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RESUMEN 

 
La auditoría depende de la información y los resultados obtenidos al final del trabajo, 

estos deben estar altamente respaldados en la confianza que el auditor deposita en la 

misma. No obstante, el volumen de información puede ser un limitante en el análisis 

de los datos. El presente trabajo implementa métodos de revisión apoyados con el 

uso de herramientas tecnológicas comúnmente conocidas como CAAT´s, realizando 

pruebas de auditoría mediante el uso del software IDEA 8.5 y aplicación de 

procedimientos almacenados como funciones, scripts y pruebas de cálculo. Se ha 

automatizado tareas que se ejecutan regularmente en una auditoría, adicionalmente se 

desarrollan scripts que se utilizan como herramientas adicionales a las funciones que 

brinda la aplicación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La auditoría depende de la información y los resultados obtenidos al final del trabajo, 

estos deben estar altamente respaldados en la confianza que el auditor deposita en la 

misma. No obstante, el volumen de información puede ser un limitante en la revisión 

que se ejecuta, por ello se ve en la necesidad de implementar nuevos métodos de 

revisión apoyados con el uso de herramientas tecnológicas comúnmente conocidas 

como CAAT´s. 

 

El proyecto está dirigido hacia la automatización de pruebas de auditoría a través del 

uso de procedimientos como funciones, scripts y pruebas de cálculo,  dentro de la 

Herramienta CAAT conocida como IDEA. El uso de la herramienta mejora las tareas, 

reduce el esfuerzo, minimiza errores de cálculo, optimiza recursos y principalmente 

proporciona al auditor una seguridad moderada de los resultados obtenidos en su 

análisis. 

 

Para la elaboración de los procedimientos en mención, es necesario investigar y 

dominar los temas relacionados a la ejecución de una auditoría, así como el software a 

utilizar IDEA y el lenguaje IDEAScript. Dentro del proyecto se realizan las tareas que 

permitan al auditor desarrollar las pruebas necesarias para emitir  una opinión sobre 

los estados financieros de una entidad. 

 

Las pruebas y tareas realizadas incluyen: 

 

• Precisión: comprobación de cálculos y totales. 

• Revisión: comparaciones. 

• Validez: duplicados, excepciones, muestreos estadísticos. 

• Integridad: omisiones y coincidencias. 

• Cortes: análisis secuencial de fechas y números. 

 

El presente proyecto clasifica las pruebas de acuerdo a las principales cuentas; es decir 

crearemos procedimientos para la revisión de: 
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• Cuentas por Cobrar 

• Cuentas  por Pagar  

• Inventarios 

• Activos 

• Ventas y Cobros 

 
Con la intención de promover una mejora en la ejecución de una auditoría, se planteó 

como objetivo, realizar procedimientos dentro de la Herramienta CAAT (IDEA) que 

permita al auditor mejorar sus pruebas, que sustentarán su opinión sobre los estados 

financieros de las organizaciones a las cuales audita. 

 
Los objetivos específicos fijados fueron: 

 
• Desarrollar procedimientos mediante el uso del software IDEA, aplicados para las 

diferentes  áreas de auditoría financiera como: cuentas por cobrar, inventarios, 

activo fijo, activo diferido, pasivos, ingresos y sector financiero. 

• Disminuir tiempo y esfuerzo empleado en pruebas que se ejecutan en una 

auditoria.  

• Mitigar el riesgo de cometer errores u omisiones en cálculos aritméticos. 

• Desarrollo de funciones personalizadas mediante el uso del lenguaje embebido en 

la aplicación. 

 

En este contexto, el trabajo de tesis “Implementación de procedimientos 

computarizados en Auditoría Financiera con aplicaciones CAAT’s (IDEA)” ha sido 

desarrollado en cuatro capítulos. 

 

El capítulo uno y dos presentan una breve descripción de la auditoría, la importancia 

de la información y su ejecución, características, riesgos, áreas de aplicación, y una 

breve descripción de la metodología que debe seguir una auditoría de financiera.  

 

En el tercer capítulo se aborda el tema de Técnicas de Auditoría Asistidas por 

Computador (CATT’S) su uso, aplicación y beneficios que brindan en el análisis de la 

información entre los cuales están la rapidez, exactitud y capacidad de utilización de 

grandes volúmenes de información. Además se indican beneficios, conceptos y 

definiciones del software IDEA y el lenguaje IDEAScript. Se presenta adicionalmente 
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un tutorial básico para el uso de la aplicación, presentando un panorama general de las 

funciones y módulos de la aplicación, se detalla la elaboración de procedimientos 

personalizados desarrollados en el lenguaje IDEAScript utilizados en el desarrollo del 

presente estudio. 

 

Finalmente el cuarto y último capítulo presenta la aplicación del software IDEA y de 

las funciones personalizadas desarrolladas  en IdeaScript, aplicadas a las áreas de 

estudio de auditoría financiera como son: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 

inventarios, activos fijos, costos y gastos.   
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CAPÍTULO I 

AUDITORIA 

Introducción: 

 

La auditoría puede definirse como el proceso para obtener y evaluar de manera 

objetiva evidencias identificadas en informes que indican las actividades económicas. 

Consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las 

evidencias que las dieron origen, como también determinar si dichos informes se han 

elaborado observando principios establecidos para el caso.1 Esta actividad es realizada 

por profesionales calificados e independientes, en base a normas y procedimientos 

técnicos realizados con el fin de obtener y evaluar evidencias de actos o eventos 

producidos, con la finalidad de analizarlos y comunicar los resultados a las personas o 

instituciones interesadas.  

 

El auditor es la persona encargada de analizar la información de una entidad, cuyo  

objetivo es obtener una seguridad razonable de los estados financieros, verificando que 

no existan datos incorrectos en la información causada por fraudes o errores que 

repercutan en su opinión sobre los estados financieros. El proceso es llevado a cabo 

mediante un elemento llamado evidencia. 

 

 

Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación 

aplicables a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados 

financieros sujetos a examen, mediante los cuales se obtienen las bases para 

fundamentar su opinión. En ocasiones el auditor no puede obtener el conocimiento que 

necesita para sustentar su opinión en una sola prueba, por ello es necesario examinar 

cada partida o conjunto de hechos mediante varias técnicas de aplicación simultánea o 

sucesiva.2 

 
 
 
 

1 Asociación Americana de Contabilidad, 1972 
2 IMCP y CONPA, Edición 21. 
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Los diferentes sistemas de organización, control, contabilidad y en general los detalles 

de operación de los negocios, hacen imposible establecer sistemas rígidos de prueba 

para el examen de los estados financieros. Por esta razón, el auditor debe aplicar su 

criterio profesional para decidir que técnica, procedimiento o conjunto de ellos serán 

aplicables en cada caso, con el fin de obtener la certeza que fundamente su opinión. 

 

La auditoría tiene como objetivo obtener evidencia suficiente y competente, a través 

de la aplicación de procedimientos, que permitan emitir una opinión sobre si los 

estados financieros son razonablemente correctos de acuerdo con normas de 

información financiera. Para llevar a cabo una auditoría se debe cumplir con una serie 

de pasos, que pueden diferir según las circunstancias particulares de cada caso. Sin 

embargo, y sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, usualmente se verifican tres 

etapas; planificación, ejecución e informe.3 

 

En el campo de la auditoría se le conoce con el nombre de pruebas selectivas a la 

relación de las transacciones examinadas respecto del total que forman el universo, es 

lo que se conoce como extensión o alcance de los procedimientos de auditoría y su 

determinación es uno de los elementos más importantes en la planeación y ejecución.3   

 

1.1 Auditoría financiera 

1.1.1. Definición de auditoría  

 

Existe diferentes definiciones de auditoría, a continuación se presentan varios 

conceptos que han sido elegidos por considerarlos mucho más amplios respecto de la 

definición tradicional, mismas que puedan ayudar a entender y conocer de mejor 

forma el proceso en sí.   

 

“Un examen que pretende servir de base para expresar una opinión sobre la 

razonabilidad, consistencia y apego a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, de estados financieros preparados por una empresa o por otra entidad 

para su presentación al público o a otras partes interesadas.” 4 

 
______________________________________________ 
3 IMCP y CONPA, Edición 21. 
4 Instituto Norteamericano de Contadores Públicos, 1983. 
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“Es el estudio de la información realizada por una tercera persona distinta de quien 

la preparó, con la intención de establecer su veracidad y el dar a conocer los 

resultados de esta revisión.” 5 

 

“La auditoría es el examen crítico y sistemático de los documentos financieros y 

jurídicos de una institución, ejecutada con la finalidad de averiguar la exactitud, 

integridad y autenticidad de los mismos.” 6 

 

“Una auditoría es el examen independiente de la información de cualquier entidad, 

llevado a cabo con el objeto de expresar una opinión en la forma que la institución 

maneja la información.” 7 

 

Utilizando las anteriores definiciones, la auditoría puede conceptualizarse como:  

 

Auditar es el proceso que consiste en  acumular y evaluar evidencia en base a 

exámenes críticos y sistemáticos representativos de la información de una empresa o 

parte de ella, realizado por una persona independiente y utilizando técnicas 

determinadas por el auditor, realizada con el propósito de comprobar, informar y 

emitir una opinión técnica y profesional los estados financieros de una empresa, que 

permitan la adecuada toma de decisiones y brindar recomendaciones que mejoren el 

sistema examinado. 

 

1.1.2. Características de la auditoría 

 

La auditoría se realiza con el propósito de verificar el cumplimiento de las 

disposiciones legales por parte de las instituciones, además de emitir comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que ayuden a la entidad auditada a mejorar los 

procedimientos en cuanto a la gestión financiera y al control interno. 

 

 

 
_____________________________________________________________ 
5 PORTER William y BURTON Jhon, 1983. 
6 Arthur W. Holmes,1984 
7 Guía Internacional de Auditoría, Principios Básicos que Rigen una Auditoría 
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El proceso de auditoría  es llevado a cabo mediante un elemento llamado evidencia, 

adquirida de recopilando y análisis de la información y documentación, parte de esta 

existente y otra generada, obtenida en base a la interacción con usuarios, sistemas y 

ejecutores de programas.  

 

La documentación revisada en una auditoría pueden ser: registros, comprobantes, 

facturas, entre otras, que permiten verificar las operaciones financieras, 

administrativas, económicas y de otra índole de una entidad. Esta documentación es 

analizada por el auditor, quien emite un dictamen respecto a la razonabilidad con que 

se presentan los resultados de las operaciones, la situación financiera, los cambios 

operados en ella y en el patrimonio. 

 

 

Las normas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos y otras 

Instituciones Financieras son de obligatorio cumplimiento para preparar los estados 

financieros de las instituciones sujetas a la vigilancia de dicho organismo. El auditor 

puede expresar una opinión sobre la presentación razonable de los estados financieros 

preparados de conformidad con esas normas. El resultado de la auditoría se presenta 

por medio de un documento escrito, donde se plasma toda la planificación y la forma 

en que se elaboró cada uno de los pasos durante la auditoría.   

 

El informe final de la auditoría depende de la capacidad del auditor para analizar 

resultados de las distintas situaciones, verificando que los estados financieros estén de 

acuerdo a normas establecidas por organismos reguladores. Este documento es 

presentado al finalizar el trabajo, no debe presentar únicamente situación financiera en 

la que se encuentra la empresa, sino también debe emitir recomendaciones que 

permitan al cliente mejorar su productividad eficacia y eficiencia en su desempeño. 

Este informe deberá ser presentado de forma clara, precisa y objetiva. El auditor sólo 

puede emitir un juicio global o parcial, basado en hechos y situaciones encontrados, 

careciendo de poder para modificar la situación analizada por él mismo. 8 

 
 
 
____________________________________________________________________ 
8 Normas Internacionales de Auditoría 200,  Objetivos generales del auditor independiente y 
conducción de una auditoría, 2009 y Normas Internacionales de Auditoría 700, El dictamen 
del Auditor, 2009. 
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1.1.3. El auditor 

 

El auditor es un profesional capacitado y experimentado designado por una autoridad 

competente para evaluar y verificar el correcto funcionamiento de la gestión 

administrativa en una entidad, además de buscar eficiencia en las operaciones, eficacia 

en la producción y buscar productividad a costos razonables. 9 

 

En cuanto a su formación como persona el auditor debe ser objetivo, independiente, 

honesto, inteligente, con la suficiente capacidad para identificar cualquier tipo de 

modificación que se presente en la información, ya que es uno de los llamados a 

combatir la corrupción financiera, pública y privada. 

 

Los resultados generados al finalizar la auditoría deben de ser entregados en forma 

escrita con discreción, ya que problemas y deficiencias detectados en los sistemas 

podrían ser divulgados de forma incorrecta, lo que puede crear desconfianza hacia el 

sistema por parte de los empleados, clientes, proveedores; o a su vez, estas personas 

descubran los puntos débiles del sistema e intenten cometer el mismo delito.10 

 

1.1.4. Importancia de auditoría 

 

Existen varios aspectos por los cuales es importante la ejecución de una auditoría 

financiera dentro de una institución, estos se describen a continuación:  

 

• Permite buscar y encontrar errores en la información contable, como también 

identificar si los valores financieros de la institución son correctos. 

 
• Evalúa el grado de eficiencia y eficacia con el que se desarrollan las tareas 

administrativas, además de verificar el grado de cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos de la gerencia. 

 

• Identifica deficiencias en la manera que el personal maneja la información, ya que, 

no siempre se toman las medidas preventivas necesarias, o no se realizan las 

suficientes pruebas para asegurar que la información que se genera es confiable. 

____________________________________________________________________ 
9 y 10 Normas Internacionales de Auditoría 200,  Objetivos generales del auditor 
independiente y conducción de una auditoria, 2009  
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• Permite identificar fraudes o robos en sistemas que trabajan con miles de 

transacciones.  

 
• Es importante como parte de seguridad, realizar un control de las personas que 

están día a día en contacto con la información de la empresa, puesto que estos datos 

podrían ser manipulados fuera de los procedimientos del sistema. 

 

1.1.5. Importancia de la información 

 

Tener confiabilidad en la información permite a las empresas competir con sistemas 

eficientes, puesto que únicamente con datos confiables es posible tomar decisiones 

acertadas que permitan obtener recursos necesarios para una institución. 

 

Es importante para una empresa tener integridad en los datos, es decir que la 

información no ha sido modificada, borrada, reordenada, copiada, etc., ya sea en la 

entrada o en el paso de cada uno de los procesos del sistema, puesto que un error u 

omisión en la información puede influir en una decisión incorrecta. 

 

1.1.6. Riesgos 

 

El riesgo de auditoría es la posibilidad de que un auditor informe que los estados 

financieros presentan razonablemente la posición de la empresa, cuando en realidad 

estos no lo están; o a su vez, que el auditor entregue su informe indicando que las 

cifras de los estados financieros de una entidad no presentan razonablemente su 

situación financiera, cuando en realidad están preparados y presentados de forma 

correcta. 11   

 
En líneas generales el riesgo de auditoría es la posibilidad que un auditor establezca 

que los estados financieros presentan razonablemente la posición financiera de la 

empresa, cuando en realidad estos no están preparados forma razonable; o a su vez, en 

su informe presente que las cifras de los estados financieros de una entidad no 

presentan razonablemente su situación financiera, cuando en realidad dichos estados 

financieros están adecuadamente preparados y presentados.    

__________________________________________________________________ 
11 NIA 200,  Objetivos generales del auditor independiente y conducción de una auditoría, 
2009, párrafo A28-A52. 
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Las instituciones financieras pueden verse expuestas a diversos tipos de riesgos que 

pueden resumirse en los siguientes:  

 
• Contabilidad errónea o inapropiada.   

• Pérdida o destrucción de activos fijos o recursos financieros.   

• Costos excesivos.   

• Sanciones legales.   

• Fraude o robo.   

• Decisiones erróneas de la gerencia.   

• Interrupción del negocio.  

• Deficiencias en el logro de objetivos y metas.   

• Desventaja ante la competencia.  

• Desprestigio de imagen.   

 

Los riesgos indicados anteriormente son a los que está expuesto una institución 

financiera, estos pueden ser originados por la mala utilización y divulgación de la 

información, como también por la falta de seguridad en el sistema y la mala operación 

de los datos.   

 

El auditor para identificar los errores o alteraciones presentes en la información, 

deberá pensar de la misma forma que los que cometen los delitos, lo hacen sabiendo y 

descubriendo los puntos en que puede ser vulnerable el sistema para que alguien altere 

la información. 

 

Existen varias razones que pueden llevar a una persona a cometer los delitos entre los 

podemos mencionar: beneficio personal, mentalidad turbada, deshonestidad del 

departamento, problemas financieros de algún individuo, odio a la empresa por 

razones de despido, tratos injustificados, entre otras. Cabe indicar que el auditor no 

siempre podrá tener certeza absoluta de la información financiera de la empresa, es por 

ello que el auditor debe determinar los procedimientos y realizar las pruebas de control 

necesarias, para obtener la evidencia suficiente y adecuada que le permita emitir 

conclusiones razonables sobre las cuales basar su informe. 

  



   11 

1.1.6.1. Componentes del riesgo de auditoría 
 

 

El riesgo de auditoría tiene tres componentes: inherente, control y detección. Las dos 

primeras categorías se encuentran fuera del control por parte del auditor y son propias 

de los sistemas y actividades de la entidad, en cambio, el riesgo de detección está 

directamente relacionado con las actividades del auditor. 

 

Riesgo inherente: El riesgo inherente, es aquel que por su naturaleza no se puede 

separar de la situación donde existe, ya que es propio del trabajo a realizar, así como 

de cada empresa de acuerdo a su actividad. 12 

 

Riesgo de control: Es el riesgo de que los sistemas de control de una institución no 

estén preparados de forma adecuada para detectar o evitar irregularidades 

significativas en forma oportuna. 13 En resumen este riego existe y se crea por la falta 

de control de las actividades de la empresa que en ocasiones puede generar 

deficiencias en el sistema de control interno. Este tipo de riesgo también está fuera del 

control de los auditores.  

 

La existencia de bajos niveles de riesgo de control, implica la existencia de buenos 

procedimientos en los sistemas de información, contabilidad y control, estos controles 

pueden ayudar a mitigar el nivel de riesgo inherente. 

 

Riesgo de detección: El riesgo de detección es la posibilidad de que un auditor no 

detecte una representación errónea que exista en una aseveración y que pudiera ser de 

importancia relativa, ya sea en lo individual o cuando se acumula con otras 

representaciones erróneas. 14 En resumen, el riesgo de detección, es aquel que se 

asume por parte de los auditores, se da la posibilidad de que errores de importancia 

existentes no hubieran sido puestos de manifiesto por los sistemas de control interno 

de la entidad y a su vez no fueran detectados por las pruebas de auditoría ejecutadas 

por el auditor. 

 

 

 

_____________________________________________ 

12 13 y 14  Federación Internacional de Contabilidad, 2007. 
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Se presenta a continuación algunas situaciones que pueden indicar la existencia de 

errores o irregularidades dentro de una institución: 

 
• Si el auditor tiene dudas sobre la honradez de los funcionarios y ejecutivos que 

laboran en la compañía, pueden existir errores o irregularidades en la 

administración. 

 

• Cuando el auditor identifica que la información tiene un alto grado de rotación 

entre el personal que labora en diferentes áreas de la empresa, existe la posibilidad 

de que los procedimientos administrativos, incluidos los contables, presenten fallas 

que pueden dar lugar a errores o irregularidades. 

 
• El desorden del departamento de contabilidad de una entidad implica informes con 

retraso, registros de operaciones inadecuados, archivos incompletos, cuentas no 

conciliadas, etc. Esta situación provoca errores, tal vez realizados de buena fe, o 

inclusive con actos fraudulentos. 

 

1.1.7. Detección de pérdidas de la información 

 

Durante la auditoría se verifica la integridad de la información de la empresa, es decir 

se revisa los posibles errores existentes como: información borrada, reordenada, 

copiada, datos mal ingresados, etc., que pueden ser generados durante el ingreso o 

procesamiento de la información en el sistema. Es importante revisar que los datos 

estén completos, es decir no existan faltantes en los registros, como también que exista 

integridad en los distintos medios que se almacena, para ello es importante el uso de 

software especializado que ayuda a verificar que no existan anomalías en los datos, 

realizando rastreos y análisis de la información.  

 

1.2. Levantamiento de procesos utilizados en auditoría 

 

Los procesos utilizados en auditoría comprenden tres fases: 
 
1. Planeación 

2. Ejecución 

3. Informe 
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1.2.1. Planeación 
 

 

La planeación es la primera fase del proceso de auditoría, en ella se establece la 

relación entre el equipo de auditores y la entidad a ser auditada, además de determinar 

los objetivos y el alcance que tendrá la auditoría. Se debe considerar las alternativas y 

seleccionar los métodos más apropiados para realizar las tareas, puesto que de estos 

procedimientos dependerá la eficiencia y efectividad en la consecución del logro de 

los objetivos propuestos. Esta fase debe ser ejecutada por personas que tengan mayor 

experiencia del equipo auditor.15 

 

Lo primero que se realiza es una breve revisión sobre la situación actual de la entidad, 

se verifica: su organización, el sistema contable, controles internos, y la información 

necesaria que permitan al auditor elaborar el programa de auditoría que se llevará a 

efecto. 

 

Elementos principales de esta fase 16 

 

1. Conocimiento y comprensión de la entidad 

2. Objetivos y alcance de la auditoría 

3. Análisis preliminar del control interno 

4. Análisis de riesgos y la materialidad 

5. Planeación específica de la auditoría 

6. Elaboración de programas de  auditoría 

1.2.1.1 Conocimiento y comprensión de la entidad 

Para llegar a tener conocimiento y compresión de una institución se debe establecer 

técnicas que permitan llegar a obtener la suficiente información de la entidad, entre 

ellas se pueden mencionar entrevistas, encuestas, análisis comparativos de estados 

financieros, análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas), árbol 

de objetivos, árbol de problemas, entre otras. 

