

uniforme con el utilizado el año anterior 
 X  X   

Que la compañía haya registrado en libros las 

estimaciones y provisiones necesarias para cubrir aquellos 

inventarios obsoletos, vencidos, de lento movimiento, etc. 
   X X  

Que los inventarios dados en garantía sean debidamente 

revelados en los estados financieros o en sus notas. 
   X X  

V = Valuación, E = Exactitud, P = Propiedad, R = Revelación, I = Integridad, X = Existencia. 

 

 
Procedimiento de auditoría 

 

 

REF 

Hecho 

por 

1 Teniendo en cuenta  la  oportunidad  y alcances  previstos  en  la 

estrategia de auditoría  (PA12) el auditor debe determinar: 

 

d. Las cuentas que serán revisadas. 

e. La oportunidad en que se cubrirán los pasos de este programa 

f. El alcance que deberá darse al trabajo  

PA12 FO 

2 Revise el archivo permanente y actualice nuestro conocimiento sobre los 

procedimientos de la compañía para el control de los inventarios, 

despachos, asignación de los costos de mano de obra y costos de 

fabricación, realización de inventarios físicos, etc. Evalúe los cambios 

efectuados por la compañía.  

 

PA12 FO 

3 Realice una revisión analítica de los inventarios en relación con el año 

anterior. Para efectos de este procedimiento, indique en un papel de 

trabajo los siguientes datos a la fecha de cierre del ejercicio anterior y al 

31-12-2012. 

 

a.   Valor de los inventarios 

b.   Días de existencia de productos terminados 

c.   Días de existencia de inventarios 

d.   Provisión para obsolescencia y lento movimiento 

 

D -1 DV 

4 Explique las variaciones significativas en los datos del paso anterior y 

determine sus posibles implicaciones sobre las pruebas a realizar. 

 
D-1 FO 

  



 D 

201 

  

PLANIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS FÍSICOS 

 

  

5 Realice los procedimientos relativos a la planificación de nuestra 

participación en los inventarios físicos de la compañía. Para efectuar este 

procedimiento debe obtener el registro auxiliar de los inventarios a una 

fecha anterior al inventario físico y las instrucciones del inventario 

físico, determine: 

 Los inventarios que serán contados por nosotros el día del 

inventario. 

 El personal de la firma que participará. 

 Las localidades de la compañía donde estaremos presentes. 

 

D-1-2 DV 

  

CORTE DE DOCUMENTOS 

 

  

6 Cerciórese que  los  documentos  tomados en el corte de inventarios 

fueron los últimos documentos incluidos en los registros contables 

(Kárdex, ventas, compras, consumos, etc.) 

 

D-1-3 DV 

  

REVISIÓN DE NUESTROS CONTEOS VS REGISTROS 

AUXILIARES 

 

  

7 Compare las cantidades físicas contadas por nosotros el día del 

inventario contra los registros de inventario de la compañía. Cualquier 

diferencia debe ser satisfactoriamente aclarada. Seleccione algunos  

ítems del registro auxiliar de inventarios y: 

 

 Compare la cantidad  física vs. lo indicado en las tarjetas de conteo. 

 Compruebe las extensiones y las sumas de los registros auxiliares de 

inventario para verificar  la  corrección  matemática.  

 

D-1-2 DV 

8 Anote  los  puntos  de   recomendación   encontrados. 

 
  

 INTERROGANTES 

 SI/NO 
Elabora

do por 

1 ¿Los  inventarios  que  aparecen  en los estados financieros son 

propiedad de la compañía? 

 
SI DV 

2 ¿Estamos satisfechos con los resultados de nuestra participación en los 

inventarios físicos de la compañía al cierre del año y nos hemos podido 

satisfacer de las cantidades en existencia? 

 

SI DV 

3. ¿De haber observado los inventarios en una fecha posterior o anterior a 

la fecha de cierre del ejercicio, los resultados de las pruebas a esa fecha 

nos permiten satisfacernos de las cantidades en existencia al cierre del 

ejercicio? 

 

SI DV 

4 ¿De haber observado los inventarios en una fecha cercana al cierre del 

ejercicio, los resultados de las pruebas efectuadas sobre el movimiento 
SI DV 
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de dichos inventarios partir de la fecha de nuestra observación de dichos 

inventarios y hasta el cierre del ejercicio nos permite satisfacernos de las 

cantidades en existencia al cierre del ejercicio?  

 

5 ¿Los  inventarios  se  han  valuado al precio menor  del  costo o  

mercado y el método de determinación del costo es uniforme con el año 

anterior? 

 

SI FO 

6 ¿La estimación para obsolescencia y devoluciones es razonable y cubre 

adecuadamente el valor de los inventarios dañados, obsoletos o de lento 

movimiento y de las devoluciones? 

 

N/A 

por el 

tipo 

de 

produ

cto 

 

 Si la respuesta a cualquiera de los puntos anteriores es negativa Indique 

esta situación en un punto de atención al Socio o Gerente. 
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CEDULA SUMARIA D-1

CLIENTE                             : JKL CIA. LTDA ELABORADO POR: DAVID VEGA

TIPO DE EXAMEN               : INVENTARIOS FECHA: 20/03/2013

PERIODO EXAMINADO       : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 REVISADO POR: FABRICIO OCHOA

SALDO SALDO SALDO 

REF.P/T AL 31-12-2011 % REF.P/T AL 31-12-2012 % AJUSTES RECLASIFIC. AUDITADO OBSERVACIONES

-                      

INVENTARIOS

INV. REGION COSTA 392.503,58 50% <D-1-1-> 0,00 0% 0,00

INV. REGION SIERRA 392.703,47 50% <D-1-1-> 161.376,31 100% 161.376,31

TOTAL 785.207,05 100% 161.376,31        100% -                   161.376,31               

OBSERVACIONES GENERALES

a.   Valor de los inventarios 161.376,31 

b.   Días de existencia de productos terminados 15 dias

c.   Días de existencia de inventarios 15 dias

d. Apartado para obsolescencia y lento

movimiento
N/A

MARCAS DE AUDITORIA

DESCRIPCION
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AUDITORE´s S.A.

JKL CIA. LTDA.

ANALITICA DE INVENTARIOS FLUCTUACION DE COMPORTAMIENTO MENSUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

codigo nombre cuenta SALDO INI. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INVENTARIOS

1131 Inv. Productos Región Costa

11310101 Inventarios Costa

113101010101 Inventarios 12% IVA GYE 234.944,72 -52.672,33 -39.676,83 16.048,17 2.042,90 25.400,32 -59.977,63

113101010102 Inventarios 0% IVA GYE 161.212,89 -33.855,24 -59.742,75 -9.260,48 16.518,36 -3.089,87 -4.119,87

Total INVENTARIO COSTA 396.157,61 -86.527,57 -99.419,58 6.787,69 18.561,26 22.310,45 -64.097,50

1132 Inv. Productos Región Sierra

11320101 Inventarios Sierra

113201010101 Inventarios 12% IVA UIO Nestlé 308.463,50 2.071,03 -90.641,89 35.703,06 -128.304,70 162.579,67 -52.069,54

113201010102 Inventarios 0% IVA UIO Nestlé 55.750,89 -16.506,65 -1.921,91 30.103,38 -56.671,07 13.232,89 -7.685,44

113201010108 Inventarios 12% IVA UIO Kimberly Clark 24.835,05 1.721,34 -11.505,76 16.038,90 3.510,28 -6.339,41 -442,38

113201010110 Inventarios 12% IVA UIO Celyasa 9.041,22 -1.043,97

Total INVENTARIO SIERRA 389.049,44 -12.714,28 -104.069,56 81.845,34 -181.465,49 178.514,37 -61.241,33

Total INVENTARIOS 785.207,05 -99.241,85 -203.489,14 88.633,03 -162.904,23 200.824,82 -125.338,83

AUDITORE´s S.A.

JKL CIA. LTDA. D-1-1

ANALITICA DE INVENTARIOS FLUCTUACION DE COMPORTAMIENTO MENSUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

codigo nombre cuenta JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total general

INVENTARIOS

1131 Inv. Productos Región Costa

11310101 Inventarios Costa

113101010101 Inventarios 12% IVA GYE 55.333,18 -180.014,73 -1.427,77 0,00

113101010102 Inventarios 0% IVA GYE 5.510,97 -73.099,69 -74,32 0,00

Total INVENTARIO COSTA 60.844,15 -253.114,42 0,00 0,00 0,00 -1.502,09 0,00

1132 Inv. Productos Región Sierra

11320101 Inventarios Sierra

113201010101 Inventarios 12% IVA UIO Nestlé -197.961,02 61.912,57 105.708,19 85.516,52 -150.925,80 -57.732,50 84.319,09

113201010102 Inventarios 0% IVA UIO Nestlé -17.658,73 39.212,10 8.141,59 9.144,94 -52.824,17 6.553,47 8.871,29

113201010108 Inventarios 12% IVA UIO Kimberly Clark -5.631,05 3.732,28 1.281,38 1.070,36 17.727,10 22.187,84 68.185,93

113201010110 Inventarios 12% IVA UIO Celyasa -658,28 -3.609,76 -637,62 -59,09 -3.032,50 0,00

Total INVENTARIO SIERRA -221.909,08 101.247,19 115.131,16 95.094,20 -186.081,96 -32.023,69 161.376,31

Total INVENTARIOS -161.064,93 -151.867,23 115.131,16 95.094,20 -186.081,96 -33.525,78 161.376,31
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EXISTENCIAS DETALLADAS D-1-2
EMPRESA: (1)   JKL CIA. LTDA.

Proceso: PROCESO JKL QUITO

A la fecha: 31-Dic-2012

 

Catálogo Código de ítem Descripción 
Cantidad TOMA FISICA DIFERENCIA Costo 

promedio

Costo promedio 

total

N 'A0276 HUESITOS LEC SABORIZ CHOC 36X180ML 4.816,00 4.816,00 0,00 0,44            2.126,28          

N 'A0277 HUESITOS LEC SABORIZ FRUTI 36X180ML 5.235,00 5.235,00 0,00 0,44            2.310,97          

N 'A0278 HUESITOS LEC SABORIZ VAIN 36X180ML 6.261,00 6.261,00 0,00 0,44            2.763,50          

N 'A1121 LA LECHERA ENTERA 30X200ML 1.776,00 1.776,00 0,00 0,40            716,08             

N 'A1207 LECHE CONDENSADA LEC 96X100G 3.689,00 3.689,00 0,00 0,66            2.443,59          

N 'A1212 LECHE EVAPORADA LECH 48X410G 1.400,00 1.400,00 0,00 1,41            1.975,68          

N 'A1218 LECHE CONDENSADA LEC 48X397GR 1.592,00 1.592,00 0,00 1,74            2.766,26          

N 'A1381 LA VAQUITA 1X115X100GR 1.890,00 1.890,00 0,00 0,74            1.402,96          

N 'A1386 LA VAQUITA LEP 56X200GR 2.657,00 2.657,00 0,00 1,51            4.014,46          <D-1-2-1>

N 'A3385 NESCAFE TRADICION DOYPACK 40X50GR 3.852,00 3.852,00 0,00 1,21            4.659,38          <D-1-2-2>

N 'A3946 BOLERO BEBIDA DE CEBADA 50X75GR 2.039,00 2.039,00 0,00 0,96            1.957,44          

N 'A4112 RICACAO 3D DOYPACK 70X170G EC 1.598,00 1.598,00 0,00 0,65            1.040,98          

N 'A6106 MAGGI SOPA DE POLLO LETRAS 16X12X30GR 1.287,00 1.286,00 1,00 0,25            321,24             

N 'A6107 MAGGI CALDO DE GALLINA 140X132GR 6.236,00 6.236,00 0,00 1,03            6.405,92          <D-1-2-4>

N 'A6108 CALDO GALLINA 24X(24*22G) 1.447,00 1.447,00 0,00 3,92            5.667,61          <D-1-2-5>

N 'A6117 MAGGI MAYONESA 6X14X90G EC 38.458,00 38.458,00 0,00 0,44            16.994,28        <D-1-2-6>

N 'A6138 CALDO DE COSTILLA 180X(8*10.5GR) 2.378,00 2.378,00 0,00 0,68            1.620,85          

N 'A6734 SALSA TOMATE SOBRES 6X12X100GR 2.075,00 2.075,00 0,00 0,32            657,36             

N 'A8121 MAGGI  REFRITO SACHET 6X14X90G 2.281,00 2.281,00 0,00 0,42            963,49             

K 'K1001 PAP HIG KLEENEX FLOR 4X12X(26MTS)       20.115,00 20.115,00 0,00 0,25            4.957,85          <D-1-2-7>

K 'K1003 PAP HIG SCOTT EXTRA DH 4X12X(22MT)      76.354,00 76.353,00 1,00 0,16            12.169,00        <D-1-2-8>

K 'K1004 PAP HIG SCOTT EXTRA DH 1X12X(4*22MTS)   5.452,00 5.452,00 0,00 0,70            3.807,31          <D-1-2-9>

K 'K1006 SERV SCOTT ECONOMICA 80X(75UX21G/M2)    2.390,00 2.390,00 0,00 0,28            673,68             

K 'K2001 TOA FEM KOTEX NOR C/A TELA 1X48X(10ALC) 7.248,00 7.248,00 0,00 0,76            5.510,67          <D-1-2-10>

K 'K2006 PROT KOTEX DAYS DUO 24X(10PR PG10LL15)  1.351,00 1.351,00 0,00 0,72            978,26             

K 'K2008 TOA FEM KOTEX UF TELA C/A 48X(12UNIDADES) 8.656,00 8.656,00 0,00 0,97            8.376,48          <D-1-2-11>

K 'K3003 PAÑ HUG ACTSEC XG 2X24X(3 + TRIPACK)    2.829,00 2.829,00 0,00 0,69            1.961,44          

K 'K3004 PAÑ HUGGIES ACTISEC MED 2X72X(1SINGLE)  35.261,00 35.259,00 2,00 0,18            6.268,41          <D-1-2-12>

K 'K3005 PAÑ HUGGIES ACTIVESEC GRANDE 2X64X(1SING 12.477,00 12.477,00 0,00 0,21            2.641,62          

N 'Z0135 PROMOCION VASO LA VAQUITA               1.210,00 1.210,00 0,00 0,39            476,79             

N 'Z3004 PROMOCIÓN HUGGIES ACT SEC SINGLE MEDIANO 2.188,00 2.187,00 1,00 0,00            0,00                 @

TOTAL ANALIZADO MEDIANTE TOMA FISICA 108.629,85      

TOTAL SEGÚN KARDEX 161.376,31      

Di ferencia  no anal izada* (52.746,46)       -33%

MARCAS DE AUDITORIA

@ Producto promocional  que no mantiene costo, es  conforme.

* Diferencia  no anal izada por su compos ición en cantidaad inferior a  la  plani facada (Stock > 1000 unidades) ser inferior a l  índice de materia l idad plani ficada
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MEMORANDO INVENTARIO FISICO    D-1-2 (Memo) 

JKL CIA. LTDA. 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

El día 31 de diciembre de 2012 a las 8:00 horas, en las bodegas de la compañía ubicadas en Av. 

Galo Plaza Lasso y Francisco Dalmau, se dio inicio al inventario físico del producto disponible 

para la venta, con la participación de las siguientes personas: Pablo Bustillos de la compañía y 

Pedro Navaja Jefe de bodega, designadas por JKL para la realización del inventario, y David Vega 

asistente por parte de la firma de auditores. 

 

La toma física se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 

1. Se nos proporcionó un listado para cada uno de los ítems, por tipo, dentro del cual pudimos 

encontrar los siguientes datos: 

a. Código del ítem 

b. Descripción de cada ítem 

c. Número de lote 

d. Número de unidades 

 

2. Con este listado que nos proporcionaron tomamos una muestra mayor al 75% 

aproximadamente del valor total del inventario con el fin de verificar físicamente las 

existencias. 

 

3. Durante el inventario físico de la muestra seleccionada se detectaron las siguientes 

diferencias: 

 

a. Corresponde a la venta de factura N° 54638, realizada el 31 de diciembre del 2012 

a la Panadería Arenas, no registrada en libros porque el sistema de ventas ya fue 

cerrado.  Esta factura se contabiliza en enero del 2013. 

b. Corresponde a la venta de la factura N° 54639, realizada el 31 de diciembre del 

2012 a Swett & Coffe, no registrada en libros, porque el sistema de ventas ya fue 

cerrado, esta factura fue contabilizada en enero 2013. 

 

c. Corresponde a la devolución realizada el 30 de diciembre de 2010 que por error no 

fue registrada en libros.  Es la NC N° 3455 del cliente Panadería Arenas (revisada 

físicamente) 
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d. Adicionalmente existe una diferencia de dos unidades del inventario en el producto 

A1001, la cual fue aclarada por parte de la administración. 

 

4. Una vez concluida la toma física, se procedió a efectuar el corte de documentos. 

 

Para esto se nos proporcionó los últimos tres comprobantes de egreso y de ingreso 

utilizados y los tres comprobantes siguientes en blanco. Estos fueron verificados 

físicamente. 

 

Observaciones y recomendaciones 

 

Excepto por las observaciones incluidas en el punto 3 anterior, las cuales en su mayoría se 

encuentran adecuadamente soportadas, no se detectaron problemas mayores en la toma 

física, esto debido a que el inventario de productos es adecuadamente controlado , todas las 

ubicaciones se encuentran rotuladas y manejan un sistema de almacenaje por callejones 

que permite la verificación y manejo de los productos, tanto en su despacho como en su 

ingreso, todos los productos tienen su identificación con código y nombre lo que facilita su 

ubicación y conteo. 

 

Conclusión  

 

En base al trabajo realizado, puedo concluir que los saldos de inventario se encuentran 

razonablemente presentados (no existen diferencias significativas), y la manera de llevarlos 

y su control es la apropiada. 

 

Efectuado por: 

 

David Vega. 

Asistente.   
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KARDEX DE MOVIMIENTOS POR ITEM D-1-2-1
Empresa: 0001-JKL CIA. LTDA.

Bodega: 01020-CUSTODIA QTO Cátalogo : TODOS Item : A1386 Fabricio Ochoa

Marzo 2013

Fecha Desde: 01 de Diciembre del 2012 Fecha Hasta: 31 de Diciembre del 2012

Item : N / A1386 LA VAQUITA LEP 56X200GRSALDO INICIAL :        4,098 COSTO PROMEDIO INICIAL :            1.51

Procesado : SI

Fecha 

transacción
Transacción Documento soporte Cantidad

Costo 

transacci

ón

Costo total 

transacción
Saldo final

Costo 

promedio
Costo total Afecta costo Tipo ajuste

@

01/12/2012 DEV DEVOLUCIONES DEVOLUCION(NCR) / 001-001-0006315 3 1,51 4,53 4.101,00 1,51 6.196,19 VERDADERO

01/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0286309 -2 1,51 3,02 4.099,00 1,51 6.193,17 FALSO

01/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0286361 -6 1,51 9,07 4.093,00 1,51 6.184,11 FALSO

01/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0286384 -2 1,51 3,02 4.091,00 1,51 6.181,08 FALSO

01/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0286386 -3 1,51 4,53 4.088,00 1,51 6.176,55 FALSO

01/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0286476 -2 1,51 3,02 4.086,00 1,51 6.173,53 FALSO

01/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0286589 -1 1,51 1,51 4.085,00 1,51 6.172,02 FALSO

01/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0286605 -3 1,51 4,53 4.082,00 1,51 6.167,49 FALSO

01/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0286745 -3 1,51 4,53 4.079,00 1,51 6.162,95 FALSO

01/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0286904 -6 1,51 9,07 4.073,00 1,51 6.153,89 FALSO

01/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287027 -2 1,51 3,02 4.071,00 1,51 6.150,87 FALSO

02/12/2012 DEV DEVOLUCIONES DEVOLUCION(NCR) / 001-001-0006428 2 1,51 3,02 4.073,00 1,51 6.153,89 VERDADERO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287215 -1 1,51 1,51 4.072,00 1,51 6.152,38 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287347 -24 1,51 36,26 4.048,00 1,51 6.116,12 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287387 -10 1,51 15,11 4.038,00 1,51 6.101,01 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287412 -3 1,51 4,53 4.035,00 1,51 6.096,47 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287431 -1 1,51 1,51 4.034,00 1,51 6.094,96 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287435 -3 1,51 4,53 4.031,00 1,51 6.090,43 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287447 -3 1,51 4,53 4.028,00 1,51 6.085,90 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287448 -2 1,51 3,02 4.026,00 1,51 6.082,88 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287610 -2 1,51 3,02 4.024,00 1,51 6.079,85 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287613 -1 1,51 1,51 4.023,00 1,51 6.078,34 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287686 -1 1,51 1,51 4.022,00 1,51 6.076,83 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287690 -6 1,51 9,07 4.016,00 1,51 6.067,77 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287694 -6 1,51 9,07 4.010,00 1,51 6.058,70 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287723 -2 1,51 3,02 4.008,00 1,51 6.055,68 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287733 -4 1,51 6,04 4.004,00 1,51 6.049,64 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287748 -4 1,51 6,04 4.000,00 1,51 6.043,59 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287858 -3 1,51 4,53 3.997,00 1,51 6.039,06 FALSO

02/12/2012 DRS DEVOLUCION RESERVAS REVERSO-PEDIDO / 2010-0287215 1 1,51 1,51 3.998,00 1,51 6.040,57 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0288024 -4 1,51 6,04 3.994,00 1,51 6.034,53 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287215 -1 1,51 1,51 3.993,00 1,51 6.033,02 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287641 -3 1,51 4,53 3.990,00 1,51 6.028,48 FALSO

02/12/2012 DRS DEVOLUCION RESERVAS REVERSO-PEDIDO / 2010-0287215 1 1,51 1,51 3.991,00 1,51 6.029,99 FALSO

02/12/2012 DRS DEVOLUCION RESERVAS REVERSO-PEDIDO / 2010-0287347 24 1,51 36,26 4.015,00 1,51 6.066,26 FALSO

02/12/2012 DRS DEVOLUCION RESERVAS REVERSO-PEDIDO / 2010-0287387 10 1,51 15,11 4.025,00 1,51 6.081,36 FALSO

02/12/2012 DRS DEVOLUCION RESERVAS REVERSO-PEDIDO / 2010-0287412 3 1,51 4,53 4.028,00 1,51 6.085,90 FALSO

02/12/2012 DRS DEVOLUCION RESERVAS REVERSO-PEDIDO / 2010-0287431 1 1,51 1,51 4.029,00 1,51 6.087,41 FALSO

02/12/2012 DRS DEVOLUCION RESERVAS REVERSO-PEDIDO / 2010-0287435 3 1,51 4,53 4.032,00 1,51 6.091,94 FALSO

02/12/2012 DRS DEVOLUCION RESERVAS REVERSO-PEDIDO / 2010-0287447 3 1,51 4,53 4.035,00 1,51 6.096,47 FALSO

02/12/2012 DRS DEVOLUCION RESERVAS REVERSO-PEDIDO / 2010-0287448 2 1,51 3,02 4.037,00 1,51 6.099,50 FALSO

02/12/2012 DRS DEVOLUCION RESERVAS REVERSO-PEDIDO / 2010-0287610 2 1,51 3,02 4.039,00 1,51 6.102,52 FALSO

02/12/2012 DRS DEVOLUCION RESERVAS REVERSO-PEDIDO / 2010-0287613 1 1,51 1,51 4.040,00 1,51 6.104,03 FALSO

02/12/2012 DRS DEVOLUCION RESERVAS REVERSO-PEDIDO / 2010-0287641 3 1,51 4,53 4.043,00 1,51 6.108,56 FALSO

02/12/2012 DRS DEVOLUCION RESERVAS REVERSO-PEDIDO / 2010-0287686 1 1,51 1,51 4.044,00 1,51 6.110,07 FALSO

02/12/2012 DRS DEVOLUCION RESERVAS REVERSO-PEDIDO / 2010-0287690 6 1,51 9,07 4.050,00 1,51 6.119,14 FALSO

02/12/2012 DRS DEVOLUCION RESERVAS REVERSO-PEDIDO / 2010-0287694 6 1,51 9,07 4.056,00 1,51 6.128,20 FALSO

02/12/2012 DRS DEVOLUCION RESERVAS REVERSO-PEDIDO / 2010-0287723 2 1,51 3,02 4.058,00 1,51 6.131,22 FALSO

02/12/2012 DRS DEVOLUCION RESERVAS REVERSO-PEDIDO / 2010-0287733 4 1,51 6,04 4.062,00 1,51 6.137,27 FALSO

02/12/2012 DRS DEVOLUCION RESERVAS REVERSO-PEDIDO / 2010-0287748 4 1,51 6,04 4.066,00 1,51 6.143,31 FALSO

02/12/2012 DRS DEVOLUCION RESERVAS REVERSO-PEDIDO / 2010-0287858 3 1,51 4,53 4.069,00 1,51 6.147,84 FALSO

02/12/2012 DRS DEVOLUCION RESERVAS REVERSO-PEDIDO / 2010-0288024 4 1,51 6,04 4.073,00 1,51 6.153,89 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287686 -1 1,51 1,51 4.072,00 1,51 6.152,38 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287690 -6 1,51 9,07 4.066,00 1,51 6.143,31 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287694 -6 1,51 9,07 4.060,00 1,51 6.134,25 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287387 -10 1,51 15,11 4.050,00 1,51 6.119,14 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287347 -24 1,51 36,26 4.026,00 1,51 6.082,88 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287733 -4 1,51 6,04 4.022,00 1,51 6.076,83 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287858 -3 1,51 4,53 4.019,00 1,51 6.072,30 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0288024 -4 1,51 6,04 4.015,00 1,51 6.066,26 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287412 -3 1,51 4,53 4.012,00 1,51 6.061,72 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287435 -3 1,51 4,53 4.009,00 1,51 6.057,19 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287447 -3 1,51 4,53 4.006,00 1,51 6.052,66 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287613 -1 1,51 1,51 4.005,00 1,51 6.051,15 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287723 -2 1,51 3,02 4.003,00 1,51 6.048,12 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287431 -1 1,51 1,51 4.002,00 1,51 6.046,61 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287215 -1 1,51 1,51 4.001,00 1,51 6.045,10 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287641 -3 1,51 4,53 3.998,00 1,51 6.040,57 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287448 -2 1,51 3,02 3.996,00 1,51 6.037,55 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287748 -4 1,51 6,04 3.992,00 1,51 6.031,50 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287610 -2 1,51 3,02 3.990,00 1,51 6.028,48 FALSO

02/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0287383 -28 1,51 42,31 3.962,00 1,51 5.986,18 FALSO

03/12/2012 DEV DEVOLUCIONES DEVOLUCION(NCR) / 001-001-0006548 3 1,51 4,53 3.965,00 1,51 5.990,71 VERDADERO

03/12/2012 DEV DEVOLUCIONES DEVOLUCION(NCR) / 001-001-0006567 2 1,51 3,02 3.967,00 1,51 5.993,73 VERDADERO

03/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0288275 -2 1,51 3,02 3.965,00 1,51 5.990,71 FALSO

03/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0288306 -1 1,51 1,51 3.964,00 1,51 5.989,20 FALSO

03/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0288315 -2 1,51 3,02 3.962,00 1,51 5.986,18 FALSO

03/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0288363 -3 1,51 4,53 3.959,00 1,51 5.981,65 FALSO

03/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0288503 -2 1,51 3,02 3.957,00 1,51 5.978,62 FALSO

03/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0288658 -4 1,51 6,04 3.953,00 1,51 5.972,58 FALSO