 

_____________________________________________________________________ 
15  Normas Internacionales de Auditoría 300, Planeación de una Auditoría de Estados 
Financieros, 2009. 
16    http://www.emagister.com/curso-elemental-auditoria/proceso-auditoria-1,  Consulta 20 
diciembre de 2012. 
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Mediante el conocimiento  de la entidad, el personal elabora el plan de auditoría en 

forma objetiva, para ello debe investigar y realizar un análisis de la naturaleza 

operativa, estructura organizacional, estatutos de constitución, disposiciones legales 

que la rigen, sistema contable que utiliza, volumen de sus ventas, y todo aquello que 

sirva para comprender exactamente cómo funciona la empresa.17 

 

1.2.1.2  Objetivos y alcance de la auditoría 

 

Los objetivos de la auditoría indican el propósito por el que es contratada la firma 

auditora, esta puede ser para informar a la gerencia sobre la situación real de la 

empresa o para verificar el cumplimiento de estatutos emitidos por instituciones que 

controlan a la empresa. 

 

Los resultados obtenidos sobre la situación encontrada son presentados a los socios, 

gerencia y resto de interesados, esta información servirá de base para la toma de 

decisiones. El informe que presenta el contador otorga fe pública a la confiabilidad de 

los estados financieros y por consiguiente de la credibilidad de la gerencia que los 

preparó. 

 
El alcance puede indicar las áreas de estudio en los cuales se desarrollará la auditoría, 

ya que puede realizar a uno o varios módulos del sistema  y no al sistema completo, es 

decir se examinan la totalidad de los estados financieros o únicamente uno de ellos, 

por ejemplo a un grupo de cuentas (activos fijos) o solo a una cuenta (cuentas x cobrar, 

o el efectivo, etc.). 

 

También puede referirse al período de tiempo a examinar. El alcance debe ser 

mencionado en el informe final, para indicar hasta que puntos han llegado y qué 

procesos o elementos del sistema fueron omitidos y las razones por las cuales no se 

auditaron. 

 

 

 

 
___________________________________________________________________ 
17  Normas Internacionales de Auditoría 315, Identificación y evaluación de los riesgos de 
error material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno, 2009,  párrafo 14-24. 
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1.2.1.3  Análisis preliminar del control interno 

 

El control interno consiste en un plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada ayuden a la protección de los activos y a la 

confiabilidad de los registros financieros. Por lo tanto, el control interno está diseñado 

para suministrar seguridad razonable, obtener información suficiente, oportuna, 

confiable y veraz. En ocasiones los controles internos también pueden ser 

considerados como controles administrativos. 

 

El control interno ayuda a establecer la estrategia de auditoría, así como señalar los 

lineamientos que deben seguirse al informar sobre debilidades o desviaciones al 

control interno. El análisis realizado en esta etapa es de vital importancia, porque de su 

resultado se comprenderá la naturaleza y extensión del plan de auditoría y la 

valoración y oportunidad de los procedimientos a utilizarse durante el examen.18 

 

1.2.1.4  Análisis de los riesgos y la materialidad 

 

Riesgo de auditoría “Es el riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría 

inapropiada cuando los estados financieros están representados de una manera 

errónea de importancia relativa. El riesgo de auditoría es una función de los riesgos 

de representación errónea de importancia relativa y del riesgo de detección.” 19 

 
La materialidad es el error monetario máximo que puede existir en un saldo de una 

cuenta sin dar lugar a que los estados financieros estén sustancialmente deformados. 

En la elaboración de las cuentas, se permite cierto margen de error siempre que no 

afecte a la decisión que pueda tomar un tercero. A la materialidad también se le 

conoce como Importancia Relativa.  

 
La importancia es relativa cuando lo que es importante para una entidad comercial  no 

puede serlo para otra, esta puede depender no solamente de su valor, sino también de 

su naturaleza. Si es aplicable, también se refiere a la cantidad o cantidades que fija el 

auditor por debajo del nivel o niveles de importancia para clases particulares de 

transacciones, saldos de cuenta o revelaciones. 20 

 

18 http://es.scribd.com/doc/6045211/Fases-de-Auditoria, Consulta 20 diciembre de 2012 
19  y 20 Normas Internacionales de Auditoría 315, Importancia relativa en la planeación y realización 
de una auditoría, 2009,  párrafo.  13 y pag. 380. 
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1.2.1.5. Planeación específica 

 

Para cada auditoría que se debe elaborar un plan, en el cual designa al personal que 

intervendrá en la auditoría, los procedimientos a emplearse, la extensión y el alcance, 

que permitan alcanzar los objetivos previstos.  

 

El plan debe contemplar todo lo referente a cálculos monetarios a cobrar, personal que 

conformarán los equipos de auditoría, horas hombres, etc. Con un estudio preliminar 

de control interno, se pude determinar el alcance de la auditoría, la naturaleza, la 

extensión, oportunidad de las  pruebas, procedimientos que se aplicarán y el tamaño de 

la muestra por revisar.  

 

1.2.1.6.  Elaboración de programas de auditoría 

 

Los programas son procedimientos diseñados para emplearlos en una auditoría, son 

enunciados ordenados lógicamente y clasificados, en los que se analiza el tiempo y 

momento en el que aplicará los procedimientos.   

 

El auditor debe desarrollar y documentar un programa que exponga el alcance de los 

procedimientos requeridos para implementar el plan de auditoría global.  Sirve como 

un conjunto de instrucciones para los asistentes de auditoría y como medio para el 

control y registro de la ejecución apropiada del trabajo. El programa puede contener 

los objetivos para cada área y un estimado de tiempos en el que son presupuestadas las 

horas para las diversas áreas o procedimientos. 21 

 

Por cada sección a examinar se acostumbra elaborar un programa detallado de los 

objetivos y procedimientos planteados, cada uno de estos programas permiten el 

desarrollo del plan de trabajo general, pero a un nivel más analítico, debido a que este 

es aplicado a un área en particular.  Por ejemplo un auditor va a examinar el efectivo y 

otro las cuentas x cobrar, cada uno debe tener los objetivos que se persiguen y los 

procedimientos que corresponden para el logro de los objetivos planteados.  

 
 
 
_______________________________________________________________________ 
21  Normas Internacionales de Auditoría 300, Planeación de una auditoría de los estados 
financieros, 2009.   
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Cada programa de auditoría debe comprender: 22 

 
• Una introducción que describa la naturaleza de las cuentas examinadas y resuma 

los procedimientos de la entidad auditada. 

• Una descripción de los objetivos de auditoría   

• Una relación de los pasos de auditoría que se consideran necesarios para alcanzar 

los objetivos.  

 

1.2.2. Ejecución 

 

En esta fase se realizan los diferentes tipos de pruebas y análisis a los estados 

financieros para determinar su razonabilidad. Se detectan errores, se evalúan los 

resultados de pruebas y se identifican los hallazgos significativos relacionados con las 

áreas y componentes considerados como críticos, determinando la causa y efecto que 

originaron cada desviación o problema encontrado. 

 

Todos los hallazgos encontrados por el auditor serán presentados en los papeles de 

trabajo, este contendrá la evidencia suficiente que respaldará la opinión y el informe. 

Además se elaborarán conclusiones y recomendaciones, mismas que serán 

comunicadas a las autoridades de la entidad auditada.23 

 

Es importante que el auditor este en constante comunicación con el personal 

involucrado en el examen de auditoría, esto se realiza con el propósito de mantenerlos 

informados sobre las desviaciones encontradas, con la finalidad de que presenten los 

justificativos o se tomen acciones correctivas pertinentes. 

 

Elementos de la fase de ejecución son: 

 
1. Las pruebas de auditoría 

2. Técnicas de muestreo 

3. Evidencias de auditoría 

4. Papeles de trabajo 

5. Hallazgos 

  

_____________________________________________________________________ 
22  y 23http://es.scribd.com/doc/6045211/Fases-de-Auditoria, Consulta 20 diciembre de 2012 
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1.2.2.1  Las pruebas de auditoría 

 

El examen de auditoría requiere que el auditor obtenga la evidencia necesaria, 

mediante el uso de técnicas o procedimientos para la obtención de evidencia 

comprobatoria, con la finalidad de asegurarse que la información contable, 

transacciones, saldos de los estados financieros sean correctos. 

 

Las pruebas de auditoría pueden ser de tres tipos: 
 

Pruebas de control Se realizan para obtener evidencia de auditoría sobre la adecuación 

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

Las pruebas analíticas Estas pueden ser realizadas mediante una comparación entre 

dos o más estados financieros; o haciendo un análisis de las razones financieras para 

observar su comportamiento. 

Las pruebas sustantivas se aplican a cada cuenta en particular, tienen como cometido 

obtener evidencia de auditoría relacionado con la integridad, exactitud y validez de los 

saldos de los estados financieros auditados. Así por ejemplo, un arqueo de caja chica, 

circulación de saldos de los clientes, etc.24 

 

1.2.2.2. Técnicas de muestreo 

Murria R. Spiegel (1991), define a la muestra como “Una parte de la población a 

estudiar que sirve para representarla”. Mediante las técnicas de muestreo se pueden 

deducir conclusiones acerca de un conjunto de elementos, su función básicamente es 

determinar que parte de la realidad de estudio (población) debe examinarse.  

 
Obtener una muestra adecuada significa lograr una versión simplificada de la 

población, que reproduzca de algún modo sus rasgos básicos. Se puede realizar una 

selección de muestra aleatoria, asegurando obtener una representación adecuada de la 

población dentro del universo. 

 

El auditor puede decidir un muestreo cuando no es posible realizar un examen a la 

totalidad de los datos, se realiza debido a que el costo de la ejecución de la auditoría 

sería elevado y la presentación del informe duraría meses. El muestreo que se utiliza 

puede ser estadístico o no estadístico.  

___________________________________________________________________ 
24  http://es.scribd.com/doc/6045211/Fases-de-Auditoria, Consulta 20 diciembre de 2012 
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El método estadístico utiliza las técnicas ya conocidos en estadística para la selección 

de muestras, estas son: 

Aleatoria: este método selecciona una muestra de tamaño n de una población de N 

unidades, todos los datos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. 

Sistemática: lo primero que se realiza es elegir un listado N de la población, luego se 

determina el tamaño de la muestra n, posteriormente se define un intervalo K=N/n, se 

elige un número aleatorio, r (arranque aleatorio), entre 1 y k, y finalmente se 

selecciona los elementos de la lista.  

Selección por bloques: se seleccionan las transacciones similares que ocurren dentro 

de un período dado. 25 

 

1.2.2.3. Evidencia de auditoría 

 

La evidencia se obtiene de un conjunto apropiada de pruebas de control y de 

procedimientos, el auditor debe obtener información apropiada para obtener 

conclusiones razonables sobre las cuales basar la opinión.  Las pruebas necesarias que 

permitan consolidar válido un examen de auditoría, se las obtiene por medio de una de 

serie de pruebas.  

 

La evidencia que se puede obtener durante el desarrollo de la auditoría es: 

 

• Física.  Verifica la existencia física de los activos. 
• Documental. Verifica documentos (facturas, nóminas, contratos, etc.)  

• Por medio de registros contables.  Presenta un resumen de todo el proceso de las 
operaciones contables realizadas por la compañía. Son elementos indispensables 
para la preparación de los estados financieros. 

• Por medio de comparaciones. Permite localizar cambios significativos que deberán 
ser explicados al auditor.  

• Por medio de cálculos. Ejecución de cálculos y pruebas globales para verificar la 
precisión aritmética de saldos, registros y documentos. 

• Evidencia verbal. Se obtiene por medio de preguntas a empleados y ejecutivos, 
sirve para descubrir situaciones concretas que requieran una investigación posterior. 

• El control interno como evidencia. Pruebas de cumplimiento del sistema de control 
interno.  

 
 
____________________________________________________________________ 
25  http://www.agn.gov.ar/doc-tecnicos/Tecnicas_de_muestreo_para_auditor%C3%ADas.pdf, 
Consulta 20 diciembre de 2012 
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1.2.2.4.  Papeles de Trabajo 

 

Son el conjunto de documentos que maneja el auditor en su examen, contienen todos 

los informes, aspectos resultantes obtenidos en el proceso de investigación y pruebas 

realizadas a la empresa, que servirán de sustento de trabajo durante la auditoría. 

 

Los papeles de trabajo pueden ser permanente y corriente; los primeros están 

conformados por documentos de naturaleza histórica, tienen el carácter de 

permanencia en la empresa, su información debe conservarse para que pueda ser 

utilizada en auditorías futuras como por ejemplo: contratos de arriendo, informes de 

auditorías anteriores, historia de la compañía, contratos y convenios a largo plazo etc.; 

mientras que los corrientes están formados por todos los documentos que se preparan 

en el transcurso de la auditoría y su beneficio será para la fecha o período que se trate. 

El contenido de estos archivos pueden ser resultados de circularizaciones, análisis de 

prueba, documentación preparada por el cliente, etc. 

 

Los papeles de trabajo constituyen la principal evidencia de la tarea de auditoría 

realizada, su importancia es fundamental debido a que: 

 

• Constituyen los medios de prueba de una labor desarrollada, ya que indican la 

forma como se desarrolló el trabajo. 

• Sirven de apoyo a principios, normas y procedimientos aplicados, que servirán 

como base para elaborar el dictamen. 

• Mostrar que el trabajo de los auditores fue debidamente supervisado y revisado. 

• Indican el grado de confianza que se puede depositar en el sistema de control 

interno.  

• Sirven de fuente de consulta para posteriores auditorías.  

• Registran las recomendaciones para el mejoramiento de los controles observados 

durante el trabajo. 
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1.2.2.5. Hallazgos de auditoría 
 

Los hallazgos son el resultado de la evaluación de evidencias recaudadas durante la 

auditoría, se identifican las diferencias significativas encontradas en el trabajo con 

relación a lo normado o a lo presentado por la gerencia. Pueden referirse a diversos 

aspectos de la estructura del control interno, entre otros (ambiente de control, sistema 

de contabilidad o procedimientos de control). 

Los hallazgos encontrados son comunicados a los funcionarios responsables de la 

entidad auditada, se presentan comentarios y aclaraciones debidamente documentadas 

que permitan efectuar mejoras en las operaciones y en el sistema de control interno de 

la entidad. Se elaborarán hojas resumen de hallazgos significativos identificados 

expresados en los comentarios, por cada uno de estos se indicará la condición, criterio, 

causa, efecto y  recomendación. 

 

Concluida la fase de ejecución, se solicita una carta de gerencia donde la institución 

auditada da a conocer que se han entregado todos los documentos que oportunamente 

fueron solicitados por los auditores. 

 

1.2.3. Informe 

 

Es el producto final del trabajo del auditor, en el informe escrito se exponen sus 

observaciones, conclusiones y recomendaciones, generados en base a los objetivos 

definidos en la fase de planeamiento. Este debe contener fundamentados de las 

evidencias obtenidas a lo largo del examen con el objeto de brindar suficiente 

información acerca de los desvíos o deficiencias más importantes, como también 

recomendar mejoras en la conducción de las actividades y ejecución de las 

operaciones.26 

 

El informe brinda una buena oportunidad para captar la atención de los niveles 

administrativos en la institución auditada y para mostrar los beneficios que ofrecen 

este tipo de exámenes, además de cubrir dos funciones básicas: 

 

___________________________________________________________________ 
26 Normas Internacionales de Auditoría 700,  Formación de una opinión y dictamen sobre los 
estados financieros, 2009 
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• Comunicar los resultados de la evaluación de los sistemas de control interno de 

auditoría de gestión y cumplimiento de la norma vigente. 

 
• Informar a la dirección del organismo para adoptar determinadas acciones y cuando 

sea necesario llamar la atención, respecto a algunos problemas que podrían afectar 

adversamente sus actividades y operaciones. 

 

El informe final debe ser elaborado de forma sencilla y clara, las personas auditadas 

deben ser informadas de todo lo que acontezca alrededor de la auditoría, por tanto, 

podrán tener acceso a cualquier documentación relativa a algún hecho encontrado, este 

informe debe contener al menos: 

 
• Dictamen sobre los estados financieros o del área administrativa auditada. 

• Informe sobre la estructura del control interno de la entidad. 

• Conclusiones y recomendaciones resultantes de la auditoría. 

• Un detalle claro y conciso de  los hallazgos encontrados.27 

 

Si al analizar el sistema de control interno se encuentran serias debilidades en su 

organización y contenido, se debe elaborar por separado un informe sobre la 

evaluación del control interno, de igual manera, si en el transcurso del trabajo surgen 

hechos o se encuentran algunos o algún hallazgo que a juicio del auditor es grave, se 

deberá hacer un informe especial, dando a conocer el hecho en forma inmediata 28 

 

1.3. Conclusiones: 
 

La ejecución de la auditoría en una institución permite indagar y encontrar errores en 

la información, además de evaluar la eficiencia con la que se desarrollan las tareas 

administrativas, verificando la manera en la que el personal maneja la información e 

identificando errores que se presentan en los sistemas. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

27 y 28 Normas Internacionales de Auditoría 700,  Formación de una opinión y dictamen  
sobre los estados financieros, 2009 
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Uno de los temas importantes al realizar una auditoría es la planificación, cuyo 

objetivo es el de obtener una adecuada comprensión del negocio, los procedimientos y 

principios contables que sigue la entidad y la uniformidad con que han sido aplicados, 

con la finalidad de alcanzar los objetivos previstos al inicio de la auditoría. 

 

La información contable en una entidad tiene un papel importante, debido a que solo 

con información confiable las instituciones pueden realizar una mejor proyección  a 

futuro. 
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CAPÍTULO II 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA ASISTIDAS POR COMPUTADOR 

 

Introducción 

 

En una empresa la información contable puede ser alterada debido a actos u omisiones 

cometidos por el software contable utilizado o por personal que trabaja en la empresa. 

A estos actos u omisiones se los califica como error cuando no son intencionados y 

como una irregularidad cuando se realizan de forma planificada. 

 

Un factor limitante en una auditoría  es el volumen de la información a ser analizada, 

puesto que su análisis puede influir en una opinión inadecuada sobre la razonabilidad 

de los  EEFF´s de la entidad auditada.  

 

Al realizar la auditoría se analiza que no existan errores, modificaciones o faltantes en 

registros, mediante el uso de un software especializado que mejora el grado de 

análisis, verificando la integridad de los datos y cubriendo los objetivos planteados. Al 

software utilizado para procesar la información más significativa proveniente del 

sistema contable de la entidad auditada, se los conoce como Técnicas de Auditoría 

Asistidos por Computador (CATT´S), estas tecnologías en la actualidad constituyen 

un apoyo fundamental dentro de la profesión de auditoría. 

 

Entre los problemas que se pueden presentar al realizar una auditoría sin la aplicación 

de herramientas CAAT’s son: 

 
• Incremento de los costos. 

• Limitación de la cantidad de información que se analiza en las pruebas de 

auditoría tradicionalmente manuales.  

• Errores y/u omisiones en los cálculos aritméticos. 

• Generación de muestras no basadas en criterios estadísticos. 
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2.1. Técnicas de auditoría asistidas por computador (CATT´S) 
 

Las CATT´s son un conjunto de técnicas y herramientas aplicadas en el desarrollo de 

auditorías informáticas y financieras, utilizadas con la finalidad de mejorar la 

eficiencia, alcance y confiabilidad de los análisis efectuados a los sistemas y los datos 

de la entidad. Incluyen métodos y procedimientos empleados por el auditor al ejecutar 

su trabajo, estos pueden ser de carácter administrativo, analítico o informático; siendo 

de suma importancia cuando se realiza una auditoría.  

 

Este tipo de software se utiliza para el control de secuencias, búsquedas de registros, 

detección de duplicados, detección de gaps, muestreos sistemáticos, aleatorios, agrupar 

registros, estratificar, revisión de operaciones lógicas, búsquedas y selección de datos, 

entre otros.  

 

2.2. Herramientas CAAT’s 

 

Las herramientas CAAT’s consisten en utilizar las computadoras para automatizar o 

simplificar el proceso de auditoría en el sentido más amplio, el término CAAT’s se 

refiere a cualquier uso de una computadora durante la auditoría, esto incluye paquetes 

de software de base como: SAS , Excel , Acces , Cognos , Business Objects, 

procesadores de texto, entre otros. Sin embargo, en la práctica se ha convertido en 

sinónimo de incorporación de análisis de datos en el proceso de auditoría. Estos 

programas son utilizados por el auditor como parte de sus procedimientos para 

procesar datos de importancia de una entidad.  

 

Las aplicaciones sirven de apoyo al auditor y están orientadas a: 

 
• Incrementar la productividad y efectividad del auditor. 

• Efectuar auditorías con mayor valor agregado. 

• Optimizar la emisión del informe. 
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Herramientas CAAT’s Software de Apoyo a la Auditoría 

 

 

 

 

 

 
      Tipos de Software 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.eduardoleyton.com/apuntes/UDP_Caat.pdf 

 

2.2.1. Beneficios del uso de herramientas CATT´s en auditoría  
 

La auditoría depende de la información y los resultados obtenidos al final del trabajo, 

estos deben estar altamente respaldados en la confianza que el auditor deposita en la 

misma. No obstante, el volumen de información puede ser un limitante en la revisión 

que el auditor realiza, por ello, se ve en la necesidad de implementar nuevos métodos 

de revisión apoyados con el uso de herramientas tecnológicas comúnmente conocidas 

como CAAT´s. Entre los principales beneficios que obtiene el auditor en la ejecución 

de una auditoría mediante la aplicación de este tipo de software son: 

 

• Rapidez 

• Auditorías más completas 

• Certeza 

• Prevención de fraudes 
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• Detección de defectos del sistema 

• Informes 

• Precisión 

• Reducción de costos y mantenimiento 

• Investigación más a fondo 

• Eficiencia 

• Procedimientos automatizados 

• Nivel reducido de riesgo 

 

2.2.2 Software ACL 

 

ACL (Audit Computer Language).  Pertenece al conjunto de CAAT’s que existen 

actualmente en el mercado. Utilizado en auditoría para consultas de archivos, análisis 

de datos y generación de reportes.  Existe para distintos sistemas operativos, el más 

usado es ACL para Windows.  Es uno de los más utilizados por su interfaz y la 

capacidad de análisis de datos ofrece muchas oportunidades para detectar o impedir el 

fraude mientras se revisan grandes volúmenes de transacciones o trabaja en 

poblaciones completas. 

 

ACL incluye comandos y funciones diseñadas para analizar e interpretar datos al 

momento de identificar y cuantificar fraudes.  Algunos de los comandos incluidos en 

el software son:    

 

Faltantes (“GAPS”): Faltantes, verifica interrupciones en alguna serie o secuencia.   

Duplicados (“DUPLICATES”): Duplicados, revisa el archivo en busca de valores 

repetidos en los campos clave.   

Relaciones: (“RELATIONS”): Relaciones, permite acceder a datos simultáneamente 

desde un máximo de 18 archivos, confirmando relaciones esperadas y resaltando 

relaciones inesperadas.  Los resultados pueden ser desplegados a un reporte o  a una 

aplicación como hojas de cálculo.    

Unir (“JOIN): Unir, combina la información de dos o más archivos en uno solo. 
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2.2.3. Software IDEA  

 

IDEA es una herramienta de PC basada en el análisis de archivos, utilizada por 

auditores, contadores, investigadores y personal de seguridad informática. La 

aplicación permite el análisis de datos de diversas fuentes, así por ejemplo: archivos de 

texto, documentos de Excel, pdf, base de datos Access, archivos XML, entre otros. 

Además permite la extracción, muestreo y análisis de información para identificar 

errores, problemas y tendencias. 

 

Este software es reconocido a nivel mundial, ofrece una combinación única en cuanto 

a funcionalidad y facilidad de uso, puede ser utilizada en diferentes instituciones y 

diferentes áreas de estudio como:  

 

• Auditoría externa de estados financieros. 

• Auditoría interna. 

• Informes y análisis de gestión. 

• Bancos e instituciones financieras. 

• Industrias. 

• Organizaciones de ventas al por menor. 

• Instituciones gubernamentales. 

Figura 1. Ventana Software IDEA 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 
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2.2.3.1. IDEAScript 
 

“IDEAScript es una herramienta de IDEA que extiende el poderío y funcionalidad del 

software mediante la automatización de tareas que necesita ejecutar regularmente. Es 

un lenguaje de programación orientado a objetos compatible con Visual Basic para 

Aplicaciones (VBA).” 29 

 

Los IDEAScripts, también llamados Macros, son una serie de comandos y acciones 

que pueden ser guardados y ejecutados si se necesita llevar a cabo una tarea. Estas 

pueden ser creadas de tres maneras: grabando una serie de funciones de IDEA, 

copiando desde otros scripts o desarrollando procedimientos personalizados 

ingresándolas en la ventana de edición mediante el lenguaje del programa. A menudo 

se usa una combinación de los tres métodos grabando los pasos principales, copiando 

elementos adicionales y finalmente editando en la ventana de edición. Luego de creada 

la macro se puede ejecutar para repetir en forma automática la serie de comandos o 

acciones realizadas. A su vez, se puede compilar el script en un archivo ejecutable 

(*.exe) de forma que el usuario pueda invocar su script sin necesidad de abrir el 

programa. 

 

Figura 2. Ventana IDEAScript 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

29 CaseWare IDEA Inc. v8.5, 2010  
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2.2.3.2.Usos del Software IDEA 

 

IDEA es una herramienta para PC utilizada por auditores, contadores, investigadores y 

personal de seguridad informática. Analiza los datos de diversas maneras, permite  la 

extracción, muestreo y manipulación de datos, identificando errores, problemas, 

cuestiones específicas y tendencias. 30 

 

Mediante el “Asistente de importación” se incorporan archivos de distinto formato a la 

aplicación como: Microsoft Access, Microsoft Excel, AS400, dBASE, Lotus, ODBC, 

Reporte impreso, Adobe PDF, SAP/AIS, documento de texto y Lotus. 

 

Las siguientes son algunas aplicaciones que se pueden realizar con el software: 

 

Identificar elementos excepcionales: Las pruebas de excepciones pueden utilizarse 

para identificar elementos poco usuales. Pueden ser simplemente elementos grandes o 

donde la relación entre dos partes de información de un elemento no están 

correlacionadas (por ejemplo porcentaje de pagos y nivel de pago). Muchos campos de 

información pueden verificarse para valores permitidos. Las pruebas se realizan 

utilizando la función “Extracción” . 31 

 

Realizar análisis: IDEA ayuda con la preparación de cifras para una revisión analítica. 

Un ejemplo es la estratificación, ya que brinda un perfil de la población en bandas de 

valores, grupos, códigos o fechas. Es particularmente útil en cuestiones de auditoría 

como cobros de cuentas, inventario, préstamos para análisis de transacciones. Si se 

requiere el análisis gráfico por un código particular o sub-código, puede usarse la 

opción “Graficar Datos”. Otro beneficio que brinda la aplicación es la comparación de 

datos, como por ejemplo revisar la información entre dos fechas, permitiendo realizar 

un análisis de tendencias. 

 

 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
30 y 31 CaseWare IDEA Inc. v8.5, 2010 
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Comprobar cálculos: IDEA es excelente para verificar valores de datos calculados, 

resultados que pueden comprobarse agregando un campo numérico (utilizando la 

opción “Manejo de campos”) e ingresando como parámetro la función que se desea 

realizar. Alternativamente, puede usarse una prueba de excepciones de los cálculos 

utilizando la opción “Extracciones” . La exactitud de cualquier reporte puede implicar 

un uso más amplio de las funciones para lograr el resultado esperado en el reporte. En 

estos casos puede ser necesario “Unir Bases de Datos” y/o “Sumarizar” , o la función 

“Antigüedad”  en el caso de análisis de antigüedad de deudas. 

 

Coincidencias cruzadas de datos entre sistemas: Una de las formas más comunes para 

comprobar la validez de un elemento es cruzarlo con otra información. Un ejemplo 

podría ser, comprobar direcciones o detalles bancarios de empleados con información 

de Cuentas por Pagar verificando si un empleado estuviera pretendiendo ser también 

un proveedor. Esta prueba se realiza importando ambos archivos utilizando la función 

“Unir Bases de Datos”. Otra prueba efectiva para la integridad es realizar pruebas 

cruzadas entre el archivo maestro y el de transacciones para ver si hay algún artículo 

en el archivo maestro cuya transacción no se ha registrado. 

 

Pruebas de omisiones: IDEA puede ser utilizado para pruebas de integridad 

incluyendo pruebas de omisiones en una secuencia numérica (o búsqueda de faltantes). 

Al buscar omisiones los datos a verificar deben estar ordenados numéricamente. 

Pueden aplicarse pruebas de integridad a los archivos de inventarios y ventas 

verificando los números de notas de pedido o los números de órdenes de compra. 

También puede ser apropiado realizar una búsqueda de omisiones en una serie de 

números de cheques o de integridad en números de tickets de inventarios.  

 

Pruebas de duplicados: Las pruebas de duplicados pueden ser muy efectivas en ciertas 

circunstancias como pruebas de pagos repetidos a proveedores, identificando dobles 

entradas de números de tickets, nombres o direcciones duplicadas en un archivo de 

seguros o demandas de beneficios. 

 
Muestreo: El muestreo estadístico normalmente se usa para pruebas de validez, de 

forma que permita la evaluación de la población. Los métodos más sofisticados, como 

el muestreo de unidad monetaria, son difíciles de implementar manualmente. Cada vez 

que las pruebas necesitan referirse a una documentación física o a activos en lugar de 
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registros computarizados, debe utilizarse una técnica apropiada de muestreo 

estadístico.  

 

IDEA ofrece diversos tipos de muestreo, estos son: 

 

• Sistemático se utiliza para obtener muestras que cubran uniformemente un rango de 

población. 

• Aleatorio utilizada donde se requieren proyecciones estadísticas en varios atributos 

de la población sin ninguna predisposición. 

• Muestreo Aleatorio Estratificado se utiliza en poblaciones con diferentes grupos 

(elementos con diferentes riesgos) las cuales necesitan una evaluación por separado 

o del Muestreo de Variables Clásicas (Muestreo de estimación de variables). 

• Unidad Monetaria debe usarse donde se requiere una valoración financiera de error 

con elementos que pueden ser parcialmente incorrectos. 

• Muestreo de Variables Clásicas utilizado para predecir el error total en una 

población (base de datos), basándose en los errores encontrados en la muestra. 32 

 

2.2.3.3. Beneficios del Uso de IDEA 
 

• Apoyo al auditor la búsqueda de evidencias. 

• Versatilidad para la realización del trabajo de campo de la auditoría. 

• Permiten realizar pruebas que no pueden efectuarse manualmente. 

• Mayor exactitud en la ejecución de la auditoría, otorgando un informe más 

eficiente. 

• Elevan la calidad y fiabilidad de las verificaciones a realizar. 

• Mayor disponibilidad de información. 

• Mejor identificación de excepciones. 

• Disminución considerable del riesgo de no-detección de los problemas. 

• Mayor credibilidad sobre los resultados de los procesos. 

 

 
 
 
32 CaseWare IDEA Inc. v8.5, 2010 

 

 



   33 

2.3.  Conclusiones: 
 

Las Técnicas de Auditoría Asistidas por Computador (CAAT) permiten el análisis de 

grandes volúmenes de información, además de realizar el estudio en sistemas de 

transacciones, permitiendo que los auditores puedan hacer parte de la auditoría 

contable y financiera en registros o cuentas en sistemas informáticos. 

 

Las CAAT’s en la actualidad constituyen un apoyo fundamental dentro de la profesión 

de auditoría debido a las ventajas que obtienen los auditores al utilizarlas, entre las  

que mencionamos, rapidez y exactitud en los resultados obtenidos.  
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN DE FUNCIONES EN IDEA Y DESARROLLO DE 

IDEASCRIPT. 

 

Introducción 
 

En este capítulo se presenta un tutorial básico para el uso de la aplicación, se indica el 

contenido de las barras de menú, además de brindar un panorama general de las 

funciones y módulos de IDEA utilizados en el desarrollo del presente estudio. Se 

indica una parte de las funciones que se pueden realizar con el software mediante la 

descripción de procedimientos, su uso y aplicación. Se adjuntan  imágenes que ilustran 

el uso de cada función que ayudarán al mejor entendimiento en la manera de aplicar 

los procedimientos. Este tutorial no cubre la totalidad de las funciones de IDEA, 

puesto que describe las funciones utilizadas para el desarrollo del presente trabajo, la 

finalidad es proporcionar bases acerca de las funciones del software a los nuevos 

usuarios. 

 
3.1. Barra de operaciones 

 

La “Barra de operaciones” contiene herramientas que proporcionan un rápido acceso a 

las funciones frecuentemente utilizadas. Se encuentran disponibles herramientas 

adicionales para cada contenido de la barra de menú a través de la opción (Ver > 

Personalizar Barra de Herramientas). Además se puede agregar funciones personales 

necesarias en el estudio de un proyecto. 

  

En la “Barra de operaciones” se encuentran disponibles los siguientes botones 

predeterminados: 
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Figura 3. Contenido de Barra de Operaciones 

 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

3.2. Barra de menú 

 

La “barra de menú” es la barra de navegación principal de IDEA, aparece por defecto 

en la parte superior de la pantalla, en esta se encuentran las funciones del aplicativo 

que permiten realizar diferentes tipos de análisis en la información. La siguiente 

imagen presenta el contenido de esta barra. 

 

Figura 4. Barra de Menú de IDEA 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 
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3.2.1. Establecer carpeta de trabajo 

 

La finalidad de establecer una carpeta de trabajo, es permitir que los procesos 

realizados en una auditoría se almacenen en una misma dirección del ordenador, es 

decir, las bases de datos importadas y las diferentes funciones realizadas sobre estas. 

Así por ejemplo: sumarizar, extracción, muestreos, reportes, etc. 

 

Para modificar las propiedades de una carpeta de trabajo se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 

1. En la barra de menú seleccione Ver > Propiedades de Proyecto. 

2. Ingresar el nombre del proyecto y el período de la auditoría.  

3. Haga clic en “Aceptar”.  

 
Figura 5. Establecer Carpeta de Trabajo 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

3.2.2. Importar datos en IDEA 
 

El “Asistente de importación” permite incorporar archivos de distinto formato a la 

aplicación como: Microsoft Access, Microsoft Excel, AS400, dBASE, Lotus, ODBC, 

Reporte impreso y Adobe PDF, SAP/AIS, documento de texto y Lotus. 

 

Para ingresar al cuadro de importación se debe seguir la siguiente secuencia:  

Archivo > Asistente de importación > Importar en IDEA. 

 

Figura 6. Asistente de Importación de Archivos 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 
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3.2.3. Importar archivos Microsoft Excel en IDEA 

 

A manera de ejemplo se detalla a continuación el proceso a seguir para incorporar 

archivos de Microsoft Excel a la aplicación. 

1. Desde el cuadro de importación, seleccionar la ubicación del archivo a importar, 

para ello, dar clic en botón “Examinar” adjunto al cuadro nombre. 

2. Seleccionar el archivo a importar, al hacer clic en “Abrir”, IDEA mostrará el 

nombre y ubicación del archivo elegido. 

3. Clic en “Siguiente”, en el cuadro “Seleccione las hojas a importar”, marque las 

hojas a ser importadas o utilice los botones “Incluir Todo” o “Quitar Todo” con lo 

cual se activan las hojas a ser importadas. 

4. Si en “Vista Previa” en la primera fila se presentan los nombres de los campos, 

marque la opción “Primera fila son nombres de campo”. 

5. Si los datos son numéricos, fecha u hora, activar la opción “Importar celdas 

numéricas vacías como 0”, caso contrario los datos se importaran en un campo de 

tipo caracter. 

6. Ingrese el nombre de la base de datos resultante a ser importada en etiqueta 

“Archivo salida”. Cada base de datos tendrá la extensión .imd y se almacenarán en 

la dirección indicada en la carpeta de trabajo.  

7. Dar clic en “Aceptar”. 

Figura 7. Importación de Archivos de Excel 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 
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3.2.4. Manejo de campos 

 
La función “Manejo de campos” en IDEA permite: agregar, eliminar y modificar las 

propiedades de los campos de una base de datos. 

 
Para agregar un nuevo campo nos dirigimos a la barra de menú > Datos > Manejo de 

campos, esto abrirá un cuadro que contiene los nombres y propiedades de los campos 

de la base de datos sobre la cual se está trabajando. Al dar clic en el botón “Agregar” 

se deben ingresar los siguientes datos: 

  

Nombre de campo, ingrese un nombre de campo único de hasta 40 caracteres que no 

contenga espacios ni caracteres especiales. 

Tipo, seleccione el tipo de campo requerido (carácter, numérico o fecha) 

Lon, ingrese la longitud del campo.  

Parámetro, en caso de ser necesario ingrese una ecuación para el campo agregado. 

 

Para eliminar los campos de una base de datos, en el cuadro “Manejo de campos” 

seleccionar el nombre del campo a excluir y posteriormente dar clic en el botón 

“Eliminar”. Para modificar las propiedades de campos, se ingresa con doble clic a la 

propiedad del campo a modificar (nombre, tipo, longitud y parámetro), una vez 

realizadas las correcciones necesarias, dar clic en el botón “Aceptar”. 

 

Figura 8. Manejo de Campos en IDEA 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 
3.2.5. Editor de ecuaciones  

 
El editor de ecuaciones permite crear fórmulas y expresiones que serán aplicadas en 

los parámetros de un campo de la base de datos activa. Las funciones dependerán del 

tipo de dato a utilizar. IDEA posee funciones de tipo cadena, número, fecha, 

condicional, financiera y personales (desarrolladas por el usuario).  
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Figura 9. Ventana de Editor de Ecuaciones 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Ejemplo de una ecuación @Round(@Abs(VALOR_CONCEDI);2) donde: Abs 

devuelve el valor absoluto de un número o de un campo numérico y Round utilizada 

para precisión de redondeos.  

 

3.2.5.1. Funciones 
 

Las funciones se utilizan para realizar diferente tipo de cálculos, pueden ser aplicadas 

en búsquedas de texto, aritmética de fechas y variedad de operaciones estadísticas. Son 

bastante similares, en estilo y modo de funcionamiento a las que se encuentran en 

otros paquetes de software, tales como Microsoft Excel, Lotus 1-2-3, y dBASE. Cada 

función calcula un resultado, basándose en los parámetros ingresados.  

 

En IDEA se incluyen más de 100 funciones para diferentes aplicaciones en distintos 

tipos de datos tales como: 

 

• Caracter - Para manipulación o conversión de texto.  

• Numéricas - Para cálculos y estadísticas.  

• Fecha y Hora - Para cálculos y conversiones de fecha y hora.  

• Coincidencia - Para comparar múltiples elementos similares.  

• Condicionales - Permite elegir entre diversos criterios.  

• Financieras – Utilizadas en cálculos financieros.  

• Personales – Estas funciones son creadas por el usuario. 
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Funciones Personales 
 

Las funciones personales son desarrolladas por el usuario, se realizan cuando IDEA no  

dispone de una función requerida por el usuario o para almacenar una ecuación 

utilizada con frecuencia. El lenguaje de desarrollo de las funciones es similar al 

utilizado en Visual Basic de Aplicaciones “VBA”.   

 

Para crear una función personal se debe seguir el siguiente procedimiento: 
 

1. Ingresar al “Editor de Ecuaciones”. 

2. Presionar Ctrl + N o dar clic en icono   

3. Dar clic en botón “Nueva”. 

4. Ingresar nombre de la función, número de parámetros y tipo de resultado que 

devolverá la función. 

5. Ingresar la función en el área de ecuación. 

6. Dar clic en icono  para validar la ecuación y verificar que no existan errores en 

la función ingresada. 

7. Guardar función  . 

 
Figura 10. Ventana Editor de Funciones 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 
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3.2.6. Sumarización 

 

La función “Sumarización” acumula valores de los campos numéricos por cada valor 

de la clave. Los pasos a seguir para uso de esta herramienta se presenta a continuación: 

 

1. En la barra de menú Seleccione Análisis > Sumarización. 

2. En la etiqueta “Campos para Sumarizar” seleccione el campo por el cual se va  a 

agrupar. 

3. En el cuadro “Campos numéricos a totalizar”, presentan todos los campos 

numéricos de la base de datos activa, en este cuadro se debe activar el nombre del 

campo/s a totalizar. 

4. Especificar “Estadísticas a incluir” (opcional), en esta área se seleccionan las 

operaciones que desea incluir en el resultado, estas pueden ser sum, promedio, 

máximo, varianza, entre otras, si se necesita crear el resultado de esta información, 

se activa la opción “Crear resultado” y se ingresa el Nombre resultado. 

5. Finalmente se activará la opción “Crear base de datos”, y escribir el nombre del 

archivo de salida. 

6. Hacer clic en “Aceptar”.  

 

Figura 11. Ventana de Sumarización 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 
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3.2.7. Estratificación 

 

Se define a la estratificación como el proceso de dividir una población en 

subpoblaciones, cada una de estas es un grupo de unidades de muestreo que tienen 

características similares.33 

 

Esta función es útil para determinar valores de corte para las pruebas de excepción, al 

estratificar un campo numérico, antes de ingresar las bandas de estratificación, se debe 

utilizar las “Estadísticas de Campo” para conocer los valores mínimos y máximos del 

campo a ser estratificado. Estos valores ayudan a determinar el valor inicial, final y el 

incremento que determinan el intervalo. 34 

 

Pasos para el uso de la función “Estratificación”: 

 
1. Seleccione Análisis > Estratificación. 

2. En opción “Campo para estratificar”, elegir el campo sobre el cual se estratificarán 

los registros en bandas especificadas. Si selecciona un campo en el desplegable 

“Agrupar por”, los valores del campo serán mostrados en el resultado como una 

lista desplegable desde la cual podrá seleccionar el valor requerido.  

3. En el cuadro “Campos a totalizar”, seleccione el o los campos numéricos a totalizar 

para cada estrato. El total del campo para cada estrato será incluido en el resultado. 

En caso de seleccionar más de un campo, aparecerá un desplegable en la 

estratificación pudiendo seleccionar el total de campo que desea ver. 

4. Especifique el valor de incremento (solamente para campos numéricos y fecha), en 

el cuadro “Incremento”. Para campos numéricos, el incremento es un valor 

numérico mientras que para los campos fecha el incremento puede ser en días, 

semanas, meses o años. 

• Especifique las bandas de estratificación. Se ingresa los límites superior e 

inferior, los  que se ingresarán serán de acuerdo  al incremento señalado este 

valor se puede modificar haciendo clic sobre la celda e ingresando un valor 

diferente.  

 

 

33  Normas Internacionales de Auditoría, Glosario Términos, 2009. 
34  CaseWare IDEA Inc. v8.5, 2010.  
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• Si se necesita que el resultado se presente en una nueva base de datos, deberá 

activar la opción “Crear base de datos”, caso contrario se activa la opción 

“Crear resultado” esta creará una salida de resultados que pueden ser accedidas 

como enlaces dentro del área “Resultados” de la “Ventana de Propiedades”  

• Hacer clic en “Aceptar". 