03/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0288677 -2 1,51 3,02 3.951,00 1,51 5.969,56 FALSO

03/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0288734 -2 1,51 3,02 3.949,00 1,51 5.966,54 FALSO

03/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0288749 -2 1,51 3,02 3.947,00 1,51 5.963,51 FALSO

03/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0288753 -3 1,51 4,53 3.944,00 1,51 5.958,98 FALSO

03/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0288378 -3 1,51 4,53 3.941,00 1,51 5.954,45 FALSO

03/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0288816 -2 1,51 3,02 3.939,00 1,51 5.951,43 FALSO

03/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0288974 -6 1,51 9,07 3.933,00 1,51 5.942,36 FALSO

03/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0289010 -6 1,51 9,07 3.927,00 1,51 5.933,30 FALSO

03/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0289022 -6 1,51 9,07 3.921,00 1,51 5.924,23 FALSO

03/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0289018 -4 1,51 6,04 3.917,00 1,51 5.918,19 FALSO

03/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0289044 -2 1,51 3,02 3.915,00 1,51 5.915,17 FALSO

04/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0289099 -6 1,51 9,07 3.909,00 1,51 5.906,10 FALSO

04/12/2012 DEV DEVOLUCIONES DEVOLUCION(NCR) / 001-001-0006764 24 1,51 36,26 3.933,00 1,51 5.942,36 VERDADERO

04/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0289194 -4 1,51 6,04 3.929,00 1,51 5.936,32 FALSO

04/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0289264 -2 1,51 3,02 3.927,00 1,51 5.933,30 FALSO

04/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0289270 -3 1,51 4,53 3.924,00 1,51 5.928,76 FALSO

04/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0289364 -6 1,51 9,07 3.918,00 1,51 5.919,70 FALSO

04/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0289405 -2 1,51 3,02 3.916,00 1,51 5.916,68 FALSO

04/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0289457 -12 1,51 18,13 3.904,00 1,51 5.898,55 FALSO

04/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0289479 -2 1,51 3,02 3.902,00 1,51 5.895,52 FALSO

04/12/2012 RSV RESERVAS RESERVA-PEDIDO / 2010-0289699 -6 1,51 9,07 3.896,00 1,51 5.886,46 FALSO

MARCAS DE AUDITORIA

@ Recalculo efectuado por auditoría comprobando que el valor corresponda al correcto costo promedio de los movimientos constantes en el kardex 

(T) Totalizado por auditoría
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JKL CIA. LTDA. D-1-3

CORTE DE DOCUMENTOS PARA TOMA FISICA DE INVENTARIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CODIGO DETALLE

ULTIMOS DOCUMENTOS UTILIZADOS

'A3385 NESCAFE TRADICION DOYPACK 40X50GR Panadería Arenas RESERVA-PEDIDO / 2010-0307451 30/12/2012 30

'A3946 BOLERO BEBIDA DE CEBADA 50X75GR Panadería Arenas RESERVA-PEDIDO / 2010-0307451 30/12/2012 100

'A4112 RICACAO 3D DOYPACK 70X170G EC Sweet & Coffe RESERVA-PEDIDO / 2010-0307452 30/12/2012 40

'A6106 MAGGI SOPA DE POLLO LETRAS 16X12X30GR Rosa Guayaquil RESERVA-PEDIDO / 2010-0307453 31/12/2012 20

DOCUMENTOS VACIOS

RESERVA-PEDIDO / 2010-0307454

RESERVA-PEDIDO / 2010-0307455

RESERVA-PEDIDO / 2010-0307456

Realizado por:David Vega

Revisado por: Fabricio Ochoa

DESCRIPCION 

CLIENTE N° DOCUMENTO FECHA CANTIDAD



 D 

210 

JKL CIA. LTDA.       D-1-4 

CALCULO GLOBAL DEL COSTO DE 

VENTA         

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012         

          

    Valor   Referencias en PT 

          

(+) Inventario inicial al 1 de enero del 2012   785.207    Cruzado con declaración Impuesto a la Renta año anterior 

          

(+) Compras del periodo auditado   6.952.282    Tomado de anexo de compras de enero a diciembre 2012 

          

(-) Inventario final al 31 de diciembre del 

2012   161.376    Cruzado con balance y toma física al 31 de diciembre de 2012 

          

Costo de venta según auditoría   7.576.113      

          

          

Costo de venta según balance al 31 de diciembre del 2012 7.576.113      

        Realizado por: Fabricio Ochoa 

        Revisado por: Carlos García 
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

 

Cliente:   JKL CIA. LTDA.                                    Cierre: 31-12-2012 

 

Objetivos 
Aseveración 

V E P R I X 

Que los activos fijos estén registrados al costo de 

adquisición 
X X  X X  

Que las adiciones correspondan a partidas reales y 

capitalizables y que no existen partidas cargadas a 

gastos que debieron ser capitalizados 
    X X 

Que los retiros  han sido adecuadamente contabilizados    X X  

Que los activos fijos existen y están incorporados en la 

producción mediante el uso y generación de beneficios 

futuros. 
  X  X X 

Que las tasas de depreciación aplicadas son razonables y 

que el método empleado para la depreciación es 

uniforme con el año anterior 
X   X X  

Que los activos fijos hipotecados o dados en garantía 

están revelados en las notas a los estados financieros 
   X   

Que no existen motivos para creer que el valor neto de 

los activos fijos no será recuperado en el curso normal de 

las operaciones 
  X X  X 

Que los activos fijos son propiedad de la compañía, y que 

se dispone de toda la documentación de soporte que 

acredita la propiedad de dichos activos 
  X X  X 

V = Valuación, E = Exactitud, P = Propiedad, R = Revelación, I = Integridad, X = Existencia.  

 

 
Procedimiento de auditoria 

 

 

REF 

Efectuado 

por 

1 Teniendo en cuenta la oportunidad y alcances previstos en la 

estrategia de auditoría (PA12) el auditor debe determinar lo 

siguiente: 

 Las cuentas que serán auditadas por procedimientos sustantivos 

 La oportunidad en que se efectuará el trabajo preliminar y final. 

 El alcance que se dará el trabajo indicado en  este programa de 

trabajo 

PA12 FO 

2 Compare los gastos de depreciación, amortización y mantenimiento, 

con los gastos registrados en el mismo período del año anterior y 

obtenga explicación satisfactoria de las fluctuaciones importantes. 

Evalúe su incidencia sobre las pruebas a realizar. 

F-1-1 FO 

3 Indague si hay activos que no están siendo utilizados en las 

operaciones. 
F-1 FO 

4 Determine si la política de depreciación se presenta razonable en lo 

que respecta a métodos, estimación de la vida útil, valores residuales 

y depreciación de las adiciones y retiros del año, y si tal política es 

uniforme con la utilizada el año anterior. 

F-1-1 FO 

5 Compruebe físicamente alguna de las adiciones del período.  
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 ADICIONES (COMPRAS) 

 

  

6 Prepare una cédula que contenga el detalle de las adiciones más 

importantes y que contenga la siguiente información: 

 

 Alcance de la partida monetaria en revisión (> de US$. 1000)  

 Comprobante N°. 

 Fecha 

 Descripción 

 Aprobación adecuada  

 Inclusión presupuestaria 

 Necesidad de la compra 

F-1-2 FO 

7 Revise selectivamente las adiciones indicadas en el paso anterior. 

Compruebe lo siguiente: 

 Soporte de las adiciones (facturas, orden de compra, fecha de 

llegada, contratos, etc.). 

 Que los documentos de compra están a nombre de la compañía. 

 La aprobación de la compra al nivel adecuado. 

 El monto capitalizado es razonable 

 La capitalización de intereses, si hay, está de acuerdo con lo 

establecido en la base contable aplicable (NIIF) 

 El costo excluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en caso 

de la compañía tenga derecho a compensarlo con el IVA en 

ventas. 

F-1-2 FO 

 RETIROS (VENTAS)   

8 Para los retiros mayores de $.1200 cerciórese que fueron 

debidamente registrados y aprobados. Examine los documentos de 

soportes relacionados. 

F-1-1 FO 

 REGISTROS AUXILIARES   

9 Obtenga el cuadre de los registros auxiliares de las cuentas de  costo 

y de depreciación acumulada contra las cuentas de control en el 

mayor.  

  

    

 INVENTARIOS FISICOS 

 

  

10 Revise los resultados del último inventario físico realizado y 

cerciórese de lo adecuado de la disposición dada a las diferencias 

encontradas. Cualquier ajuste debe ser aprobado a un nivel adecuado 

de la organización. 

F-1-1 DV 

 CONTROLES FISICOS 

 

  

11 Cerciórese de lo adecuado de las medidas de  seguridad  existentes 

para la protección física de aquellos activos fijos de fácil 

sustracción, tales como herramientas pequeñas, moldes, etc. Revise 

si los activos están debidamente identificados 

F-1-1 DV 

12 Teniendo en cuenta los procedimientos del cliente, determine la 

necesidad de verificar la existencia física de algunos activos 

adquiridos en el año, y si es práctico, los títulos de propiedad. 

 

F-1-1 DV 
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 GASTOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 

 

  

13 Revise los gastos de reparaciones, mantenimiento, y la existencia de 

erogaciones que debieron ser capitalizadas. 
F-1-1 DV 

 DEPRECIACION 

 

  

14 Efectúe la revisión de los cálculos del gasto de la depreciación del 

período. 

 

F-1-1 DV 

 INTERROGANTES 

 

  

1 ¿Los activos fijos que aparecen en los estados financieros son 

propiedad de la compañía? ¿La documentación soporte de las 

adiciones se encuentra a nombre de la compañía? 

 

 

SI 

 

DV 

2 ¿Los activos fijos están registrados al costo de adquisición? 

 
SI DV 

3 ¿El cálculo de la depreciación y la amortización es razonable y 

uniforme con el año anterior? 

 
SI FO 

4 ¿Cualquier restricción o gravamen sobre los activos ha sido 

debidamente revelada en los estados financieros? 

 
N/A  

5 ¿Los activos están adecuadamente salvaguardados con pólizas de 

seguro? 

 

SI FO 

6 ¿Se espera que la compañía recuperará el costo neto de los activos 

fijos en las operaciones normales futuras mediante los cargos por 

depreciación? ( Evalúe, si hay indicios, a cerca del valor de uso de 

los activos) 

SI FO 

 Si la respuesta a cualquier de los puntos anteriores es negativa 

indique esta situación en un punto de atención al Socio. 
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CLIENTE                             : JKL CIA. LTDA. FECHA                    : MARZO 2013

TIPO DE EXAMEN               : PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ELABORADO POR   : DAVID VEGA

PERIODO EXAMINADO       : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 REVISADO POR: FABRICIO OCHOA

SALDO REF SALDO REF SALDO

 DESCRIPCION 31-dic-11 % P/T. 31/12/2012 % P/T. AJUSTES RECLASIF AUDITADO OBSERVACIONES

a o
ACTIVOS FIJOS TANGIBLE

MUEBLES Y ENSERES 30.488,07                    27,91% 36.051,38 37% <F-1-1> 36.051,38                    

EQUIPOS DE OFICINA 19.697,80                    18,03% 20.915,06 21% 20.915,06                    

EQUIPOS DE COMPUTACION 47.473,93                    43,47% 48.123,93 49% 48.123,93                    

EQUIPOS DE SEGURIDAD 1.218,42                      1,12% 1.218,42 1% 1.218,42                      

MAQUINARIA 5.374,00                      4,92% 5.374,00 6% 5.374,00                      

INSTALACIONES 19.029,39                    17,42% 19.029,39 19% 19.029,39                    

VEHICULOS -                                0,00% 25.000,00 26% 25.000,00                    

TOTAL                                           (T) 123.281,61                  ###### 155.712,18 159% 155.712,18                  

0,00% 0% -                                

DEPRECIACIONES ACUMULADAS 0,00% 0% -                                

DEP.MUEBLES Y ENSERES (9.582,27)                     -8,77% (12.064,71) -12% <F-1-1> (12.064,71)                   

DEP.EQUIPO DE OFICINA (3.872,52)                     -3,55% (4.036,68) -4% (4.036,68)                     

DEP.EQUIPOS DE COMPUTACION (37.502,18)                   -34,34% (48.925,34) -50% (48.925,34)                   

DEP.EQUIPOS DE SEGURIDAD (259,84)                        -0,24% (270,04) 0% (270,04)                        

DEP.MAQUINARIA Y EQUIPO (2.760,00)                     -2,53% (2.804,76) -3% (2.804,76)                     

DEP.INSTALACIONES (3.403,27)                     -3,12% (5.159,83) -5% (5.159,83)                     

TOTAL                                           (T) (57.380,08)                   -52,54% (73.261,36) -75% (73.261,36)                   

0,00% 0% -                                

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLE 0,00% 0% -                                

MODULO 1: ADM. FINANCIERA 13.100,00                    11,99% 13.100,00 13% 13.100,00                    

MODULO 2: FACTURACION 20.700,00                    18,95% 20.700,00 21% 20.700,00                    

MODULO 3: INVENTARIO 3.500,00                      3,20% 3.500,00 4% 3.500,00                      

MODULO 4: ADM. DE DESPACHOS 4.000,00                      3,66% 4.000,00 4% 4.000,00                      

LICENCIAS E INSTALACION 14.100,00                    12,91% 14.380,00 15% 14.380,00                    

OTROS SOFTWARE 29.868,49                    27,35% 29.868,49 31% 29.868,49                    

TOTAL                                           (T) 85.268,49                    78,07% 85.548,49 88% 85.548,49                    

AMORTIZACIONES ACUMULADAS 0,00% 0% -                                

AMORTIZACIONES MODULOS (27.692,50)                   -25,35% (46.157,38) -47% (46.157,38)                   

AMORTIZACIONES OTROS SOFTWARE (14.256,68)                   -13,05% (24.211,88) -25% (24.211,88)                   

TOTAL                                           (T) (41.949,18)                   -38,41% (70.369,26) -72% (70.369,26)                   

-                                

TOTAL                                           (T) 109.220,84                  200% 97.630,05                 200% -                         -                         97.630,05                    

NOTAS DE INTERES

MARCAS

a Cotejado con declaración de impuesto a la renta año 2011

o Cotejado con mayores auxiliares de las cuentas y balance al 31-12-2012

(T) Totalizado por auditoría

CEDULA SUMARIA

FG-1-1 FG-1-1
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JKL CIA. LTDA.        F-1-1 

MOVIMIENTO DE ACTIVO FIJO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

 

Detalle  Saldo al inicio Adiciones Saldo al final 

Muebles y Enseres             30,488                5,563              36,051  

Equipos de Oficina             19,698                1,217              20,915  

Equipos de Computación             47,474                   650              48,124  

Equipos de Seguridad               1,218                 1,218  

Maquinaria               5,374                 5,374  

Instalaciones             19,029               19,029  

Vehículos              25,000              25,000  

Total Costo           123,281              32,430            155,711  

        

(-) Depreciación acumulada            (57,380)            (15,880)            (73,260) 

        

Total             65,901              16,550              82,451  

 

 Datos tomados de mayores contables proporcionados por el cliente y cotejados con el auxiliar de control. 
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JKL CIA. LTDA. F-1-2
REVISION DE LAS ADICIONES Y RETIROS DE ACTIVOS FIJOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Fecha mov Cuenta Nombre cuenta Num Comp D/C Valor NReg
Nombre 

persona
Id

Identificació

n

Comprobant

e
Ref ext Fecha ret Num ret Concepto

19/01/2012 121101010100 Muebles y Enseres 1384 D 1.118,30 @ 130 ORDOÑEZ RODRIGUEZ PATRICIO RAMONRUC '0101499689001CXP 10010001019 24/01/2012 '0020020006547 FAC-0010010001019 MANTENIMIENTO INSTALACIONES JKL QUITO Y GYE

04/02/2012 121101010100 Muebles y Enseres 1502 D 982,40 @ 497 TABAREZ PUGA ENRIQUERUC '1704747821001CXP 10010009005 04/02/2012 '0020020006642 FAC-0010010009005 SILLA KAROLINA, ESTANTERIAS PUERTA TAMBORADA DE MADERA PARA OFICINA JKL QUITO

01/04/2012 121101010100 Muebles y Enseres 2075 D 2.236,61 @ 6510 ORDOÑEZ RODRIGUEZ PATRICIO RAMONRUC '0101499689001CXP 10010001050 01/04/2012 '0020020006930 FAC-0010010001050 POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA

20/09/2012 121101010100 Muebles y Enseres 3306 D 210,00 62147 FERNANDO  VILLARREAL EDWINRUC '1706286711001CXP 10010006480 20/09/2012 '0020020007709 FAC-0010010006480 COMPRA DE SILLAS OFICINA

27/09/2012 121101010100 Muebles y Enseres 3344 D 156,00 62181 TABAREZ PUGA ENRIQUERUC '1704747821001CXP 10010009514 27/09/2012 '0020020007732 FAC-0010010009514 ARCHIVADOR 4 GAVETAS

20/10/2012 121101010100 Muebles y Enseres 3479 D 610,00 @ 63677 FERNANDO  VILLARREAL EDWINRUC '1706286711001CXP 10010000656 25/10/2012 '0020020007837 FAC-0010010000656 ELABORACION DE ANAQUEL XIMENA Y UN ANAQUEL LIBRERO PARA CONTABILIDAD.

25/10/2012 121101010100 Muebles y Enseres 3497 D 250,00 63705 FERNANDO  VILLARREAL EDWINRUC '1706286711001CXP 10010000658 25/10/2012 '0020020007851 FAC-0010010000658 ARMARIO LIBRERO CON GARRUCHAS COLOR HAYA PARA CONTABILIDAD

5.563,31

Fecha mov Cuenta Nombre cuenta Num Comp D/C Valor NReg
Nombre 

persona
Id

Identificació

n

Comprobant

e
Ref ext Fecha ret Num ret Concepto

13/01/2012 121101010200 Equipos de Oficina 1294 D 367,21 @ 45 ICESA SA RUC '0990043027001CXP 5,0004E+11 13/01/2012 '0020020006475 FAC-0500040000322 COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS DE JKL GYE

23/02/2012 121101010200 Equipos de Oficina 1605 D 475,05 @ 581 CREDITOS ECONOMICOS CREDICOSA SARUC '0990008604001CXP 3,4002E+11 23/02/2012 '0020020006687 FAC-0340020030050 COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS JKL QUITO

19/10/2012 121101010200 Equipos de Oficina 3503 D 375,00 @ 63672 VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDERRUC '1712629383001CXP 10010001558 19/10/2012 '0020020007843 FAC-0010010001558 COMPRA DE PROYECTOR SAMSUNG

1.217,26

Fecha mov Cuenta Nombre cuenta Num Comp D/C Valor NReg
Nombre 

persona
Id

Identificació

n

Comprobant

e
Ref ext Fecha ret Num ret Concepto

29/07/2012 121101010300 Equipos de Computación 2934 D 650,00 @ 58777 IZQUIERDO SALAZAR OMARCedula '0913932463 CXP 2934  ' OTR-2934 POR COMPRA DE COMPUTADORA COMPAQ (MA PAULINA MANOSALVAS)

650,00

Fecha mov Cuenta Nombre cuenta Num Comp D/C Valor NReg
Nombre 

persona
Id

Identificació

n

Comprobant

e
Ref ext Fecha ret Num ret Concepto

30/04/2012 121101010700 Vehículos 11286 D 25.000,00 N/I 11286 JUAN-K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA. LTDA.RUC '1791858328001DIARIO 30/04/2012 '0000000000000 ASIENTO DE CIERRE BALANCES ABRIL 2010 JKL

@ Se verificó que los comprobantes de venta cumplan con los requisitos dispuestos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención vigente

& Se verificó que se haya efectuado la retención del 1% y la retención del IVA en los casos que aplique 

NOTA DE INTERES

El valor que se presenta como adición en la cuenta vehículos corresponde a un aporte del socio principal el cual al 31 de diciembre del 2012 no se perfeccionó con la respectiva escritura de cesión, 

en consecuencia este valor debe ser reclasificado sacando el valor de los estados financieros.
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JKL CIA. LTDA. F-1-3
CALCULO GLOBAL DE DEPRECIACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

DEPRECIACION

CONCEPTO

SALDO AL 

31-12-2011 ADICIONES (+) RETIROS (-)

SALDO AL 

31-12-2012

TASA DE 

DEPRECIACION DEPRECIADOS ADICIONES BAJAS

SEGÚN 

AUDITORIA

SEGÚN  

BALANCE DIFERENCIA

MUEBLES Y ENSERES 30.488,07    5563,31 36.051,38   10% 9.531,93           3.456,11     12.988,05        (12.064,71) 923,34

EQUIPOS DE OFICINA 19.697,80    1217,26 20.915,06   10% 5.678,15           2.049,28     7.727,43          (4.036,68) 3.690,75

EQUIPOS DE COMPUTACION 47.473,93    650 48.123,93   33% 36.914,50         6.689,49     43.603,99        (48.925,34) (5.321,35)

EQUIPOS DE SEGURIDAD 1.218,42      1.218,42     10% 371,53              121,84        493,37            (270,04) 223,33

MAQUINARIA 5.374,00      5.374,00     10% 3.252,62           537,40        3.790,02          (2.804,76) 985,26

INSTALACIONES 19.029,39    19.029,39   10% 2.378,60           4.830,54     7.209,15          (5.159,83) 2.049,32

VEHICULOS -              25000 25.000,00   20% -                  0,00

(T) 123.281,61   32.430,57         155.712,18 75.811,99        -73.261,36           2.550,63        N/I (1)

-3%

Marcas de auditoría

@  La depreciación de las adiciones se calculó tomando en cuenta un promedio de meses entre las fechas de compra de los activos

%   Datos tomados de mayores contables y auxiliares de las cuentas del período auditado

(T) Totalizado por auditoría

Notas de interés

N/I (1)

La Compañía ha sobrevalorado el costo de sus activos debido a una mal cálculo de la depreciación de los mismos, el efecto de desviación no supera el 5% de acuerdo a la materialidad planificada,

sin embargo se sugiere el asiento de ajuste correspondiente.

TOTAL DEPRECIADO
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CUENTAS POR PAGAR 
 

 

Cliente:      JKL CIA. LTDA.                      Cierre:      31-12-2012 

 

Objetivos 
Aseveración 

V E P R I X 

Que se haya registrado todas las deudas importantes con 

los proveedores 
   X X  

Que las deudas registradas con proveedores representan 

obligaciones reales y se han presentado adecuadamente 
  X X  X 

Que se haya hecho las provisiones necesarias para cubrir 

las posibles pérdidas por compromisos importantes 
X      

Que cualquier garantía existente con los proveedores se 

haya revelado 
   X   

V = Valuación, E = Exactitud, P = Propiedad, R = Revelación, I = Integridad, X = Existencia. 

 

 
Procedimiento de auditoría 

 

 

REF 

Elaborado 

por 

1 Teniendo en cuenta  la  oportunidad  y alcances  previstos  en  la 

estrategia de auditoría (PA12) el auditor debe determinar: 

 

a. La oportunidad en que se efectuará el trabajo de validación de 

esta cuentas por pagar. En caso  de  hacerse  a  una  fecha  

preliminar, 

b. El trabajo que deberá hacerse para comprobar  el movimiento 

hasta la fecha de cierre.  ______ 

c. El  alcance  que  se  le dará al trabajo 

 

PA12 FO 

2 Obtenga un detalle de los proveedores a la fecha de la revisión 

preliminar súmelo y crúcelo contra la cuenta de control. 
BB-1 DV 

3 Seleccione  algunos  proveedores,  haga  preparar  las  cartas  de 

confirmación al cierre del ejercicio y envíelas.  
BB-1-1 DV 

4 Investigue y aclare fluctuaciones significativas contra las cifras del 

año anterior en las cuentas con proveedores. 
BB-1-1 DV 

5 Revise las confirmaciones recibidas de los proveedores.  BB-1-4 DV 

6 Para las confirmaciones recibidas, crúcelas contra los  registros del 

cliente.  
BB-1-4 DV 

7 Cerciórese de la adecuada clasificación de las cuentas  por  pagar 

en los estados financieros: comerciales, relacionadas, otras, etc. 

Revise la presentación de las obligaciones a corto y largo plazo. 
BB-1-1 DV 

8 Explique variaciones importantes en sumarias. BB-1-1 DV 

9 Indique   los   puntos   de   recomendación    encontrados     
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 INTERROGANTES 

 

 

SI/NO 

Elaborado 

Firma 

1 ¿Todas las obligaciones importantes pendientes de pago con los 

proveedores están registradas en los libros? 

 

 

SI 

 

FO 

2 ¿Los saldos en moneda extranjera están registrados al tipo de 

cambio de cierre? 

 
N/A  

3 ¿Corresponden los pasivos registrados a obligaciones reales 

pendientes de pago? 

 

 

SI 

 

FO 

4 ¿Se ha hecho las provisiones necesarias para  cubrir  pérdidas  

potenciales por compromisos de compra adquiridos? 

 

 

SI 

 

FO 

5 ¿Los pasivos han sido clasificados adecuadamente teniendo en 

cuenta su naturaleza, documentación y vencimiento? 

 

 

SI 

 

FO 

 Si la respuesta a cualquiera de los puntos anteriores es  negativa, 

indique esta situación en los puntos de atención al gerente 
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BB-1

CLIENTE                             : JKL CIA. LTDA. FECHA                    : MARZO 2013

TIPO DE EXAMEN               : PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR ELABORADO POR   : DAVID VEGA

PERIODO EXAMINADO       : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 REVISADO POR: FABRICIO OCHOA

SALDO REF SALDO SALDO

 DESCRIPCION 31/12/2011 % P/T. 31/12/2012 % AJUSTES RECLASIF AUDITADO OBSERVACIONES

a o

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVEEDORES (1.390.075,93)                96,43% <BB-1-1> (592.451,72) 81% (592.451,72)                   

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA (32.469,21)                     2,25% <W-1-1> (74.641,32) 10% (74.641,32)                     

OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (19.039,37)                     1,32% (18.836,47) 3% (18.836,47)                     

CUENTAS POR PAGAR 0,00% 0%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0,00% (19.905,67) 3% (19.905,67)                     

PASIVO LARGO PLAZO 0,00% 0%

PRESTAMOS POR PAGAR 0,00% (25.000,00) 3% (25.000,00)                     

TOTAL                                           (T) (1.441.584,51)                100% (730.835,18)                100% (730.835,18)                   

MARCAS DE AUDITORIA

a Cotejado con declaración de impuesto a la renta año 2011

o Cotejado con mayores auxiliares de las cuentas y balance al 31-12-2012

(T) Totalizado por auditoría

CEDULA SUMARIA

FG-1-1 FG-1-1
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AUDITORE´s S.A.

JKL CIA. LTDA. BB-1-1

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Cuenta Nombre_Cuenta Saldo Inicial Variación % Acumulado

211101 PROVEEDORES

21110101 Proveedores Guayaquil
211101010100 Proveedores Guayaquil -4.841,89 4.360,06 -90% -481,83

Total PROVEEDORES GUAYAQUIL -4.841,89 -481,83

211102 PROVEEDORES

21110201 Proveedores Quito
211102010100 Proveedores Quito -91.121,15 47.915,84 -53% -43.205,31

Total PROVEEDORES QUITO -91.121,15 -43.205,31

211104 OTROS PROVEEDORES

21110401 Proveedores Varios
211104010100 Proveedores Varios -64,75 -773,30 1194% -838,05

211104010200 Transitoria por Pagar 0,00

211104010300 Préstamos Compañías Relacionadas -36.061,25

Total PROVEEDORES VARIOS -64,75 -36.899,30

21110402 Proveedores Especiales
211104020100 Nestlé Ecuador S.A. -1.294.048,14 890.358,19 -69% -403.689,95 <BB-1-2>

211104020200 Kimberly-Clark Ecuador S.A. -108.175,33 100% -108.175,33 <BB-1-3>

Total PROVEEDORES ESPECIALES -1.294.048,14 -511.865,28

Total OTROS PROVEEDORES -1.294.112,89 -548.764,58

211107 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA

Impuestos por Pagar
211107010100 12% IVA Ventas 0,00

211107010200 30% Retención IVA (Bienes) -47,03 47,03 -100% 0,00

211107010300 70% Retencióm IVA (Servicios) -1.075,96 1.075,96 -100% 0,00

211107010400 100% Retención IVA -1.890,54 1.890,54 -100% 0,00

211107010600 Retención IVA (Liq. de Bienes y Servicios) 0,00

211107020100 Retención en Ingresos en Relacion de Dependencia -0,42 0,42 -100% 0,00

211107020200 8% Ret. Honorarios Personas Naturales -608,70 608,70 -100% 0,00

211107020300 1% Ret. Impto. Rta Produc. para la Venta -10.061,06 10.061,06 -100% 0,00

211107020400 1% Ret.Transf. de bienes muebles de naturaleza corp. -83,42 83,42 -100% 0,00

211107020600 1% Ret. por Activos Fijos 0,00

211107020700 1% Ret. por Servicio de Transporte -298,40 298,40 -100% 0,00

211107021100 0.1% Seguros y Reaseguros 0,00

211107022000 8% Ret. por Arrendamiento a Sociedades -416,42 416,42 -100% 0,00

211107022200 2% Ret. Por otros Servicios -482,86 482,86 -100% 0,00

211107022300 10% Ret.Honorarios Personas Naturales 0,00

211107090100 25% Impuesto a la Renta por Pagar 0,00

211107099700 Impuestos por pagar 2009 -17.485,99

211107099800 Impuesto a la Renta Personal 0,00

211107099900 Impuestos por Pagar -17.504,40 -39.650,93 227% -57.155,33

Total OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA -32.469,21 -74.641,32

211108 OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR

21110801 IESS Por Pagar
211108010100 Préstamo IESS por pagar -1.853,88 975,65 -53% -878,23

211108019900 IESS por Pagar 5.419,31 -7.802,46 -144% -2.383,15

Total IESS POR PAGAR 3.565,43 -3.261,38

21110802 Beneficios Sociales por pagar -122,32

211108020100 Décimo Tercer Sueldo Por Pagar

211108020200 Décimo Cuarto Sueldo Por Pagar -13.192,42 11.429,48 -87% -1.762,94

211108020300 Vacaciones por Pagar -3.322,26

211108020400 Fondo de Reserva por Pagar -1.664,87 285,65 -17% -1.379,22

Total BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR -14.857,29 -6.586,74

21110804 Sueldos por Pagar
211108040100 Sueldos por Pagar -1.735,77 751,07 -43% -984,70

211108040400 Multas e Interés Transportista -84,00 -45,00 54% -129,00

211108040500 Comisiones por pagar -7.874,65

Total SUELDOS POR PAGAR -1.819,77 -8.988,35

Total OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR -13.111,63 -18.836,47

211201 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
211201010200 Tarjeta de crédito Corporativa MASTERCARD -9.443,61

211201010300 Cuenta por pagar Provisión -10.462,06

Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0,00 -19.905,67

2211 CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

Prestamos por Pagar
221102010100 Préstamo socios -25.000,00

Total PRESTAMOS POR PAGAR 0,00 -25.000,00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR -1.435.656,77 -730.835,18
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          BB-1-2 

 

Quito, 2 de enero de 2013 

 

Señores: 

NESTLE ECUADOR S.A. 

Av. Gonzales Suarez 

2356768 

Quito - Ecuador 

Atención: Ing. Pablo Bustillos 

Estimados señores: 

 

Nuestros Auditores Externos AUDITORE¨s S.A., están efectuando una revisión de nuestros 

Estados Financieros, con el objeto de una comprobación de saldos, solicitamos a ustedes 

proporcionar directamente a ellos la siguiente información al 31 de diciembre del 2012: 

 

10.Saldo por pagar a ustedes. (Incluir un estado de cuenta). 

11.Detalle de las compras, ventas, préstamos, e intereses pagados/cobrados a ustedes durante el 

período 2012. 

12.Detalle de los anticipos entregados a ustedes. 

13.Alguna otra información que consideren de interés para nuestros auditores independientes. 

 

Mucho agradeceremos enviar su respuesta a nuestros auditores en, Av. Amazonas 434 y Av. 

Naciones Unidos Oficina 202B, telefax 2266874; o al correo electrónico 

auditoressa@auditoressa.com.ec  

  

Seguros de contar con su valiosa cooperación, quedamos de ustedes, 

 

Atentamente, 

JKL CIA. LTDA. 

 

 

Pedro Pablo Pérez 

GERENTE GENERAL  

  

mailto:auditoressa@auditoressa.com.ec
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         BB-1-3 

Quito, 2 de enero del 2013 

 

Señores: 

KIMBERLY CLARK S.A. 

Av. De Los Shyris 345 y Av. Eloy Alfaro 

2555346 

Quito - Ecuador 

Atención: Ing. Roberto Mantilla Pontón 

Estimados señores: 

 

Nuestros Auditores Externos AUDITORE¨s CIA. LTDA., están efectuando una revisión de 

nuestros Estados Financieros, con el objeto de una comprobación de saldos, solicitamos a ustedes 

proporcionar directamente a ellos la siguiente información al 31 de diciembre del 2012: 

 

1.Saldo por pagar a ustedes. (Incluir un estado de cuenta). 

2.Detalle de las compras, ventas, préstamos, e intereses pagados/cobrados a ustedes durante el 

período 2012. 

3.Detalle de los anticipos entregados a ustedes. 

4.Alguna otra información que consideren de interés para nuestros auditores independientes. 

 

Mucho agradeceremos enviar su respuesta a nuestros auditores en, Av. Amazonas 434 y Av. 

Naciones Unidos Oficina 202B, telefax 2266874; o al correo electrónico 

auditoressa@auditoressa.com.ec  

  

Seguros de contar con su valiosa cooperación, quedamos de ustedes, 

 

 

Atentamente, 

JKL CIA. LTDA. 

 

 

 

Pedro Pablo Pérez 

GERENTE GENERAL  

 

 

 

mailto:auditoressa@auditoressa.com.ec
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JKL CIA. LTDA. BB-1-4

RESUMEN DE CONFIRMACIONES RECIBIDAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Cuenta Nombre_Cuenta Saldo balance Saldo confirmado Diferencia

21110402 Proveedores Especiales
211104020100 Nestlé Ecuador S.A. -403.689,95 -403.689,95 0,00 @

211104020200 Kimberly-Clark Ecuador S.A. -108.175,33 -108.175,33 0,00 @

Total PROVEEDORES ESPECIALES -511.865,28 -511.865,28 0,00

Total OTROS PROVEEDORES                      (T) -511.865,28 -511.865,28 0,00

Marcas de auditoría

@ La Compañía efectúa conciliaciones con sus proveedores de manera recurrente, para el cierre contable

se efectuó la última conciliación, es conforme

(T) Totalizado por auditoría

Realizado por: David Vega

Revisado por: Fabricio Ochoa
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  
 

Cliente:   JKL CIA. LTDA.                             Cierre: 31-12-2012 

Objetivos 
Aseveración 

V E P R I X 

Que todos los compromisos importantes correspondientes 

a los impuestos del activo y pasivo han sido registrados 
   X X X 

Que los pasivos registrados representan obligaciones 

reales y están razonablemente presentados en los estados 

financieros.  
X X   X X 

Que los activos registrados representan créditos tributarios 

a favor de la compañía y están razonablemente 

presentados en los estados financieros 
X X X  X X 

Que se han efectuado todas las revelaciones importantes 

acerca de los impuestos registrados en el activo y pasivo. 
   X X X 

V = Valuación, E = Exactitud, P = Propiedad, R = Revelación, I = Integridad, X = Existencia. 

 

No. 

Procedimiento de auditoría 

 
REF Elaborado 

por 

 

1 

Realice la cédula sumaria que incluya las cuentas de 

impuestos del activo y pasivo  W-1 FO 

2  

Realice la revisión llenando los formatos de los anexos 

tributarios (cotejar declaraciones del contribuyente vs. 

mayores) establecer y explicar diferencias presentadas, sacar 

notas de interés  W-1-1 FO 

 3 

Comprobar la presentación del ANEXO TRANSACCIONAL 

SIMPLIFICADO (para contribuyentes especiales y 

exportadores)  W-1-1 FO 

 4 

Confirmar la presentación de anexos de retenciones en la 

fuente anuales de acuerdo con los plazos establecidos en la 

Ley.      

 5 

Verifique pago de 1.5 por mil, patente municipal, 

contribución Superintendencia de Compañías.     

  IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES     

 6 

Constate que se realizó el pago del impuesto sobre los activos 

totales y verifique el cálculo aritmético y razonabilidad de 

clasificación de activos y pasivos      

7  

Verifique que las declaraciones del ANEXO 

TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO mensuales concuerden 

con las declaraciones del IVA presentado.     

8 

Verifique los asientos en los cuales se registra las 

declaraciones está afectando a las cuentas que corresponde.   
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 INTERROGANTES SI/NO Hecho 

1 ¿Se ha registrado algún pasivo para cubrir posibles contingencias 

tributarias? 

 

SI 

 

FO 

2 ¿Se ha cumplido con las retenciones de IR e IVA en los porcentajes 

establecidos legalmente y han sido declarados íntegra y 

oportunamente? 

SI FO 

 

 

 

 

 

 

AUDITORE´s S.A. W-1

JKL CIA. LTDA.

DETALLE DE IMPUESTOS POR PAGAR

Cuenta Nombre_Cuenta Saldo Inicial Variación % Acumulado

211107 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA

Impuestos por Pagar

211107010100 12% IVA en ventas 0,00

211107010200 30% retención IVA (Bienes) -47,03 47,03 -100% 0,00

211107010300 70% retencióm IVA (Servicios) -1.075,96 1.075,96 -100% 0,00

211107010400 100% retención IVA -1.890,54 1.890,54 -100% 0,00

211107010600 Retención IVA (Liquidación de compras) 0,00

211107020100 Retención en ingresos en relacion de dependencia -0,42 0,42 -100% 0,00

211107020200 8% Retención en honorarios personas naturales -608,70 608,70 -100% 0,00

211107020300 1% retención en productos para la venta -10.061,06 10.061,06 -100% 0,00

211107020400 1% retención en transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal -83,42 83,42 -100% 0,00

211107020600 1% retención por activos fijos 0,00

211107020700 1% retención por servicio de transporte -298,40 298,40 -100% 0,00

211107021100 0.1% retención en seguros y reaseguros 0,00

211107022000 8% retención por arrendamiento de inmuebles a sociedades -416,42 416,42 -100% 0,00

211107022200 2% retención por otros servicios -482,86 482,86 -100% 0,00

211107022300 10% retención por honorarios personas naturales 0,00

211107090100 25% impuesto a la renta por pagar 0,00

211107099700 Impuestos por pagar 2011 -17.485,99

211107099800 Impuesto a la renta personal 0,00

211107099900 Impuestos por pagar -17.504,40 -39.650,93 227% -57.155,33

Total OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA -32.469,21 -74.641,32
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JKL CIA. 
LTDA.                                         W-1-1       

CÁLCULO DE VALORES 
DECLARADOS DE IVA                                     

Marzo 
2013       

Año 
fiscal 
2012                                                 

(En US 
Dólares
)                                                 

                                                  

                                                  

CÁLCULO DE VALORES 
DECLARADOS DE IVA                                             
                                                  

  Valores tomados de los libros contables del contribuyente Impuesto a Pagar     

  Impuesto en Ventas según Libros 
Liquidación del Impuesto en Ventas Según 

Libros Impuesto en Compras según Libros 
Liquidación del 

Impuesto Según Libros Según Declaración (f) 

{22} {23}   {1} {2} {3} {6} {7} {7.1} {7.2} {7.3} {7.4} {8} {9} {10} {11} {12} {16} {17} 
{18.1

} 
{18.
2} 

{18.3
} {18} {20} {21} 

Mes 

Venta
s 

Netas 
Grava

das 
con 

tarifa 
difere
nte de 
0% (a) 

Venta
s 

Netas 
Grava

das 
con 

tarifa 
0% 

(con 
derec
ho a 

Crédit
o 

Tribut
ario) 
(k) 

Vent
as 

Neta
s 

Grav
adas 
con 

tarifa 
0% 
(sin 
dere
cho a 
Crédi

to 
Tribu
tario
) (p) 

Tarif
a de 
Imp
uest

o 
Vige
nte 
(h) 

Impu
esto 

causa
do en 
venta

s 
{1} * 
{6} 

Imp
uest
o a 

liqui
dar 
del 
mes 
ante
rior                     
(s) 

Impu
esto 

a 
liquid
ar en 
este 
Mes                                        
(v) 

Imp
uest
o a 

liqui
dar 

próx
imo 
mes                               
(t) y 
(u) 

Total 
impu
esto 

a 
liquid
ar en 
este 
mes                    
{7.1} 

+ 
{7.2} 

Comp
ras 

netas 
grava
das 
con 

tarifa 
difere
nte de 

0% 
(Con 
derec
ho a 

Crédit
o 

Tribut
ario) 

Impu
esto 

causa
do en 
comp

ras 
(Con 
derec
ho a 
Crédi

to 
Tribu
tario) 
{6} * 
{8} 

Factor de 
Proporcio

nalidad 
(b) 

({1}+{2}+{
4}+{5}) / 

({1}+{2}+{
3}+{4}+{5}

) 

Crédi
to 

Tribu
tario 

en 
Com
pras 
{9} * 
{10} 

Sald
o de 
Créd
ito 

Trib
utari
o del 
Mes 
Ante
rior 
(g) 

Sald
o de 
Créd
ito 

Trib
utari

o 
para 

el 
Próxi
mo 
Mes 
(c) & 
(g) 

Total 
Impu
esto 

a 
Pagar 

(d) 

Impu
esto 

causa
do en 
venta

s 
(casill

ero 
429) 

Imp
uest
o a 

liqui
dar 
del 
mes 
ante
rior                     
(casi
llero 
483) 
(s) 

Impu
esto 

a 
liquid
ar en 
este 
Mes              

(casill
ero 
484) 
(v) 

Total 
Impu
esto 

a 
Liqui
dar 
este 
mes 

(casill
ero 
499) 
(q) 

Total 
Impue
sto  a 
Pagar 

por 
Percep

ción   
  

(casille
ro 499-

554-
605-
607-

609+6
11+62
1) > 0 

ó 
(casille
ro 699)  

Total 
Crédit

o 
Tributa

rio 
Próxim
o Mes 
(casille
ro 499-

554-
605-
607-

609+6
11+62

1) 
cuand
o < 0 ó 
(casille

ros 
615+6
17) (j) 

Difer
enci

a 
Crédi

to 
Tribu
tario 
{21} 

- 
{16} 
(i) 

 
Difer
enci

a 
Impu
esto  
{17} 

- 
{20} 
(i)  

                                                  

Enero 
563.4
91,10 

275.2
94,41 0,00 

12,0
0% 

67.61
8,93 0,00 

67.61
8,93 0,00 

67.61
8,93 

440.3
02,13 

52.83
6,26 100,00% 

51.09
3,69 

7.58
0,36 0,00 

8.944
,89 

67.61
8,93 0,00 

67.61
8,93 

67.61
8,93 

8.944,
88 0,00 0,00 0,01 

Febrero 
493.5
83,80 

259.7
07,40 0,00 

12,0
0% 

59.23
0,06 0,00 

59.23
0,06 0,00 

59.23
0,06 

282.6
41,29 

33.91
6,95 100,00% 

32.92
6,60 0,00 0,00 

26.30
3,45 

59.23
0,06 0,00 

59.23
0,06 

59.23
0,06 

26.303
,44 0,00 0,00 0,01 

Marzo 
611.6
24,07 

303.5
11,13 0,00 

12,0
0% 

73.39
4,89 0,00 

73.39
4,89 0,00 

73.39
4,89 

613.0
46,79 

73.56
5,61 100,00% 

72.64
0,06 0,00 0,00 

754,8
2 

73.39
4,89 0,00 

73.39
4,89 

73.39
4,89 754,82 0,00 0,00 0,00 

Abril 
571.0
91,04 

277.2
89,00 0,00 

12,0
0% 

68.53
0,92 0,00 

68.53
0,92 0,00 

68.53
0,92 

340.5
80,53 

40.86
9,66 100,00% 

39.88
6,03 0,00 0,00 

28.64
4,89 

68.53
0,92 0,00 

68.53
0,92 

68.53
0,92 

28.644
,88 0,00 0,00 0,01 

Mayo 
564.2
68,74 

249.0
48,07 0,00 

12,0
0% 

67.71
2,25 0,00 

67.71
2,25 0,00 

67.71
2,25 

699.9
82,16 

83.99
7,86 100,00% 

82.95
5,81 0,00 

15.2
43,5

6 0,00 
67.71

2,25 0,00 
67.71

2,25 
67.71

2,25   
15.243

,56 0,00 0,00 

Junio 
423.7
11,40 

214.2
23,50 0,00 

12,0
0% 

50.84
5,37 0,00 

50.84
5,37 0,00 

50.84
5,37 

282.4
85,72 

33.89
8,29 100,00% 

32.84
9,08 

15.2
43,5

6 0,00 
2.752

,73 
50.84

5,37 0,00 
50.84

5,37 
50.84

5,37 
2.752,

73 0,00 0,00 0,00 

Julio 
445.2
19,78 

216.8
05,45 0,00 

12,0
0% 

53.42
6,37 0,00 

53.42
6,37 0,00 

53.42
6,37 

330.9
32,17 

39.71
1,86 100,00% 

38.80
4,65 0,00 0,00 

14.62
1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14.6
21,7

2 

Agosto 
424.1
65,02 

168.1
30,58 0,00 

12,0
0% 

50.89
9,80 0,00 

50.89
9,80 0,00 

50.89
9,80 

313.9
13,45 

37.66
9,61 100,00% 

37.66
9,61 0,00 0,00 

13.23
0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13.2
30,1

9 

Septie
mbre 

341.2
21,29 

87.09
9,74 0,00 

12,0
0% 

40.94
6,55 0,00 

40.94
6,55 0,00 

40.94
6,55 

400.4
33,47 

48.05
2,02 100,00% 

47.35
3,66 0,00 

6.40
7,10 0,00 

40.94
6,55 0,00 

40.94
6,55 

40.94
6,55   

6.407,
13 0,03 0,00 

Octubr
e 

364.1
94,78 

93.82
5,73 0,00 

12,0
0% 

43.70
3,37 0,00 

43.70
3,37 0,00 

43.70
3,37 

399.4
49,42 

47.93
3,93 100,00% 

47.23
3,65 

6.40
7,10 

9.93
7,38 0,00 

43.70
3,37 0,00 

43.70
3,37 

43.70
3,37 0,00 

9.937,
45 0,07 0,00 

Noviem
bre 

366.7
95,16 

105.9
73,74 0,00 

12,0
0% 

44.01
5,42 0,00 

44.01
5,42 0,00 

44.01
5,42 

180.1
05,63 

21.61
2,68 100,00% 

20.75
8,27 

9.93
7,38 0,00 

13.31
9,78 

44.01
5,42 0,00 

44.01
5,42 

44.01
5,42 

13.319
,70   0,00 0,08 

Diciem
bre 

297.8
92,52 

78.29
9,83 0,00 

12,0
0% 

35.74
7,10 0,00 

35.74
7,10 0,00 

35.74
7,10 

204.1
28,99 

24.49
5,48 100,00% 

23.05
3,96 0,00 0,00 

12.69
3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.6
93,1

4 

                                                  

TOTAL 

5.467.
258,7

0 

2.329.
208,5

8 0,00   
656.0
71,04 0,00 

656.0
71,04 0,00 

656.0
71,04 

4.488.
001,7

5 
538.5
60,21   

527.2
25,07     

121.2
65,61 

515.9
97,76 0,00 

515.9
97,76 

515.9
97,76 

80.720
,45 

31.588
,14 0,10 

40.5
45,1

6 
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PATRIMONIO DE LOS SOCIOS 
 

 

Cliente:       JKL CIA. LTDA.    Cierre   31-12-2012 

 

Objetivos 
Aseveración 

V E P R I X 

Que la cuenta de capital y reservas están correctamente 

registradas a la fecha del Balance. 
X X  X X  

Que todos los cambios en el patrimonio hayan sido 

adecuadamente reflejados en los estados financieros 
   X X X 

Que todos los cambios en las cuentas de patrimonio 

hayan sido debidamente aprobados por los accionistas 
  X  X X 

Que la empresa haya cumplido con todos los requisitos 

exigidos por los estatutos y por las disposiciones legales 

correspondientes 

   X X X 

V = Valuación, E = Exactitud, P = Propiedad, R = Revelación, I = Integridad, X = Existencia. 

 

 
 Procedimiento de auditoria 

 
 

REF 

Elaborado 

por 

1 Teniendo en cuenta  la  oportunidad  y alcances  previstos  en  la 

estrategia de auditoría (PA12) el encargado debe determinar: 

 

a. Las cuentas que serán auditadas por procedimientos sustantivos 

 

b. La oportunidad en que se efectuará el trabajo 

 

c. El alcance que se dará el trabajo indicado en el programa de 

trabajo. 

PA-12 FO 

2 Solicite al cliente un detalle del movimiento de las cuentas de 

patrimonio, crúcelo contra la sumaria, revise los movimientos 

importantes y explique las variaciones importantes contra los saldos del 

año anterior.  

 

FF -1 FO 

3 Actualice la información contenida en el archivo permanente relativa a 

los socios de la compañía, procedimientos para la emisión de acciones, 

aprobación de dividendos, etc.  

FG 1 FO 

4 Determine que la junta general de socios el balance del año anterior y se 

presentó el informe correspondiente (memoria). 

FG 1 FO 

 INTERROGANTES 

 
 

SI/NO 

Hecho por 

1 ¿Representa el patrimonio la participación real de los socios de la 

compañía? 

 

SI 

 

FO 

2 ¿La compañía ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos en los 

estatutos, las leyes y sus reglamentos? 

 

SI 

 

FO 

3 ¿En el caso de haber pérdidas importantes que sobrepasen el capital 

social, los socios, conjuntamente con la gerencia, ha desarrollado planes 

para la recuperación de las pérdidas  y son factibles de alcanzar en el 

corto plazo? 

 

 

SI 

 

FO 

4 ¿Las operaciones  normales  de  la compañía  permitirán  recuperar las 

pérdidas acumuladas, en caso de haberlas? 

 

 

SI 

 

FO 

 Si la respuesta a cualquiera de  los  puntos  anteriores  es  negativa 

indique esta situación en un punto de atención al Socio  
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JKL CIA. LTDA. FF-1

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2012

(Expresado en dólares)

Capital Reserva Resultados Pérdida Total

social legal acumulados neta

Saldos al 31 de diciembre del 2011 400 2.293 40.451 (37.997) 5.147

Impuesto a la renta (32.025) (32.025)

Transferencia a resultados acumulados (70.022) 70.022

Perdida neta (142.583) (142.583)

Saldos al 31 de diciembre del 2012 400 2.293 (29.571) (142.583) (169.461)
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COSTOS Y GASTOS  
 

Cliente: JKL CIA. LTDA.       Cierre: 31-12-2012 

 

Objetivos 
Aseveración 

V E P R I X 

Que los gastos corresponden 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 

determinarlos  es uniforme con el año anterior 

  X  X X 

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 
    X  

Que los demás gastos correspondan a transacciones 

efectivamente realizadas y que se han registrado todos 

los gastos incurridos 
 X X  X  

Que en la presentación del estado de resultado se haya 

dado consideración a partidas extraordinarias, 

descontinuación de un segmento y que se ha revelado 

las transacciones importantes en el curso de las 

operaciones de la compañía. 

X   X   

V = Valuación, E = Exactitud, P = Propiedad, R = Revelación, I = Integridad, X = Existencia. 

 

 

Procedimiento de auditoria 

 

 

REF 

Elaborado 

por 

1. Teniendo en cuenta  la  oportunidad  y alcances  previstos  en  la 

estrategia de auditoría  (PA12) el auditor debe determinar: 

g. Las cuentas que serán cubiertas por procedimientos de 

sustanciación. 

h. La oportunidad en que se cubrirán los pasos de este programa 

i. El alcance que deberá darse al trabajo 

 

 

PA 12 

 

 

FO 

2. Obtenga el detalle de las cuentas de  gastos al 31-12-2012 y 

compárelas con el año anterior y contra el presupuesto. Indague los 

motivos de las variaciones significativas. 

X-1-1 

X-1-2 
DV 

3. Examine los índices que abajo se detalla que sean importantes en la 

compañía, compárelos con el mismo período del año anterior y 

obtenga explicaciones  para  las  variaciones  importantes. Considere 

su efecto sobre las pruebas de validación a realizar, en caso de ser 

necesarios: (Cuando investigue variaciones cerciórese directamente 

mediante pruebas sobre los documentos, no se satisfaga con la sola  

explicación  del cliente). 

a. Ventas y costos de ventas preferiblemente mensual.  

b. Costos de producción preferiblemente mensual y por elementos de 

costo de ser posible. 

c. Porcentaje mensual del costo  con  relación  a  las  ventas 

d. Incremento porcentual en las ventas, costos y los gastos. 

e. Relación de gastos financieros  

f. Gastos de comisión en relación con las ventas. 

 

X-1-1 DV 
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COSTO DE VENTAS: 

 
  

4. Pruebe la razonabilidad del costo de ventas del período a través de 

pruebas globales o del examen de los registros correspondientes a los 

reportes de consumos mensual. 
D-1-5 FO 

OTROS GASTOS 

 

5. Efectúe un cálculo global de sueldos y salarios y crúcelo contra  las 

cuentas de costos y gastos. Converse con el encargado para evaluar la 

posibilidad de actualizar el trabajo realizado en la preliminar en 

relación a la revisión de las nóminas. 

 

 

X-1-2 

 

 

DV 

6. Obtenga un detalle de las cuentas de gastos y  otros egresos a la  

fecha de cierre y haga las comprobaciones que considere necesarias. 

Tenga en cuenta la imponibilidad o  deducibilidad fiscal.  
X-1-2 DV 

   

INTERROGANTES: 

 
Si/no Firma 

1. ¿La ganancia o pérdida del año ha sido razonablemente determinada 

y corresponde al ejercicio examinado? 

 Guía 
SI FO 

2. ¿Para la determinación de los gastos se han seguido principios de 

contabilidad uniformes con los  utilizados  el año anterior? 