 

Figura 12. Ventana de Estratificación 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

3.2.8. Muestreo 

 
De acuerdo a la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 530, “Muestreo de Auditoría 

involucra la aplicación de procedimientos a menos del 100 % de los rubros dentro de 

una clase de transacciones o saldos contables, de manera que todas las unidades de 

muestreo tengan oportunidad de selección. Esto permitirá al auditor obtener y evaluar 

evidencia sobre cierta característica de los rubros seleccionados para formar o asistir 

a la formación de una conclusión con relación a la población de la que se extrajo la 

muestra. El muestreo de auditoría puede utilizar un enfoque estadístico o un enfoque 

no estadístico”. 

 

IDEA cuenta con distintos métodos de muestreo como son: el sistemático, aleatorio, 

estratificada y muestreo de unidad monetaria. Además permite calcular tamaños de 

muestras en base a los parámetros ingresados, así como la posibilidad de evaluar los 

resultados de las muestras. 
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Figura 13. Tipos de Muestreo que de IDEA. 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

De los diferentes tipos de muestreo que se pueden realizar en IDEA, para el presente 

estudio se  analizará el muestreo sistemático y aleatorio. 

 

3.2.8.1. Muestreo Sistemático 
 

El muestreo sistemático de registros es un método que permite extraer una cantidad de 

registros desde una base de datos en intervalos iguales a una base de datos por 

separado. Este método también es conocido como muestreo por intervalos, ya que 

según el intervalo ingresado se extraerán los registros de la base de datos. 

Para realizar el muestro se debe seguir la siguiente secuencia de pasos: 

1. En la barra de menú seleccione Muestreo > Sistemático.  

2. En el cuadro “Muestreo Sistemático” se encuentran dos pestañas: “Cantidad de 

registros” e “Intervalo de Selección”.  

Cantidad de registros: Se especifica el número de registros a seleccionar de la base 

de datos 

Intervalo de Selección: Permite extraer  registros de la base de datos en intervalos 

iguales. Por ejemplo, si se ingresa como intervalo el número cinco, se extraerán los 

registros múltiplos de este número. 

3. Indicar los campos requeridos para la base de datos de muestra.  

4. Ingresar el rango de registros para la extracción.  

5. Hacer clic en botón “Aceptar”.  
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Figura 14. Muestreo Sistemático, Cantidad Registros (I), Intervalo de Selección (D) 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

3.2.8.2. Muestreo Aleatorio 

 

El muestreo aleatorio es un proceso que genera una base de datos con registros 

seleccionados al azar, tomados desde una base de datos fuente. Para la aplicación de 

este método, se ingresa el tamaño de la muestra y el rango de registros. Opcionalmente 

se ingresa un número como semilla aleatoria, en base a este valor IDEA generará una 

lista de números y seleccionará los registros correspondientes al rango de registros 

indicados.  

 

El proceso para obtener una muestra aleatoria se presenta a continuación: 

 

1. Seleccionar Muestreo > Aleatorio. 

2. Ingrese la cantidad de registros a extraer.  

3. Aceptar o cambiar la semilla aleatoria. IDEA utiliza la semilla aleatoria en el 

algoritmo para calcular números aleatorios. Se puede modificar la semilla si, por 

ejemplo, se necesita recrear una muestra idéntica a una obtenida previamente. Para 

hacer esto debería ingresar el mismo punto de inicio aleatorio que fue utilizado en 

la obtención de la primera muestra.  

4. Ingresar el rango de registros para la extracción.  

5. Opcionalmente se puede activar opción “Permitir registros duplicados”.  

6. Especifique los campos requeridos para la base de datos de muestra.  

7. Hacer clic en “Aceptar”.  
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Figura 15. Muestreo Aleatorio de Registros 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

3.2.9. Detección de duplicados 

La función “Clave duplicada” permite identificar registros iguales en un único campo. 

Se puede utilizar la función para: 

• Elementos duplicados como número de facturas duplicadas.  

• Elementos sin duplicados, por ejemplo al verificar la coincidencia entre débitos y 

créditos.  

 

Para ejecutar la función se debe realizar el siguiente procedimiento: 
 

1. Seleccionar en barra de menú Análisis > Clave Duplicada >Detección. 

2. Seleccionar el tipo de salida.  

“Salida de Registros Duplicados” Extrae los registros con dos o más apariciones. 

Por ejemplo, extraer los registros con números de factura duplicadas.  

“Salida de Registros sin Duplicados” Se obtiene como salida los registros donde 

sólo hay una aparición de la clave especificada. Por ejemplo, extrayendo todas las 

operaciones de un Mayor que no posean un duplicado. 

3. Especificar la clave para verificar duplicados: para ello, se pulsa el botón “Clave”  

se selecciona el campo o combinación que se aplicarán para la prueba de 

duplicados. Los campos seleccionados son conocidos como claves. 
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4. Seleccionar los campos para la base de datos de salida, por defecto se extraerán 

todos los campos de la base de datos activa a la resultante. Sin embargo, mediante 

el botón “Campos”, se puede personalizar la base de datos, eligiendo los campos 

que se desea que contenga la nueva base.  

5. Opcionalmente se ingresa un criterio.  

6. Ingresar nombre de archivo y luego dar clic en “Aceptar”.  

Figura 16. Detectar Clave Duplicada 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

3.2.10. Detectar omisiones 

 
La función “Detección de Omisiones” es utilizada por lo general para pruebas de 

integridad, identifica elementos faltantes en una secuencia numérica o en un rango de 

fechas dentro de campos de tipo numérico, cadena o fecha.  

 

Los resultados se pueden presentar en una base de datos de salida o en una solapa de 

resultados. Cada dato incluido representa la falta de secuencia, en el resultado 

obtenido podrá expandir las omisiones para visualizar los elementos faltantes. En la 

base de datos de salida se incluirá un registro por cada omisión indicando el comienzo 

(Desde) y el fin (campo Hasta) de la misma y los elementos faltantes que la 

componen.  
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Utilice la función “Detección de Omisiones” para identificar elementos faltantes en los 

siguientes tipos de campos:  

 
• Campos numéricos: Utilizado para identificar omisiones en una secuencia numérica, 

como puede ser el caso de números de cheques en una base de datos de pagos o en 

una conciliación bancaria. 

• Campos carácter: Utilizada para identificar omisiones en una secuencia numérica 

que puede ser una sub-serie de un campo cadena, como por ejemplo un campo con 

datos del tipo A123. 

• Campos Fecha: Identifica omisiones en un rango de fechas. Así por ejemplo, se 

puede identificar días laborables en los cuales no existieron ventas.  

 
Procedimiento: 

 

1. Seleccionar Análisis > Detección de Omisiones. 

2. Seleccione el campo de la base de datos activa a usar para la prueba de omisiones.  

3. Seleccionar el tipo de salida.  

4. Especifique el rango de registros a extraer (solamente para campos numéricos y 

fecha).  

5. Opcionalmente modifique el incremento de omisión. 

6. Clic en “Aceptar”. 

 

Figura 17. Detección de Omisiones 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 
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3.3. Funciones personales desarrolladas en IDEAScript 

 

IDEAScript es un lenguaje de programación compatible con Visual Basic de 

Aplicaciones - embebido en el software IDEA - en la misma se han desarrollado 

scripts que permitan agilitar el trabajo del auditor, disminuyendo el tiempo y esfuerzo 

empleado en pruebas que se ejecutan repetitivamente al realizar una auditoría. Las 

funciones se utilizan como herramientas complementarias a las que presenta el 

software IDEA, estas aplicaciones tienen como extensión (*.iss), mismas que se han 

integrado a la barra de Menú de IDEA de forma que el usuario pueda hacer uso de 

estas cuando las requiera.  

 

Para ingresar a la ventana de desarrollo de IDEAScript se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 

Herramientas > Macros > Nuevo > IDEAScript 
 

Figura 18. Ingresar a Ventana IDEAScript 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Las funciones desarrolladas se han agregado a la opción  “Herramientas” de la barra 

de menú. Para su ejecución deberá estar activa una base de datos dentro del software 

IDEA, es decir, haber importado una base sobre la cual se va a realizar el análisis de la 

información, posteriormente se elige la opción que se desea ejecutar y finalmente dar 

clic en “Ok”. La aplicación y uso de cada una de las opciones se presentan en la figura 

19. 

 

Para agregar un IDEAScript al menú “Herramientas” se realizó el siguiente 

procedimiento: 
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1. Desde la barra de menú de IDEA, seleccionamos Herramientas > Macros a menú 

Herramientas.  

2. En el diálogo “Editor de Menú”, clic en “Nuevo”.  

3. En el diálogo “Abrir”, seleccionamos el archivo de “IDEAScript” Menu.iss 

ubicado en la dirección C:/IDEA/Script.  

4. Clic en “Abrir”.  

5. En el cuadro “Nombre de Menú” se ingresó Funciones Personales, descripción 

que aparecerá en el menú “Herramientas”.  

6. Finalmente clic en “Aceptar”. 

 

Figura 19. Opciones Funciones Personales  

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Las funciones desarrolladas generalmente presentan listas desplegables que contienen 

nombres de los campos de la base de datos activa. Por ejemplo, se trabaja sobre una 

base EJEMPLO_TRANSACCIONES BANCO, esta tiene los campos ID_OPER, 

TIPO, FECHA E IMPORTE, cuyos nombres se cargarán el combo box, al ejecutar el 

Script.  

 

Figura 20. Base de Datos Activa (I), Campos Agregados a Combo Box (D). 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 
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3.3.1. Funciones personales barra de herramientas 

 

3.3.1.1 Estadísticas de campo 
 

Esta rutina obtiene estadísticas (valor neto, número de registros, número de elementos 

cero, valor medio, valor mínimo, valor máximo) de un campo de tipo numérico de una 

base de datos, para su ejecución el usuario debe elegir el nombre del campo del cual se 

requiere obtener las estadísticas, al presionar el botón “ok”, el resultado de cada valor 

se presenta en la caja de texto correspondiente.  

 

Figura 21. Formulario, Estadísticas de Campo 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

En caso que el nombre de campo elegido por el usuario no sea de tipo número se 

presenta un mensaje de error indicando que el campo elegido no es el correcto. 

 

Figura 22. Error al seleccionar campo incorrecto 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 
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3.3.1.2. Diferencia entre fechas 

 

La función “Diferencia entre fechas” obtiene días, meses y años trascurridos entre dos 

fechas. Para su ejecución debe estar activa una base de datos, posteriormente se elige 

el nombre del campo de tipo fecha de la base y finalmente la fecha (día, mes, año) con 

la cual se va a realizar la operación de diferencia entre fechas. El resultado generado 

luego de su ejecución se presenta en tres campos agregados a la base de datos 

denominado (AUDI_DIAS, AUDI_MESES, AUDI_ANIOS), de tipo numérico. 

 

Figura 23. Formulario, Diferencia entre Fechas 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

3.3.1.3. Valida ID 
 

La rutina “Valida ID” se lo realiza con el objetivo de identificar registros con valores 

de cédulas o ruc incorrectos. Para ello, se ha creado una función personal dentro del 

software IDEA 8.5 que permite identificar los registros con valores de cédulas o ruc 

erróneos, dicha validación se ha desarrollado en base a la información proporcionada 

por el Registro Civil. El resultado se presenta en un nuevo campo  agregado a la base 

de datos sobre la cual se está trabajando denominado (AUDI_VALIDA_CED), el 

contenido de cada registro podrá ser: “Valida” que indica si el registro posee valores 
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de cédulas o ruc correctos, o  “Incorrecta” descrita cuando los registros de los clientes 

tienen cédulas o ruc inexistentes. 

 

Estructura del Ruc según tipo de contribuyente 
 
R.U.C. Jurídicos y extranjeros sin cédula 

     17    9   001167    4   001 
    
                                                                     PRINCIPAL O SUCURSAL                         
                                                                                               
                                                                                    DIGITO VERIFICADOR 
                                                                                        
                                                                                  CONSECUTIVO                  
 
                                                                               SIEMPRE 9 (FIJO) 
 

 CÓDIGO DE LA PROVINCIA DE EMISIÓN DEL    
DOCUMENTO 

R.U.C. Públicos 

     17  6    00015  5   0001 
    
                                                                               PRINCIPAL O SUCURSAL                         
                                                                                               
                 DIGITO VERIFICADOR 
                                                                                        
                                                                                                         CONSECUTIVO                  
 
                 SIEMPRE 6 (FIJO) 
 

CÓDIGO DE LA PROVINCIA DE    
EMISIÓN DEL  DOCUMENTO 

R.U.C  Persona Natural 

              01   0  404756  8     001 
       
                                                                    PRINCIPAL O SUCURSAL                         
                                                                                               
                                                                                DIGITO VERIFICADOR 
                                                                                        
                                                                                 CONSECUTIVO                  
 
                                                                                                  MENOR A 6 (0, 1, 2, 3, 4, 5) 
 

CÓDIGO DE LA PROVINCIA DE EMISIÓN 
 DEL    DOCUMENTO 

 

Validación de cédula de identidad y RUC (persona natural) 

 

La cédula de las personas naturales para ser válido debe tener 10 dígitos y 13 dígitos 

cuando sea RUC, estas deberán tener las siguientes características: 

• Ser de 13 dígitos, sin letras, sin caracteres especiales, únicamente números, de los 

cuales los 10 primeros será la cédula de identidad. 

• El tercer dígito menor a 6 (0, 1, 2, 3, 4,5). 



   54 

• Procedimiento: Al número se lo divide en 13 partes, las 9 primeras son el número 

mismo, la 10 es el dígito verificador y las 3 restantes indican si es principal o 

establecimiento adicional. 

• Las 2 primeras posiciones corresponden a la provincia donde fue expedida, por lo 

cual los dos primeros números no será mayor a 24 ni menor a 1. 

• Los coeficientes usados para verificar el décimo dígito de la cédula se obtiene 

mediante el algoritmo “Módulo 10”. 35 

 

Ejemplo para validar cédula o RUC de persona natural 

 
Coeficientes = 2.1.2.1.2.1.2.1.2  (cuando el residuo es 0 el digito verificador es 0) 

 
 Ejemplo: cédula = 0104047568 (8 dígito verificador) 
 
Coeficiente 2  1  2  1  2  1    2    1    2        Multiplicar cada dígito de la cédula por el  
N° Cédula  0  1  0  4  0  4    7    5    6        coeficiente. 
Resultado  0  1  0  4  0  4   14   5   12       Sumar entre dígitos los valores mayores a  

0  1  0  4  0  4    5    5    3        a 10 de la multiplicación. 
    1 +  4 +  4 + 5 + 5 + 3  = 22       Totalizar los valores. 

 
Los números mayores a 10 se suman entre dígitos es decir: 

14= 1+4 =5 

12= 1+2 =3             

Del resultado de la suma  

22/10= 2 Residuo 2       10-2 = 8 (valor es igual al dígito verificador, ID correcto).  

Nota: Cuando el residuo es cero (0) el dígito verificador es 0. 

 
Validación del número de RUC instituciones públicas y personas jurídicas 

 

El RUC de Instituciones Públicas para ser válido debe tener 14 dígitos y para personas 

jurídicas 13 dígitos, además de tener las siguientes características: 

• El ruc  será 13 dígitos, sin letras, sin caracteres especiales. 

•  El tercer dígito será 6 o 9 dependiendo el tipo de persona. 

• Los tres últimos dígitos son 001, 002, 003 etc., dependiendo el número de 

establecimientos adicionales. 

 
______________________________________________________ 

35 “Módulo 10”, Residuo obtenido al dividir un número para 10. 
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Procedimiento:  

 

• Al número se lo divide en 13 partes, las 9 primeras son el número mismo, la 10 es 

el dígito verificador para las personas jurídicas, la posición 9 para Instituciones 

públicas, y las 3 restantes indican si es principal o establecimiento adicional. 

• Las 2 primeras posiciones corresponden a la provincia donde fue expedida, por lo 

cual los dos primeros números no será mayor a 24 ni menor a 1. 

• Los 3 últimos dígitos no podrán ser 000 para las personas jurídicas y los  últimos 

dígitos no podrán ser 0000 para las Instituciones públicas, ya que siempre por lo 

menos tendrá una principal. 

• Los coeficientes usados para verificar el décimo dígito de la cédula, mediante el 

algoritmo “Módulo 11”. 36 

 
Cuando el tercer dígito es 9: 
 
COEFICIENTES = 4.3.2.7.6.5.4.3.2  
 
Cuando el tercer dígito es 6: En este caso el dígito verificador está en la posición 9. 
 
COEFICIENTES = 3.2.7.6.5.4.3.2  
 
Nota: Cuando el residuo es cero (0) el dígito verificador es 0, 
 
Ejemplo: Tercer digito 9 (Instituciones Públicas) 

Ruc =             1   7    9   0   0   8    5   7    8    3      Multiplicar cada dígito del RUC por  
Coeficiente =   4   3    2   7   6   5    4   3    2           su coeficiente.   
Resultado   =    4  21  18  0   0  40  20  21   16  = 140        140/11= 12        Residuo=8 
    
Luego resto 11 – residuo �  11 – 8 = 3   (Módulo – Residuo) = dígito verificador 
 
 
Ejemplo: Tercer digito 6 (Personas Jurídicas) 
 
Ruc=              1  7   6   0   0  0  1  0  (4)  Dígito verificador. 
Coeficiente=  3  2   7   6   5  4  3  2 
Resultado=    3 14 42  0   0  0  3  0  = 62            62/11= 5  Residuo  7       11-7 = 4 
 

Excepciones 

Si el residuo es 0 es digito verificador 0. 

 

________________________________________________________________ 

36 “Módulo 11”, Residuo que se obtiene al dividir un número para once. 
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Figura 24. Formulario, Validación de Cédula - Ruc 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

3.3.1.4. Calificación de cartera 
 

La rutina se ha desarrollado con la finalidad de verificar que la calificación y provisión 

de clientes de entidades financieras sea la correcta, esto en base a los parámetros que 

dicta Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS).  

 

Para calcular la calificación de clientes, lo primero que se realiza, es verificar el tipo 

de crédito (Comercial, Consumo, Vivienda y Microcrédito), posteriormente se analiza 

los días de mora del cliente y de acuerdo a los siguientes cuadros se ha asignado la 

calificación del cliente que puede ser (A, B, C, D, E): 37 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

37 Superintendencia de Bancos y Seguros, Normas generales para la aplicación de la 
ley general de instituciones del sistema financiero, 2012 

 



   57 

Tabla 1. Crédito Comercial 

CATEGORÍA DÍAS DE MORA 
A-1 0 
A-2 1-15 
A-3 16-30 
B-1 31-60 
B-2 61-90 
C-1 91-120 
C-2 121-180 
D 181-360 
E +360 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Lenin Inga I 

 
Tabla 2. Crédito Consumo 

CATEGORÍA DÍAS DE MORA 
A-1 0 
A-2 1-8 
A-3 9-15 
B-1 16-30 
B-2 31-45 
C-1 46-70 
C-2 71-90 
D 91-120 
E +120 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Lenin Inga I 

 

Tabla 3. Crédito Vivienda 

CATEGORÍA DÍAS DE MORA 
A-1 0 
A-2 1-30 
A-3 31-60 
B-1 61-120 
B-2 121-180 
C-1 181-210 
C-2 211-270 
D 271-450 
E +450 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Lenin Inga I 
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Tabla 4. Microcrédito 

CATEGORÍA DÍAS DE MORA 
A-1 0 
A-2 1-8 
A-3 9-15 
B-1 16-30 
B-2 31-45 
C-1 46-70 
C-2 71-90 
D 91-120 
E +120 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Lenin Inga I 

 
Tabla 5.  Crédito Educativo 

CATEGORÍA DÍAS DE MORA 
A-1 0 
A-2 1-15 
A-3 16-30 
B-1 31-60 
B-2 61-90 
C-1 91-120 
C-2 121-180 
D 181-360 
E +360 

  Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Lenin Inga I 

 
El Script desarrollado realiza también el cálculo de la provisión de la cartera, se lo 

efectúa en base a la calificación de la cartera de cada cliente, el porcentaje de 

provisión dependerá de la calificación asignada a cada cliente, esto de acuerdo a los 

valores del siguiente cuadro: 

 

Tabla 6. Porcentaje de Provisión 

CATEGORÍA MINIMO MÁXIMO 
A-1 0.50%  
A-2 0.51% 0.99% 
A-3 1% 4.99% 
B-1 5% 9.99% 
B-2 10% 19.99% 
C-1 20% 39.99% 
C-2 40% 59.99% 
D 60% 99.99% 
E 100%  

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Lenin Inga I. 
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Los resultados obtenidos de la calificación se presentan en un nuevo campo 

AUDI_CALIF agregado en la base de datos, mientras que los valores de la provisión 

se presentan en el campo VAL_PROVISIÓN. Finalmente se verifica los valores 

calculados frente a los de  la entidad auditada, a fin de verificar que los datos 

obtenidos concuerdan con los entregados por el cliente, este resultado se presenta en el 

campo AUDI_VER_CALIF cuyo valor será “Correcto” si los valores coinciden, caso 

contrario “Incorrecto”. 

 

Figura 25. Formulario, Calificación de Cartera 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

3.3.1.5. Verificar kárdex 
 

Esta rutina calcula las unidades en inventario, el valor del inventario y el costo 

promedio, además de encontrar diferencias, en caso de existir, entre los valores 

calculados frente a los presentados por la entidad auditada.    

 
La información utilizada para verificar el inventario es el Kárdex entregado por la 

empresa auditada. Este puede ser, un producto de materia prima si es una industria 

manufacturera o un producto terminado en caso de comercializadora. 
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Como primer paso se verifica el valor de unidades existentes en inventario, para  ello, 

se identifica el tipo de transacción (Ingreso, Egreso o Inventario Inicial) en el caso de 

ser Ingreso se suma la cantidad agregada al inventario con el número de unidades que 

posee en ese momento la empresa, caso contrario se realiza la diferencia de estos 

valores.  

 

Fórmula Unidades Inventario: 

 
Ingreso:   Unidades Inventario = (Cantidad Ingresada + Unidades Inventario Inicial) 

Egreso:    Unidades Inventario = (Unidades Inventario Inicial- Cantidad Vendida) 

 

Posteriormente se calcula el valor del Inventario, lo primero es identificar el tipo de 

transacción (Ingreso o Egreso), en caso de ser la primera se suma el Total del 

Inventario con valor del Inventario, caso contrario se resta. 

 

Fórmula Valor Inventario: 

 

Ingreso:   Valor Inventario = (Total Inventario + Valor Inventario Anterior) 

Egreso:    Valor Inventario = (Total Inventario - Valor Inventario Anterior) 

 

El cálculo del Costo Promedio se lo realiza cuando ingresa inventario, para ello, se  

toma el valor del Inventario y se divide para Unidades Inventario; en caso de que la 

transacción sea un egreso el valor del costo del inventario se mantiene con el mismo 

valor. 

 

Fórmula:  

 

Ingreso: Costo Promedio =  (Costo total / Unidades Inventario) 

Egreso: Costo Promedio = Costo Promedio Actual. 

 

Finalmente con los valores obtenidos de las Unidades, Valor del Inventario y Costo 

Promedio, se verifica las diferencias existentes entre estos campos con la información 

entregada por el cliente, presentando la diferencia entre los valores de los registros de 

inventarios de la institución con los generados en la auditoría. 
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Figura 26. Formulario, Revisión Kárdex 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

3.3.1.6. Interés promedio ponderado 

 

El script “Interés Promedio Ponderado” realiza el cálculo del interés general de una 

base, ya sea de cartera, ahorros o depósito a plazo fijo. Para su ejecución la base de 

datos activa debe estar ordenada de forma ascendente por el campo que registre la tasa 

de interés, posteriormente se selecciona los campos que almacenen el saldo y el 

interés, al dar clic en el botón “OK” se genera una base de datos denominado “Interés 

Promedio Ponderado”, formado de los siguientes campos: Inicial, final, promedio, 

saldo, calculo, porcentaje y tasa ponderada.  

 

Figura 27. Formulario, Interés Promedio Ponderado 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 
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Los valores de campos de la tasa promedio ponderada se calculan de la siguiente 

manera: 

 

1. Se obtiene un total por rangos de interés. 

 

Fila 1: Inicial= 1, final= 2, Saldo=26 (5+6+7+8) 

Fila 2: Inicial= 3, final= 4, Saldo=28 (9+9+10) 

 

2. Se calcula el porcentaje que representa el valor del saldo en el total de la base de 

datos (dividiendo  saldo/total saldo). 

 

Fila 1: (26)/(26+28) = 48,15 % 

Fila 2: (28)/(26+28) =  51,85% 

 

3. Se calcula la tasa ponderada (multiplicando el promedio por el porcentaje). 

 

Fila 1: (1,5*0,48) = 0,7222. 

Fila 2: (3,5*0,51) = 1,8148. 

 
4. Interés general (0,77+1,81) = 2,58  

 

3.3.1.7. Depreciación activos 

 

Esta rutina calcula la depreciación acumulada de los activos fijos por el método de 

depreciación lineal ((costo de adquisición – valor residual)/ años de vida útil), se 

calcula  depreciación anual, mensual y acumulada de cada activo, valores que son 

registrados en campos con los mismos nombres indicados, adicionalmente la función 

agrega los campos (AUDI_AÑOS, AUDI_MESES) a la base de datos, mismos que 

indican el tiempo transcurrido en años y meses de un activo desde la fecha de 

adquisición a una fecha determinada. 

 

Depreciación Anual= ((costo de adquisición – valor residual)/ años de vida útil). 

  

Depreciación Acumulada =  ((costo de adquisición – valor residual)/ años de vida 

útil)) * número de años trascurridos desde fecha de adquisición. 
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Figura 28. Activos Fijos, Cálculo de Depreciación Acumulada 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

3.3.1.8. Diferencia entre campos 
 

La función obtiene la diferencia entre dos campos de tipo número, para ello, 

seleccionar de la base de datos activa los campos de los cuales se requiere realizar la 

resta, tras presionar el botón de “ok” el script agrega un nuevo campo (DIFERENCIA) 

de tipo numérico virtual que presenta la diferencia entre los campos seleccionados. 

 

Figura 29. Formulario, Diferencia entre campos 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 
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3.3.1.9. Operaciones registradas en días específicos 
 

Esta rutina selecciona registros de transacciones realizadas en día/s indicados, esto 

dependiendo de las opciones elegidas en “Seleccionar día”, es decir si se habilita las 

opciones sábado y domingo la función extraerá los registros con transacciones 

almacenadas en estos días.  

 

Para su ejecución se ingresa el nombre de la base de datos resultante, además se 

selecciona el campo de tipo fecha de la base activa y los días de los que se necesita 

extraer las operaciones realizadas en las fechas indicadas, finalmente al presionar el 

botón “OK”, genera una base de datos  con los registros correspondientes a los 

parámetros ingresados. La dirección en donde se almacenará el archivo generado será 

la misma que la base de datos sobre la cual se está trabajando. 

 

Figura 30. Formulario, Operaciones Realizadas en Días Específicos 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 
Ejemplo: Se ha ejecutado la rutina en la siguiente base de datos, seleccionando la 

opción día domingo, para obtener las transacciones realizadas en este día. 

 
Tabla 7. Base Ejemplo, Operaciones Realizadas en Días Específicos 

NRO_OPER FECHA CUENTA IMPORTE DIA 

C0020 23/12/2012 1000 75.41 Domingo 

C0020 23/12/2012 5000 -75.41 Domingo 

A0011 24/12/2012 1000 1500.00 Lunes 

E0084 24/12/2012 6500 924.99 Lunes 

C0021 25/12/2012 1200 64.56 Martes 
Elaboración: Lenin Inga I. 
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La base de datos de salida extraerá los siguientes registros: 
 

Tabla 8. Resultado Operaciones Realizadas en Días Específicos 

NRO_OPER FECHA CUENTA IMPORTE DIA 

C0020 23/12/2012 1000 75.41 Domingo 

C0020 23/12/2012 5000 -75.41 Domingo 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

3.3.1.10. Selección de registros en una fecha y en un rango de hora 

 

Esta rutina extrae los registros de transacciones realizadas en una fecha y en un rango 

de hora específico. Para ejecutar la función, seleccionar el campo de tipo fecha de la 

base de datos sobre la cual se está trabajando, a continuación elegir la fecha 

(dd/mm/aaaa) y la hora especificada con un número entre 0 (12:00 am) y 23 (11:00 

pm). El resultado se presenta en la base de datos cuyo nombre  se ingrese  en la opción 

“Nombre Base de Datos”. Para que se ejecute correctamente esta rutina la hora inicial 

deberá ser menor a la final, caso contrario el script presentará un mensaje de error.

  

Figura 31. Formulario, Operaciones en una Fecha y Rango de Hora 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Ejemplo: Se ha ejecutado la rutina con los parámetros presentados en la figura 31 en la 

siguiente base de datos: 

 

Tabla 9. Base Ejemplo, Registros en un Rango de Hora  

NRO_OPER FECHA CUENTA IMPORTE  HORA 
C0020 31/12/2005 1000 75.41 12:00 

C0020 01/01/2005 5000 -75.41 13:00 

A0011 01/01/2005 1000 1500.00 13:03 

E0084 01/01/2005 6500 924.99 15:00 

C0021 02/02/2005 1200 64.56 6:53 
Elaboración: Lenin Inga I. 
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La base de datos de salida extraerá los siguientes registros: 
 

Tabla 10. Resultado Operaciones Realizadas en Fecha y Hora 

NRO_OPER FECHA CUENTA IMPORTE HORA 

C0020 01/01/2005 5000 -75.41 13:00 

A0011 01/01/2005 1000 1500.00 13:03 
 Elaboración: Lenin Inga I. 

 
3.3.1.11. Operaciones en un rango de fechas 

 

Esta rutina selecciona los registros de operaciones realizadas en un rango de fechas. El 

script está formado por tres opciones de casilla desplegable (fecha inicial y final), en 

estas se deberá seleccionar las fechas de los que cuales se extraerán los registros, 

además contiene la opción “Seleccionar campo fecha”, utilizada para elegir de la base 

de datos el campo que almacene los registros de fecha. El resultado se presenta en la 

base de datos cuyo nombre  se ingrese  en la opción “Nombre Base de Datos”. 

almacenada en el directorio de la carpeta de trabajo. Si se requiere que los registros 

extraídos correspondan a un día, la fecha inicial y final deben ser iguales. 

 

Figura 32. Formulario, Operaciones Próximas a un Rango de Fechas 

  
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

En el presente caso se extraen los registros de la base de datos correspondientes al mes 

de enero, el campo seleccionado para realizar la extracción es FECHA. 
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3.3.2. Formulario confirmaciones agregados a barra de herramientas 

 

Las opciones del formulario “Confirmaciones” se utilizan para crear documentos de 

confirmaciones de saldos y vinculados. Las funciones desarrolladas se agregaron a un 

formulario ubicado en la opción “Herramientas” de la barra de menú de IDEA. 

 

Figura 33. Formulario, Confirmaciones 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

3.3.2.1.Confirmación de saldos 

 

El Script “Confirmación de saldos” se realiza con la finalidad de enviar un documento 

a los clientes de una entidad auditada que permita ratificar que los registros contables 

expresados por la institución corresponde a hechos ciertos, como también, que lo 

manifestado por funcionarios en entrevistas realizadas por el auditor se ajustan a la 

realidad. 

 

La función desarrollada en IDEAScript se ha almacenado con el nombre de 

ENVIO_NOTIFICACIONES.iss. Al ejecutar el script el usuario deberá ingresar los 

datos solicitados en el formulario como son: nombre de la institución, gerente general, 

fecha de término y corte de la auditoría, fecha de envió de notificación y los campos 

de la base de datos que registren el nombre del socio y saldo de la cuenta. A 

continuación, en la opción “Tipo de Cuenta”, seleccionar el tipo de cuenta con la cual 

se está trabajando (Cartera, Ahorros y DPF).   
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Al dar clic en el botón “Ok” se genera un documento de Word cuyo contenido 

dependerá de la cuenta seleccionada en la opción  “Tipo Cuenta”. Al elegir la opción 

“Cartera”, se crea un documento cuyo contenido se presenta en el Anexo2 

“Circularización de Saldos Cartera”, si se selecciona la opción “Ahorros” se genera el 

documento presentado en el Anexo3: “Circularización de Saldos Ahorros”, al 

seleccionar “DPF” se crea un documento presentado en el anexo Anexo4 

“Circularización de Saldos DPF”. 

 

Figura 34. Formulario, Envío de Confirmaciones de Saldos 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Ejemplo: Se ha ejecutado la rutina con los parámetros presentados en la figura 34 en la 

siguiente base de datos: 
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Tabla 11. Base de Cartera  

SOCIO FECHA SALDO 
Juan Pérez 31/12/2005 1000 

Mónica Lima 01/01/2005 5000 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Por cada registro de la base de datos activa se agregará una página al documento que 

genera el script. Al trabajar con una base de dos registros cada uno corresponde a la 

información de un socio y al saldo de su cuenta. El documento generado estará 

formado de dos hojas de Microsoft Word, cuyo contenido se presenta en el Anexo 2, 

cada una constituida con los datos de cada propietario de la cuenta, esta se utilizará 

para enviar una carta al socio de la compañía para que confirme que los datos 

presentados en el documento concuerdan con sus registros. 

 

3.3.2.2. Cartas de confirmación de vinculados directos 

 

“Son vinculadas o relacionadas directa o indirectamente con la administración de una 

institución controlada: Los cónyuges o los parientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad o primero de afinidad de los administradores directos o funcionarios 

de la institución controlada”.38 

 

Vinculados directos: Gerente, consejo de administración, oficial de crédito, jefe de 

crédito, etc. 

Vinculados indirectos: Familiares del vinculado directo, ejemplo: cónyuge, hijos, 

abuelos, hermanos, etc. 

Distribución de Grados de Afinidad 

 

________________________________________________________________ 
38 Superintendencia de Bancos y Seguros, Determinación de Vinculación de las 
Personas Naturales y Jurídicas Por Propiedad, 2010. 
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Distribución de Grados de Consanguinidad 

 

 

El script se desarrolla para enviar confirmaciones a los vinculados directos de la 

institución. Antes de ejecutar el formulario debe estar activa una base de datos en 

IDEA, posteriormente se ingresarán los datos solicitados en el formulario: 

 

Empresa: Nombre de la institución en la que se realiza la auditoría. 

Gerente General: Nombre del gerente o representante de la institución. 

Fecha de envío: Seleccionar el día de envío del documento de confirmación 

(dd/mm/aaaa). 

Cliente: Elegir el campo de la base de datos activa que registre los nombres de socios. 

 

Una vez ingresados los datos requeridos, dar clic en el botón “ok”, esto genera un 

documento de Microsoft Word cuyo contenido se presenta en el Anexo 5: 

Confirmación de Vinculados Directos.  Por cada registro de la base de datos activa se 

agregará una página al documento que genera el script. Por ejemplo, al trabajar con 

una base de cinco registros el documento de Microsoft Word estará formado con igual 

número de hojas. 
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Figura 35. Formulario, Confirmación de Vinculados Directos 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

3.3.2.3. Cartas de confirmación de vinculados indirectos 

 

En conjunto con el documento anterior, se envía otro con el nombre de los vinculados 

indirectos de la institución, es decir las personas con créditos y con relación hasta 

segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos) y primero 

de afinidad (suegros y yernos) de los vinculados directos. Para crear el documento se 

elige la opción Envío Confirmaciones-> Confirmación Vinculados, ingresando los 

datos que se presenta en la figura 36, una vez ejecutado el script se genera un 

documento de Microsoft  Word con el nombre de los familiares del funcionario de la 

institución. 

 

Para explicar el funcionamiento del script utilizaremos el siguiente ejemplo: 

 

Se dispone de una base de datos con los siguientes campos: 

Vinculado: Nombre de socio propietario de la cuenta. 

Cédula: Número identificador del familiar del vinculado directo. 

Nombre de vinculado indirecto: Nombre del familiar del socio. 

Grado parentesco: Describe el grado de consanguinidad o afinidad de los parientes del 

socio (hermanos, abuelos, cónyuge, etc.). 
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Tabla 7. Base de Vinculados 
 

N° Vinculado Nombre de vinculado indirecto Cédula Grado Parentesco 
1 Pablo Crespo José Crespo 0104048567 Hermano 
2 Pablo Crespo Hugo Crespo 0104048567 Padre 
3 Rosa Jara Felipe Calle 0987654864 Cónyuge 
4 Rosa Jara Jorge Calle 0987654388 Hijo 
5 Rosa Jara Tania Jara 0986757565 Hermana 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

En el presente caso el documento estará formado por dos hojas, la primera con 

información de los dos primeros registros, ya que estos corresponden al primer 

vinculado (Pablo Crespo), y  la segunda con información del segundo vinculado Rosa 

Jara (tres registros). 

  

El contenido del documento se presenta en el Anexo 6: Confirmación de Vinculados 

Indirectos. Para ejecutar correctamente el script, la base de datos debe estar ordenada 

por un campo, este puede ser el nombre o número de cédula del vinculado, en el 

presente caso se ordena por el nombre, para ello seleccionamos Datos > Ordenar y en 

la opción “Campo a ordenar” seleccionamos el campo VINCULADO. 

 

Figura 36. Formulario Confirmación Vinculados Indir ectos 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 
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3.3.3 Opción de ayuda para las funciones desarrolladas 
 

Este sistema se ha generado para proporcionar ayuda con respecto a las funciones 

desarrolladas en IdeaScript. El botón de ayuda se presenta en el formulario de  

funciones personales y de confirmaciones. La ayuda presenta un listado de los scripts 

desarrollados, se puede acceder  de tres maneras a la descripción de cada una de estas: 

la primera es a través de la pestaña “Contenido”, seleccionando el tema mediante un 

clic en el título de la función de la cual se desea obtener información; la segunda es a 

través de la pestaña “Índice”, esta opción realiza una búsqueda incremental en base a 

los nombres de cada función; finalmente la pestaña “Buscar” visualiza la información 

en base a una palabra escrita en la caja de texto “Palabras que desea buscar”. 

 

Figura 37. Opción Ayuda para Funciones Personales 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Figura 38. Opción Ayuda Funciones de Confirmaciones 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 
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3.3. Conclusiones: 
 

 

Se constató que el software IDEA brinda herramientas prácticas y versátiles para 

realizar diferentes tipos de análisis en una base de datos. Además que el lenguaje 

embebido en la aplicación IdeaScript permite la creación o almacenamiento  de 

procedimientos realizados con frecuencia. 

 

Se desarrollaron aplicaciones empleando el lenguaje de IdeaScript, estas han sido 

agregadas a la opción “Herramientas” de la barra de menú de IDEA para que sean 

utilizadas  como funciones adicionales a las proporcionadas en el software. 
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CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN AUDITORIA CON APLICACI ONES 

CAAT´S (IDEA). 

Introducción: 

 
En el presente capítulo se realizan procedimientos aplicados a diferentes áreas de 

estudio de una auditoría financiera mediante el uso del  software IDEA, se 

comprueban operaciones, registros, transacciones, entre otros. Estos procedimientos 

ayudan a identificar errores en la información contable de las instituciones.  

 

Se utilizan procedimientos almacenados como funciones, scripts y pruebas de cálculo 

dentro de la Herramienta CAAT conocida como IDEA. Los procedimientos mejoran el 

análisis de datos, minimizan errores de cálculo, optimizan recursos y principalmente 

proporcionan al auditor una seguridad moderada de los resultados obtenidos en su 

auditoría. Se realizan pruebas a través de las diferentes herramientas del software, 

además de utilizar las rutinas desarrolladas en IDEAScript.  

 

4.1. Desarrollo de procesos en IDEA aplicadas a diferentes áreas de estudio en 

auditoría. 

 

Los procesos realizados hacen uso de las herramientas del software IDEA, funciones 

personales y scripts desarrollados en IdeaScript, estos se aplican a las diferentes áreas 

de estudio como: 

 

• Cuentas por cobrar 

• Inventarios 

• Activos 

• Pasivos 

• Ingresos 

• Costos y Gastos 
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Para el desarrollo de los procesos y el análisis de la información se ha especificado en 

IDEA una carpeta de trabajo ubicada en la dirección C:\IDEA\Base de Datos\IMD, en 

esta se almacenarán las bases de datos, además de los resultados de análisis realizados 

como: búsquedas, extracciones, selecciones, muestreos, entre otros.  

 

Los procedimientos desarrollados se componen de cuatro fases:  

 

Objetivo: Describe la finalidad por el cual se desarrolla el procedimiento.  

Fuente: Indica la información necesaria para realizar el procedimiento. 

Procedimiento: Detalla las actividades que se realizan para cumplir con el objetivo 

planteado.  

Conclusión y/o recomendación: Describe las situaciones identificadas finalizada la 

ejecución del procedimiento. 

 

Figura 39. Estructura de Carpeta de Trabajo  

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

4.2. Procedimientos de auditoría aplicados en  instituciones financieras 

 

4.2.1 Cartera  

 

Los objetivos planteados en cartera son: 

• Verificar la calificación y provisión. 

• Validar ID de clientes. 

• Obtener  muestra de clientes. 

• Generar documento de confirmación de saldos. 

• Realizar confirmación de vinculados. 

 

Una parte del archivo de Excel se presenta en la figura 40, la tabla incluye los 

siguientes campos:  
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IDENTIFICACIÓN: Registra el número identificador del cliente. 

NOMBRE: Presenta nombres y apellidos del propietario del crédito. 

TIPO DE CRÉDITO: Presenta la descripción del crédito realizado (consumo, 

vivienda, microcrédito, comercial) 

DÍAS MORA: Registra el número de días de retraso que ha tenido el cliente en el pago 

de una cuota del crédito. 

MONTO PRÉSTAMO: Valor del préstamo otorgado. 

TASA INTERÉS: Porcentaje de interés anual que cobrará la institución por el 

préstamo otorgado. 

SALDO VIGENTE: Valor que adeuda el socio a la institución del préstamo otorgado. 

CALIFICACIÓN: Registra el resultado de la evaluación (A, B, C, D, E) que la 

institución realiza al propietario del crédito de acuerdo a los días de mora y tipo de 

crédito. 

FECHA DESEMBOLSO: Día de entrega del crédito al cliente. 

 

Figura 40. Archivo Cartera.xls  
 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Para importar los datos en IDEA, fueron eliminadas las filas en blanco utilizadas como 

espacio antes de los nombres de los campos. 

 

Cabe señalar que en una planilla de Excel es muy común tener datos de diversos 

períodos en diferentes columnas. Sin embargo, para que estos sean analizados en 

IDEA, deberán ser convertidos al formato de base de datos donde las columnas son 

referidas como campos y las filas como registros. 
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Realizado la depuración del archivo de Excel CARTERA.xls se lo importó en IDEA 

mediante el “Asistente de Importación”, realizando el siguiente proceso.  

 

1. Archivo > Asistente de Importación > Importar en IDEA. 

2. Seleccionar la opción “Microsoft Excel”. 

3. Pulsar el botón “Examinar” adjunto al cuadro “Nombre”, seleccionar el archivo 

Cartera.xls. 