 Complete la prueba del paso No.6. 
SI FO 

3. ¿Los gastos del año incluyen transacciones provenientes de 

amortización de revalúos, gastos no soportados adecuadamente, gastos 

importantes sin la retención de impuesto sobre la renta, etc.? 
N/A  

4. ¿Si no hemos presenciado los inventarios físicos de la compañía al 

inicio o al cierre del ejercicio, hemos podido satisfacernos del costo de 

ventas del período? 
SI FO 

5. ¿Se han clasificado y presentado adecuadamente los gastos en los 

estados financieros provenientes de partidas  extraordinarias, 

descontinuación de un segmento, ajustes de años anteriores? 
SI FO 

Si la respuesta a cualquiera de los puntos anteriores es negativa, 

prepare un punto de atención al socio. indique la situación e 
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Analisis horizontal de costos y gastos 

 

 
 

Elaborado por: David Vega 

Revisado por: Fabricio Ochoa 

Fecha: marzo 2013  

 

EGRESOS - COSTOS X-1-1

C O D I G O D E S C R I P C I O N ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

511101010100 Costos 12% IVA GYE 134.266 118.051 156.534 147.586 149.338 141.929 170.877 128.836 1.147.418

511101010200 Costos 0% IVA GYE 139.893 138.599 153.202 136.412 125.148 118.705 130.773 80.178 1.022.910

511301010100 Transporte Guayaquil GYE 11.457 9.713 10.635 9.357 12.031 9.218 8.563 70.974

512101010101 Costos 12% IVA UIO Nestle 300.521 258.123 314.359 292.964 272.460 178.360 238.952 208.697 225.507 243.379 245.387 194.485 2.973.194

512101010102 Costos 0% Iva UIO Nestle 107.103 92.604 122.868 116.902 96.238 66.956 80.329 82.539 76.984 90.659 101.558 87.491 1.122.231

512101010103 Costos 12% IVA Kimberly 66.664 61.356 79.680 76.073 76.976 88.535 89.492 90.256 104.785 101.384 99.292 95.767 1.030.261

512101010105 Costos 12% IVA Celyasa -              5.363 3.347 1.468 -5 638 3.033 13.843

512301010100 Transporte Quito 18.432 16.409 20.254 18.292 17.145 8.999 10.598 11.138 18.729 4.465 28.234 22.586 195.281

778.335 694.855 857.533 797.586 754.700 616.048 731.052 601.640 426.006 440.525 474.471 403.361 7.576.113

EGRESOS - GASTOS X-1-2

C O D I G O D E S C R I P C I O N ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

611101010100 Sueldos y Salarios GYE 10.346 9.830 9.841 10.981 10.763 11.038 10.539 180 73.518

611101010200 Movilizacion Mensual GYE 524 435 427 458 485 423 371 3.123

611101010300 Alimentacion Mensual GYE 269 308 250 236 250 220 190 1.723

611101010400 Décimo Tercer Sueldo GYE 1.636 1.277 1.277 1.586 1.773 1.733 1.408 212 10.902

611101010500 Décimo Cuarto Sueldo GYE 657 700 700 811 800 796 1.141 15 5.620

611101010600 Vacaciones GYE 818 639 639 793 886 866 704 106 5.451

611101010700 Aporte Patronal IESS GYE 2.386 1.862 1.862 2.312 2.558 2.524 2.112 348 15.963

611101010800 Comision GYE 6.178 3.131 3.612 5.109 7.561 7.073 585 439 33.687

611101010900 Bono por Incentivo GYE 4.412 71 4.483

611101011000 Luz GYE 526 311 253 283 323 277 264 282 2.519

611101011200 Teléfono GYE 94 154 80 76 77 237 717

611101011300 Arriendos GYE 2.205 2.205 2.205 2.205 2.205 2.205 2.205 15.437

611101011400 Guardianía y Seguridad GYE 30 30 30 30 30 30 30 210

611101011500 Sumin y Mat de Oficina GYE 359 641 1.031 1.457 1.269 1.331 1.593 7.680

611101011600 Sum. y Mat de Computación 218 218

611101011700 Suminist y Mat de Limpieza GYE 142 73 13 79 9 160 138 614

611101012000 Internet GYE 434 475 396 395 395 580 395 396 3.466

611101012100 Mantenimiento, Reparac e Instalac GYE 1.487 458 395 316 581 1.409 370 5.016

611101012200 Sumin y Mat Instalaciones GYE 217 201 417

611101012300 Fumigacion GYE 100 100 100 100 100 100 100 700

611101012400 Alimentacion GYE 20 12 35 49 17 13 145

611101012500 Viajes GYE 443 443 300 502 1.688

611101012600 Movilizacion GYE 240 149 157 133 905 227 669 195 2.675

611101012800 Gastos de Gestion GYE (T.C.) 3.924 567 2.061 1.822 969 58 40 9.441

611101012900 Gastos Floreria y Decoracion GYE 40 29 69

611101013100 Copias GYE 2 485 487

611101013200 Servicio Promoción y Ventas GYE 180 520 165 865

611101013300 Fletes Varios GYE 1.185 380 510 1.710 80 130 200 4.195

611101013400 Gastos Navideños (agasajo/otros) 1.295 81 80 90 61 80 78 21 3.605 5.391

611101013500 Comision Mensual GYE 600 3.018 1.930 5.548

611101013600 Viaticos GYE 60 60

611101014200 Fondos de Reserva GYE 2.471 1.992 2.028 2.304 2.417 1.273 1.013 138 13.635

611101014300 Publicaciones y otros GYE 17 17

611101014600 Utilizaciones extraordinarias 0 0 0 0 0

611101014800 Horas Extras GYE 1.717 1.703 1.703 2.119 2.050 2.119 2.196 13.608

611101014900 Donaciones 260 260

611101015000 Alimentación y cafetería GYE 44 26 120 36 79 140 46 105 596

611102010100 Sueldos y Salarios UIO 15.303 15.359 15.056 15.523 16.135 16.815 16.049 15.774 14.471 15.064 15.070 17.286 187.904

611102010200 Movilizacion Mensual UIO 886 577 929 766 703 752 613 676 981 619 586 745 8.834

611102010300 Alimentacion Mensual UIO 282 203 228 218 203 213 213 241 150 150 126 151 2.378

611102010400 Décimo Tercer Sueldo UIO 2.532 2.322 1.679 2.589 2.550 2.585 2.499 2.294 2.210 2.208 2.302 2.528 28.298

611102010500 Décimo Cuarto Sueldo UIO 1.033 1.135 825 1.172 1.180 1.171 1.101 1.111 1.048 1.091 1.110 1.131 13.108

611102010600 Vacaciones UIO 1.266 1.161 839 1.294 1.275 1.292 1.249 1.147 1.105 1.104 1.151 1.264 14.149

611102010700 Aporte Patronal IESS UIO 3.676 3.332 2.394 3.758 3.717 3.801 3.706 3.345 3.189 3.186 3.330 3.695 41.129

611102010800 Comision UIO 10.500 9.069 9.523 10.710 10.421 9.520 128 59.871

611102010900 Bono por Incentivo UIO 5.286 126 1.000 150 378 6.940

611102011000 Luz UIO 107 190 106 110 261 141 174 197 193 203 1.681

611102011100 Agua UIO 10 8 21 25 24 44 21 22 26 22 21 244

611102011200 Teléfono UIO 32 44 38 41 53 32 51 15 64 30 12 45 457

611102011300 Arriendos UIO 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6.200 3.000 3.000 3.000 39.200

611102011400 Guardianía y Seguridad UIO 1.550 1.550 1.550 1.550 1.503 1.597 1.550 47 3.053 1.550 1.550 1.550 18.601

611102011500 Sumin y Mat de Oficina UIO 2.976 1.580 2.595 2.266 1.760 2.378 1.923 1.793 1.357 1.519 2.422 2.388 24.956

611102011600 Sumin y Mat de Computación UIO 54 28 12 91 35 220

611102011700 Sumin y Mat de Limpieza UIO 2 15 193 4 10 46 80 82 5 438

611102011800 Servicios Ocasionales UIO 51 51

611102012000 Internet UIO 275 316 395 396 396 580 396 395 914 445 1.302 5.810

611102012100 Mantenimiento, Reparac e Instalac. UIO 1.784 150 233 251 106 326 770 270 476 1.799 1.001 515 7.681

611102012200 Sumin y Mat. Instalaciones UIO 3.185 44 102 62 3.392

611102012300 Fumigacion UIO 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960

611102012400 Viajes UIO 99 443 45 443 443 450 598 2.522

611102012500 Movilizacion UIO 136 198 498 100 207 290 322 186 212 758 547 171 3.625

611102012600 Alimentacion y cafeteria UIO 8 47 62 43 18 91 61 44 12 75 75 145 681

611102012700 Suministros varios UIO 15 32 47

611102012800 Gastos de Gestion UIO 204 34 800 282 181 390 154 253 231 1.115 3.222 6.867

611102012900 Gastos Floreria y Decoracion UIO 35 35 60 130

611102013000 Celular UIO 254 410 426 418 504 374 566 383 196 3.529

611102013100 Copias UIO 30 2 33

611102013200 Servicio Promoción y Ventas UIO 17 0 1.152 1.169

611102013300 Fletes Varios UIO 525 350 430 350 370 985 104 100 3.214

611102013500 Comisión Mensual UIO 377 9.700 6.918 7.264 6.319 7.547 17.571 55.696

611102013600 Viaticos UIO 30 30

611102014200 Fondos de Reserva UIO 2.246 2.113 2.175 2.378 2.608 1.403 1.425 1.355 1.295 1.210 2.001 1.381 21.588

611102014300 Publicaciones y Otros UIO 62 26 76 29 41 79 110 77 502

611102014500 Horas Extras UIO 2.952 3.146 3.039 3.108 3.247 3.794 3.412 3.400 3.184 3.436 3.542 3.611 39.872

612101010100 Asesoría Legal 600 100 100 211 100 354 250 100 100 373 1.400 100 3.788

612101010200 Servicios Técnicos Contables 1.322 966 966 966 1.540 1.929 1.939 2.437 1.468 890 890 890 16.202

612101010300 Intereses y Multas Imptos 130 775 1 906

612101010400 Administración de nómina 567 578 578 1.722

612101010500 Depreciación Activos Fijos 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 15.881

612101010600 Amortizacion Activos Fijos 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 28.420

612101010800 Servicio de promocion y estrategias vtas. 2.568 2.568

612101011100 Gasto Celular 994 1.931 1.042 921 1.515 979 997 1.293 1.818 179 1.239 765 13.674

612101011200 Servicios de Auditoria y Control Interno 3.000 3.000

612101011400 Suscripciones y Afiliaciones 219 75 80 80 80 80 40 45 45 744

612101011500 Seguro 177 196 1.580 196 147 1.409 1.857 -806 147 196 1.649 1.539 8.287

612101011600 Otros Gastos 746 7 19 57 34 20 102 44 4 8 3 3 1.048

612101011700 Gtos Provisión Ctas Incobrables 1.043 1.043

612101011800 Gto Permisos Salud/Otros 427 74 6 275 92 40 914

612101011900 Honorarios Profesionales 7.609 7.609 7.609 7.609 7.609 7.609 7.609 8.622 8.012 7.609 7.609 7.609 92.720

612101012000 Gasto Retenciones 8 1 10

612101012100 Amortizacion Seguros Prepagados 332 332 332 332 332 332 332 1.031 681 681 681 681 6.077

612101012200 Gasto Patentes 597 627 1.223

612101012300 Contribuciones y otros impuestos 0 774 -10 -6 325 150 1.186 2.419

612101012500 Deshaucio e Indemnización del personal 1.805 5.480 7.285

612101012600 IVA factor de proporcionalidad 3.377 990 926 984 1.042 1.050 907 361 482 921 1.442 12.482

612101019900 Otros Gastos (Fact) 0 132 0 0 1.968 9 0 0 1.100 3.208

621101010100 Comision Bancaria 108 85 341 181 145 217 218 236 193 231 112 288 2.354

621101010200 Multas e Intereses 243 519 63 8 260 40 1.134

621101010300 Certificacion Cheque/Otros 9 10 19

621101010400 Gastos Bancarios 111 3 13 99 40 37 327 143 178 91 109 219 1.369

621101010500 Gasto Intereses por Préstamos 559 559

622101010100 Otros gastos cruce inventarios 493 301 1.002 1.531 284 2.195 104 26 8.885 14.821

622101010200 Pérdida mercadería por robo a transporte 1.976 1.976

116.096 93.264 94.012 114.861 108.726 107.969 101.833 72.453 65.120 60.442 79.266 87.760 1.101.803

TOTAL  EGRESOS 894.431,05 788.119,24 951.544,79 912.446,84 863.426,56 724.016,96 832.885,33 674.092,98 491.125,34 500.967,08 553.737,07 491.121,90 8.677.915,14
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INGRESOS  

 

 

Cliente: JKL CIA. LTDA.                                                                      Cierre: 31-12-2012 

 

 

Objetivos 
Aseveración 

V E P R I X 

Que los ingresos corresponden 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 con el año anterior 

X    X  

Que los demás ingresos correspondan a transacciones 

efectivamente realizadas y que se han registrado todos 

los gastos incurridos 
 X    X 

 

V = Valuación, E = Exactitud, P = Propiedad, R = Revelación, I = Integridad, X = Existencia. 

 

Procedimiento de auditoría 

 

 

REF 

Elaborado 

por 

1 Obtenga una relación mensual de los ingresos por servicios 

prestados o de las ventas del período actual y del año anterior 
Y-1-1 DV 

2 Revise la secuencia numérica de las facturas del mes diciembre.  Y 

MEMO 
DV 

3 Obtenga las facturas de venta de mercancías o de servicios 

prestados del mes de diciembre y realice los siguientes 

procedimientos: 

 

a. Obtenga el comprobante de registro de las ventas del mes 

seleccionado y compárelo contra las facturas. 

b. Sume las facturas anexas al comprobante de ventas. 

c. Revise ventas en forma selectiva contra las facturas 

respectivas y asegúrese de su registro adecuado en las 

cuentas de activo e ingresos, costos e inventarios. 

d.  Pruebe transacciones de diferentes tipos y diferentes meses 

e. Indague sobre devoluciones y rebajas, efectúe pruebas 

selectivas  

 

  

4 Compruebe el descargo de los registros auxiliares de inventario 

de las mercancías vendidas. 

 
D-1-3 FO 

5 Prepare los puntos de recomendaciones encontrados  
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INGRESOS Y-1-1

C O D I G O D E S C R I P C I O N ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

411101010101 Ventas 12% IVA GYE Nestle -162.675,30 -141.158,42 -182.449,92 -173.587,89 -177.742,18 -159.680,49 -161.998,53 -132.949,79 -1.292.242,52 a)

411101010102 Ventas 0% IVA GYE Nestle -163.415,47 -164.693,72 -177.931,13 -156.410,37 -147.076,56 -134.069,13 -136.307,28 -82.647,14 -1.162.550,80 a)

411201010101 Ventas 12% IVA UIO Nestle -361.977,07 -316.275,86 -374.983,30 -345.585,24 -326.938,00 -212.906,54 -236.288,23 -238.846,80 -276.053,99 -298.767,68 -313.210,91 -284.489,16 -3.586.322,78 b)

411201010102 Ventas 0% IVA UIO Nestle -126.533,61 -110.946,60 -141.119,69 -132.235,86 -113.902,13 -78.553,79 -91.869,76 -98.164,11 -92.026,69 -106.973,73 -123.073,15 -126.792,67 -1.342.191,79 b)

411201010103 Ventas 12% IVA Kimberlym -81.419,38 -78.629,70 -98.336,37 -88.978,20 -91.587,02 -105.161,26 -105.760,69 -105.703,56 -120.289,21 -121.354,20 -119.270,48 -117.472,21 -1.233.962,28 b)

411201010105 Ventas 12% IVA Multimarcas 0,00 -6.965,00 -5.237,82 -2.715,37 -9,47 -1.402,74 -16.330,40 b)

419101010100 Descuentos en ventas GYE 12% IVA 1.833,01 1.038,67 739,08 904,07 1.431,05 785,00 774,75 9.020,24 8.613,57 25.139,44 b)

419102010100 Descuentos en ventas GYE 0% IVA 1.098,62 2.484,90 1.478,11 766,16 732,99 621,45 608,18 4.508,01 12.298,42 b)

419201010100 Descuentos en ventas UIO 12% IVA 7.194,56 6.970,18 3.668,65 905,44 868,64 13.169,02 15.052,60 15.982,43 18.303,53 19.151,16 20.046,79 22.769,01 144.082,01 b)

419202010100 Descuento en ventas UIO 0% IVA 2.306,41 3.012,61 1.268,09 688,80 621,68 4.064,67 4.557,85 6.906,20 5.042,56 5.928,80 7.237,55 11.882,06 53.517,28 b)

419401010100 Devolucion 12% (Buen Estado) GYE 7.983,84 6.482,15 7.575,17 8.831,39 7.716,64 8.071,58 8.060,66 1.162,52 313,24 56.197,19 b)

419401020100 Devolucion 0% (Buen Estado) GYE 4.939,59 5.415,33 6.205,56 5.378,57 4.816,32 5.403,79 4.918,48 440,97 37.518,61 b)

419401030100 Devolucion 12% (Mal Estado) GYE 1.216,62 909,49 1.974,41 1.263,10 140,09 859,29 1.194,51 7.557,51 b)

419401040100 Devolucion 0% (Mal Estado) Gye 1.638,67 719,47 1.193,43 841,84 1.031,61 802,56 886,98 7.114,56 b)

419501010100 Devolucion en Venta 12% (Buen Estado) UIO 22.047,02 25.308,70 27.614,75 23.779,62 26.106,49 34.916,13 34.606,77 26.539,90 35.672,85 35.952,69 44.812,51 82.475,96 419.833,39 b)

419501010200 Devolucion en venta 12% (B.E.)UIO Celiasa 0,00 1.045,26 1.560,46 1.102,84 15,65 701,37 4.425,58 b)

419501020100 Devolucion en Venta 0% (Buen Estado) UIO 3.462,46 3.469,29 4.491,85 3.343,07 4.389,66 7.064,13 6.923,16 7.460,27 6.597,08 7.036,63 9.612,33 30.276,28 94.126,21 b)

419501030100 Devolucion 12% (Mal Estado) UIO 2.301,99 1.769,85 2.248,91 1.376,67 633,19 653,09 1.337,48 1.580,41 1.145,53 342,95 826,93 854,48 15.071,48 b)

419501040100 Devolucion 0% (Mal Estado) UIO 764,79 636,81 902,65 338,79 338,36 201,18 718,52 429,49 623,62 197,74 249,53 235,41 5.636,89 b)

421101020500 Servicio/recepción prod. caducado a clientes UIO 0,00 -1.176,43 -845,43 -2.021,86 b)

421101020600 Servicio/recepción prod. caducado a clientes GYE 0,00 -960,92 -2.457,10 -172,80 -3.590,82 b)

421101030100 Otros Ingresos UIO -154,28 -779,69 -421,40 -698,74 -454,55 -559,04 -471,81 -430,00 -167,87 -179,26 -256,45 -4.573,09

421101030200 Otros Ingresos por Rebate/ Cumplimientos -12.092,85 -7.507,86 -40.485,00 -2.275,13 -8.300,00 -24.248,52 -10.332,00 -23.966,00 -43.971,78 -25.971,45 -49.264,98 -248.415,57 c)

421101030300 Intereses Ganados Cta Ahorro y préstamos -7,50 -240,79 -1,58 -1,76 -0,22 -0,40 -0,76 -526,94 -0,16 -2,65 -3,83 -786,59

421101030500 Multas a Empleados 0,00 -147,93 -24,00 -175,00 -346,93

421101030600 Rendimiento Financiero- F SUPREMO -1,89 -1,64 -1,66 -1,56 -1,41 -1,13 -1,16 -1,17 -1,50 -1,58 -1,46 -1,11 -17,27

421101030800 Otros Ingresos Desctos/Prom/ no otorgadas en fact -2.016,00 -719,15 -859,27 -4.797,07 -780,74 -8.902,66 -4.535,26 -26.219,87 -48.830,02 d)

421101031000 Otros Ingresos Cumplimiento (Nómina) -31.363,75 -31.363,75 -32.800,05 -34.114,76 -57.635,22 -54.560,86 -29.329,12 -8.987,07 -20.237,85 29.515,42 -45.521,72 -67.159,61 -383.558,34 e)

421101031100 Otros ingresos cruce inventario -255,71 -328,44 -1.034,30 -1.479,76 -284,05 -2.267,07 -1.593,63 -0,01 -10.080,70 -17.323,67

421101031200 NC por producto devuelto de cientes a proveedor (Nestle) 0,00 -4.587,47 -879,52 -5.466,99

421101039900 Otros Ingresos (Fact) -880,97 -436,00 -0,01 -1,39 -20.498,24 -10.749,13 -10.141,78 -11.802,65 -8.290,66 -3.066,02 -106,84 -3.345,74 -69.319,43 f)

TOTAL INGRESOS -886.006,20 -794.864,17 -955.165,49 -926.042,53 -902.422,15 -697.112,15 -728.310,36 -615.976,36 -475.793,17 -476.886,14 -559.168,24 -517.585,62 -8.535.332,58
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Cliente: JKL CIA. LTDA.      Auditoría: 31.12.2012 

 

MEMO EXPLICATIVO REVISION INGRESOS 

Objetivos 

 

Que los ingresos corresponden 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 con el año anterior. 

 

Que los demás ingresos correspondan a transacciones efectivamente realizadas y que se han 

registrado todos los gastos incurridos. 

 

Que en la presentación del estado de resultado se haya considerado partidas extraordinarias y que 

se ha revelado las transacciones importantes en el curso de las operaciones de la compañía. 

 

Procedimientos 

 

Se revisó y actualizó la información relacionada con los procedimientos para la aprobación de los 

clientes, facturación y cobranzas,  

 

Se obtuvo las facturas de venta de mercancías o de servicios prestados del mes de diciembre y se 

realizó los siguientes procedimientos: 

 

a. Se revisó el comprobante de registro de las ventas del mes seleccionado y se lo comparó 

contra las facturas. 

b. Se sumó y verificó el correcto registro de las facturas anexas al comprobante de ventas o 

diario de ventas. 

c. Se revisó los registros de ventas en forma selectiva contra las facturas respectivas y nos 

aseguramos de su registro adecuado en las cuentas de activo e ingresos, costos e 

inventarios. 

. Se indagó sobre devoluciones y rebajas, se efectuó pruebas selectivas 
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Explicación de variaciones 

 

Se realizó un análisis horizontal de las cuentas de ingreso del período sobre los cuales se presentan 

las siguientes explicaciones de las cuentas principales que llamaron nuestra atención y fueron 

objeto de revisión en nuestra auditoría: 

 

a) La compañía presenta una disminución de sus ventas a partir del mes de agosto en las cuentas 

de ingreso de la sucursal Guayaquil, debido a un cambio de proyecto de su principal cliente - 

proveedor Nestlé, lo que ha obligado a la gerencia de la compañía a cerrar la distribución de 

dicha ciudad. 

b) Estas cuentas registran las ventas realizadas desde la matriz ubicada en la ciudad de Quito, 

corresponden a la distribución de productos de consumo masivo de marcas posicionadas en el 

mercado, los principales productos comercializados por la compañía corresponden a la marca 

Nestlé y en segundo lugar se ha incursionado con la marca Kimberly Clark, se ha efectuado 

pruebas de control sin que exista novedades en las cifras expuestas en los estados financieros 

provenientes de lo expuesto. 

c) Otros ingresos Rebatte/ Cumplimientos, en esta cuenta la compañía registra las comisiones por 

cumplimiento en compras y cupos de venta o colocación de sus productos en el mercado. 

d) Los ingresos por descuentos no otorgados en factura, corresponden al reconocimiento que 

efectúan sus proveedores en relación a las promociones que estratégicamente son ingresadas al 

mercado y para ello se ha utilizado inventario ya facturado. 

e) Otros ingresos cumplimiento (nómina) corresponde por el proporcional de comisión en cuanto 

a las ventas realizadas en forma mensual que es distribuido como comisión en ventas. 

f) Corresponde a la cuenta de control en la cual se refleja los ingresos por ajustes de inventario y 

los otros ingresos por facturas financieras. 

 

Realizado por: David Vega 

Revisado por: Fabricio Ochoa 

Fecha: marzo 2013 
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OTROS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Y FINALIZACIÓN 

Resumen de actas de reuniones y asambleas     

 

Resumen de la Junta General de Socios de JKL Cia. Ltda. 

 

El 21 de marzo del 2012 en la ciudad de Quito, asistió el Sr. Pablo Pedro Pérez a nombre y en 

representación de JKL Cia. Ltda., quien representa el 99% de la totalidad del capital suscrito y 

pagado de la compañía.  Preside la junta el Dr. Jairo Brito Fuentes y como secretario el Sr. 

Francisco Jaramillo. 

 

Los puntos tratados fueron: 

 

a. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al 

ejercicio 2012. 

Se dio lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprobó por 

unanimidad. 

b. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de resultados correspondiente al 

ejercicio económico 2012. 

La Junta General luego de varias deliberaciones aprobó por unanimidad y sin 

observaciones los estados financieros.  

c.  Contratar la firma de servicios profesionales para la auditoría externa por el ejercicio 

2012. 

 

La Junta luego de revisar tres propuestas para servicios de auditoría externa, aprobó la 

propuesta presentada por la firma independiente de auditores “Auditore´s S.A.” por ser la 

más conveniente en cuanto a su propuesta. 

 

 

Preparado por: Fabricio Ochoa 

Revisado por: Pablo Palacios 

Autorizado por: Carlos García 

Fecha: marzo 2013 
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Evaluación empresa en marcha      

 

Verifique el cumplimiento de: 

 

1. Si los resultados de estos procedimientos efectuados en la planificación, la obtención de 

evidencia relativa a los distintos objetivos de auditoría identifican condiciones y hechos 

que, al considerarse en su conjunto, indican que podría existir una duda significativa acerca 

de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha en el futuro 

previsible de ser necesario, se debe obtener información adicional sobre tales condiciones y 

hechos, así como la evidencia de respaldo correspondiente para la información que puede 

satisfacer la duda. 

 

Los resultados de la evaluación inicial no demuestran riesgos en este sentido.  El trabajo 

de auditoría efectuado no reveló problemas que puedan afectar a la normal operación de 

JKL. Cia. Ltda. 

 

A continuación se presenta pautas de procedimientos que pueden identificar dichas 

condiciones o hechos. 

 

a. Procedimiento de revisión analítica 

No revelan cambios en las operaciones 

 

b. Revisión de hechos posteriores  

No se detectaron excepciones  

 

c. Revisión del cumplimiento de los términos de convenios de deuda y préstamos 

Los valores de financiamiento con sus principales proveedores de inventario se 

han cumplido en las fechas y condiciones pactadas; existe contratado con la 

institución financiera una línea de crédito corriente para sobregiros eventuales. 

 

d. Lectura de las actas de asambleas de socios y reuniones del directorio y de comités 

importantes 

Fueron leídas, no revelan asuntos importantes 

 

e. Indagaciones a los abogados de la entidad acerca de litigios y reclamos. 

El abogado que nos confirmó no revela asuntos importantes de litigios para la 

compañía 
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f. Confirmación con partes vinculadas y terceros de los detalles de acuerdos para 

suministrar o mantener apoyo financiero 

La compañía no mantiene relaciones financieras con terceros que no sean 

instituciones bancarias 

 

g. Análisis del flujo de fondos, proyecciones de ganancias y de otros datos relevantes 

y tratamiento de la gerencia. 

El flujo de fondos fue realizado por el cliente y lo mantiene como herramienta 

para su proyección de compras de inventario y pagos de los mismos. 

 

h. Consideración de la postura de la entidad con respecto a los pedidos de clientes no 

cumplidos. 

No existe este tipo de problemas en la entidad 

i. Revisión de la correspondencia con bancos para establecer si los compromisos 

sobre líneas de crédito están confirmados y revelados 

Nada que resaltar 

 

2. Si existe duda significativa acerca de la capacidad de la entidad para continuar como 

empresa en marcha en el futuro previsible 

 

a. Se debe obtener información acerca de los planes de la gerencia cuyo objetivo es 

mitigar el efecto de tales condiciones o hechos; 

b. Evaluar la probabilidad de que los planes puedan implementarse efectivamente. 