4. En el cuadro de diálogo “Microsoft Excel” se marca la opción “Primera fila son 

nombres de campo”, se ingresa el nombre del archivo resultante (CARTERA.imd) 

y finalmente clic en “Aceptar”. 

 

Figura 41. Importar archivo Cartera.xls en IDEA 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 
Conciliar información 
 

Una vez importada la base en IDEA, se compara el total de cartera con el balance 

general, con la finalidad de verificar que los datos se han agregado correctamente al 

software, para ello, se totaliza los saldos por tipo de crédito mediante la herramienta 

“Sumarización” ingresando los parámetros presentados en la siguiente figura. 
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Figura 42. Total de Cartera por tipo de Crédito 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

El resultado obtenido se compara con los valores presentados en el balance general 

para verificar si existen diferencias. 

 

4.2.1.1 Base de Cartera primer objetivo 

 

Verificar que la calificación de cartera de los socios es la correcta. 

  

Fuentes: 

 

• Resolución No. JB-2011-1897 de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

(SBS). Anexo 7: “Rangos para la calificación de cartera resolución NO. JB-2011-

1897”  

• Anexo de Cartera.  

 

Procedimiento: 

 

Modificar los registros del campo TIPO_CREDITO puesto que la descripción del 

crédito en el anexo se registra como (Préstamos Comerciales, Préstamos de Consumo, 

Préstamos de vivienda, Préstamo Microcrédito) y el script “Calificación de Cartera” 

internamente realiza la verificación con valores como (Consumo, Vivienda, 

Microcrédito, Educación, Microcréditos). Para ello, se agregó el campo T_Crédito de 

tipo carácter ingresando como parámetro la fórmula: @CompIf(TIPO_DE_CREDITO= 

"Prestamos Comerciales";"COMERCIAL" ; TIPO_DE_CREDITO  = "Prestamos Consumo" ; 

"CONSUMO"; TIPO_DE_CREDITO = "Prestamos Microcredito"; "MICROCRÉDITO"; 

TIPO_DE_CREDITO  = "Prestamos Vivienda";"VIVIENDA").  
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Figura 43. Modificar Registros del campo Tipo de Crédito 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

A continuación se verifica la calificación de cada socio, para ello, se selecciona la 

opción “Calificación de Cartera” ingresando los parámetros que se presenta en la 

figura 44, el script verifica la calificación de cada cliente en base a los parámetros que 

indica la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) Resolución No. JB-2011-1897, 

es decir califica en base a los días de mora  y tipo de crédito.   

 

Figura 44. Formulario Calificación de Cartera 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Los resultados obtenidos se presentan en dos campos agregados a la base de datos 

donde: CALIF_AUDI presenta la calificación (A-1, A-2, A-3, B-1, B-2, C-1, C-2, D y 

E) de cada crédito calculada por el script, VERIFICA_CALIF indica si existe o no 

diferencia entre los registros de la entidad con los resultados obtenidos en la auditoría.  
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Tabla 8. Porcentaje de Provisión 

CATEGORÍA MINIMO MÁXIMO 
A-1 0.50%  
A-2 0.51% 0.99% 
A-3 1% 4.99% 
B-1 5% 9.99% 
B-2 10% 19.99% 
C-1 20% 39.99% 
C-2 40% 59.99% 
D 60% 99.99% 
E 100%  

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Lenin Inga I 

 

Una parte de la base de datos con la calificación y provisión se presenta a 

continuación. 

Figura 45. Resultado Calificación y Provisión 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Conclusión: 

 

En el presente caso no se encontraron diferencias existentes entre el anexo de cartera y 

la verificación realizada con el script, es decir, la calificación otorgada a cada socio es 

la correcta. 

 

4.2.1.2. Base de Cartera segundo objetivo  

 

Verificar ID de clientes con la finalidad de identificar registros con valores de cédula o 

RUC incorrectos. 
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Fuente: 

 

• Anexo de Cartera 

 

Procedimiento: 

 

Ejecutar la aplicación desarrollada en IdeaScript “Valida ID”, seleccionar el campo 

IDENTIFICACION (registra ID de clientes) y finalmente hacer clic en “OK”. 

 

Figura 46. Formulario Valida ID 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

El script ejecutado agrega un campo a la base de datos denominado  

AUDI_VALIDA_CED cuyo valor es Válida o Incorrecta de acuerdo al contenido de 

cada registro. 

 

Figura 47. Validación de Id Cliente, Cartera 

 
Elaboración: Lenin Inga I 

 

Conclusión: 

 

El campo  AUDI_VALIDA_CED indica que la base de datos registra socios con 

identificadores incorrectos. Este resultado se presenta en la figura 47, se observa que 

existen registros con valor “Incorrecta”, esto indica que el sistema no valida el ingreso 

de números de cédula o RUC de los socios. 
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4.2.1.3. Base de Cartera tercer objetivo  

 

Enviar confirmaciones de saldo que permitan verificar que los valores presentados en 

el anexo son correctos. 

 

Fuente: 

 

• Anexo de Cartera de Crédito. 

 

Procedimiento: 

 

Las confirmaciones de saldo se envían a una muestra del anexo de cartera, el tipo de 

muestreo estadístico utilizado es por unidad monetaria. Para obtener la muestra se ha 

realizado el siguiente procedimiento: 

 

1. Calcular el nivel de materialidad. 

 
Tabla 9.  Cálculo de Materialidad 

 Estados financieros 
Al 31-diciembre-2012 

Total de activos: 
1% 
2% 

1663120,11 
16631,20 
33262,40 

Nivel de materialidad 16631,20 

Materialidad del área individual (75% de 
materialidad de planeación) 

12473,40 

Elaboración: Lenin Inga I 
 

 

2. Se evalúa el riesgo inherente, analítico y de control (alto=A, medio= M o bajo=B), 

en el presente caso los valores asignados a cada riesgo son A, B y A respectivamente. 

A continuación se verifica en el cuadro adjunto en el anexo1, el valor de factor de 

riesgo que corresponde a la evaluación, en este caso el valor es de 2,2. 

 

Tabla 10.  Cálculo de Intervalo de la Muestra 

Área de 
Auditoría 

RIESGO Factor de 
Riesgo 

Nivel de 
Materialidad  

Intervalo de 
Muestreo Inherente Analítico Control  

Cartera de 
Crédito 

A B A 2,2 (a) 12473,40 (b) 5669,72 (b/a) 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 
 



   84 

El siguiente cuadro registra los riesgos identificados de errores importantes en los 

estados financieros y se describe a manera de ejemplo la calificación asignada a cada 

riesgo. 

 

Tabla 11.  Riesgos Crédito 

Riesgo Evaluado Enfoque de auditoría para el riesgo evaluado 

Inherente La cooperativa se encuentra cercana a la frontera del vecino del 
norte. 

Control Existe la posibilidad de que los créditos otorgados no cuenten con 
el soporte adecuado al no contar con un manual de procesos para 
la concesión de créditos. Adicionalmente no existe un 
departamento de auditoría interna. 

Elaboración: Lenin Inga I. 
 

El valor del intervalo (5669,72), se utiliza para obtener la muestra por unidad 

monetaria (Muestro > Unidad Monetaria > Extracción) ingresando los parámetros que 

se presentan a continuación. 

 

Figura 48. Cartera, Muestra por Unidad Monetaria  

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Una vez ejecutado el procedimiento se generan dos bases de datos (muestra cartera y 

valores elevados): 

Muestra cartera (49 registros): formada de registros con saldo menor al intervalo de la 

muestra.  

Valores elevados (61 registros): la base se forma de registros con saldo vigente 

superior al intervalo de la muestra obtenida. 
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Figura 49. Bases  de Datos Muestra de Cartera 

 

Elaboración: Lenin Inga I 
  

El procedimiento interno que realiza IDEA, para obtener la muestra por unidad 

monetaria se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 12.  Determinación de la Muestra 

Población al 31-
diciembre-2012 

1055120,11 (a) Total  de cartera  

Monto de cuentas que 
superan el intervalo de 
selección 

776746,73 (b) 
Sumatoria de Campo 
C_Saldo_Vigente de la 
base valores elevados. 

Saldo sobre el cual vamos 
a realizar el muestro 

278373,38 (c) (a) - (b) 

Intervalo de Selección 5669,72 (d)   

Muestras determinadas 49 (c/d) 

(c/d) El número de 
muestras determinadas 
coincide con el número de 
registros de la base de 
datos Muestra Cartera, 
obtenida al aplicar el 
muestro por unidad 
monetaria. 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Con la base de datos “Valores Elevados” (61 registros) se realiza la confirmación de 

saldos.  Para crear el documento de confirmaciones se utiliza la aplicación desarrollada 

“Confirmación de Saldos”, seleccionando los parámetros indicados en la siguiente 

figura. 
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Figura 50. Formulario Confirmación de Saldos 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Al ejecutar el script se genera un documento de Microsoft Word cuyo contenido indica 

entre otros: fecha de corte de la auditoría, nombre de la institución y valor que el socio 

adeuda a la institución. El contenido del documento de confirmaciones se presenta en 

el Anexo2: “Circularización de Saldos Cartera”. En el documento generado, cada 

página corresponde a un registro de la base de datos, es decir está formado de 61 

hojas. Este archivo se envía a los socios de la institución con la finalidad de obtener 

una respuesta que indique si el saldo presentado en el documento de confirmación 

concuerda con sus registros. 

 

Conclusión: 

 

En ocasiones el auditor recibe notificaciones negativas, es decir, el socio indica que el 

saldo que registra la entidad no es el correcto, situación que podría presentarse por 

retenciones mal efectuadas o no registradas, ajustes que pertenecen a otro clientes o 

pagos recibidos a fin de mes contabilizados por el cliente y no por la institución. 
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 4.2.1.4. Base de cartera cuarto objetivo 

 

Verificar en el anexo de cartera, si los propietarios de cada cuenta presentan depósitos 

a plazo fijo y cuentas de ahorros. 

 

Fuente: 

 

• Anexo de Cartera. 

• Anexo de Ahorros. 

• Anexo Depósito a Plazo Fijo 

 

Procedimiento: 

 

Se necesita verificar de la base “Muestra de Cartera”, si los propietarios de la cuenta 

tienen depósitos en ahorro y/o depósito a plazo fijo. Para ello, la base de datos 

“Muestra de Cartera” se unió a la base de datos “Ahorros” usando la función “Unir 

Bases de Datos” incluyendo IDENTIFICACIÓN como campo en común para unir 

ambas bases, el resultado del proceso genera la base “Unión Cartera-Ahorros”. 

 

Figura 51. Unión Base de Datos Cartera - Ahorros 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 
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A continuación la base de datos “Depósito a Plazo Fijo” fue unida a “Unión Cartera-

Ahorros” obtenida en el paso anterior, el campo en común para unir es 

IDENTIFCACIÓN, la base resultado finalizado el procedimiento es “Unión-Cartera-

Ahorros-DPF”.  

 

Figura 52. Unión Base de Datos Cartera – Depósito a Plazo Fijo 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 
 

Conclusión: 

 

Se verifica que todas las cuentas de crédito tienen una de ahorros, adicionalmente se 

identificó que el socio Peñaloza Condo tiene un depósito a plazo fijo. La información 

de la base de datos final “Cartera – Ahorros y Dpf” se utilizará para enviar 

documentos de confirmación que permitan verificar que los saldos de cuentas 

presentadas por la institución se ajustan a la realidad. 
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4.2.1.4. Base de Cartera cuarto objetivo.  
 

Calcular el interés general ganado de la base de cartera.  

 

Procedimiento:  

 

Para calcular el interés general ganado de Cartera se requieren los valores (Saldo total 

de cartera y tasa de interés promedio), para obtener el segundo valor se utiliza la 

función desarrollada en IdeaScript “Tasa Promedio Ponderada”, previo a la aplicación 

del script se ordena la Base de Cartera de forma ascendente por el campo TASA 

INTERES (Datos > Ordenar), ingresando los parámetros como indica la siguiente 

figura. 

 
Figura 53. Ordenar Base de Ahorros 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

A continuación se ejecuta el script “Tasa Promedio Ponderada” sobre la base “Cartera 

Ordenada”, seleccionando en las opciones “INTERES” y “SALDO” los campos que 

registren en la base los valores indicados, finalmente al dar clic en el botón “OK” se 

genera una base de datos a la que llamaremos “Interés Promedio Ponderado Cartera”, 

formado de los campos: inicial, final, promedio, saldo, calculo, porcentaje y tasa 

ponderada.  
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Figura 54. Formulario Tasa Promedio Ponderada 

 

Elaboración: Lenin Inga I 

 

El valor de interés promedio de la base de “Cartera” es de 14,82% obtenido al totalizar 

el campo TASA PONDERADA. 

 

A continuación se necesita totalizar los saldos de créditos por mes. Lo primero que se 

realiza es extraer del campo FECHA DESEMBOLSO el número del mes, ingresando 

en un nuevo campo (NUMERO_MES) el parámetro 

@Month(FECHA_DESMBOLSO). 
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Figura 55. Ecuación Obtener Número de Mes Campo Fecha Desembolso 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

A continuación se obtiene en un nuevo campo (MES) de tipo carácter, el nombre del 

mes de acuerdo al valor del campo NUMERO_MES, así por ejemplo: 

NUMERO_MES=3, MES= Marzo, mediante la fórmula ingresada en el editor de 

ecuaciones:  

Figura 56. Ecuación Obtener Nombre de Mes 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Finalmente para obtener el cómputo general de intereses ganado en cartera, se utiliza 

la aplicación “Interés ganado o pagado” ingresando los datos que se presentan en la 

figura 57, ingresando en la opción “TASA PONDERADA” el valor del Interés 

promedio de cartera (14,82%). 
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Figura 57. Formulario, Interés Ganado Cartera 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Conclusión: El interés general ganado en la base de cartera es de US$87.148,58, este 

resultado servirá para cotejar con el valor presentado en los estados financieros y 

verificar si existe o no diferencia. 

 

Nota: El resultado obtenido corresponde al total del año, por esta razón se ingresa en la 

opción “SALDO INICIAL” el valor de cero. 

 

4.2.1.5. Base de Cartera carta confirmación de vinculados 

 

El artículo 3 numeral 3.2 de Normas Generales Para La Aplicación De La Ley General 

De Instituciones Del Sistema Financiero resolución de la SBS señala “Son vinculadas 

o relacionadas directa o indirectamente con la administración de una institución 

controlada. Los cónyuges o los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad 

o primero de afinidad de los administradores directos o funcionarios de la 

institución.” 
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En una institución financiera para verificar las personas vinculadas, se solicita la 

información de los socios que tengan relación directa e indirecta con la administración 

de la institución controlada. Como prueba de auditoría para confirmar y verificar que 

la información reportada a la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) sea 

correcta, se realiza el envío de una carta de confirmación a cada vinculado, esta 

contendrá el nombre del funcionario de la institución y los nombres de cónyuges o 

parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad. 

 

Para realizar el envío de confirmación de vinculados, se utiliza el archivo de Microsoft 

Excel “Vinculados.xlsx”, tabla formada por varios campos de los cuales utilizaremos 

los descritos a continuación: 

 

CI: Número identificador del directivo o colaborador de la institución. 

NOMBRE FUNCIONARIO: Nombre del empleado con crédito en la institución. 

CÉDULA: Número identificador del vinculado indirecto. 

NOMBRE_VINCULADO: Nombre de los familiares del funcionario de la institución. 

GRADO PARENTESCO: Describe la relación familiar entre el empleado y los 

vinculados indirectos (1ro y 2do de consanguinidad, 1ro y 2do de afinidad). 

 

En el campo GRADO PARENTESCO los registros con descripción “TITULAR” 

corresponden a socios que laboran en la institución, mientras que los registros 

diferentes a esta denominación pertenecen a los nombres de sus familiares (vinculados 

indirectos), así por ejemplo: Chiriboga Sarmiento Jaime Fabián (Fila 2 Vinculado 

Directo), tiene como vinculados indirectos a las personas Chiriboga Sarmiento Jaime 

(fila 3), Sarmiento Mosquera Bertha (fila 4) y Chiriboga Sarmiento Viviana (fila 5). 
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Figura 58. Archivo Vinculados.xlsx 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Procedimiento: 

 

Se extraen los registros de los titulares de la cuenta, para ello, se selecciona del campo 

GRADO PARENTESCO los registros que almacenan la descripción “TITULAR”, 

seleccionando Datos > Extracciones > Extracción Directa, con las especificaciones 

detalladas en la siguiente figura. 

 

Figura 59. Extracción Registros “Titular Cuenta” 
 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Luego de ejecutar la extracción se obtuvo la base de datos resultante “TITULAR 

CUENTA”, que está formada de 36 registros. 
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Figura 60. Archivo Titular Cuenta.imd 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

A continuación se utilizó el script “Confirmación Vinculados Directos”, al ejecutar la 

aplicación se ingresan los datos indicados (figura 61), donde: 

Empresa: Nombre de la institución en donde se realiza la auditoría. 

Gerente General: Nombre del gerente o representante de la institución. 

Fecha de envío: Seleccionar el día de envío del documento de confirmación 

(dd/mm/aaaa). 

Cliente: Elegir el campo de la base de datos activa que registre los nombres de socios 

(Nombre Funcionario). 

 
Al presionar el botón “OK” se genera un documento de Word cuyo contenido es igual 

al presentado en el  Anexo 5. En el archivo generado, cada página corresponde a un 

registro de la base de datos, es decir, el documento está formado de 36 páginas. 

 

Figura 61. Formulario Notificación Titular Cuenta 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 
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En conjunto con el documento de vinculados, se adjunta información con los nombres 

de las personas que el socio tiene relación hasta segundo grado de consanguinidad 

(padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos) y segundo de afinidad (suegros y yernos). 

Para ello, se trabaja con la base (Anexo Vinculados), se elige la opción Envío 

Confirmaciones-> Confirmación Vinculados, ingresando los datos presentados en la 

figura 62, ejecutado el script se genera un documento de Microsoft  Word con los 

datos del empleado y los nombres de sus familiares que tienen crédito en la 

institución. El contenido del documento es igual que el presentado en el Anexo 6: 

“Confirmación de Vinculados Indirectos”.  

 

Figura 62. Formulario Confirmación Nombres Vinculados Indirectos 
 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 
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4.2.1.6. Base de Cartera, diferencias entre  base de vinculados y formulario 250-B 

 

Identificar diferencias entre la base de cartera de vinculados vs formulario 250-B. 

 

Fuente: 

 

• Anexo de Vinculados. 

• Anexo formulario 250- B. 

 

Formulario 250-B: Este formulario es remitido por las instituciones financieras a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), para informar al órgano de control 

sobre los créditos vinculados.  En este documento es obligatorio reportar  las 

operaciones vinculadas,  garantías y  cuantías. Anexo 8: Formulario 250-B. 

 

De la base de formulario 250 –B y de vinculados los campos requeridos son: 

 

IDENTIFICACIÓN: Número identificador del socio. 

BENEFICIARIO: Nombres y apellidos del propietario de la cuenta. 

 

Figura 63. Anexo formulario 250 –B 

 

Elaboración: Lenin Inga I 

 

Procedimiento: 

 

Los anexos de vinculados y formulario 250-B se importaron  al software IDEA, a 

continuación se  unificó la base de datos usando la función "Unir Bases de Datos", 

seleccionando la CÉDULA como campo en común y los parámetros que se presentan 

en la siguiente figura.   
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Figura 64. Unión de dos bases, Vinculados - Formulario 250 -B 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Conclusión: 

 

La base de datos resultado “Diferencias Vinculados – 250 B” no está formado de 

registros, esto indica que no existen diferencias entre los dos anexos, es decir la 

institución ha reportado adecuadamente a la SBS la información de los vinculados. 

 

Figura 65. Diferencias entre Vinculados- Formulario 250B 

 

Elaboración: Lenin Inga I 

 

4.2.2. Ahorros 

 

Para el análisis de la información  de cuentas de ahorro, se trabaja con un archivo de 

Microsoft Excel denominado “Cuenta Ahorro.xls”, ubicado en el directorio indicado 

en la “Carpeta de Trabajo”.  

 

Una parte del archivo, los valores y nombres de sus campos, se presentan a 

continuación:  
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IDENTIFICACIÓN: Número de cédula del socio. 

NOMBRE LEGAL: Nombres y apellidos del propietario de la cuenta. 

DIRECCIÓN: Ubicación del domicilio del socio. 

TELÉFONO: Número telefónico del propietario de la cuenta. 

INTERÉS: Porcentaje que la entidad paga al socio por el saldo de su cuenta. 

SALDO: Cantidad de dinero que el socio tiene en su cuenta. 

FECHA APERTURA: Día de creación de la cuenta. 

 

Figura 66. Archivo Ahorros.xls 
 

 

Elaboración: Lenin Inga I 

4.2.2.1. Base de Ahorros primer objetivo 

Verificar ID de socios con la finalidad de identificar registros con números de cédulas 

o RUC incorrectos. 

 

Fuente: 

 

• Anexo de Ahorros 

 

Procedimiento: 
 

Para identificar los registros con números de cédula o RUC incorrectos, se utiliza la 

aplicación desarrollada en IdeaScript “Valida ID”, seleccionando el campo 

IDENTIFICACION. Luego de presionar el botón “OK”, el resultado se presenta en un 

nuevo campo agregado a la base de datos denominado  AUDI_VALIDA_CED cuyo 

valor será “Válida” o “Incorrecta” de acuerdo al contenido de cada registro. 
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Figura 67. Formulario Valida ID 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

A continuación, para obtener los registros con Id incorrectos, se utilizó la función 

“Extracción” (Datos > Extracciones > Extracción Directa) con las opciones detalladas 

en la siguiente imagen. 