No se ha detectado ningún hecho o condición que demuestren que el cliente pueda 

tener alguna vulnerabilidad financiera 

 

3. Luego de evaluar los planes de la gerencia, el auditor concluye si existe una duda 

significativa acerca de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha 

en el futuro previsible. 

 

a. Si existe una duda significativa, se debe considerar si es adecuada la exposición de 

la posible incapacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha en el 

futuro previsible e incluir un párrafo explicativo (luego del párrafo de opinión) en 

el informe del auditor para reflejar esta conclusión. 

b. Si no existe una duda significativa, se debe considerar la necesidad de exponer 

información al respecto. 
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En la reunión mantenida con la Gerencia Administrativa – Financiera se nos indicó que la 

compañía mantiene las mismas operaciones y porcentaje de participación en el mercado 

sin que haya existido mayores variaciones.  Los negocios de la compañía se mantienen en 

condición similar a las de los otros años precedentes.  Además en la precitada reunión se 

nos confirmó que no existen riesgos significativos que puedan afectar la viabilidad 

financiera de la compañía. 

  

 

Preparado por: Fabricio Ochoa 

Revisado por: Pablo Palacios 

Autorizado por: Carlos García 

Fecha: marzo 2013 
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Cartas de abogados        

 

Quito, 2 de enero de 2013 

Señor (es) 

Consorcio Jurídico S.A. 

Av. Amazonas 434 y Roca 

675432 

Quito - Ecuador  

Atención: <Sr (a) Donnal Troya 

 

Estimado (s) señor (es): 

 

Nuestros Auditores Externos AUDITORE´s S. A., están efectuando una revisión de los Estados 

Financieros, por lo que solicitamos a ustedes proporcionar directamente a ellos la siguiente 

información al 31 de diciembre del 2012. 

 

1. Existencia de trámites o procedimientos administrativos, arbitrales, judiciales o extra judiciales 

y juicios iniciados por la compañía o en contra de ella y su estado actual, explicando la 

naturaleza y cual es la posición de la Gerencia de la compañía con relación al litigio. 

2. Una evaluación sobre la posibilidad de un fallo, laudo o resolución desfavorable o favorable, 

resaltando eventuales pasivos u obligaciones en contra y/o a favor de la empresa y el monto 

estimado. 

3. Cualquier otro asunto en el que, de acuerdo con su conocimiento pudiera resaltar un posible 

pasivo para dicha sociedad y su monto estimado. 

4. Otros asuntos que usted tenga conocimiento y que puedan tener un efecto económico para la 

empresa. 

 

Mucho agradeceremos enviar su respuesta a nuestros auditores,  

 

Seguros de contar con su valiosa cooperación, quedamos de ustedes, 

 

 

Atentamente, 

JKL CIA. LTDA 

 

 

Pablo Pedro Pérez 

GERENTE GENERAL  
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Señor (es) 

 

AUDITORE´s S. A. 

Av. Shyris  456 y República del Salvador 

3263377 

Quito - Ecuador  

 

 

Atención: <Sr (a) Auditor 

 

Estimado (s) señor (es): 

 

En función de su carta de confirmación enviada con fecha 2 de enero de 2013, me complace 

informar lo siguiente 

 

No tenemos conocimiento de la existencia de trámites o procedimientos administrativos, arbitrales, 

judiciales o extra judiciales y juicios iniciados por la compañía o en contra de ella y su estado 

actual. 

 

 

Agradeceremos su referencia y estamos para ayudarlos,  

 

 

 

Atentamente, 

Consorcio Jurídico S.A. 

 

 

 

Donnal Troya 

GERENTE GENERAL 
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Hechos posteriores a la emisión del informe      

Como parte de los procedimientos de análisis de hechos posteriores, se decidió realizar un análisis 

de variaciones de los saldos del balance general y estado de resultados entre los saldos presentados 

al 31 de diciembre de 2012 y los saldos presentados al 28 de marzo de 2013.  Bajo el siguiente 

procedimiento: 

 

Balance general: 

Obtener los saldos comparativos del balance general al 31 de diciembre de 2012 y 28 de marzo de 

2013 y sacar variaciones tanto en dólares como porcentajes. 

 

Analizar en conjunto con la administración de la compañía las principales variaciones presentadas.  

Principalmente las mayores a nuestra materialidad planificada, siempre y cuando éstas sean 

superiores al 5% de variación. 

 

Estado de resultados 

Obtener los saldos del estado de resultados al 31 de diciembre del 2012 y proyectar estos saldos al 

28 de marzo del 2013, para esto dividir los saldos a diciembre del 2012 para 12 y multiplicarlos por 

3.   

 

Analizar en conjunto con la administración de la compañía las principales variaciones presentadas.  

Principalmente las mayores a nuestra materialidad planificada, siempre y cuando éstas sean 

superiores al 5% de variación. 

 

De acuerdo al procedimiento diseñado el trabajo analítico posterior es el siguiente: 

Estado de situación financiera 

 

Explicación de variaciones: 

 

a. Bancos, la principal variación se da por las recuperaciones realizadas por la cartera vigente 

al 31 de diciembre del 2012.  Muchos de los clientes que adquieren un alto volumen de 

inventario para el último mes del año realizan sus compras a crédito, el cual es cancelado 

en los meses de enero y febrero del siguiente año. 

b. Cuentas por cobrar, la variación presentada como disminución se presenta por dos factores. 

El primero debido a la caída significativa de las ventas por el incremento anual de los 

precios de acuerdo al índice de inflación a partir de mediados del mes de enero.  El 

segundo factor es la disminución de las cuentas por cobrar surge porque la compañía ha 

implementado un programa de incentivos a los vendedores que manejan las cuentas 
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especiales o a crédito por la recuperación de su cartera, de esta manera mejoren la cobranza 

en sus ventas.  Este factor incluye adicionalmente las recuperaciones de las importantes 

ventas a crédito realizadas por la compañía en el mes de diciembre del 2012. 

c. Inventarios, se incrementaron debido a una proyección de ventas muy elevada,  debido al 

impacto de los precios en la caída de las ventas de la compañía, hay un incremento en el 

nivel de los inventarios que según la gerencia de la compañía se irán ajustando en los 

meses siguientes ya que las compras se van haciendo de acuerdo a los inventarios y ventas 

proyectadas. 

d. Las cuentas por pagar se incrementaron debido a una mayor compra de mercadería en el 

mes de enero 2013, posterior al cierre del ejercicio. 

e. El Patrimonio ha sufrido el impacto de los resultados.  La gerencia se encuentra evaluando 

la posibilidad de un incremento de capital para reducir el impacto en su patrimonio. 

 

Estado de resultados 

 

a. Las ventas decrecieron debido a la alza de los precios a nivel general.  Se ha previsto una 

caída de las ventas del 5% pero en realidad el impacto ha sido mayor. 

b. De igual forma el costo de ventas ha disminuido por la caída de las ventas. 

c. Los gastos aumentaron ya que la compañía ha invertido en tecnología e instalaciones para 

incrementar sus líneas de distribución. 

d. El incremento del gasto de comisiones es por la estrategia de incentivos por las cobranzas a 

los vendedores de clientes especiales. 

  

 

Preparado por: Fabricio Ochoa 

Revisado por: Pablo Palacios 

Autorizado por: Carlos García 

Fecha: marzo 2013 
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JKL CIA. LTDA.

RESUMEN DE AJUSTES NO REGISTRADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Cuenta N° Descripción Activo Pasivo Patrimonio Gasto Ingreso

---x---

1)

Vehículos Aporte de vehículos para la compañía (25.000,00)              

Cuentas por pagar socios Aporte de vehículos para la compañía (25.000,00)              

Nota explicativa

Los ajustes identificados no son significativos en su conjunto.  No fueron procesados por la compañía, por lo cual se exponen como recomendaciones en la carta de control interno

y novedades contables para el año 2012.

Elaborado por: Fabricio Ochoa

Revisado por: Carlos García

Fecha: marzo 2013
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4.3. Informes de Auditoria 

 

JKL  CIA. LTDA. 

Por el año que terminó al 31 de diciembre de 2012 

 

Trabajo realizado        Referencia 

 

Informes  

Informe de auditoría        FG 6 

Informe a la gerencia        FG 7 

Informe tributario        FG 8 
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JKL CIA. LTDA. 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS CON OPINIÓN DE 

AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

Al 31 de diciembre del 2012 
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JKL CIA. LTDA. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Al 31 de diciembre del 2012 

 

CONTENIDO: 

 

Opinión de los Auditores Externos Independientes 

 

 

Componentes de los Estados Financieros Auditados 

 

Estado de Situación Financiera 

 

Estado de Resultados Integral 

 

Estado de Evolución del Patrimonio 

 

Estado de Flujos de Efectivo 

 

Notas a los Estados Financieros 

 

Abreviaturas: 

 

US$: Dólares de los Estados Unidos 

NEC: Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera 

PYME: Pequeñas y Medianas Empresas 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A los Señores Socios de: 

 

JKL CIA. LTDA. 

 

Informe sobre los Estados Financieros 

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de JKL CIA. LTDA., que comprenden el estado 

de situación financiera al 31 de diciembre del 2012 y el estado de resultados integral, estado de 

evolución del patrimonio y flujos de efectivo, por el período terminado en esa fecha y un resumen 

de las políticas contables significativas y otras notas aclaratorias. 

 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, y del control interno 

necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de representación 

errónea de importancia relativa, ya sea por fraude o por error. 

 

Responsabilidad del Auditor 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en 

nuestra auditoría. Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos así como que la auditoría 

sea planificada y realizada para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están 

libres de información errónea de importancia relativa. 

 

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 

y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 

del auditor, incluyendo la valoración de los riesgos de representación errónea de importancia 

relativa en los estados financieros, ya sea por fraude o error. Al hacer esas valoraciones de riesgo, 

el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los 

estados financieros por la entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 

apropiados en las circunstancias, pero no para expresar una opinión sobre la efectividad del control 

interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables 

usadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como, 
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evaluar la presentación general de los estados financieros. 

 

Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionar una base para sustentar nuestra opinión de auditoría. 

  

Opinión  

 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, respecto a todo lo 

importante la posición financiera de JKL CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2012, y de su 

desempeño financiero y sus flujos de efectivo para el cierre del ejercicio en esa fecha, de acuerdo 

con Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 

Énfasis de asunto 

 

Al 31 de diciembre del 2012 las pérdidas acumuladas de la compañía alcanzan US$ 172.154, las 

mismas que superan el 50% del capital y todas las reservas. Esta situación origina que por 

disposiciones legales la compañía se encuentre en causal de disolución, afectándose el principio de 

negocio en marcha. Nuestra opinión no incluye ninguna salvedad en relación con este asunto.  

 

Informe sobre otros requisitos legales 

 

Nuestra opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de JKL CIA. LTDA., 

al 31 de diciembre del 2012, requerida por disposiciones legales, se emitirá por separado. 

 

 

Quito, 31 de marzo del 2013 

 

  

  

 

 

 

AUDITORE´s S.A. 

SC. RNAE No. 8731  
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JKL CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Expresado en dólares)

ACTIVO Nota 2012

ACTIVO CORRIENTE

Caja - Bancos 11.779

Cuentas y documentos por cobrar 3 323.384

(-) Provisión incobrables 4 (754)

Inventarios 5 161.376

Total activo corriente 495.785

ACTIVOS FIJOS - neto 6 82.451

OTROS ACTIVOS

Activo intangible 15.180

Depósitos en garantia 5.400

Total otros activos 20.580

TOTAL ACTIVO 598.816

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar:

Sobregiro bancario 7 37.441

Cuentas por pagar 8 592.452

Obligaciones tributarias 74.641

Obligaciones laborales 18.836

Otras cuentas por pagar 19.907

Total pasivo corriente 743.277

PASIVO LARGO PLAZO

Préstamos por pagar 25.000

Total pasivo largo plazo 25.000

PATRIMONIO DE LOS SOCIOS (169.461)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598.816

Las notas son parte integrante de los estados financieros
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ESTADO DE RESULTADOS

POR EL PERIODO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Expresados en dólares)

Nota 2012

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas brutas nacional 8.633.601

Descuentos y devoluciones en venta nacional (882.519)

Total ingresos 7.751.082

COSTOS

Costos operacionales 7.576.113

Total costos operacionales 7.576.113

UTILIDAD OPERACIONAL 174.969

GASTOS OPERACIONALES

Gastos administrativos y de ventas 855.948

Gastos generales 223.622

Gastos financieros 5.436

Total gastos operacionales 1.085.005

Otros ingresos no operacionales 784.251

Otros gastos  no operacionales 16.797

PERDIDA NETA (142.583)

Las notas son parte integrante de los estados financieros

JKL CIA. LTDA.

Pedro Pablo Peréz
REPRESENTANTE LEGAL

Daniel Cerón
CONTADOR



INFORME DE AUDITORIA                FG - 6 

253 

JKL CIA. LTDA.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2012

(Expresado en dólares)

Capital Reserva Resultados Pérdida Total

nota social legal acumulados neta

Saldos al 31 de diciembre del 2011 400 2.293 40.451 (37.997) 5.147

Impuesto a la renta (32.025) (32.025)

Transferencia a resultados acumulados (70.022) 70.022

Perdida neta 9 (142.583) (142.583)

Saldos al 31 de diciembre del 2012 400 2.293 (29.571) (142.583) (169.461)

Las notas son parte integrante de los estados financieros

Pedro Pablo Pérez
REPRESENTANTE LEGAL

Daniel Cerón
CONTADOR



INFORME DE AUDITORIA   FG - 6 

254 

 

 

 

 

 

JKL CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL PERIODO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Expresado en dólares)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Efectivo provisto por clientes 9.194.544

Efectivo utilizado en proveedores (8.838.713)

Efectivo utilizado en empleados (517.276)

Efectivo provisto por otros 11.371

Efectivo neto utilizado en  actividades de operación (150.074)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Efectivo utilizado en activos fijos (32.431)

Efectivo utilizado en otros activos (280)

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (32.711)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Efectivo provisto por socios 25.000

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento 25.000

DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (157.784)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 169.563

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 11.779

Las notas son parte integrante de los estados financieros

Pedro Pablo Pérez
REPRESENTANTE LEGAL

Daniel Cerón
CONTADOR
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JKL CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCILIACION ENTRE LA PERDIDA NETA Y EL FLUJO DE OPERACIÓN

POR EL PERIODO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Expresado en dólares)

Pérdida neta (142.583)

Partidas de conciliación entre la pérdida neta y el flujo

de efectivo neto utilizado en actividades de operación

Depreciaciones 15.881

Amortizaciones 28.420

Provisión incobrables 1.308

Provisiones sociales 15.575

Otros gastos 14.821

Pérdida Conciliada (66.577)

Cambios netos en el Capital de Trabajo

Disminución de cuentas y dctos por cobrar 50.202

Disminución de inventarios 609.010

Disminución de depósitos en garantía 3.200

Aumento de sobregiro bancario 37.441

Disminución de proveedores (52.276)

Disminución de otros proveedores (745.348)

Aumento de obligaciones tributarias 10.147

Disminución de obligaciones sociales (15.778)

Aumento de otras cuentas por pagar 19.906

Efectivo neto utilizado en actividades de operación (150.074)

Las notas son parte integrante de los estados financieros

Pedro Pablo Pérez
REPRESENTANTE LEGAL

Daniel Cerón
CONTADOR
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JKL CIA. LTDA. 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

EXPRESADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

 

1. IDENTIFICACION Y OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA 

 

JKL CIA. LTDA., fue constituida y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el 

Registro Mercantil el 27 de noviembre de 2002. Su domicilio principal es la ciudad de Quito. El 

capital social está constituido por 400 participaciones de US$ 1.00 cada una. 

 

La compañía tiene como objeto principal prestar servicios logísticos, de distribución, bodegaje y 

comercialización de productos de consumo masivo como por ejemplo: productos alimenticios, de 

aseo, farmacéuticos, de hogar, de ferretería, que sean lícitos dentro de territorio ecuatoriano. De 

igual forma, y de acuerdo con su objeto social, podrá realizar todo tipo de trámites que tengan que 

ver con la desaduanización de los productos que se comercializarán. 

 

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad y sus transacciones se registran con base al costo histórico. La aplicación de estas 

normas involucra el registro de estimaciones realizadas por la Gerencia para valuar adecuadamente 

algunos activos y pasivos presentados en los Estados Financieros.  

 

La Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 06.Q.ICI.004 del 4 de septiembre del 

2006, resuelve adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF’s y dispone que 

las referidas normas sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a su control y 

vigilancia, para el registro, preparación y presentación de estados financieros a partir del 1 de enero 

del 2009.  

 

El 31 de diciembre del 2008 se emite la Resolución No. 08.QIJ.0011 en la que se decide prorrogar 

la fecha de adopción de las NIIF, para lo cual se establece un cronograma de aplicación que va a 

partir del 1 de enero del 2010 al 1 de enero del 2012, dividida en tres grupos de compañías las 

cuales tendrán sus períodos de transición en los años 2009, 2010 y 2011. 
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Con resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005 de 5 de noviembre del 2010, la Superintendencia de 

Compañías acogió la clasificación de PYMES, en concordancia con la normativa implantada por la 

Comunidad Andina. 

 

Con fecha 12 de enero del 2011, se emite la resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11, en la cual se 

clarifica las características que deben tener las compañías para que puedan ser consideradas como 

PYME´s y por lo tanto aplique las NIIF para PYME´s. Las demás compañías que estaban dentro 

del tercer grupo y no cumplan con estas características están obligadas a adoptar las NIIF 

completas en la preparación de sus estados financieros.  

 

JKL CIA. LTDA., de acuerdo con el cronograma establecido por la Superintendencia de 

Compañías, debe iniciar el proceso de adopción de las NIIF a partir del año 2011 y emitirá sus 

primeros estados financieros bajo esta normativa en el año 2012. 

 

A continuación se describe las políticas y prácticas contables más importantes seguidas por la 

compañía para la preparación de sus Estados Financieros: 

 

a. Consistencia de Presentación 

 

La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se mantienen de un 

período al siguiente. 

 

b. Período de Tiempo 

 

La contabilidad financiera provee información acerca de las actividades económicas de la empresa 

por períodos específicos, normalmente los períodos de tiempo de un ejercicio y otros son iguales es 

decir de un mes calendario, con la finalidad de poder establecer comparaciones y realizar análisis 

sobre los objetivos de producción, para una adecuada toma de decisiones. 

 

c. Cuentas por Cobrar y Provisión para Incobrables 

 

Son reconocidas y registradas con la respectiva factura original de venta, neto de descuentos. Para 

aquellas cuentas con riesgo de recuperación se estima un valor de incobrabilidad, el cual es 

reconocido en los resultados del período. La Gerencia analiza cada saldo de cliente para medir el 

riesgo de incobrabilidad. 
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d. Reconocimiento de Ingresos 

 

Los ingresos se reconocen cuando se realizan, es decir cuando se ha producido la transferencia de los 

bienes al comprador en cualquier forma, independientemente de su cobro. 

 

e. Reconocimiento de Gastos 

 

Los gastos son registrados basándose en el principio del devengado, es decir, todos los gastos son 

reconocidos el momento en que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio. 

 

f. Propiedades y Equipo 

 

Los saldos de propiedades y equipo están registrados a su costo histórico en dólares. 

Las ganancias, pérdidas por retiros o ventas de los mismos y las reparaciones y mantenimiento se 

incluyen en los resultados del ejercicio en que se incurren. Las mejoras y renovaciones importantes 

son capitalizadas. 

 

g. Depreciaciones 

 

La depreciación se registra en resultados, en base al método de línea recta, en función de los años 

de la vida útil estimada, aplicando los siguientes porcentajes anuales: 

 

Muebles y enseres     10% 

  Equipos de seguridad    10% 

Maquinaria y Equipos de oficina   10% 

Instalaciones      10% 

Vehículos      20% 

Equipos de computación    33% 

 

Los gastos por depreciación del costo del activo se registran en los resultados del año. 

 

h. Participación a Trabajadores 

 

De conformidad con disposiciones legales, la compañía pagaría a sus trabajadores una 

participación del 15% sobre las utilidades del ejercicio antes de impuestos. La compañía no ha 

registrado esta provisión por haber generado pérdidas como resultado de operación en el presente 

período. 



INFORME DE AUDITORIA   FG - 6 

259 

i. Impuesto a la Renta 

 

De acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno, la utilidad impositiva de la compañía, 

estaría gravada a la tasa del 25%. De acuerdo con la normativa tributaria vigente, el impuesto 

causado será el mayor entre el valor del impuesto a la renta y el anticipo calculado de impuesto a la 

renta.  

 

j. Reserva Legal 

 

De acuerdo con la Ley de Compañías, un valor equivalente al 5% de la utilidad líquida anual debe 

apropiarse para constituir la reserva legal, hasta que ésta alcance por lo menos el 20% del capital 

pagado. Esta reserva puede ser capitalizada o destinada para compensar pérdidas. 
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3. CUENTAS POR COBRAR 

 

Al 31 de diciembre del 2012 las cuentas por cobrar se encuentran conformadas de la siguiente 

forma: 

DETALLE VALOR 

Clientes Guayaquil               7,956  

Clientes Quito             83,986  

Cuentas por cobrar relacionadas             42,963  

Anticipo transportistas               6,735  

Anticipo empleados               3,245  

Otras cuentas por cobrar           147,023  

Impuestos pagados por anticipado             31,476  

TOTAL           323,384  

 

4. PROVISION  CUENTAS INCOBRABLES 

 

El movimiento de la provisión de cuentas incobrables durante el año 2012 fue el siguiente: 

 

 

DETALLE VALOR 

Saldo inicial (2,062) 

(+) Adiciones (2,171) 

(-) Bajas 3,480 

Saldo final (754) 

 

5. INVENTARIOS 

 

El valor registrado como inventarios al 31 de diciembre de 2012 corresponde a: 

DETALLE VALOR 

Inventarios 12%  IVA Nestlé 84,319 

Inventarios   0% IVA Nestlé 8,871 

Inventarios 12%  IVA Kimberly Clark 68,186 

TOTAL 161,376 
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6. ACTIVOS FIJOS - neto 

 

El activo fijo al 31 de diciembre de 2012 está desglosado de la siguiente forma: 

Detalle  Saldo al inicio Adiciones Saldo al final 

Muebles y Enseres             30,488                5,563              36,051  

Equipos de Oficina             19,698                1,217              20,915  

Equipos de Computación             47,474                   650              48,124  

Equipos de Seguridad               1,218                 1,218  

Maquinaria               5,374                 5,374  

Instalaciones             19,029               19,029  

Vehículos              25,000              25,000  

Total Costo           123,281              32,430            155,711  

        

(-) Depreciación acumulada            (57,380)            (15,880)            (73,260) 

        

Total             65,901              16,550              82,451  

 

7. SOBREGIRO BANCARIO 

 

Al 31 de diciembre del 2012 la compañía mantiene un sobregiro contable ocasional con el 

Produbanco por US$ 37.441. 

 

8. CUENTAS POR PAGAR 

 

Al 31 de diciembre del 2012 las cuentas por pagar se dividen en: 

 

 

DETALLE VALOR 

Proveedores GYE 482 

Proveedores UIO 43,205 

Proveedores Varios 838 

Préstamos Compañías Relacionadas 36,061 

Nestlé Ecuador S.A. 403,690 

Kimberly-Clark Ecuador S.A. 108,175 

TOTAL 592,452 
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9. IMPUESTO A LA RENTA 

 

Conciliación tributaria 

 

La tarifa para el impuesto a la renta en el período 2012, se calcula en un 23% sobre las utilidades 

tributarias.  Los dividendos en efectivo que se declaren o distribuyan a favor de socios nacionales o 

extranjeros no se encuentran sujetos a retención adicional alguna.   

 

La compañía por disposiciones legales calcula cada año el valor del anticipo de impuesto a la renta 

y lo paga en los meses de julio y septiembre de acuerdo a las siguientes circunstancias: 

 

… “Un valor equivalente al anticipo determinado por los sujetos pasivos en su declaración del 

impuesto a la renta menos las retenciones de impuesto a la renta realizadas al contribuyente durante 

el año anterior al pago del anticipo”. 

 

Cuando el impuesto a la renta causado es menor que el anticipo calculado, este último se convierte 

en pago definitivo de impuesto a la renta, descontando cualquier retención en la fuente que le 

hayan efectuado durante el período. 

 

La conciliación tributaria realizada por la compañía de acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes para el período 2012 fue la siguiente: 

 

 

DETALLE VALOR 

Pérdida Contable y Tributaria 142,583 

 

Crédito tributario de impuesto a la renta 
31,565 

 

(=) Crédito tributario  
31,565 

 

Contingencias 

 

La compañía no ha sido revisada por las autoridades tributarias, por lo tanto están abiertos para 

revisión los tres últimos ejercicios económicos (2010 al 2012). 
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10. JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO 

 

JUBILACIÓN PATRONAL 

  

Los empleadores tienen la responsabilidad de pagar a sus trabajadores que por veinte o veinticinco 

años o más años, hubieran prestado servicios continuado o ininterrumpidamente, todos los 

beneficios que establece el Código de Trabajo por concepto de pensiones de jubilación patronal, 

tomando como base un estudio actuarial practicado por un profesional independiente. 

 

JKL CIA. LTDA., no ha registrado ninguna provisión por este concepto al 31 de diciembre del 

2012. 

 

RESERVA BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO 

  

De acuerdo con el Código de Trabajo la compañía tiene un pasivo por indemnizaciones con los 

empleados que se separen bajo ciertas circunstancias.  Una parte de este pasivo probablemente no 

será exigible por la separación voluntaria de algunos empleados.   

 

Al 31 de diciembre del 2012 la compañía no tiene provisionada una reserva para desahucio. 

 

11. EVENTOS SUBSECUENTES 

 

Entre el 1 de enero del 2013 y la fecha de preparación de nuestro informe 31 de marzo del 2013, no 

se han producido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un 

efecto importante sobre los estados financieros. 
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JKL CIA. LTDA. 

 

 

INFORME A LA GERENCIA 

POR EL AÑO  TERMINADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
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Marzo 16 del 2013 

Ingeniero 

Pedro Pablo Pérez, Gerente General 

JKL CIA. LTDA. 

Ciudad 

 

Estimado Ing. Pérez: 

 

En la planificación y ejecución de nuestra auditoría de los estados financieros de la JKL CIA. 

LTDA., por el año terminado el 31 de diciembre del 2012, consideramos la estructura de control 

interno, para determinar nuestros procedimientos de auditoría que son necesarios con el propósito 

de expresar una opinión sobre los estados financieros, más 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 ecuatorianas de auditoría.  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 organización para registrar, procesar, resumir y reportar 

la información financiera de una manera consistente con las aseveraciones de la gerencia 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 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 el personal de la 

Compañía dentro de un período oportuno, en el curso normal de su trabajo. 

 

Nuestra consideración del control interno, no necesariamente revelaría todos los asuntos que podría 

ser condiciones que se deben informar y, por consiguiente, no revelaría necesariamente todas las 

condiciones que también se consideran como debilidades importantes según se definió 

anteriormente.  Sin embargo, ninguna de las condiciones que se informan e incluyen en el anexo a 

esta carta, se considera una debilidad importante. 

 

En el informe incluimos aquellas condiciones que se deben informar y que fueron observadas en el 

transcurso de nuestra auditoría, así como otros comentarios y recomendaciones sobre la estructura 

del control contable y operativo. 
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…/ 

Ingeniero 

Pedro Pablo Pérez, Gerente General 

JKL CIA LTDA. 

Abril 16 del 2013 

 

- 2 - 

 

Este informe es únicamente para conocimiento y uso de la Gerencia y otros ejecutivos dentro de la 

JKL CIA. LTDA., y no debe ser utilizado con otro propósito. 

 

Posteriormente a la fecha de nuestra revisión no hemos considerado la estructura de control interno 

de la compañía, por lo que no estamos enterados de cambios subsecuentes.  Es oportuna la ocasión 

para expresar nuestros agradecimientos al personal de la compañía por la colaboración brindada 

durante el desarrollo de la auditoría. 

 

 

Muy Atentamente, 

 

 

 

 

AUDITORE´s S.A. 

 

 

 

  

C.c.: Ing. Vinicio Gallardo, Gerente Financiero - Administrativo 
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JKL CIA. LTDA. 

 

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL 

INTERNO CONTABLE 

 INDICE DEL CONTENIDO 

 

 

I- CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                             

 

 Definición   

 Características  

 Componentes  

 

II- CONDICIONES REPORTABLES 

 

 Provisión de ingresos sin documentación de soporte  

 Importación y venta anticipada de inventario  

 Análisis de obsolescencia del inventario  

 Ajustes de Años Anteriores  

 Control Físico de Inventarios  

 Cuentas por Cobrar Empleados  

  

 Transacciones No Registradas  

 

III-  RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS EN VISITA PRELIMINAR 

  

 Debilidades Detectadas en los Sistemas Contables  

 Comunicaciones Interdepartamentales  

 Organigrama Estructural y Funcional  

 Plan de Entrenamiento  

 Evaluación del Personal  

 Planificación y Control Presupuestario  

 Préstamos y Anticipos a Funcionarios y Empleados  

 Política de Capitalización de Activos Fijos  

 Conciliaciones Bancarias  

 Facturas sin Firma de Responsabilidad  

 Archivo Maestro de Clientes  

 Implementación de Procedimientos de Confirmación  
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JKL CIA. LTDA. 

 

 

IV- ASPECTOS DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

 Estados Financieros  

 Análisis y Depuración de Cuentas  

 Sistemas Manuales de Información  

 Inventario Físico de Activos Fijos  

 Propiedades y Equipos  

 Conciliación de Saldos entre Compañías Relacionadas  

 Diferencia en el Costo de las Ventas  

 Provisión de Beneficios Sociales  

 Diferencia en Confirmación de Saldos de Proveedores  

 

V- ASPECTOS TRIBUTARIOS                                                                       

 

 Planificación Tributaria  

 Impuesto a la Renta  

 Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta  

 

VI- TECNOLOGIA DE INFORMACION                     

                                                  

 Generalidades   

 Plan Estratégico de Tecnología de Información  

 Continuidad del Negocio  

 Controles Ambientales  

 Control de Acceso Físico  

 Respaldo de la Información  

 Licencias de software  

 Claves de Acceso Principales  

 Políticas de Responsabilidad  

 Mantenimiento de los Equipos Computacionales  

 Reportes Erróneos  
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I - CONTROL INTERNO 

 

A continuación detallamos nuestro entendimiento de control interno: 

 

Definición 

 

Control interno, en el sentido más amplio, constituye un proceso realizado por la alta gerencia y 

otro personal de una entidad, cuyos objetivos generales son: 

 

(a) Garantizar la eficiencia y efectividad de las operaciones en base a las políticas de    

administración emitidas; 

 

(b) Salvaguardar los activos; 

 

(c) Asegurar la confiabilidad de la información financiera;  y, 

 

(d) Asegurar el cumplimiento de leyes y regulaciones a las que está sujeta una entidad. 

 

El control interno es más efectivo cuando los controles se construyen en la infraestructura de la 

entidad y son parte de la esencia de la compañía. 

 

Características 

 

Las características principales del sistema de control interno son: 

 

(a) Un diseño tan simple como sea posible, 

(b) Descripción de funciones y responsabilidades, claramente definidas, 

(c) Normas para la autorización y aprobación de las transacciones, 

(d) Políticas para el manejo de transacciones incompletas, incorrectas, poco  

 usuales o que tengan cualquier aspecto que las hagan inaceptables, 

(e) Flujo de documentos claramente definidos, 

(f) Normas para la calificación de personal; y, 

(g) Procedimientos de supervisión establecidos. 

 

Componentes 

 

Los componentes del control interno son: 

 

a) Ambiente de Control.-  El ambiente de control  da el tono de una organización, influenciando 

la conciencia de control de sus empleados.  Es el fundamento de todos los demás 

componentes del control interno, proporcionando disciplina y estructura.  Los factores del 

ambiente de control incluyen la integridad, los valores éticos y la competencia de la gente; la 

filosofía y el estilo de operación de la administración; la manera como la administración 

asigna autoridad y responsabiliza, y como organiza y desarrolla a su gente; y la atención y 

dirección proporcionada por la alta gerencia. 

 

b) Valoración de Riesgos.-  Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de fuentes externas e 

internas, los cuales deben valorarse.  Una condición previa a la valoración de riesgos es el 

establecimiento de objetivos, enlazados en distintos niveles y consistentes internamente.  La 

valoración de riesgos es la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la 

consecución de los objetivos, constituyendo una base para determinar cómo se deben 

administrar los riesgos.  Dado que la economía, la industria, las regulaciones y las 

condiciones de operación continuarán cambiando, se requiere mecanismos para identificar y 

tratar los riesgos especiales asociados con el cambio. 
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c) Actividades de Control.-  Las actividades de control son las políticas y los procedimientos 

que ayudan a asegurar que se tome las acciones necesarias para orientar los riesgos hacia la 

consecución de los objetivos de la entidad.  Las actividades de control a todo lo largo de la 

organización, en todos los niveles y en todas las funciones, incluyen un rango de actividades 

diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de 

desempeño operacional, seguridad de activos y segregación de funciones. 

d) Información y Comunicación.-  Debe identificarse, capturarse y comunicarse información 

pertinente en una forma y en un tiempo que le permita a los empleados cumplir con sus 

responsabilidades.  Los sistemas de información producen reportes, contienen información 

operacional, financiera y relacionada con el cumplimiento, que hace posible operar y 

controlar el negocio.  Tiene que ver no solamente con los datos generados internamente, sino 

también con la información sobre eventos, actividades y condiciones externas necesarias para 

la toma de decisiones, informe de los negocios y reportes externos.  La comunicación 

efectiva también debe darse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a lo largo y hacia 

arriba de la organización.  Todo el personal debe recibir un mensaje claro de parte de la alta 

gerencia respecto a que las responsabilidades de control deben tomarse seriamente.  Deben 

entender su propio papel en el sistema de control interno, lo mismo que la manera como las 

actividades individuales se relacionan con el trabajo de otros.  Deben tener un medio de 

comunicar la información significativa. También necesitan comunicarse efectivamente  con 

las partes externas, tales como clientes, proveedores, reguladores y accionistas. 

e) Monitoreo.-  Los sistemas de control interno deben monitorearse, proceso que valora la 

calidad del desempeño del sistema en el tiempo.  Es realizado por medio de actividades de 

monitoreo ongoing, evaluaciones separadas o combinación de las dos.  El monitoreo ocurre 

en el curso de las operaciones.  Incluye actividades regulares de administración y supervisión 

y otras acciones personales realizadas en el cumplimiento de sus obligaciones.  El alcance y 

la frecuencia de las evaluaciones separadas dependerá primeramente de la valoración de 

riesgos y de la efectividad de los procedimientos de monitoreo en tiempo real.  Las 

deficiencias del control interno deberán reportarse a lo largo de la organización, informando 

a la alta gerencia. 

 

II - CONDICIONES REPORTABLES 

 

Provisiones de ingresos sin documentación de soporte 

La compañía desde años anteriores tiene como procedimiento registrar las comisiones entregadas 

por sus principales clientes (productos de marcas en distribución) como resultado de sus compras 

de inventario y colocación del producto en el mercado – ventas, éstas se las obtiene mediante notas 

de crédito emitidas por los proveedores, sin embargo por corte estos documentos no llegan en el 

periodo que corresponde para lo cual estos valores son provisionados y cuando los documentos de 

bonificación llegan físicamente, no se realiza una conciliación entre el valor provisionado y el valor 

recibido ocasionando sobrevaloración y subvaluación de la cuenta por cobrar y los ingresos por 

comisiones. 

Al cierre del ejercicio se provisionó en exceso un valor aproximadamente de US$ 35,000 los cuales 

no fueron reversados, en consecuencia este valor que corresponde a un valor netamente contable 

pudo ser objeto de pago por participación de trabajadores y el impuesto a la renta. 

 

Recomendamos que la Administración efectué un análisis permanente de los registros contables, lo 

cual permitirá que los estados financieros de la compañía estén libres de desviaciones importantes a 

los principios contables y que las mismas no afecten a la razonabilidad de los estados financieros.   

 

Comentario de la Gerencia:  Durante el año 2012, la compañía cambió el procedimiento de 

reconocimiento de los ingresos que son otorgados por los proveedores ya que el retraso en la 

entrega física de los documentos hacía que sus resultados no presenten la gestión efectuada por la 

compañía en cuestión de comisiones, para lo cual se consideró la inclusión de provisiones de 

ingresos y la conciliación posterior entre el valor del documento y la provisión, de ser procedente 

ajustar las diferencias si existieren. 
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Importación y venta anticipada de inventario 

 

En la ejecución de nuestra auditoría observamos que la compañía reconoció en sus estados 

financieros un pasivo por aproximadamente US$ 20,000 por la compra de inventario cuya fecha de 

recepción en bodega se realizó en el 2011 y que ingresó a las bodegas de la compañía en enero del 

2012; en adición, dicho inventario al 31 de diciembre del 2011 fue parcialmente vendido en 

aproximadamente US$ 16,000.  Debido a esta situación el saldo del inventario de productos 

terminados está subestimado en aproximadamente US$ 10,000 y los saldos de los estados 

financieros están sobreestimados en las siguientes cuentas: cuentas por cobrar – clientes en 

aproximadamente US$ 18,000, ventas netas en aproximadamente US$ 16,000, las cuentas por 

pagar – retenciones e impuestos por pagar en aproximadamente US$ 20,000, el superávit del 

período y el superávit acumulado en aproximadamente US$ 6,000. 

 

De conformidad con lo que establecen las normas internacionales de contabilidad, los ingresos 

deben ser reconocidos cuando se efectúa la transferencia del bien o se realiza la prestación del 

servicio; así como también, las adquisiciones deben registrarse como inventarios cuando la 

mercadería llega a las bodegas del comprador, por lo cual es nuestra recomendación, que se 

consideren estos lineamientos para el registro de las adquisiciones y ventas, lo cual contribuirá para 

que los estados financieros de la compañía se encuentren libres de errores y desviaciones 

importantes a los principios y normas de contabilidad, las cuales pueden alteran la real situación 

financiera de la misma.                                              

 

Comentario de la Gerencia: En el año 2012 las adquisiciones se realizan y registran contablemente 

cuando la mercadería llega a la bodega y se realiza su correspondiente carga al inventario; así como 

también, durante el presente año no se han realizado ventas sin que previamente los productos 

hayan llegado a las bodegas de la compañía. 

 

Análisis de Obsolescencia del Inventario 

 

Del análisis efectuado al área de inventarios, observamos la existencia de inventario por 

aproximadamente US$ 35,000 cuya rotación durante el período ha sido lenta y en otros casos, 

artículos que no han tenido movimiento durante el año; adicionalmente, debemos mencionar que 

existe productos por un valor de US$ 23,000, con fechas de expiración muy próxima que no han 

tenido rotación durante el año 2012.  Esta situación podría ocasionar que el inventario mantenga 

ítems con posibilidad de caducidad y por lo tanto no se encuentre valuado adecuadamente, debido a 

la existencia de artículos cuyo costo registrado en libros podría ser mayor al valor neto de 

realización, por esta razón se hace necesario que la compañía revise la provisión establecida para 

obsolescencia del inventario, con el propósito de que los estados financieros se encuentren 

presentados de acuerdo a lo que determinan las normas internacionales de contabilidad. 

 

Sobre este asunto creemos necesario sugerirles la conveniencia de que se implemente un sistema 

para informar periódicamente a la gerencia sobre los artículos en existencia de baja rotación; así 

como, planificar respecto a la disposición final de la mercadería próxima a caducar (venderlos a su 

costo o devolverlos al proveedor a cambio de otra mercadería, según proceda).  Adicionalmente, 

con el propósito de reflejar una situación financiera más exacta en los estados financieros, 

recomendamos que la provisión para obsolescencia del inventario de mercadería sea revisada 

periódicamente. 

Comentario de la Gerencia:  Actualmente se ha identificado los productos próximos a caducarse y 

de lenta rotación y se está analizando varias alternativas a fin que estos productos no causen 

pérdidas para la compañía; así por ejemplo: a) para el caso de los culinarios (línea MAGGI), éstos 

serán facturados a precio de venta al almacenista o bodeguero responsable del inventario y en otros 

casos serán devueltos al proveedor para que sean cambiados por artículos que se encuentren en 

condiciones de venta; y, b) para los productos de lento movimiento se efectuará promociones con el 

propósito de venderlos al costo.  
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Ajustes de años anteriores 

 

Al 31 de diciembre del 2012, la cuenta costo de las ventas incluye el valor de US$ 63,940 

correspondiente a la diferencia que existía entre los estados financieros del año 2012 con los 

respectivos registros auxiliares de inventarios.  Así también, en la cuenta por cobrar provisión se ha 

registrado US$ 81,425 correspondiente al saldo de una de las bodegas de la compañía denominada 

venta RCP, el cual es ficticio puesto que físicamente en esta bodega no se encuentra en existencia 

ninguna mercadería; en adición, en esta cuenta se ha acreditado bajas de cuentas antiguas sin 

ningún tipo de documentación soporte por aproximadamente US$ 24,774.  Debido a estos asuntos 

la cuenta costo de las ventas y la cuenta activos diferidos se encuentran sobreestimadas en US$ 

63,940 y US$ 56,651, respectivamente. 

 

Con el propósito de depurar los estados financieros y que los mismos se encuentren libres de 

desviaciones importantes a las normas ecuatorianas de contabilidad, es nuestra recomendación que 

se proceda a efectuar los correspondientes ajustes de regulación. 

 

Comentario de la Gerencia:   Actualmente la compañía se encuentra en proceso de análisis y 

depuración de saldos de las cuentas que integran los estados financieros, por lo que dichos ajustes 

serán regularizados en el presente año. 

 

Control Físico de Inventarios 

 

Observamos que la compañía no efectuó procedimientos de control de existencia del inventario 

físico de fin de año de una de sus bodegas y debido a deficiencias en los registros detallados de 

inventarios, no pudimos observar ni satisfacernos mediante la aplicación de procedimientos de 

auditoría sobre la existencia al 31 de diciembre del 2012 de inventarios denominados multimarcas 

almacenadas en la bodega de la ciudad de Guayaquil por US$ 84,000.  

 

Puesto a que la toma física de inventarios constituye un procedimiento eficaz de control del saldo y 

existencia de la cuenta inventarios, es necesario que se de mayor importancia al procedimiento de 

constatación física de mercaderías, el cual se debe realizar por lo menos dos veces al año.  

 

Comentario de la Gerencia: Debido a la naturaleza del inventario denominado multimarcas y 

considerando las dificultades y pérdidas que implicaría una constatación física de estos ítems, 

durante el año no se realizó toma física de inventarios de estos productos; sin embargo, dicho 

procedimiento de control se realizará al cierre del año 2012. 

 

Cuentas por Cobrar - Empleados 

 

Al 31 de diciembre del 2012, la compañía no dispone de suficiente documentación de respaldo, ni 

evidencia de la propiedad, integridad y existencia de las cuentas por cobrar - empleados que por 

US$ 50,250 mantiene en sus registros contables; adicionalmente, la Administración no ha 

efectuado análisis alguno a fin de determinar la recuperación y responsabilidad en los faltantes de 

inventarios que originaron el registro de estas cuentas y que fueron detectados en la toma física de 

fin de año del 30 de diciembre del 2012.  Debido a la ausencia de documentación que soporte la 

validez de dicho registro, y a las debilidades de control interno para esta área, no nos fue posible 

determinar eventuales efectos que pudiera generar dicho registro en los saldos de cuentas por 

cobrar – empleados, inventarios y en los resultados del ejercicio. 

 

En adición, los estados financieros de la compañía incluyen cuentas por cobrar – empleados por 

US$ 30,000, que al 31 de diciembre del 2012 está constituido principalmente por fraude de ex - 

empleados, al respecto de este asunto la administración no ha efectuado un seguimiento de estos 

litigios y la efectivizado de las garantías (letras de cambio) suscritas con estos ex – empleados.  Al 

31 de diciembre del 2012, los estados financieros no incluyen provisión alguna por esta 

incertidumbre. 
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Es nuestra recomendación que la administración efectúe un análisis y depuración de los rubros 

registrados en las cuentas por cobrar generadas por circunstancias fuera del giro de negocio y 

establecer su valor real de recuperación, lo cual permitirá determinar responsabilidades y la 

cobrabilidad de dichos eventos a través de las garantías que mantiene la compañía a su favor; así 

como también, es necesario que se realice un seguimiento del estado actual de los juicios con ex – 

empleados a fin de recuperar los daños y perjuicios ocasionados, o caso contrario en base a 

suficientes elementos de juicio disponibles, registrar una provisión o incrementar el monto de la 

reserva para cuentas incobrables que le permita cubrir cualquier riesgo de incobrabilidad. 

 

Comentario de la Gerencia: En relación a estos asuntos se ha efectuado un seguimiento y 

depuración  de los saldos registrados en esta cuenta, para lo cual se consideró lo siguiente: 

 

- Reclasificar  el  saldo  por  cobrar  de  saldos  de  ex-empleados  al  rubro  cuentas  por cobrar - 

otras. 

  

- Recuperar el saldo por cobrar por fraudes de ex-empleados a través de los asesores legales de 

la compañía, por lo cual se están tramitando juicios penales y civiles contra estos ex-

empleados; así como también, parte de estas cuentas durante el 2012 han sido recuperadas a 

través de indemnizaciones por parte de la compañía aseguradora.  

 

 

Transacciones no Registradas 

 

Al 31 de diciembre del 2012, los estados financieros de la compañía no incluyen ciertas 

transacciones efectuadas durante ese periodo contable; así por ejemplo: 

 

- Notas de crédito por descuentos por pronto pago emitidas en el año 2011 por US$ 19,463, que 

fueron registradas en enero del 2012, esta situación ha provocado que al 31 de diciembre del 

2011 los ingresos operacionales y la cuenta por cobrar – clientes se encuentren sobreestimadas 

por este importe. 

 

- Así también, observamos que algunas facturas emitidas en el año 2011 por proveedores de 

productos y servicios han sido registradas en el 2012, lo cual ha ocasionado que al 31 de 

diciembre del 2011, existan pasivos omitidos y gastos no reconocidos, cuyo monto al 31 de 

diciembre del 2012 asciende aproximadamente a US$ 10,000. 

 

Con el propósito de que los estados financieros de la compañía incluyan todas las transacciones 

efectuadas en un determinado periodo, es nuestra recomendación que la gerencia ponga en práctica 

procedimientos de cierre de balances, que le permitan reflejar su real situación financiera y además 

le permitan cumplir con el principio de integridad en los estados financieros. 

 

III - RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS DE VISITA PRELIMINAR 

 

 

Debilidades detectadas en los Sistemas Contables  

 

De nuestro análisis hemos observado debilidades en los sistemas contables XYZ y ABC que 

actualmente explota la compañía, así por ejemplo: 

 

- Los sistemas XYZ y ABC permiten modificar manualmente las notas de débito y crédito que 

ya han sido procesadas en estos sistemas contables y que por lo tanto ya han sido registrada en 

la contabilidad de la compañía, la información que puede ser modificada (manipulada) es la 

siguiente: 
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 Precios de venta. 

 Descuentos 

 Cantidades 

 Productos, etc. 

 

- Los sistemas informáticos no permiten detectar en forma automática los productos que son 

para la venta, y los productos que se destinan a promociones y se facturan con precio cero. 

 

- De igual forma estos sistemas no permiten detectar los productos que deben despacharse 

primero, procedimiento de control que es necesario a fin de que los productos con fecha de 

caducidad por cumplirse se facturen primero. 

 

Recomendamos a la administración de la compañía programar adecuadamente sus sistemas 

contables e implementar políticas de control, las mismas que permitan: 

 

- No manipular la información contable; es decir, que únicamente personal autorizado, pueda 

efectuar cambios y actualizaciones a la información ya ingresada a los sistemas contables. 

 

- Al facturar detectar automáticamente los productos destinados para la venta y los que se 

entregan como promociones. 

 

- Determinar en forma automática los productos a despacharse primero, este control permitirá 

disminuir el riesgo de contar con inventario obsoleto, caducado y de lenta rotación. 

 

Comentario de la Gerencia: Debido a la naturaleza del negocio resulta difícil tener un control 

adecuado para el manejo de los sistemas informáticos con los cuales opera la Compañía, 

principalmente para los almacenes y bodegas ubicadas fuera de la ciudad de Quito; sin embargo, se 

está trabajando conjuntamente con el Jefe de Sistemas a fin de solucionar estas debilidades en los 

sistemas contables. 

 

Comunicaciones Interdepartamentales 

 

Hemos observado que en la compañía una de las debilidades principales de control interno es la 

falta de comunicación entre los diferentes departamentos que conforman la compañía, lo cual 

genera una serie de retrasos en el registro de la información, confusión en los procesos a realizarse, 

duplicidad de funciones y autoridad, pérdida de tiempo en averiguaciones generales y específicas. 

 

Es importante que se fortalezca la comunicación entre los diferentes departamentos, lo cual 

permitirá detectar problemas, comunicar resultados de operaciones y mejorar la organización del 

control interno, para lo cual realizar reuniones periódicas entre jefes departamentales y a su vez 

entre jefes e integrantes de las respectivas áreas permiten fortalecer la comunicación interna. 

 

Organigrama Estructural y Funcional 

 

Actualmente la compañía no dispone de un organigrama estructural y funcional actualizado, en el 

cual se definan los diferentes niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y grados de 

responsabilidad. 

 

Recomendamos preparar y actualizar los organigramas y ponerlos en conocimiento del personal de 

la compañía, este procedimiento les permitirá conocer el grado de autoridad y responsabilidad que 

tiene cada funcionario y/o empleado. 

 

Comentario de la Gerencia: La compañía en el 2012 cuenta con un organigrama estructural y 

funcional ya actualizado. 
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Plan de Entrenamiento 

 

Debido a que la Superintendencia de Compañías en el 2008 emitió un cronograma para la 

implementación de Normas Internacionales de Información Financiera, las cuales han sido 

adoptadas por la Federación Nacional de Contadores de la República del Ecuador, creemos 

conveniente recomendar que la gerencia elabore un plan de capacitación para el área contable y 

financiera que contenga el análisis y estudio de dichas Normas. 

 

La adopción de esta recomendación permitirá a la compañía preparar sus estados financieros 

conforme lo requiere la Superintendencia de Compañías; así como, permitirá mejorar la capacidad 

de los funcionarios y/o empleados del departamento de contabilidad. 

 

Comentario de la Gerencia: Actualmente existe un plan de entrenamiento que se basa en las 

necesidades del personal de la compañía. 

 

Evaluación del Personal 

 

Actualmente la compañía no ha implementado un sistema de evaluación del personal que permita 

conocer el desempeño de cada empleado y funcionario en los distintos departamentos. 

 

Con la finalidad de obtener una mayor efectividad y eficiencia de los funcionarios y empleados, 

recomendamos que se aplique un sistema de evaluación que mida la capacidad de sus empleados, el 

cual incluya como mínimo: conocimientos, habilidades, cooperación y desarrollo profesional. 

 

Comentario de la Gerencia: Debido a la estructura de la compañía no es práctico efectuar una 

evaluación del personal. 

 

Planificación y control presupuestario 

 

La compañía no cuenta con un sistema de planificación y control presupuestario que cubra 

principalmente las cuentas de resultados e incluya flujos de efectivos, cuentas por cobrar a clientes, 

inventarios y proveedores.  Esta situación no permite a la compañía mantener un adecuado control 

de sus recursos económicos y financieros disponibles. 

 

Recomendamos establecer un sistema de planificación y control presupuestario formal integrado a 

los informes de Gerencia y Financieros que cubran todas las operaciones: ventas, compras, gastos, 

adquisición de activos fijos, etc.  Los resultados de su implementación se traducirá en: 

 

- Planes a corto  y largo plazo de las operaciones de la compañía para llegar a metas y objetivos 

definidos, expresados en términos financieros. 

 

- Una guía para el empleo adecuado de recursos disponibles. 

 

- Un medio para el control de las actividades a fin de llevar a cabo lo planificado. 

 

- Una medida de comparación de los resultados con lo presupuestado para el período, a fin de 

implementar medidas correctivas o modificar lo planificado. 

 

Comentario de la Gerencia: Se ha elaborado un presupuesto operacional de la compañía; sin 

embargo no ha sido posible su aplicación, por cuanto la estructura de la compañía se constituye por 

proyectos en el cual cada uno de los proveedores de línea de distribución tienen sus planes de 

acción en los cuales la compañía se desarrolla, por lo que no resulta práctico elaborar un 

presupuesto global.  
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Préstamos y Anticipos a Funcionarios y Empleados 

 

La compañía no ha definido por escrito, una política orientada al otorgamiento de anticipos y 

préstamos al personal, en la que, mediante un formulario pre-impreso, se establezca 

principalmente: 

 

- Nombre del funcionario y/o empleado 

- Cargo 

- Vigencia del préstamo (fecha de concesión y vencimiento) 

- Monto 

- Forma de amortización (tabla de amortización) 

- Aprobación por parte de un funcionario autorizado, la cual variará de acuerdo al capital 

solicitado y número de préstamos que se hayan realizado. 

 

Con el propósito de optimizar los recursos y mantener un adecuado control del efectivo y de las 

cuentas por cobrar al personal, recomendamos la adopción de una política de préstamos a 

funcionarios y empleados, que beneficie tanto a la compañía como al empleado y además permita 

que se recupere oportunamente los créditos otorgados. 

 

Política de Capitalización de Activos Fijos 

 

Observamos que la compañía cuenta con una política de capitalización para aquellos desembolsos 

que por su naturaleza constituyen activos fijos, la cual se  encuentra debidamente documentada por 

escrito; sin embargo, esta política no detalla todas las características que debe reunir un bien para 

considerarse como activo fijo, una política formal deberá incluir por lo menos los siguientes 

aspectos: 

 

- La aprobación de la gerencia del procedimiento o política adoptado; 

- Las características que deben reunir los activos adquiridos para ser capitalizados; 

- El monto sobre el cual se considerarán activos fijos; 

- Tiempo de depreciación o años de vida útil; y, 

- Capitalización de reparaciones o adecuaciones mayores. 

 

La implementación de nuestra recomendación permitirá identificar en forma adecuada las 

características y condiciones que debe reunir un bien para ser clasificado como un activo fijo, 

evitando dejar al criterio o subjetividad del personal encargado de la contabilización. 

 

Conciliaciones Bancarias 

 

Nuestra revisión de las conciliaciones bancarias, nos permitió observar las siguientes debilidades: 

 

- Las conciliaciones bancarias no se encuentran archivadas adecuadamente, además no detallan 

el nombre de la institución bancaria, mes de conciliación y fecha de elaboración. 