 

Figura 68. Extracción Id Incorrectos, Ahorros 

 

Elaboración: Lenin Inga I 

 

Conclusión: 
 

Determinamos la existencia de números de cédulas y RUC  incorrectos, puesto que el 

campo asignado registra valores no válidos. La falta de este control puede dificultar las 

transacciones o consultas de información realizadas por el personal de una institución.  
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4.2.2.2. Base de Ahorros segundo objetivo.  

 

Realizar el cálculo para verificar el interés general pagado en cuentas de ahorro de la 

institución.  

 

Procedimiento:  
 

Para calcular el interés general pagado en Ahorros se requieren los valores (Saldo total 

de ahorros y tasa de interés promedio), para obtener el segundo valor se utiliza la 

función desarrollada en IdeaScript “Tasa Promedio Ponderada”, previo a la aplicación 

del script se ordena la “Base de Ahorros” de forma ascendente por el campo INTERES 

(Datos > Ordenar), ingresando los parámetros como indica la siguiente figura. 

 

Figura 69. Ordenar Base de Ahorros 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

A continuación se ejecuta el script “Tasa Promedio Ponderada” sobre la base “Ahorros 

Ordenada”, seleccionando en las opciones “INTERES” y “SALDO” los campos 

INTERES y SALDO respectivamente, finalmente al dar clic en el botón “OK” se 

genera una base de datos a la que llamaremos “Interés Promedio Ponderado Ahorros”, 

formado de los campos: inicial, final, promedio, saldo, calculo, porcentaje y tasa 

ponderada.  
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Figura 70. Formulario Tasa Promedio Ponderada 

 

Elaboración: Lenin Inga I 

 

El valor de interés promedio de la base de Ahorros es de 1,59% obtenido al totalizar el 

campo TASA PONDERADA. 

 

A continuación se necesita totalizar los saldos de las cuentas de ahorros por mes. Lo 

primero que se realiza es extraer del campo FECHA APERTURA el número del mes, 

ingresando en un nuevo campo (A_NUM_MES) el parámetro 

@Month(FECHA_APERTURA). 

 

Figura 71. Ecuación Obtener Mes de Fecha Apertura 

 
Elaboración: Lenin Inga I 

 

A continuación se obtiene en un nuevo campo (MES) de tipo carácter, el nombre del 

mes de acuerdo al valor del campo NUM_MES, así por ejemplo: NUM_MES=3, 

MES= Marzo, mediante el parámetro ingresado en el editor de ecuaciones presentado 

en la siguiente imagen:  
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Figura 72. Ecuación Obtener Nombre de Mes 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Finalmente para obtener el cómputo global de intereses pagado en ahorros, se utiliza la 

aplicación “Interés ganado o pagado” ingresando los datos que se presentan en la  

figura 73 donde: Tasa ponderada es el valor del Interés promedio de ahorros (1,59%), 

el valor de Saldo inicial, corresponde al total de los depósitos a la vista, este valor se 

presenta en el balance general de una institución, en el presente caso a manera de 

ejemplo se utiliza el valor de 32.403.921,00. 

 

Figura 73. Formulario, Interés Pagado 

 

Elaboración: Lenin Inga I 
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Conclusión: El interés general pagado en la base de ahorros es de US$509.105,19, 

este resultado servirá para cotejar con el valor según los estados financieros e 

identificar si existen diferencias. 

 

4.2.2.3. Base de Ahorros tercer Objetivo  

 

Enviar confirmaciones que permitan verificar que los saldos presentados en el anexo 

son correctos. 

 
Fuente: 

 

• Anexo de Ahorros 

 
Procedimiento: 

 

Las confirmaciones de saldo se envían a una muestra del anexo de ahorros, el tipo de 

muestreo estadístico utilizado es por unidad monetaria. Para obtener la muestra se 

realiza el siguiente procedimiento: 

 

1. Calcular el nivel de materialidad. 

 

Tabla 13.  Cálculo de Materialidad, Ahorros 

 Estados financieros 
Al 31-diciembre-2012 

Total de activos: 
1% 
 

1663120,11 
16631,20 

Nivel de materialidad 16631,20 

Materialidad del área individual (75% de 
materialidad de planeación) 

12473,40 

Elaboración: Lenin Inga I 
 

Se evalúa el riesgo inherente, analítico y de control (alto=A, medio= M o bajo=B), en 

el presente caso los valores asignados a cada riesgo son A, B y B respectivamente. El 

valor de factor de riesgo correspondiente a la evaluación realizada, verificando en el 

cuadro adjunto en el Anexo1 es de 1,6. 
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Tabla 14.  Cálculo de Intervalo Muestral 

Área de 
Auditoría 

RIESGO Factor de 
Riesgo 

Nivel de 
Materialidad  

Intervalo de 
Muestreo Inherente Analítico Control  

Depósito a la 
vista 

A B B 1,6 (a) 12473,40 (b) 7795,87 (b/a) 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 
 

El valor del intervalo de muestra (7795,87), se utiliza para obtener la muestra por 

unidad monetaria (Muestro > Unidad Monetaria > Extracción) ingresando los valores 

como se presenta a continuación. 

 

Figura 74. Ahorros, Muestra por Unidad Monetaria  

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Figura 75. Bases  de Datos Muestra de Ahorros 

 

Elaboración: Lenin Inga I 
 

La base de datos resultado “Muestra Monetaria Ahorros” está formada de 41 registros, 

esta será utilizada para realizar confirmaciones de saldo.  

 

Para crear el documento de confirmaciones se utiliza la aplicación desarrollada 

“Confirmación de Saldos”, con los parámetros que se indica en la siguiente figura. 
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Figura 76. Formulario Confirmación de Saldos, Ahorros 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Al ejecutar el script se genera un documento de Microsoft Word cuyo contenido es 

igual que el contenido del Anexo3: “Circularización de Saldos Ahorros”. En el 

documento generado, cada página corresponde a un registro de la base de datos 

“Muestra Monetaria Ahorros”, es decir, está formado de 41 hojas. Este archivo se 

utiliza para enviar a los socios de la institución con la finalidad de obtener una 

respuesta que ratifique o no, el saldo de cuenta presentado en la confirmación. 

 

Conclusión: 

 

En ocasiones el auditor recibe notificaciones negativas, es decir, el cliente indica que 

el saldo que registra la entidad no es el correcto, situación que podría presentarse por 

retenciones mal efectuadas o no registradas, ajustes que pertenecen a otro clientes o 

pagos recibidos a fin de mes contabilizados por el cliente y no por la institución 

auditada. 
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4.2.3. Depósito a Plazo Fijo 

 

Para el análisis de la información  de Depósito a Plazo Fijo se trabajará con un archivo 

de Microsoft Excel denominado “DPF.xls”, una parte de este archivo los valores y 

nombres de sus campos se presentan a continuación:  

 

IDENTIFICACIÓN: Número de cédula del cliente. 

NOMBRE: Nombres y apellidos del propietario de la cuenta. 

TASA INTERÉS: Porcentaje de interés anual que la entidad paga al socio de la cuenta. 

FECHA APERTURA: Día de creación de la cuenta. 

CAPITAL: Saldo que el socio tiene en un DPF. 

 

Figura 77. Archivo DPF.xls 

 

Elaboración: Lenin Inga I 

4.2.3.1. Base de DPF primer objetivo 

Verificar ID de socios incorrectos. 

 

Fuente: 

 

• Anexo de Depósitos a Plazo Fijo 
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Procedimiento: 
 

Para identificar los registros con número de cédula o ruc incorrectos, se utiliza la 

aplicación desarrollada en IdeaScript “Valida ID”, en la opción “IDENTIFICACIÓN 

CLIENTE” seleccionando el campo IDENTIFICACION. 

 

Figura 78. Formulario Valida ID 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Una vez ejecutado el script, el resultado se presenta en un nuevo campo agregado a la 

base de datos denominado  AUDI_VALIDA_CED cuyo valor será Válida o Incorrecta 

de acuerdo al contenido de cada registro. 

 

Figura 79. Extracción Id Incorrectos, DPF 

 
Elaboración: Lenin Inga I 

 

Conclusión: 

 

En la base de datos de “Depósito a Plazo Fijo” no se identificaron registros con 

identificadores de socio incorrecto, lo que indica que el  sistema valida la información 

al crear las cuentas. 
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4.2.3.2. Base de DPF segundo objetivo.  

 

Realizar el cálculo para verificar el interés general en Depósitos a Plazo Fijo. 

 

Procedimiento:  

 

Para identificar el valor promedio en Depósitos a Plazo Fijo se utiliza la función 

desarrollada en el IdeaScript denominada “Tasa Promedio Ponderada”, previamente a 

la aplicación del script se ordena de forma ascendente el campo TASA_INTERES de 

la base de datos (Datos > Ordenar) ingresando los parámetros que indica la siguiente 

figura. 

 

Figura 80. Ordenar Base de DPF 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

A continuación se ejecuta el script “Tasa Promedio Ponderada” sobre la base “DPF 

Ordenada”, seleccionando en las opciones “INTERES” y “SALDO” los campos 

TASA INTERES y CAPITAL respectivamente, finalmente al dar clic en el botón 

“OK” se genera la base de datos “Interés Promedio Ponderado”, formado de los 

campos: inicial, final, promedio, saldo, calculo, porcentaje y tasa ponderada.  
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Figura 81. Formulario Tasa Promedio Ponderada DPF 

 

Elaboración: Lenin Inga I 

 

El valor de interés promedio en DPF es de 7,84% obtenido al totalizar el campo TASA 

PONDERADA. 

 

A continuación se necesita totalizar los saldos de créditos por mes. Lo primero que se 

realiza es extraer del campo FECHA APERTURA el número del mes, ingresando en 

un nuevo campo (NUMERO_MES) el parámetro @Month(FECHA_APERTURA). 

 

Figura 82. Ecuación Obtener Mes de Fecha Apertura 

 
Elaboración: Lenin Inga I 
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A continuación se obtiene en un nuevo campo (MES) de tipo carácter, el nombre del 

mes de acuerdo al valor del campo NUMERO_MES, así por ejemplo: 

NUMERO_MES=3, MES= Marzo, mediante la ecuación:  

 

Figura 83. Ahorros, Ecuación Obtener Nombre de Mes 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Finalmente para obtener el cómputo global de intereses pagado en DPF, se utiliza la 

aplicación “Interés ganado o pagado” ingresando los datos que se presentan en la 

figura 84 donde: Tasa ponderada es el valor del Interés promedio de DPF (7,84%), el 

valor de Saldo inicial, corresponde al total de los depósitos a plazo fijo al mes de 

diciembre, este valor se presenta en el balance general de una institución, en el 

presente caso a manera de ejemplo se utiliza el valor de 1.403.921,00. 

 

Figura 84. Formulario, Interés Pagado 

 
Elaboración: Lenin Inga I 
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Conclusión: 

 

El interés general pagado en la base de DPF es de $109.105,19, este resultado servirá 

para cotejar con el valor según los estados financieros e identificar si existen 

diferencias. 

 

4.2.3.3. Base DPF Tercer Objetivo  

 

Enviar confirmaciones que permitan verificar que los saldos presentados en el anexo 

sean correctos. 

 

Fuente: 

 

• Anexo de DPF 
 

Procedimiento: 
 

Las confirmaciones de saldo se envían a una muestra del anexo de DPF, el tipo de 

muestreo estadístico utilizado es por unidad monetaria. Para obtener la muestra se ha 

realizado el siguiente procedimiento: 

 

1. Calcular el nivel de materialidad. 

 

Tabla 15.  Cálculo de Materialidad, Depósito a Plazo Fijo 

 Estados financieros 
Al 31-diciembre-2012 

Total de activos: 
1% 
 

1663120,11 
16631,20 

Nivel de materialidad 16631,20 

Materialidad del área individual (75% de 
materialidad de planeación) 

12473,40 

 
Elaboración: Lenin Inga I 

 
 

Se evalúa el riesgo inherente, analítico y de control (alto=A, medio= M o bajo=B). En 

el siguiente cuadro se evalúa a manera de ejemplo la calificación  de cada uno de 

estos. En el presente caso los valores asignados a cada riesgo son B, A y M 

respectivamente. A continuación se verifica en el cuadro adjunto en el anexo1, el valor 

del factor de riesgo (2,0) que corresponde a la evaluación. 
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Tabla 16.  Cálculo de Intervalo de la Muestra, Depósito a Plazo Fijo 

Área de 
Auditoría 

RIESGO Factor de 
Riesgo 

Nivel de 
Materialidad  

Intervalo de 
Muestreo Inherente Analítico Control  

Depósito a la 
vista 

B A M 2,0 (a) 12473,40 (b) 6236,7 (b/a) 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 
 

El valor del intervalo de muestra (6236,7), se utiliza para obtener la muestra por unidad 

monetaria (Muestro > Unidad Monetaria > Extracción) ingresando los valores como se 

presenta a continuación. 

 

Figura 85. DPF, Muestra por Unidad Monetaria  

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Figura 86. Bases  de Datos Muestra de DPF 

 

Elaboración: Lenin Inga I 
 

La base de datos resultado “Muestra Monetaria DPF” está formada de 15 registros, 

que será utilizada para realizar confirmaciones de saldo. Para crear el documento de 

confirmaciones se  utiliza la aplicación desarrollada “Confirmación de Saldos”, con 

los parámetros indicados en la siguiente figura. 
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Figura 87. Formulario Confirmación de Saldos DPF 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Al ejecutar el script se genera un documento de Microsoft Word cuyo contenido es 

igual al presentado en el Anexo 4: “Circularización de Saldos DPF”. En el documento 

generado cada página corresponde a un registro de la base de datos “Muestra 

Monetaria DPF”, en el presente caso el documento se forma de 15 páginas. Este 

archivo se entrega a los socios con la finalidad de obtener una respuesta que ratifique 

que el saldo de cuenta presentado en el anexo concuerda con su registro. 

 

Conclusión: 

 

En ocasiones el auditor recibe notificaciones negativas, es decir, el cliente indica que 

el saldo que registra la entidad no es el correcto, situación que podría presentarse por 

retenciones mal efectuadas o no registradas o pagos recibidos a fin de mes 

contabilizados por el cliente y no por la institución auditada. 

 

 

  



   115 

4.3. Procedimientos de auditoría aplicados en  compañías 

 

4.3.1. Caja 

 

El archivo con el que se trabaja se denomina “Caja”, que está formado de los 

siguientes campos: 

 

N° CUENTA: Número de cuenta del cliente. 

CLIENTE: Nombre y apellido del cliente. 

FECHA: Día que se realizó la transacción 

HORA: Hora en la que se efectuó la transacción. 

TOTAL TRANSACCIÓN: Valor de la transacción efectuada. 

TIPO TRANSACCIÓN: Descripción de la transacción (depósito, retiro). 

TIPO COBRO: Tipo de pago de la transacción (efectivo o en cheque). 

 

4.3.1.1. Conciliación de la información 

 

Para conciliar la información del cierre de cajas y reporte de transacciones, en IDEA se 

totaliza el campo TOTAL TRANSACCIÓN por TIPO DE TRANSACCIÓN (Análisis> 

Sumarización), el resultado se presenta en una nueva base “Sumariza Transacción”. 

Los valores obtenidos se presentan en la tabla 17 (Saldo según reporte de 

transacciones), estos datos se utilizan para cotejar con la información según cierre de 

caja  e identificar si existe o no diferencias. 

 

Figura 88. Caja, Conciliación de Información 

 

Elaboración: Lenin Inga I 
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Tabla 17.  Caja, Conciliación de Información 

 Según cierre de caja Según reporte transacciones 
SALDO INICIAL 5.000,00 5.000,00 

COBRO CRÉDITO 9.995,00 9.995,00 

TRASFERENCIA 53.935,00 53.935,00 

VENTA EFECTIVO 55.230,00 55.230,00 

SALDO FINAL 16.290,00 16.290,00 

Elaboración: Lenin Inga I 

 

Conclusión: 

 

No existen diferencias entre los valores según el cierre de caja y reporte de 

transacciones, lo que indica que la información se encuentra adecuadamente 

registrada. 

 

 Caja primer objetivo 3.1.1.1

 

Verificar el cumplimiento del procedimiento 2.5.1. El efectivo disponible en cajas 

debe ser hasta por el monto asegurado, es decir US$ 10.000 aquellos montos 

superiores serán transferidos a bóveda. 

 

Fuente:  

 

• Cierre de Cajas 

• Reporte de transacciones 

• Manual de políticas y procedimientos de cajas. 

 

4.3.1.2. Procedimiento verificar saldo en caja  

 

Seleccionar los registros cuya transacción se ha realizado en efectivo, para ello, se 

utiliza la función “Extracción directa” (Extracciones > Extracción directa) ingresando 

como parámetro TIPO_TRANSACCION  <>  "CHEQUE". El resultado se presenta  

en la base de datos “Extracción Efectivo”. 
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Figura 89. Caja, Extracción Transacciones en Efectivo 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

A continuación se necesita identificar el saldo recolectado en caja por cada 

transacción, para esto se ejecuta el script “Saldo Acumulado” con los parámetros que 

indica en la figura 90, el resultado obtenido se presenta en nuevo campo 

(A_SALDO_TOTAL) agregado a la base de datos.  

 

Figura 90. Caja, Formulario Saldo Acumulado 

 

Elaboración: Lenin Inga I 
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Finalmente se verifican los registros con valores superiores al monto indicado, para 

ello se extrae del campo A_SALDO_TOTAL los registros con saldos superiores a 

10.000, seleccionando  Datos > Extracción > Extracción Directa con parámetro 

A_SALDO_TOTAL > 1000.  

 

Conclusión: 

 

Entre las 9H00 y 14H00 (5 horas)  la Caja No. 2 mantuvo montos superiores a US$ 

10.000, alcanzando un monto de hasta US$ 13.875 (11H30), situación que genera un 

riesgo de pérdida, ante un posible siniestro, ya que el monto disponible no se 

encuentra cubierto por el seguro contra robos. 

 

4.3.2. Bancos 

 

La base de datos para la revisión de cheques girados y no cobrados está formada de los 

siguientes campos: 

 

BENEFICIARIO: Registra el nombre de la persona o institución al cual está girado el 

cheque. 

FECHA: Día de emisión del cheque. 

VALOR: Total del cheque a girar. 

4.3.2.1. Bancos, primer objetivo 

 

Identificar cheques girados y no cobrados por un tiempo superior a 13 meses desde su 

fecha de emisión, con el fin de ajustar los estados financieros. 

 

Fuentes: 

 

• Estados Financieros. 

• Conciliación Bancaria: 

• Reporte de cheques girados y no cobrados. 

• Art 58 de la Ley de Cheques.  
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Art. 58.- “El girado puede pagar un cheque aún después de expirar los plazos 

establecidos en el Art. 25 y dentro de los trece meses posteriores a la fecha de su 

emisión”. 

 

Art. 25.- “Los cheques girados y pagaderos en el Ecuador deberán presentarse para 

el pago dentro del plazo de veinte días, contados desde la fecha de su emisión. Los 

cheques girados en el exterior y pagaderos en el Ecuador deberán presentarse para el 

pago dentro del plazo de noventa días, contados desde la fecha de su emisión. Los 

cheques girados en el Ecuador y pagaderos en el exterior se sujetarán para la 

presentación al pago, a los términos o plazos que determine la ley del estado donde 

tenga su domicilio el banco girado”. 

 

Procedimiento: 

 

Se verifica la diferencia de meses existentes entre la fecha de corte de la auditoría (31-

Diciembre-2012) y la fecha de emisión del cheque (FECHA), para esto se ejecuta el 

script “Diferencia Fechas” ingresando como parámetro los datos indicados. Luego de 

su ejecución el campo agregado a la base AUDI_MES indica el número de meses 

transcurridos entre las fechas seleccionadas.  

 

Figura 91. Bancos, Formulario Diferencia Fechas 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

A continuación se necesita identificar los registros  con valores superiores o igual a los 

13 meses del campo AUDI_MES, para ello nos dirigimos a  Extracciones > Extracción 

directa ingresando como parámetro AUDI_MES  >=  13, el resultado se presenta en la 

base de datos “Extracción_Meses.IMD”. 
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Figura 92. Bancos, Base de Datos Extracción Meses.IMD 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Conclusión: 

 

La compañía mantiene 18 cheques girados y no cobrados por un monto total de US$ 

18175,77 por más de 13 meses. Existen cheques por cobrar desde su fecha de emisión 

de hasta 19 meses (José Antonio Cevallos, Ortega Eugenia, ASETELSOS, Quizphi 

Villavicencio). 

 

4.3.3. Cuentas por cobrar 

 

La base de datos de cuentas por cobrar está formada de los siguientes campos: 

 

CLIENTE: Nombre de la persona o institución a quien se le otorgó el crédito. 

N° COMPROBANTE: Número de la factura o nota de débito. 

FECHA_COMPROBANTE: Día que se realizó la transacción. 

FECHA_VENCIMIENTO: Fecha final para el pago de la factura. 

TOTAL CARTERA: Total de la factura. 

VENDEDOR: Persona que realizó la venta. 

 

4.3.3.1. Cuentas por cobrar primer objetivo 
 

Verificar el cumplimiento de la política de crédito a clientes. 
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Fuentes: 

 

• Política de crédito establecida en el manual de ventas: Las ventas a crédito no 

podrán ser superiores a 90 días. 

• Anexo de cartera. 

• Estados financieros. 

 

Procedimiento: 

 

Identificar los días transcurridos entre la fecha de emisión y la de vencimiento, para 

ello, se agregó el campo A_DIFERENCIA_FECHAS ingresando como parámetro  

@Age(FECHA_COMPROBANTE;FECHA_VENCIMIENTO). 