 

- Las conciliaciones bancarias no reflejan firmas de responsabilidad como evidencia de control 

de haber sido elaboradas, aprobadas y revisadas. 

 

Uno de los elementos de control más importante sobre el efectivo es la conciliación de las cuentas 

bancarias.  Este procedimiento de control ayuda a detectar posibles manejos simulados que se 

hayan cometido, sirve para aclarar errores en la contabilidad propia o en la de los bancos 

corresponsales; por lo tanto, recomendamos que las conciliaciones bancarias sean revisadas y 
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aprobadas por funcionarios distintos de quien las elabora, dejando evidencia de esta función 

mediante su rúbrica.  La revisión que se realice permitirá detectar partidas no registradas, 

anomalías o errores, sobre los cuales se deberá indicar las medidas correctivas en forma inmediata.  

Así como también, las conciliaciones se las debe  archivar en carpetas individuales con los 

respectivos estados de cuenta.  

 

Comentario de la Gerencia: Actualmente la compañía mantiene un archivo cronológico de las 

conciliaciones bancarias, las cuales tienen firmas de responsabilidad como evidencia de haber sido 

revisadas y aprobadas. 

 

Facturas Sin Firmas de Responsabilidad 

 

Del análisis efectuado se pudo comprobar que algunas facturas emitidas por la Compañía no 

registran las firmas de responsabilidad de los funcionarios encargados de elaborar, aprobar y 

registrar las facturas; así como también, no reflejan la firma del cliente como evidencia de 

conformidad de haber recibido la mercadería; así por ejemplo, las siguientes facturas: 

 

  Factura     Sin firmas de   

 Número Fecha Valor  Cliente Respon. Cliente 

 

460000202 28/Feb/12 5,660  Wilfrido Jaramillo  X X 

350003693 20/Mar/12  10,206  Empresa Callejas  X  

460000502 30/Abr/12  10,175  Tetrapak Cía. Ltda.  X X 

460000214 27/Jun/12  17,754  Cecilia Moreno de la Torre  X 

490000039 29/Jun/12  24,977  Ing. Juan Baez   X 

390000266 29/Jun/12  11,445  Econ. Fernando Loza  X X 

370008421 31/Jul/12  23,455  Solares y Maquinaría  X X 

460000223 30/Sep/12  15,949  Wilson Amador  X X 

 

A fin de fortalecer el control interno implantado por la compañía, recomendamos a la 

administración se instruya al personal de facturación sobre la importancia de reflejar en las facturas 

de venta emitidas las correspondientes firmas de responsabilidad y del cliente evitando que al 

futuro exista conflicto con los clientes por las negociaciones efectuadas. 

 

Archivo Maestro de Clientes 

 

En la ejecución del proceso de confirmación de saldos, se observó que la compañía mantiene un 

sistema maestro de clientes donde se identifican direcciones, contacto, teléfono, etc. Sin embargo, 

esta base de datos no se encuentra actualizada debido a que existen clientes que cambiaron su 

domicilio o su número telefónico. 

 

Con el propósito de mantener un mejor control de las cuentas de clientes y un nivel de información 

óptima, sugerimos se actualice el listado maestro de clientes, el mismo que nos permitirá contar 

con una importante herramienta en el manejo de la cartera. 

 

Implementación de Procedimientos de Confirmación 

 

Actualmente la administración no cuenta con procedimientos alternativos de confirmación de 

saldos, que permitan verificar mediante información de terceros (clientes, proveedores, compañías 

de seguros y otros) las partidas que se incluyen en el balance y estado de ingresos y gastos.  

 

Esta situación origina que la compañía no mantenga control paralelo independiente, de fácil acceso 

y verificación inmediata. Recomendamos fortalecer el control interno en las distintas  áreas  

enviando  solicitudes  de  confirmación  de  saldos.   Las  respuestas  deben formar parte de un 
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archivo especial para consulta de la gerencia, comisario y otros lectores autorizados de los estados 

financieros. 

 

 

IV - ASPECTOS DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

Estados Financieros 

 

Los estados financieros proporcionados por la Compañía no evidencian las firmas de los 

principales ejecutivos que formalicen el procedimiento de control de aprobación y autorización; así 

como también, no es política de la administración emitir en forma mensual los estados financieros 

con los respectivos anexos, situación que ocasiona que dichos estados financieros pierdan valor por 

falta de oportunidad para contribuir a una buena toma de decisiones por parte de la gerencia; así 

como, no permite obtener información contable oportuna y confiable. 

 

Bajo las actuales circunstancias de la economía y debido a que la naturaleza del negocio es muy 

dinámica es imprescindible contar con un nivel de información adecuado y oportuno para la toma 

de decisiones; por lo tanto, sugerimos que la compañía elabore un cronograma de trabajo que 

permita la preparación de estados financieros mensuales, en adición a toda aquella información 

extracontable que la Gerencia estime conveniente utilizar en tales circunstancias.  Adicionalmente, 

sugerimos que los estados financieros evidencien la aprobación y autorización por los  niveles  de 

mayor jerarquía de la compañía. 

 

Análisis y Depuración de Cuentas 

 

Observamos que no existe una política definida respecto a la frecuencia en que debe prepararse 

análisis de las cuentas que componen el balance general y estado de ingresos y gastos, esta 

situación origina que los estados financieros se presenten con errores u omisiones por la falta 

oportuna de análisis mensual de todas y cada una de las cuentas que conforman dichos estados 

financieros. 

 

Es nuestra recomendación, que se efectúe una depuración de los saldos de estas cuentas, para lo 

cual la administración debe efectuar los respectivos asientos de ajuste y registrar la depreciación de 

los bienes que integran los rubros de herramientas y equipos de procesamiento, desde su fecha de 

adquisición o su incorporación a los estados financieros. 

 

Comentario de la Gerencia: En el año 2012 se delegará funciones al personal contable, para que 

en forma periódica se efectúen análisis y depuración de saldos de las cuentas que integran los 

estados financieros de la Compañía. 

 

Sistemas Manuales de Información 

 

Observamos que la compañía efectúa el control contable de sus activos fijos a través de hojas de 

cálculo electrónicas.  Situación que ocasiona un mayor esfuerzo por parte del personal contable 

involucrado en la realización de dichas tareas y están sujetas a posibles errores involuntarios que 

pueden no ser detectados oportunamente. 

 

Recomendamos diseñar o adquirir un sistema automatizado que permita controlar los activos fijos 

de la compañía.  El implementar esta recomendación permitiría entre otras las siguientes ventajas: 

 

- Agilidad (ahorro de tiempo) en el proceso de la información. 

- Controlar con mayor facilidad los activos fijos físicamente vs. los registros auxiliares. 

- Mantener actualizado oportunamente el auxiliar de activos fijos, reduciendo las 

probabilidades de errores involuntarios. 
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Inventario Físico de Activos Fijos 

 

A pesar que la compañía durante el año 2012 ha efectuado un inventario físico de sus activos fijos, 

observamos que este procedimiento de control no ha sido adecuadamente documentado y 

aprobado. 

  

Debido a la importancia de los activos fijos en los estados financieros y con el objeto de 

salvaguardarlos, recomendamos implantar como procedimiento la inspección física de los activos 

fijos como mínimo en forma anual y/o rotativa por cada uno de los departamentos y almacenes de 

la compañía, de tal forma que cualquier faltante, transferencia, deterioro o excedente sea 

oportunamente detectado y regularizado.  Esta verificación deberá ser efectuada por personal 

independiente al custodio de los activos asignados y al tenedor del control de los registros 

detallados relacionados con la cuenta verificada y, deberá dejarse suficientemente documentado la 

comparación del inventario físico efectuado y los registros auxiliares.  Adicionalmente, cualquier 

retiro, adición o transferencia de activo fijo deberá comunicarse formal e inmediatamente al 

departamento de contabilidad para su control y registro adecuado. 

 

Propiedades y Equipos 

 

De nuestra revisión al rubro propiedades y equipos observamos los siguientes aspectos: 

 

- En la cuenta otros activos se han registrado maquinaria y vehículos por US$ 932 y US$ 2,010, 

respectivamente, los cuales de acuerdo a su naturaleza contable deben ser registrados como 

activos; en adición, el rubro herramientas no ha sido sujeto a depreciación. 

 

- Al 31 de diciembre del 2012, el rubro vehículos incluye bienes no entregados por el socio y 

registrados como cuenta por pagar socios, al respecto no se nos ha proporcionado copias del 

respectivo contrato; así como también, de acuerdo a manifestaciones del personal contable, la 

depreciación de dichos bienes no ha sido registrada en los estados financieros de la compañía 

por cuanto se encuentra registrada en la contabilidad.  

 

Con el objeto de que cualquier error u omisión sea detectado y corregido en forma oportuna, 

sugerimos establecer por parte del área financiera un plan de supervisión contable que comprenda 

la realización de un análisis periódico de las cuentas que componen el balance general y estado de 

ingresos y gastos, para asegurarse que las transacciones sean adecuadamente registradas en los 

libros de la compañía.  Este proceso ayudará a preparar estados financieros mensuales confiables 

para convertirse en una adecuada herramienta para la toma de decisiones por parte de la Gerencia. 

 

 

Diferencia en el Costo de las Ventas 

 

Al 31 de diciembre del 2012, el saldo de la cuenta costo de las ventas se encuentra sobreestimado 

en aproximadamente US$ 71,000.  Debido a las debilidades en los sistemas de información y a las 

deficiencias del sistema de control interno contable al no efectuar análisis mensual del saldo de esta 

cuenta, no fue posible determinar las causas y el efecto eventual que tal disposición podría tener en 

los estados financieros de la compañía. 

 

Con el propósito de reflejar la real situación operacional de la compañía, es nuestra recomendación 

que la administración analice mensualmente el movimiento contable de la cuenta costo de las 

ventas, lo cual permitirá además ejercer control al respecto del reconocimiento de los costos en los 

estados financieros de la compañía al registrar sus ventas. 
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Comentario de la Gerencia: El saldo de la cuenta costo de las ventas se está analizando 

mensualmente con el propósito que no existan diferencias en los registros contables. 

 

Provisión de Beneficios Sociales 

 

Durante nuestra revisión del área de nómina observamos que los saldos de las cuentas “décimo 

tercer sueldo” y “décimo cuarto sueldo” registrados en el rubro de beneficios sociales no se 

encuentran razonablemente presentados al 31 de diciembre del 2012 debido a ajustes contables mal 

efectuados. 

 

Con el propósito de fortalecer los procedimientos de control interno en el área de nómina, 

recomendamos considerar lo siguiente: 

 

Es necesario que la administración efectúe análisis y depuración de los saldos de estas cuentas y se 

proceda a registrar los correspondientes ajustes de regularización. 

 

Diferencia en Confirmación de Saldos de Proveedores 

 

Durante nuestra revisión del saldo de la cuenta por pagar – proveedores observamos que la 

respuesta a nuestra solicitud de confirmación de saldos enviada al proveedor NESTLE ECUADOR 

S.A. presenta una diferencia por aproximadamente US$ 17,000 con el estado de cuenta de dicho 

proveedor al 31 de diciembre del 2012.  Al respecto de este asunto no hemos obtenido explicación 

suficiente del origen de esta diferencia.  

 

Con el propósito de fortalecer el control interno implantado para esta área y con el objeto de que 

cualquier error u omisión sea detectado oportunamente, es nuestra recomendación que 

mensualmente se concilie el auxiliar de proveedores con las respectivas cuentas de mayor, para lo 

cual lo más recomendable como procedimiento de control es efectuar procedimientos de 

confirmación de saldos. 

 

Comentarios de la Gerencia: En la actualidad el saldo de los estados de cuenta del  proveedor 

NESTLE ECUADOR S.A. se encuentra conciliado con los registros contables de la compañía. 

 

V - ASPECTOS TRIBUTARIOS 

 

 

Planificación Tributaria 

 

Hemos observado que la compañía no tiene como política realizar una planificación tributaria, más 

aun considerando los frecuentes cambios efectuados a las leyes tributarias en el país. 

 

Debido al crecimiento operativo de la compañía y con la finalidad de evaluar alternativas que 

permitan optimizar sus recursos económicos y financieros (ahorro fiscal), así como analizar 

disposiciones legales o proyectos de ley que impliquen probables cambios en su operación, 

sugerimos que la Gerencia Financiera evalúe la conveniencia de efectuar una planificación 

tributaria oportuna. 

 

Impuesto a la Renta 

 

La compañía no ha liquidado y pagado el impuesto a la renta del presente año de acuerdo a las 

normativas legales vigentes; sin embargo, ha presentado un recurso de revisión en cuanto al monto 

del impuesto mínimo en base a su renta real. 
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A la fecha de nuestra revisión no pudimos revisar evidencia favorable al reclamo o revisión 

solicitada por la compañía por lo cual, consideramos que debería registrar los respectivos intereses 

y multas que puedan derivarse de una respuesta negativa a lo solicitado así como registrar la 

proporción del impuesto como un pasivo contingente. 

 

Es nuestra recomendación que se establezcan los mecanismos de control interno adecuados que 

garanticen el cumplimiento adecuado de sus obligaciones, lo que evitará incurrir en gastos 

innecesarios para la compañía, 

 

Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta 

 

Existen diferencias por pagar entre los valores declarados y los registrados en libros en concepto de 

retenciones en la fuente de impuesto a la renta, las mismas que no han sido aclaradas por la 

administración de la Compañía. 

 

Es nuestra recomendación que se efectué una revisión total de esta cuenta con el propósito de 

establecer los verdaderos saldos, de determinarse valores a pagar éstos deberán ser cancelados con 

los respectivos intereses por el retraso. 

 

VI - TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN 

 

Generalidades 

 

Como parte de nuestra revisión y en función de la entrevista sostenida con el personal del 

Departamento de Tecnología de Información (T.I.) de la compañía, efectuamos un estudio de las 

políticas, controles y procedimientos de T.I. existentes.  En este estudio se aplicaron procesos 

básicos de auditoria de indagación basados en los estándares de AUDITORE´s. 

 

Los comentarios y sugerencias que se exponen a continuación no son el resultado de un estudio 

detallado del área de T.I., sino más bien surgen de los procedimientos aplicados durante nuestra 

revisión.  Nuestra intención al llevar a su conocimiento las situaciones observadas, es ayudarle en 

su gestión administrativa para la toma de decisiones y de optimizar el uso de los recursos humanos 

y técnicos. 

 

Plan Estratégico de Tecnología de Información 

 

Durante nuestra revisión observamos que no existe definido un plan estratégico formal de 

Tecnología de Información que esté acorde a los objetivos de corto, mediano y largo plazo de la 

compañía. 

 

La ausencia de una estrategia formal, podría poner en peligro la futura inversión de hardware y 

software, lo que puede no estar acorde a los objetivos de corto, mediano y largo plazo de la 

compañía.  Además, el uso de los recursos existentes puede que no sea lo más óptimo. 

 

Un plan estratégico de TI a corto, mediano y largo plazo efectivo es esencial para que una 

organización pueda asegurar que sus recursos de información soporten los objetivos y metas 

establecidos.  Una planificación efectiva ayuda a: 

 

- Optimizar el uso de recursos, personal, equipo, capital y tiempo; 

- Integrar todos los aspectos de un programa en un esfuerzo unido y eficiente; 

- Proveer una medida para evaluar el rendimiento y la productividad; y, 

- Preparar para futuros riesgos y contingencias. 
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Por lo antes mencionado, recomendamos que la compañía desarrolle formalmente un plan 

estratégico de procesamiento de datos estratégico de 1 a 3 años, que esté basado sobre el plan de 

negocios a largo plazo de la institución. 

 

Este plan deberá ser revisado periódicamente y debería contemplar por lo menos: 

 

- Visión, misión y objetivos del departamento de tecnología, acorde a los de la compañía; 

- Requerimientos de hardware software y comunicaciones; 

- Desarrollo de aplicaciones; 

- Presupuesto; y, 

- Cronograma de actividades. 

 

Continuidad del Negocio 

 

Si bien la compañía cuenta con un Plan de Contingencias para el procesamiento electrónico de 

datos, éste no ha sido probado y no contempla los diferentes casos que pueden afectar el 

desenvolvimiento normal de las actividades de la compañía, como son los desastres naturales e 

incendios. 

 

Un Plan de Contingencias probado y que abarque la mayoría de problemas que podrían afectar a la 

compañía es importante para asegurar la continuidad del procesamiento de aplicaciones críticas y 

servicio de procesamiento de datos, además para minimizar el impacto económico de una 

interrupción extensa del servicio de procesamiento de datos en el evento de un desastre. 

 

Con la finalidad de minimizar el riesgo de asumir pérdidas personales, económicas y de tiempo 

para la compañía, así como garantizar la continuidad de las operaciones normales del negocio en 

cualquier otra instalación, es nuestra recomendación se amplíe el Plan de Contingencias a los 

diferentes casos que puedan suscitarse, sea actualizado y probado periódicamente. 

 

Un Plan de Contingencias efectivo debería describir al menos los siguientes puntos: 

- Objetivos y alcance del plan 

- Estrategias de recuperación, incluyendo: 

- Evaluación del impacto en la interrupción del negocio 

- Análisis de las aplicaciones críticas 

- Tiempo de recuperación 

- Procedimientos para evaluación de daños 

- Procedimientos de activación del plan 

- Procedimientos de notificación 

- Funciones y responsabilidades del personal involucrado 

- Cobertura de un seguro 

- Procedimientos de operación de usuarios internos 

- Procedimientos de recuperación de datos y procedimientos de respaldos 

- Lista de contactos de proveedores 

- Inventario de formas, medios magnéticos, hardware, software, equipo y suministros 

- Procedimientos de prueba 

- Responsabilidades del mantenimiento del plan. 

 

Controles Ambientales 

 

Durante nuestra revisión observamos que el departamento de sistemas donde se encuentra 

concentrada la información principal de la compañía no cuenta con adecuados controles 

ambientales, tales como extintores, detectores de humo y alarmas contra incendios. 
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El no contar con adecuados controles ambientales podría ocasionar que no se realicen acciones 

oportunas contra posibles incendios y otros accidentes propios del negocio. 

 

Con la finalidad de salvaguardar los activos de la compañía tales como equipo, información 

confidencial, así como minimizar el riesgo de accidentes y pérdidas económicas y/o personales, 

recomendamos instalar extintores, detectores de humo y alarmas contra incendios en lugares 

estratégicos y de fácil acceso. 

 

 

Control de Acceso Físico 

 

Durante nuestra revisión observamos que el centro de cómputo de la compañía, es un área 

restringida pero no cuenta con adecuados controles físicos. 

 

Al no disponer de adecuados controles físicos se corre el riesgo de alteración o pérdida de activos 

y/o manipulación de información confidencial por personal no autorizado. 

 

Con el fin de salvaguardar los activos y la información vital de la compañía que se almacena en el 

servidor, recomendamos realizar un análisis costo/beneficio para la colocación de seguridades 

físicas adecuadas para la entrada al centro de cómputo (puertas que son abiertas por medio de 

tarjetas magnéticas), implementar procedimientos de registro de entrada (bitácora de acceso), 

identificación visible de los empleados de la compañía e implementación de procedimientos de 

control de dichas identificaciones. 

 

Respaldo de la Información 

 

La compañía cuenta con un procedimiento de obtención de respaldos, pero no cuenta con una copia 

externa de los respaldos tanto de contabilidad como de los usuarios de la red de computadoras. 

  

El no contar con un adecuado procedimiento de almacenamiento de los respaldos de la 

información, viene a constituir un alto riesgo para la compañía ya que en caso de suscitarse un 

contingente (incendio, terremoto, etc.), se corre el riesgo de perder información vital para el 

desarrollo normal del negocio, la misma que no podría ser restaurada fácilmente y por consiguiente 

afectaría a las actividades fundamentales de la compañía.  Se invertiría mucho tiempo y esfuerzo en 

tratar de reconstruir la información perdida. 

 

Con la finalidad de proteger información necesaria y confidencial, y evitar que la compañía asuma 

una pérdida significativa, sugerimos se realice un análisis costo-beneficio de obtención de 

respaldos por lo menos dos copias de los respaldos; y que una copia la guarden dentro del edificio y 

la otra fuera de las instalaciones, preferiblemente en el casillero de un banco. 

 

Licencias de software 

 

La Compañía no cuenta con todas las licencias del software que actualmente se encuentra en 

explotación (Microsoft Office y Norton Antivirus). 

 

La falta de licencias de los programas que actualmente se encuentran en explotación puede llevar a 

que la compañía se vea envuelta en graves problemas legales por manejo de software no 

autorizado.  Esto generaría grandes pérdidas tanto de tiempo como económicas ya que las medidas 

que se toman en estos casos es la retención de los equipos y fuertes multas.                                                                                                                                 

 

Con el fin de evitar que la compañía se vea involucrada en problemas legales por el uso de 

programas no autorizado, es recomendable que se desinstale el software no licenciado, se adquiera 
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las licencias faltantes del software o se instale programas gratis (free) bajados de la internet (Open 

Office, Start Office, AVG Antivirus) y que cumplen similares funciones que los sistemas actuales. 

 

Claves de Acceso Principales 

 

La clave de supervisor de la red de computadoras la conoce sólo el jefe del Departamento de 

Sistemas.  Esta clave no se encuentra escrita en sobre sellado ni guardada bajo llave. 

 

 

 

El no resguardar adecuadamente la clave de supervisor de la red de computadoras ubica a la 

compañía en dependencia con el jefe del departamento de sistemas y único que la conoce, el mismo 

que si llegara a ausentarse por cualquier motivo (renuncia, despido, enfermedad, accidente, etc.) 

originaría una interrupción de las funciones que se desarrollan en la red de computadoras de la 

compañía. 

 

Con el objetivo de tener mayor seguridad en el acceso a información vital de la compañía que se 

encuentra en red, nosotros recomendamos que la clave de supervisor de la red sea escrita en papel 

en sobre sellado y guardada en caja fuerte.  Además, cuando sea necesario utilizar la clave, dejar 

documentado cual fue la situación que originó su utilización, que actividades se realizaron, y 

generarla nuevamente con el procedimiento descrito anteriormente. 

 

Políticas de Responsabilidad 

 

A gran parte del personal que labora en la compañía se le ha asignado equipos de computación e 

instalado el software necesario para que realicen sus actividades cotidianas, pero no se han 

desarrollado normas y políticas que responsabilicen a cada usuario por el hardware y software 

instalado 

 

El no tener normas y políticas referentes al hardware y software podrían originar varios problemas 

a la compañía, como son: 

 

- Pérdida o daños del equipo computacional, debido a maltrato o descuido del mismo. 

- Problemas legales por manejo de software no autorizado. 

- Pérdida de información vital por contagio de virus y por consiguiente un gasto innecesario de 

tiempo y esfuerzo en la reconstrucción de la misma. 

- Incremento en los costos por mantenimiento de equipos 

 

Por lo comentado anteriormente, recomendamos desarrollar e implementar normas y políticas en 

las cuales se especifique las obligaciones y responsabilidades que tiene cada empleado por el 

equipo que se le asignó y por el software instalado. 

 

Mantenimiento de los Equipos Computacionales 

 

Durante nuestra revisión observamos que los equipos computacionales principalmente del centro 

de cómputo carecen de un adecuado mantenimiento periódico ya que los mismos se encontraban 

cubiertos de polvo. 

 

La falta de mantenimiento a los equipos principales de la red de computadores ponen en grave 

peligro la inversión realizada en los mismos ya que son más propensos a fallas por falta de un 

mantenimiento adecuado. 
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Recomendamos realizar mantenimientos periódicos a los equipos computacionales, principalmente 

al centro de cómputo donde se encuentran ubicados los servidores y equipos de comunicación de la 

red de computadoras. 

 

Reportes Erróneos 

 

El personal del departamento de sistemas de la compañía es el encargado de la emisión de los 

reportes contables, como son reportes de ventas, importaciones y compras locales, cartera, cobros, 

descuentos, etc., pero los mismos no son confiables por cuanto existen varios reportes cuyas 

cantidades y valores no concuerdan con los que se reflejan en los estados financieros de la 

compañía al cierre de un determinado periodo. 

 

 

 

El no contar con reportes validados, exactos y oportunos, generan los siguientes problemas: 

 

- Incertidumbre y desconfianza en el sistema ya que se desconoce si el valor que arroja el 

sistema contable es el correcto o el valor arrojado por el reporte del departamento de sistemas. 

  

- Pérdida de tiempo del personal que utiliza la información de los reportes ya que pasan varias 

horas trabajando o analizando los valores del reporte solicitado antes de darse cuenta que es 

erróneo o en el peor de los casos pasan varios días antes de que alguna persona ajena a su 

departamento solicite el mismo reporte y se evidencie que es erróneo. 

 

- Pérdida de tiempo y esfuerzo por parte del personal del departamento de sistemas ya que deben 

generar una y otra vez los reportes con la información solicitada, hasta determinar los valores 

que se presentan en los estados financieros de la compañía. 

 

Con la finalidad de evitar pérdida de tiempo y de esfuerzos en el análisis y generación de reportes, 

recomendamos se realice un estudio del proceso de generación de reportes de tal manera que sean 

validados antes de ser entregados al personal que los ha solicitado.  Adicionalmente, se debería 

evaluar la factibilidad de un análisis de la funcionalidad del sistema y el almacenamiento de la 

información que en éste se realiza con el objeto de determinar si las fallas de los reportes son 

debidas a un mal diseño del sistema. 
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A los señores miembros  del 

Directorio y Socios de 

 

 

 

JKL CIA. LTDA. 

 

 

31 de marzo del 2013 

 

 

Con relación al  examen de los estados financieros de Compañía JKL CIA. LTDA.,  al 31 de 

diciembre del 2012, efectuamos un estudio y evaluación del sistema de control interno contable de 

la Compañía en la extensión que consideramos necesaria para evaluar dicho sistema como lo 

requieren las Normas Ecuatorianas de Auditoría. Dichos estudio y evaluación tuvieron como 

propósito establecer la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría 

necesarios para expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía. Nuestro estudio 

y evaluación fueron más limitados que lo necesario para expresar una opinión sobre el sistema de 

control interno contable en su conjunto. 

 

La administración de compañía JKL CIA. LTDA., es la única responsable por el diseño y 

operación del sistema de control interno contable. En cumplimiento de esta responsabilidad, la 

administración realiza estimaciones y formula juicios para determinar los beneficios esperados de 

los procedimientos de control interno y los costos correspondientes. El objetivo del sistema de 

control interno contable es proporcionar a la administración una razonable (no absoluta) seguridad 

de que los activos están salvaguardados contra pérdidas por uso o disposición no autorizados, y que 

las transacciones han sido efectuadas de acuerdo con las autorizaciones de la administración y 

registradas adecuadamente para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con 

principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. 

 

En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable, es posible 

que existan errores e irregularidades no detectados. Igualmente la proyección de cualquier 

evaluación del sistema hacia períodos futuros está sujeta al riesgo de que los procedimientos se 

tornen inadecuados por cambios en las condiciones o que el grado de cumplimiento de los mismos 

se deteriore. 
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Nuestro estudio y evaluación, realizados con el exclusivo propósito descrito en el primer párrafo, 

no necesariamente tienen que haber revelado todas las debilidades significativas en el sistema de 

control relacionado con los aspectos tributarios. Consecuentemente, no expresamos una opinión 

sobre el sistema de control interno contable de Compañía JKL CIA. LTDA., tomado en su 

conjunto. 

 

Basados en nuestra revisión de ciertas áreas seleccionadas, hemos redactado ciertas 

recomendaciones tendientes a mejorar el sistema de control interno contable, las cuales se refieren 

exclusivamente a los aspectos tributarios revisados de acuerdo el pedido expreso del Servicio de 

Rentas Internas.  Dichas recomendaciones no incluyen todas las posibles mejoras que un examen 

pormenorizado podría haber revelado, sino las de aquellas áreas que requieren mejoramiento poten-

cial y que llamaron nuestra atención durante nuestras visitas. 

 

Las recomendaciones incluidas en el presente informe fueron analizadas con los Ingenieros Pedro 

Pablo Pérez y Vinicio Gallardo, Gerente General y Gerente Financiero, respectivamente, cuyos 

comentarios se resumen al final de cada recomendación. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

No. de Registro en la      Carlos García 

Superintendencia de      Apoderado 

Compañías: 8731      No. de Licencia 

        Profesional: 11110. 

RUC Firma de Auditoría: 1709739609001 
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS SOBRE ASPECTOS TRIBUTARIOS  

 

1. PRESTAMOS EXTERNOS 

 

Antecedentes Legales: 

 

Ley de Régimen Tributario Interno 

 

 Serán deducibles y no estarán sujetos al impuesto a la renta en el Ecuador ni se someten a 

retención en la fuente, los intereses de créditos externos registrados en el Banco Central del 

Ecuador, siempre que no excedan de las tasas de interés máximas referenciales fijadas por el 

Directorio del Banco Central del Ecuador a la fecha del registro del crédito o su novación.  Si 

los intereses exceden de las tasas máximas fijadas por el Directorio del Banco Central del 

Ecuador, se deberá efectuar la retención correspondiente sobre el exceso.  La falta de registro 

conforme las disposiciones emitidas por el Directorio del Banco Central del Ecuador, 

determinará que no se puedan deducir los costos financieros del crédito (Art. 13, numeral 3). 

 Quienes realicen pagos o créditos en cuenta al exterior, que constituyan rentas gravadas por 

esta Ley, directamente, mediante compensaciones o con la mediación de entidades financieras 

u otros intermediarios, actuarán como agentes de retención en la fuente del impuesto 

establecido en esta Ley (Art. 48). 

Codificación de las Regulaciones del Banco Central del Ecuador Libro II, Título III, Capítulo 

II, Sección II (Reformada por la Regulación No. 0063-2000 publicada en el Registro Oficial 

No. 084 de mayo 24 del 2000). 

 El Banco Central del Ecuador registrará los créditos externos en divisas que contrate el sector 

privado, incluido el sistema financiero. 

 Para los fines de registro, por créditos externos se entenderán a las operaciones de 

financiamiento pactadas por personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país con 

entidades financieras, casas matrices, proveedores y otros residentes fuera del territorio 

nacional.  Se excluyen los sobregiros en cuentas corrientes (Art. 1). 

 Las novaciones de obligaciones externas o las ampliaciones de plazo para la cancelación de 

créditos externos, deberán registrarse en el Banco Central del Ecuador, a cuyo efecto el deudor 

presentará, dentro de los 45 días calendarios posteriores a la fecha de novación o ampliación, la 

solicitud correspondiente al formulario y el contrato de novación o el documento de 

ampliación.  Para estos casos, los créditos externos originales deben encontrarse registrados en 

el Banco Central del Ecuador (Art. 3).  

 El registro de los créditos externos, sus novaciones o ampliaciones de plazo, podrá ser 

solicitado aun después de los 45 días previstos para el efecto, siempre y cuando el plazo de 

pago de dichas obligaciones se encuentre vigente y se pague el 0,25% sobre el valor del 

principal crédito, por registro tardío de los préstamos externos (Art. 4). 

 

 

 

 

  



INFORME TRIBUTARIO   FG 8 

289 

Observación  
 

Durante el año 2012, la compañía mantuvo un préstamo del exterior, el cual no fue registrado en el 

Banco Central del Ecuador; sin embargo, los intereses fueron considerados como gastos deducibles 

para la determinación de la base imponible sujeta a impuesto a la renta. 

 

Los intereses financieros registrados en resultados relacionados con el mencionado crédito 

constituyen gastos no deducibles para la determinación de la base imponible sujeta a impuesto a la 

renta al no estar registrados en el Banco Central del Ecuador; por lo que, la compañía mantiene una 

contingencia tributaria. 

 

Recomendación: 

 

Registrar todos los créditos exentos en el Banco Central del Ecuador en forma oportuna. 

 

 

2. EMISIÓN Y ENTREGA DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN 

 

Antecedentes Legales: 

 

Ley de Reforma Tributaria 

 

 En el artículo 49, efectúense las siguientes reformas: 

 

a) Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de 

retención, dentro del término no mayor de 5 días de recibido el comprobante de venta, 

a las personas a quienes deben efectuar la retención.  En el caso de las retenciones por 

ingresos del trabajo en relación de dependencia, el comprobante de retención será 

entregado dentro del mes de enero de cada año en relación con las rentas del año 

precedente. Asimismo, están obligados a declarar y depositar mensualmente los 

valores retenidos en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos, en las 

fechas y en la forma que determine el reglamento. 

  

b) Al final del numeral 3, luego de la frase: “con una multa equivalente al 5% del monto 

de la retención.”, añádase: “y en caso de reincidencia se considerará como 

defraudación de acuerdo con lo previsto en el Código Tributario” (Art. 29). 

 

6 Código Tributario 

 

 Constituye defraudación, todo acto de simulación, ocultación, falsedad o engaño, que induce 

a error en la determinación de la obligación tributaria, o por los que se deja de pagar en todo 

o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero (Art. 342). 

 

 

Observación  

 

La compañía no ha entregado el comprobante de retención en la fuente dentro de los cincos días 

siguientes de haber recibido la factura respectiva. 

 

 

Recomendación  

 

Emitir y entregar los respectivos comprobantes de retención dentro de los cinco días establecidos 

en la Ley, con el objeto de evitar observaciones por parte de las autoridades tributarias. 
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3. REMISIÓN DE LAS NOTAS DE CRÉDITO 

 

Antecedentes Legales: 

 

Reglamento de Facturación 

 

 El contribuyente que hubiere emitido notas de crédito, por cualquier concepto, separadas de 

las respectivas facturas, deberá remitir al Servicio de Rentas Internas, durante el mes 

siguiente a la emisión, una lista de las mismas, identificando a los beneficiarios con el 

nombre o razón social y el número del Registro Único de Contribuyentes o cédula de 

identidad (Art. 11). 

 

Código Tributario 

 

 La inobservancia de normas reglamentarias y disposiciones administrativas de obligatoriedad 

general, son faltas reglamentarias, tales como, la falta de presentación o presentación 

incompleta, de títulos y en general de documentos que, con fines tributarios necesiten 

conocer la Aduana, el Servicio de Rentas Internas, las Municipalidades y demás sujetos 

activos de tributos, aunque sólo se soliciten con fines estadísticos o de mera información 

(Art. 351, numeral 2). 

 

Observación  

 

Durante el año 2012, la compañía no ha remitido al Servicio de Rentas Internas el listado 

correspondiente a las notas de crédito emitidas mensualmente. 

 

Recomendación  
 

Remitir mensualmente al Servicio de Rentas Internas el respectivo listado a fin de evitar 

observaciones fiscales. 

 

4. FORMATOS DE DOCUMENTOS 

 

Antecedentes Legales: 

 

Reglamento de Facturación 

 

 Las facturas contendrán, entre otros requisitos, el lugar y fecha de emisión (Art. 16, literal i). 

 

 El incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento dará lugar a la sanción de 

clausura prevista en la séptima disposición general de la Ley para la Reforma de las Finanzas 

Públicas.  El adquirente de bienes que no exija el comprobante de venta quedará sujeto al 

proceso de incautación provisional o definitiva de los bienes que adquiera. 

 

Los procedimientos de clausura e incautación, provisional o definitiva, serán los previstos en la 

séptima disposición general de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas; las sanciones se 

aplicarán sin perjuicio de las previstas en el Código Tributario (Art. 38). 

Observación 

 

En las facturas de ventas emitidas por la compañía no se incluye el lugar de emisión. 
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Recomendación 

 

Emitir los comprobantes de venta mencionados considerando todos los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Facturación. 

 

5. IMPUESTO DEL 1.5 POR MIL SOBRE ACTIVOS TOTALES 

 

De acuerdo con el artículo 34 de la Ley de Control Tributario y Financiero, este impuesto se pagará 

hasta 30 días hábiles después de la fecha límite establecida para la presentación y pago de la 

declaración del impuesto a la renta. 

 

Al respecto, debemos comentar que esta obligación tributaria fue cancelada con retraso, incurriendo 

la compañía en el pago de intereses. 

 

Con el propósito de evitar incurrir en gastos innecesarios, es nuestra recomendación se instruya al 

personal responsable de presentar esta obligación tributaria, sobre la importancia de presentar la 

declaración y pago dentro de las fechas establecidas para el efecto en las disposiciones legales 

aplicables. 

 

6. RETRASO EN LA PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS RETENIDOS 

(SOBRE INGRESOS DEL TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA Y OTROS 

PAGOS) 

 

Durante los meses de febrero y agosto, los impuestos retenidos (sobre ingresos del trabajo en 

relación de dependencia y otros pagos) fueron presentados y cancelados con retraso (mayo 14 y 

octubre 18 del 2012 respectivamente), incurriendo la compañía en el pago de intereses y multas.  

 

Con el propósito de evitar incurrir en gastos innecesarios, es nuestra recomendación que la 

administración de la compañía instruya al personal responsable de preparar, presentar y cancelar 

este tipo de obligaciones sobre la importancia de hacerlo oportunamente; (dentro de los plazos 

establecidos para ello en el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

“RALRTI”).  Sobre este mismo particular, debemos comentar que de acuerdo con lo dispuesto por 

el artículo 17 numeral 10 del RALRTI, los intereses de mora y multas por retraso en la presentación 

y pago de impuestos no son considerados como partidas deducibles para efectos de determinación y 

pago del impuesto a la renta de la compañía y participación de empleados en las utilidades de la 

misma; por lo que, el presentar con retraso las declaraciones de impuesto implica un costo adicional 

para la compañía del 36,25% (15% de participación de los empleados en las utilidades y 25% de 

impuesto a la renta). 

 

7. OBLIGACIONES COMO AGENTE DE RETENCION DE IMPUESTOS 

 

La compañía no cumple con su obligación de expedir y entregar a sus trabajadores un comprobante 

de los impuestos retenidos y pagados sobre ingresos del trabajo en relación de dependencia. 

 

El artículo 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) dispone lo siguiente: 

 

“Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de 

retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de 
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venta a las personas a quienes deben efectuar la retención.  En el caso de las 

retenciones por ingresos del trabajo en relación de dependencia, el comprobante de 

retención será entregado dentro del mes de enero de cada año en relación con las 

rentas del año precedente”. 

 

Por su parte, el numeral 3 de este mismo artículo señala lo siguiente: 

“La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será sancionada 

con una multa equivalente al 5% del monto de la retención, y en caso de 

reincidencia se considerará como defraudación de acuerdo con lo previsto en el 

Código Tributario”. 

 

Consecuentemente, y con el propósito de evitar observaciones y sanciones de parte de la autoridad 

tributaria, es nuestra recomendación que la compañía cumpla con sus obligaciones como agente de 

retención de impuestos. 

 

8. DIFERENCIAS ENTRE VALORES REGISTRADOS CONTABLEMENTE Y LOS 

DECLARADOS Y PAGADOS 

 

En el mes de septiembre del 2012 se registró una diferencia de US$ 3.738 entre los valores 

registrados contablemente en concepto de retenciones en la fuente de impuesto a la renta sobre 

ingresos del trabajo en relación de dependencia y los valores declarados y pagados por este mismo 

concepto.  De las explicaciones dadas por la administración de la compañía dicha diferencia se 

originó por errores en la contabilización de estos conceptos. 

 

Es nuestra recomendación que se efectúe un análisis y reliquidación de esta cuenta con el propósito 

de establecer algún saldo pendiente de pago, el cual de existir deberá ser cancelado, incluyendo en 

el mismo el pago de los intereses respectivos; es necesario señalar que de requerirse el pago de 

intereses, éstos deberán ser considerados como partidas no deducibles para efectos de 

determinación y pago del impuesto a la renta de la compañía y participación de los empleados en 

las utilidades. 

 

9. OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN 

EN LA FUENTE  

 

La compañía en ciertos casos no ha cumplido con su obligación de entregar el comprobante de 

retención en la fuente de impuestos (CRF) dentro del término no mayor de cinco días de recibida la 

factura, tal como lo dispone el artículo 50 de la LRTI. Las observaciones encontradas al respecto se 

detallan a continuación: 
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 Fecha de Fecha de 

 recepción entrega del  

Proveedor Factura de factura CRF 

 

Atu C.A.  001-002-2584 05-08-2012   14-08-2012 

Sismode S.A. 002-001-1020 20-09-2012   28-09-2012 

Computotal Cia. Ltda 001-001-99812 18-11-2012   30-11-2012 

Quality Cia. Ltda 001-001-2110 02-12-2012   15-12-2012 

Estrategias S.A. 001-001-3171 08-12-2012   20-12-2012 

 

Si bien las disposiciones tributarias aplicables no señalan sanciones específicas para este tipo de 

incumplimientos, es nuestra recomendación que la compañía cumpla con esta disposición con el 

propósito de evitar observaciones de parte de la autoridad tributaria en el evento de una revisión 

fiscal.  

 

10. PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE CAJA CHICA 

 

En los pagos efectuados por la compañía por compras realizadas con fondos de caja chica, 

observamos que no se actúa como agente de retención del impuesto a la renta. 

Al respecto el artículo innumerado (3) agregado a continuación del artículo 42 de la LRTI señala lo 

siguiente: 

 

“Toda persona jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas o personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten en cuenta cualquier 

otro  tipo de ingresos que constituyan  rentas gravadas para quien los reciba, actuará 

como agente de retención del impuesto a la renta”. 

 

La disposición anterior es ampliada por lo dispuesto por el artículo 5 de la Resolución No. 0025 (R. 

O. No. 20; 18-II-2000), el cual en su parte pertinente dispone lo siguiente: 

 

“La obligatoriedad de hacer retenciones por la compra de mercaderías o bienes 

muebles de naturaleza corporal, o prestaciones de servicios, procede cuando el pago 

o crédito en cuenta es superior a US $ 40.   

 

Cuando el pago o crédito en cuenta se realice por concepto de la compra de 

mercadería o bienes muebles de naturaleza corporal en favor de un proveedor 

permanente o continuo, se practicará la retención sin considerar los límites 

señalados en el inciso anterior. 

 

Se entenderá por proveedor permanente o continuo aquel a quien habitualmente se 

realicen compras por dos o más ocasiones en un mismo mes calendario”. 

 

Consecuentemente y en virtud de las disposiciones legales antes citadas, es nuestra recomendación 

que la compañía cumpla con sus obligaciones como agente de retención de impuesto a la renta, 

observando siempre las condiciones señaladas en los párrafos anteriores. 

 

En adición es importante mencionar que el no cumplimiento de las obligaciones de la compañía 

como agente de retención de impuestos, según lo dispuesto por el artículo 50, “obliga al agente de 

retención a depositar en las entidades autorizadas para recaudar tributos el valor total de las 



INFORME TRIBUTARIO   FG 8 

294 

retenciones que debiendo hacérselas no se efectuaron, o que realizadas no se depositaron, las multas 

e intereses de mora respectivos, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en el Código 

Tributario”. 

 

11. REQUISITOS EN  LOS COMPROBANTES DE RETENCION EN LA FUENTE DE 

IMPUESTOS (IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) 

EMITIDOS POR LA COMPAÑIA 

 

Observación 

 

Con el propósito de verificar que los comprobantes de retención en la fuente emitidos por la 

compañía cumplen con los requisitos señalados por el artículo 91 del RALRTI, revisamos por 

muestreo algunos de ellos, observando que éstos no son prenumerados y no incluyen la base sobre 

la cual se debe efectuar la retención en la fuente respectiva. 

 

Es nuestra recomendación que la compañía disponga la elaboración de comprobantes de retención 

en la fuente que incluyan todos los requisitos señalados como obligatorios por las disposiciones 

legales aplicables, con el propósito de evitar inconvenientes con sus proveedores, quienes en el 

evento de tener que realizar reclamos de pago en exceso ante la autoridad tributaria, ésta podría no 

reconocer los valores sustentados en comprobantes de retención en la fuente que no observen todos 

los requisitos establecidos por el artículo 91 del RALRTI. 

 

12. DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

 

Durante el mes de mayo del 2012 este impuesto fue declarado y pagado con retraso, incurriendo la 

compañía en el pago de intereses y multas.  Al respecto es nuestra recomendación que las 

declaraciones de IVA se efectúen con oportunidad, con el propósito  de evitar observaciones por 

parte de la autoridad tributaria en el evento de una revisión fiscal de los impuestos retenidos y 

gastos innecesarios para la compañía. 

 

13. UTILIZACIÓN DEL IVA COMO CRÉDITO TRIBUTARIO 

 

Las actividades de la compañía se dividen en locales, gravadas con tarifa 12% de IVA, y en 

exportaciones; por lo que, ésta según lo dispuesto por el artículo 66 de la LRTI tiene derecho a 

utilizar como crédito tributario la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales o 

importaciones de los bienes que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes, de las 

materias primas o insumos y de los servicios necesarios para la producción y comercialización de 

dichos bienes y servicios. 

 

Adicionalmente, este mismo artículo señala como regla de aplicación general y obligatoria que “se 

tendrá derecho a crédito tributario por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios 

gravados con este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se destinen a la producción y 

comercialización de otros bienes y servicios gravados”.  

 

Respecto al cumplimiento de estas disposiciones, observamos que la compañía utiliza como crédito 

tributario la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones de bienes y servicios aun cuando éstos 

no se destinen a la producción y comercialización de otros bienes y servicios gravados con tarifa 

12% (v.g.:  honorarios profesionales); por lo que, es nuestra recomendación que la compañía 

elabore un inventario de aquellas adquisiciones (bienes o servicios) que se destinan exclusivamente 

a la producción y comercialización de bienes y servicios gravados con tarifa 12% con el propósito 

de establecer aquella parte del impuesto pagado que, de acuerdo con las disposiciones tributarias 

vigentes, debe ser considerado como parte del bien o servicio adquirido. 
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Adicionalmente, es nuestra recomendación se efectúe una reliquidación de la cuenta IVA por pagar, 

con el propósito de establecer algún saldo pendiente de pago por un exceso en el uso del crédito 

tributario, el cual de existir deberá ser cancelado, incluyendo en el mismo los intereses generados 

por el retraso en la presentación, dichos intereses deberán ser considerados como partidas no 

deducibles para efectos de la determinación y pago del impuesto a la renta de la compañía. 

 

 

14. PRESTAMOS AL EXTERIOR NO REGISTRADOS EN EL BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR 

 

La compañía ha contratado préstamos con entidades del exterior, los cuales han generado el pago de 

intereses; de los comentarios vertidos por la administración de la compañía, estos préstamos al igual 

que sus novaciones no han sido registradas en el Banco Central del Ecuador. 

 

Al respecto, el artículo 13, numeral 3 de la LRTI dispone lo siguiente: 

“Pagos al exterior.-  Son deducibles los gastos efectuados en el exterior que sean necesarios y se 

destinen a la obtención de rentas, siempre y cuando se haya efectuado la respectiva retención en la 

fuente, si lo pagado constituye para el beneficiario un ingreso gravable en el Ecuador. 

 

Serán deducibles y no estarán sujetos al impuesto a la renta en el Ecuador ni se someten a retención 

en la fuente, los siguientes pagos al exterior: 

 

 Los intereses de créditos externos registrados en el Banco Central del Ecuador, siempre que no 

excedan de las tasas de interés máximas referenciales fijadas por el Directorio del Banco Central 

del Ecuador a la fecha del registro del crédito o su novación.  Si los intereses exceden de las 

tasas máximas fijadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador, se deberá efectuar la 

retención correspondiente sobre el exceso para que dicho pago sea deducible.  La falta de 

registro conforme las disposiciones emitidas por el Directorio del Banco Central del Ecuador, 

determinará que no se puedan deducir los costos financieros del crédito”. 

 

Consecuentemente, y con el propósito de que los intereses pagados al exterior sean considerados 

como partidas totalmente deducibles para efectos de determinación y pago del impuesto a la renta 

de la compañía y participación de los empleados en las utilidades; es nuestra recomendación que 

todos los créditos contratados con entidades del exterior; así como, sus novaciones sean registradas 

en el Banco Central del Ecuador.   

 

Es oportuno señalar que el registro de los créditos externos, sus novaciones o ampliaciones de 

plazo, podrá ser solicitado aun después de los 45 días de previstos para el efecto, siempre y cuando 

el plazo de dichas obligaciones se encuentre vigente y se pague el 0,25%, por registro tardío de los 

préstamos externos. 

 

En el caso de aquellos intereses pagados al exterior por créditos externos no registrados en el 

Banco Central del Ecuador, es nuestra recomendación se efectúe la retención en la fuente de 

impuestos respectiva, incluyendo en el pago los intereses por el retraso en la presentación y pago 

de las mismas.  Es oportuno señalar que estos intereses deberán ser considerados como partidas no 

deducibles para efectos de determinación y pago del impuesto a la renta y participación de los 

empleados en las utilidades de la Compañía.  
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15. FACTURAS EMITIDAS POR LA COMPAÑIA 

 

Las facturas emitidas por la compañía no incluyen como requisito obligatorio el lugar de emisión 

de éstas, situación que contradice lo dispuesto por el artículo 16 del Reglamento de Facturación. 

 

De acuerdo con el artículo 4 del Reglamento de Facturación, para sustentar costos o gastos a 

efectos de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, solo se considerarán como 

comprobantes válidos los determinados en los artículos 1 y 3, siempre que cumplan con todos los 

requisitos establecidos en este reglamento. 

 

Con el propósito de cumplir con las disposiciones legales y evitar que los clientes de la Compañía 

puedan ser observados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en el evento de una revisión 

tributaria, recomendamos que la compañía emita facturas que incluyan todos los requisitos 

señalados como obligatorios; a efecto de que sus clientes puedan sustentar adecuadamente sus 

costos y gastos. 

 

16. OTRAS RECOMENDACIONES  

 

Se observaron instancias en las cuales la compañía no cumple totalmente con determinadas 

disposiciones de carácter legal y tributario, lo cual podría originar observaciones por parte de las 

autoridades en el caso de una revisión.  Las observaciones formuladas son las siguientes: 

 

a) Los activos fijos que fueron transferidos en calidad de aporte a la compañía en años anteriores 

por US$25,000 por el único accionista, no cuentan con un acta de entrega-recepción que soporte 

dicha transferencia ni una valuación de un perito independiente. 

 

b) La compañía realiza ciertos gastos por cuenta de sus clientes los cuales son facturados para su 

reembolso sin ser gravados por el Impuesto al Valor Agregado. Algunos de estos gastos se 

encuentran documentados con facturas emitidas por los proveedores de bienes y/o servicios a 

nombre de la compañía. 

 

c) En el año 2012 la compañía registró con cargo a la cuenta patrimonial Resultados de años 

anteriores ciertos ajustes para corregir el saldo de la depreciación acumulada de sus activos 

fijos. 

 

d) La compañía realiza las retenciones del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado al 

momento del pago. La legislación vigente establece que las retenciones se realizarán al 

momento del pago o crédito en cuenta, lo que ocurra primero. 

 

e) Ciertas operaciones contabilizadas en el año no cuenta con documentación de respaldo o ésta es 

insuficiente. La Ley de Régimen Tributario Interno requiere que toda transacción esté 

debidamente documentada. 

 

f) De acuerdo con las disposiciones legales vigentes los servicios de transporte están gravados con 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la tarifa del 0%. Debido a que la Compañía factura los 

servicios profesionales que presta a sus clientes como “servicios de transporte” se genera el 

riesgo de que las autoridades tributarias interpreten que la Compañía no gravó el Impuesto al 

Valor Agregado correspondiente y, por lo tanto, exijan el pago del IVA no facturado. 
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Comentarios de la Administración: 

 

Las observaciones realizadas serán analizadas por la gerencia y área contable financiera para 

realizar los cambios y correcciones pertinentes. 
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CAPITULO V 

  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como resultado final del desarrollo de la presente tesis se elaboró la Auditoría Financiera aplicada 

a la empresa JKL CIA. LTDA., dedicada a la comercialización de productos de consumo masivo de 

la multinacional Nestlé, para el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2012, por lo que se pudo 

expresar una opinión a los estados financieros y se determinó la integridad y razonabilidad de las 

cuentas y saldos, de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 

las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (NIAAS), Normas Internacionales de 

Información Financiera y bases legales pertinentes y apropiadas  

 

Por lo que me permitió emitir las siguientes conclusiones y recomendaciones.  

 

5.1. Conclusiones 

 

 Con la evaluación de la estructura de control interno realizada como parte de la auditoría se 

determinó que la entidad no posee un control interno adecuado. + 

 

 Se pudo comprobar a través de  pruebas de control y sustantivas la validez de los saldos de 

las cuentas que contienen los estados financieros, y se obtuvieron hallazgos los cuales 

fueron informados a la administración para su revisión, análisis y corrección pertinente. 

 

 Existen cuentas a las que se deben aplicar controles más rigurosos, debido a la naturaleza 

de la cuenta y a su grado responsabilidad que involucra en el campo fiscal tanto como 

legal. 

 

 Se constató la integridad de las cuentas y su correcta contabilización, determinando así la 

adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

marco normativo contable vigente en el país a partir del año 2010. 

 

 La empresa no realiza confirmaciones de saldos a Nestlé Ecuador S.A., para conciliar las 

transacciones realizadas con esta multinacional, que constituye su principal cliente y 

proveedor, por lo que de haber diferencias no se revisan sino hasta final de año, previo a la 

publicación de los estados financieros. 
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 Se constató que la administración de la empresa no mantiene un plan de capitalización para 

cubrir las pérdidas presentadas, las mismas que han generado que se encuentre en causal de 

disolución técnico y pueda ser observado por la Superintendencia de Compañías, al punto 

de solicitar su liquidación. 

 

 Los métodos y procedimientos utilizados fueron los apropiados para poder emitir el 

Dictamen de auditoría.  
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5.2. Recomendaciones  

 

 A los socios, administradores y empleados a enfatizar en la elaboración de políticas 

contables y manuales de procedimientos, con lo cual se estructure el proceso de 

compilación, registro y reportes de la información financiera en su conjunto, lo cual 

proporcione herramientas para el mejoramiento del control interno. 

 

 Un adecuado programa de capacitación contable, tributaria y laboral con lo cual se mejore 

la calidad del personal involucrado en la preparación de los estados financieros así como la 

información contenida en los mismos. 

 

 La empresa deberá establecer controles efectivos para sus cuentas contables, con el 

propósito de disminuir el número de errores que se presentan en la información previa a la 

presentación de los estados financieros y la declaración de impuestos mensual y anual. 

 

 La administración debe mantener el correcto manejo de las cuentas basado en las Normas 

Internacionales de Información Financiera, además debe llevar a la par criterios de control 

basados en las mejores prácticas de control interno. 

 

  La empresa debería realizar una auditoría especial al área de inventarios debido a su gran 

volumen en cuanto a la rotación de los productos y su control físico como tal. 

 

 Se deberá realizar confirmaciones de saldos, por lo menos cada 6 meses para conciliar los 

valores por pagar y por cobrar con su principal cliente y proveedor, Nestlé del Ecuador 

S.A.  

 

 Se debe realizar un seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría. 
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