 

Figura 93. Cuentas por Cobrar, Ecuación Obtener días Trascurridos entre Fechas 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Seleccionar los registros con valores superiores o igual a 90 días del campo 

A_DIFERENCIA_FECHAS, para ello, nos dirigimos a  Extracciones > Extracción 

directa ingresando como parámetro A_DIFERENCIA_FECHAS >90, el resultado se 

presenta en la base de datos Extracción_Dias_Mayor_90.  

 

Figura 94. Cuentas por Cobrar, Extracción Registros Superiores a 90 Días 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 
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Conclusión: 

 

Existen dos ventas realizadas por el señor José Guerra (vendedor); el 22 de marzo de 

2006 y el 6 de enero de 2012 por  US$ 1.592,37 y US$ 1.293,55 respectivamente, 

estas transacciones fueron otorgadas para un plazo de 120 días. 

 

Recomendación: 
 

• El sistema no deberá permitir que se realicen créditos para plazos superiores a los 

90 días. 

• El auditor financiero dentro de los procedimientos de auditoría a esta cuenta debe 

obtener evidencia que le permita justificar el incumplimiento de esta política por 

parte del vendedor, si amerita debe incluirse en la carta a gerencia (informe de 

control interno). 

 

4.3.3.2. Cuentas por cobrar segundo objetivo 
 

 

Determinar el nivel de morosidad general de la compañía y por vendedor,  con el fin 

de comprobar el cumplimiento del proceso de recuperación de cartera. 

 

Fuentes: 

 
• Anexo de cartera. 

• Estados financieros. 

 

Procedimiento: 

 

Verificar el total vencido y por vencer de cuentas por cobrar, para esto se extrae del 

campo FECHA_VENCIMIENTO los registros con fecha anterior y posterior a la 

fecha de la auditoría (31-dic-2012), para ello, creamos dos bases de datos mediante la 

herramienta “Extracción directa”; la primera base (POR_VENCER) se obtiene 

mediante la ecuación FECHA_VENCIMIENTO > “31122012” y la segunda 

(VENCIDO) creada al ingresar la ecuación FECHA_VENCIMIENTO < “31122012”. 
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Figura 95. Cuentas por Cobrar, Extracción Vencido y Por Vencer 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

A continuación se necesita obtener el total de créditos realizados por vendedor de las 

bases de “Cuentas por Cobrar”, “Extracción por Vencer” y “Extracción Vencida”, para 

ello, se utiliza la función “Sumarización” en cada una de las bases indicadas, 

sumarizando el campo TOTAL_CARTERA. Finalizado el proceso se obtienen tres 

bases de datos “Total por Vencer”, “Total Vencido” y “Total Cartera”. 

 

Figura 96. Sumarización bases Cuentas por Cobrar,  Vencida y Por Vencer 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Posteriormente “Total Cartera” se unió a “Total por Vencer” y “Total Vencido” 

usando la función “Unir Bases de Datos”. La base de datos resultado se denomina 

“Unión_Vencido_Por_Vencer”, el campo en común utilizado para unificar las base es 

VENDEDOR. 
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Figura 97. Cuentas por Cobrar, Unión Base de Datos 
 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Finalmente se necesita identificar el valor de mora por vendedor, para esto a la base de 

datos “Unión_Vencido_Por_Vencer”, se agrega el campo de tipo número INDICE 

MORA ingresando como parámetro (TOTAL_CARTERA_VENCIDA1 / 

TOTAL_CARTERA) * 100. 

 

Figura 98. Base de datos Unión_Vencido_Por_Vencer 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

Conclusión: 

 

• El índice de mora de la compañía es del 23% (Total de cartera Vencida/Total 

Cartera). 
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• Existen 7 vendedores con un índice de mora superior al 50%, según los cuadros 

siguientes: 

 

Figura 99. Vendedores con Índice de Mora Superior a 50% 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Nota: El campo NUM_DE_REG indica el número de créditos realizado por vendedor, 

para verificar las transacciones que ha realizado se accede presionando con el cursor 

del ratón sobre el número de registro que se necesita verificar. Así por ejemplo, si 

accedemos al registro número 2 (CARMITA GUARICELA) se desplegará una base 

con la siguiente información: 

 

Figura 100. Cuentas por Cobrar, Créditos por Vendedor 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

Recomendación: 

 

Se debe realizar un análisis del proceso de recuperación de cartera en función a los 

niveles más altos de morosidad (índice) y la cartera representativa (valores absolutos) 

mediante pruebas selectivas.                                                                                                                   

 

4.3.3.3. Cuentas por cobrar tercer objetivo 
 

Verificar si existen registros de cuentas vencidas por más de 5 años en los libros 

contables, al igual que desde su fecha de vencimiento. 
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Fuente: 

 

• Anexo de Cartera. 

• Artículo 10 numeral 11 de Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI). 

 

LORTI Artículo 10: “La eliminación de créditos incobrables se realizará con cargo a 

la provisión y a los resultados del ejercicio en la parte no cubierta por la provisión 

cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:  

1. Haber constado como tales durante 5 años o más en la contabilidad. 

2. Haber transcurrido más de 5 años desde la fecha de vencimiento original.” 

 

Procedimiento: 

 

Ejecutar el script “Diferencia fechas” seleccionando la fecha de corte de auditoría (31 

de diciembre de 2012) y el campo de la base de datos FECHA_COMPROBANTE. El 

resultado se presenta en el campo AUDI_ANIOS, que registra el tiempo transcurrido 

en años de las fechas ingresadas. 

 

Figura 101. Cuentas por Cobrar, Formulario Diferencia Fechas 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Se seleccionaron los registros con valores superior a 5 años, mediante la función 

“Extracción Directa”, ingresando como parámetro AUDI_ANIOS >= 5, y nombrando 

a la base de datos resultante “MAYORES A 5 AÑOS”. El resultado obtenido se 

presenta en la siguiente figura. 
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Figura 102. Cuentas por Cobrar, Base Mayor a 5 Años. 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 
Conclusión: Existen 19 registros por más de 5 años en contabilidad, por un monto 

total de US$ 16.290,37. 

 

Recomendación: 

 

Los créditos detallados anteriormente deben eliminarse con cargo a la provisión y/o 

resultados si esta no fuera suficiente para cubrir este registro. 

 

4.3.3.4. Cuentas por cobrar cuarto objetivo 

 

Realizar el muestreo por unidad monetaria aplicando factor de riesgo y materialidad 

con el propósito de solicitar los expedientes de créditos y verificar los procedimientos 

establecidos en la política de la compañía. 

 

Procedimiento: 

• Calcular el nivel de materialidad. 

 
Tabla 18.  Cuentas por Cobrar, Cálculo de Materialidad 

 Estados financieros 
Al 31-diciembre-2012 

Total de activos: 
1% 
2% 

238404,98 
2384,04 
4768,08 

Nivel de materialidad 4768,08 

Materialidad del área individual (75% de 
materialidad de planeación) 

3576,06 

Elaboración: Lenin Inga I. 
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• Calcular el intervalo de muestras 

1. Evaluar y registrar el riesgo (alto = A, medio = M o bajo = B).  

2. El factor de riesgo se determina utilizando la tabla adjunta en el Anexo 1: Tabla 

Factores de Riesgo. 

3. El intervalo de muestras se obtiene de la división entre materialidad/factor de 

riesgo. 

 

Tabla 19.  Cuentas por Cobrar, Cálculo de Materialidad 

Área de 
Auditoría 

RIESGO Factor de 
Riesgo 

Nivel de 
Materialidad  

Intervalo de 
Muestreo Inherente Analítico Control 

Cartera de 
Crédito 

B B A 1,1 (a) 3576,06 (b) 3250 b/a 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

• Obtener la muestra, para obtener una muestra de Cartera en IDEA nos dirigimos a 

Muestreo > Unidad Monetaria > Extracción,  ingresando en “Intervalo muestral” el 

valor de 3250, en “Campo numérico para la muestra” seleccionar el campo 

TOTAL_CARTERA como indica la siguiente figura. 

 

Figura 103. Cuentas por Cobrar, Muestreo por Unidad Monetaria. 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 
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Una vez ejecutado el procedimiento el resultado se presentan en dos bases de datos: 

Muestra cartera (69 registros): la base está formada de registros cuyo saldo vigente es 

menor al intervalo de la muestra.  

Valores elevados (4 registros): la base está formada de registros con saldo vigente 

superior al intervalo de la muestra. 

 

Figura 104. Cuentas por Cobrar, Muestreo por Unidad Monetaria. 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Recomendación: 
 

Solicitar al departamento de ventas la documentación de respaldo de los clientes 

seleccionados y evaluar los procesos de apertura de cuenta y concesión de crédito. 

 

4.3.4. Inventarios 
 

La  base de datos utilizada para el procedimiento consta de los siguientes campos: 

 
CÓDIGO: Número identificador del producto. 

DESCRIPCIÓN: Nombre del artículo. 

FECHA ÚLTIMO MOVIMIENTO: Fecha de la última transacción del ítem. 

CANTIDAD: Número de ítems existentes en bodega. 

COSTO PROMEDIO: Valor unitario de cada unidad. 

VALOR: Precio del producto. 

 

4.3.4.1. Inventarios primer objetivo  

 

Verificar la rotación de inventarios con el fin de reconocer la necesidad de contabilizar 

una pérdida por el deterioro de valor de los mismos. 
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Fuente: 

• Estados financieros 

• Anexo Inventarios 

• Norma Internacional de Contabilidad 2 (NIC 2)  

NIC 2 Párrafo 34: “Cuando los inventarios no sean vendidos, el importe en libros de 

los mismos se reconocerá como gasto del periodo en el que se reconozcan los 

correspondientes ingresos de operación. El importe de cualquier rebaja de valor, 

hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las demás pérdidas en los 

inventarios, serán reconocidas en el periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida. El 

importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento en 

el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor de los 

inventarios, que hayan sido reconocidos como gasto, en el periodo en que la 

recuperación del valor tenga lugar”. 

 

Procedimiento: 

 

Ejecutar el script “Diferencia de fechas”, seleccionando la fecha de corte de auditoría 

(31/diciembre/2012) y el campo FECHA_ULTIMO_MOVIMIENTO de la base de 

datos. Luego de su ejecución se agrega el campo (AUDI_AÑOS) que indica el tiempo 

transcurrido en años de un producto desde su última transacción. 

 

Figura 105. Inventarios, Formulario Diferencia Fechas 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

A continuación se necesita identificar los productos que no han presentado 

movimiento por más de un año, para esto se utiliza la función “Extracción directa” con 

la ecuación AUDI_ANIOS>=1, ingresando como archivo de salida “MAYOR A 1 

AÑO”. 
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Figura 106. Inventarios, Extracción Mayores a 1 Año 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Conclusión:  

 

Se determinó que en inventario existen 16 ítems que no han rotado por más de un año 

(el producto cuerina sabana negra presenta 2 años sin movimiento). El valor total de 

estos productos es de US$ 3435,70 que representan el 2,48 % del total del inventario. 

 

Recomendación: 

 

La compañía debe estimar la conveniencia o no de reconocer una provisión por 

desvalorización de inventarios que no han rotado en más de 12 meses en aplicación a 

lo establecido en la norma contable. 

 

4.3.4.3. Inventarios segundo objetivo  

 

Desarrollar procedimiento que permita obtener una muestra para la revisión física de 

comprobantes de compra y evaluación del control interno. 

El archivo para obtener una muestra en inventarios está formado de los siguientes 

campos: 
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FECHA: Día que se efectuó la transacción. 

COMPROBANTE: Número de factura de la transacción realizada. 

CONCEPTO: Detalle del producto adquirido. 

TOTAL: Valor de la transacción realizada. 

 

Fuente: 

 

• Anexo Compras Inventarios 

 
Procedimiento: 

 

• Calcular el nivel de materialidad. 

 
Tabla 20.  Inventarios, Cálculo de Materialidad 

 Estados financieros 
Al 31-diciembre-2012 

Total de activos: 
1% 

238404,98 
2384,04 

Nivel de materialidad 2384,04 

Materialidad del área individual (75% de 
materialidad de planeación) 

1788,03 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

• Calcular el intervalo de muestras 

Evaluar y registrar el riesgo (alto = A, medio = M o bajo = B).  

El factor de riesgo se determina utilizando la tabla adjunta en el Anexo 1: Tabla 

Factores de Riesgo. 

El intervalo de muestras se obtiene de la división, materialidad para el factor de riesgo. 

 

Tabla 21.  Inventarios, Cálculo de Intervalo de Muestras 

Área de 
Auditoría 

RIESGO Factor de 
Riesgo 

Nivel de 
Materialidad  

Intervalo de 
Muestreo Inherente Analítico Control 

Cartera de 
Crédito 

B B A 1,1 (a) 2384,04 (b) 1625,48 b/a 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 
A continuación, para obtener la muestra en IDEA nos dirigimos a Muestreo > 

Unidad Monetaria > Extracción,  ingresando en “Intervalo muestral” el valor de 

1625,48 y en “Campo numérico para la muestra” seleccionar el campo TOTAL. 
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Figura 107. Inventario, Muestreo por Unidad Monetaria. 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Una vez realizado el procedimiento se genera la base de datos “Muestra Monetaria 

Inventarios” conformada de 28 registros. 

 

Figura 108. Inventario, Base Muestra Monetaria Inventarios. 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

Recomendación: 
 

Solicitar al departamento de compras la documentación de respaldo de los 

comprobantes seleccionados en la muestra. 

 

4.3.4.2. Inventarios tercer objetivo  

 

Calcular el Costo Promedio Ponderado  
 

Fuente: 
 

• Anexo de Kardex 
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El nombre de los campos de la base con la que se trabaja  son:  

 

FECHA: Día en que se realizó la transacción. 

TIPO TRANSACCIÓN: Describe la transacción realizada (Ingreso o Egreso). 

CANTIDAD: Número de ítems ingresados o vendidos en una transacción. 

COSTO: Costo promedio ponderada del producto. 

UNDS: Unidades existentes en inventario. 

VALOR: Valor del inventario. 

 

Figura 109.  Archivo de Excel Kardex.xls 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Procedimiento: 

 

Se modifican los registros del campo TIPO TRANSACCION, de “INVENTARIO 

INICIAL” a “II”, de “INGRESOS” a “IN”, y de “EGRESOS” a “EG”, para ello, se 

agrega el campo TRANSACCION, ingresando como parámetro la ecuación  

@If(TIPO TRANSACCION="INVENTARIO INICIAL";"II"; @If (TIPO 

TRANSACCION="INGRESOS"; "IN" ; @If(TIPO TRANSACCION= 

"EGRESOS";"EG")). 
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Figura 110. Campo Transacción Agregado a Base de Kardex 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Para calcular los valores del kardex, se utiliza la aplicación “Verifica Kardex”, 

ingresando los parámetros que se presentan en la siguiente figura. 

 

Figura 111. Formulario Revisión Kardex 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

El procedimiento calcula el número de unidades en inventario en base al tipo de 

transacción (Ingreso, o Egreso) en caso de ser la primera se suma las  unidades en 

inventario con el número de ítems ingresados, caso contrario se resta, este resultado se 

presenta en el campo A_UNDS agregado a la base de datos.  

 

Posteriormente la aplicación calcula el valor del inventario, en caso de ser Ingreso se 

suma el Total de Inventario con el valor del Inventario, caso contrario se obtiene la 

diferencia entre estos valores. El resultado se presenta en el campo A_VALOR_INV. 
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Finalmente se obtiene el costo promedio, este valor se calcula al momento que ingresa 

inventario, para ello, se  toma el valor del inventario y se divide para el número de 

unidades existentes; en caso de que la transacción sea un Egreso el valor del costo de 

inventario se mantiene. El resultado se presenta en el campo A_COSTO_PP. 

 

Los valores obtenidos por la aplicación (unidades, valor de inventario y costo 

promedio), se comparan con los registros de la institución, con la finalidad de verificar 

si existen diferencias. 

 

Figura 112. Campos agregados a la Base de datos Kardex  

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Conclusión: 

 

Existen diferencias entre los valores calculados por la aplicación y el anexo de kardex, 

en el campo que registra las unidades en inventario (UNDS). En la fecha que inicia un 

periodo contable (Inventario Inicial) se incrementa la cantidad de unidades existentes 

en inventario sin haber realizado un ingreso. Así por ejemplo, en el registro siete 

existen 1900 unidades en inventario, posteriormente se realiza un egreso de 500 

unidades (registro ocho),  por lo cual se reduce a 1400 unidades, finalmente en el 

registro nueve se realiza un cambio de periodo (Inventario Inicial), en ese momento se 

incrementa a 2800 unidades en inventario sin que se produjera un ingreso, motivo por 

el cual el campo A_DIF_UNIDS en este registro existe una diferencia de 1400 

unidades. 
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Figura 113. Campos Seleccionados en Formulario Revisión Inventarios 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Recomendación: Realizar los ajustes necesarios en el sistema para evitar errores en 

transacciones y que se registren correctamente el  número de unidades existentes en 

inventario. 

 

4.3.5. Activo Fijo 

 

La base de datos utilizada para verificar la información se denomina Activo_Fijo.xls 

mismo que consta de los siguientes datos: 

 

ACTIVO: Registra el tipo de activo (Instalaciones, Muebles, Edificios, Vehículos, 

Equipos de Computación). 

DESCRIPCIÓN: Detalle del activo adquirido. 

FECHA DE ADQUISICIÓN: Registra el día de compra del activo. 

CÓDIGO: Número identificador del bien. 

COSTO: Valor de compra del activo. 

VIDA ÚTIL: Periodo contable durante el cual se espera utilizar el activo por parte de 

la entidad. 

 

4.3.5.1. Activo fijo, primer objetivo 
 

Identificar la depreciación de Activos Fijos, con la finalidad de verificar si existen 

diferencias entre los valores calculados por la institución y los obtenidos en la 

auditoría. 
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Fuente: 

 

• Anexo de Activos Fijo. 

 
Procedimiento: 

 

• Ejecutar el script “Depreciación Activos”, ingresando los datos que se presentan en 

figura 114. Una vez ejecutado la función se agregan a la base los campos 

(AUDI_AÑOS y AUDI_MESES), mismos que indican el tiempo transcurrido en 

años y meses de un activo desde la fecha de adquisición. Adicionalmente calcula 

depreciación anual, depreciación mensual, depreciación acumulada (método de 

línea recta) de cada activo, valores que son registrados en campos con los mismos 

nombres indicados. 

 

Figura 114. Activos Fijos, Cálculo de Depreciación Acumulada 

Elaboración: Lenin Inga I. 
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• A continuación se verifica si existen diferencias entre los valores de la depreciación 

acumulada obtenida en la auditoría y los registrados por la institución, para ello, se 

agrega el campo DIFERENCIA de tipo numérico virtual y se ingresa como 

parámetro la fórmula DEPRECIACION ACUMULADA – DEPRECIACION 

EMPRESA. 

 

Figura 115. Activos Fijos, Diferencia Depreciación Acumulada 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Conclusión:  

 
 Se determinó una diferencia total de US$2.378,60 entre la depreciación acumulada 

calculada en auditoría y los presentados en el anexo. En la tabla adjunta se verifica que 

la diferencia obtenida es igual a la depreciación mensual de cada activo, situación 

generada porque se deprecia los activos desde la fecha de su adquisición, cuando lo 

correcto es iniciar la depreciación el siguiente mes de la fecha de compra o inicio de 

uso del activo. 
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Tabla 22. Activos Fijos, Diferencia Depreciación Acumulada 

DESCRIPCIÓN 
FECHA 

ADQUISICION 
COSTO MESES 

DEP 
ANUAL 

DEP 
MESUAL 

INSTITUCIÓN AUDITORÍA DIFERENCIA 

INST. MAQUINA 
NUEVA 

28/02/2011 11075,36 22 1.007,86 83,988 1.931,72 1.847,74 -83,98 

COMPUTADOR 06/08/2011 1150 16 306,667 25,556 434,45 408,9 -25,55 

   

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

4.3.5.2. Activo fijo segundo objetivo 

 

Identificar aquellos activos que presentan depreciación acelerada. 

 

Fuente: 

 
• Anexo de Activos Fijo. 

• Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, Artículo 28. 

 

Artículo 28. “La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la 

naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que 

este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: 

  

(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual. 

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual.” 

  

Procedimiento: 

 

•  La depreciación acelerada se presenta cuando la vida útil de un activo que considera 

la institución es menor  a los que  establece el Servicio de Rentas Internas (SRI). Para 

identificar los registros que no cumplan con esta condición se agregó el campo 

VERIFICA VIDA UTIL, posteriormente se selecciona la función personal 

denominada “Verifica Vida Útil”, ingresando como parámetro (VIDA_UTIL; 

ACTIVO). 
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Figura 116. Activos Fijos, Verifica Vida Útil 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Conclusión:  

 

Se identificó que  existe un total de ocho activos que presentan depreciación acelerada, 

de los activos presentados en el cuadro adjunto la institución auditada deberá presentar 

autorización del SRI por aplicar depreciación acelerada. 

 

Tabla 23. Activos Fijos, Verifica Vida Útil 

ACTIVO DESCRIPCIÓN EMPRESA SRI 

EDIFICIO ADECUACIÓN OFICINAS DE VENTAS 15 20 

OFICINA SUMADORA CASIO (PRODUCCION) 8 10 

OFICINA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER (AMBATO) 8 10 

COMPUTACION FOTOCOPIADORA WORKVANTRE 5020 DN SERIE KMA  2 3 

COMPUTACION COMPUTADOR HP SLIM CORE 2 DUO 2 3 

MUEBLES MODULARES DE OFICINAS 8 10 

MUEBLES 2 BUTACAS 9 10 

INSTALACIONES COMPRA DE VARIOS PARA INST. MAQUINA NUEVA 8 10 

Elaboración: Lenin Inga I. 
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4.3.5.3. Activo fijo tercer objetivo 

 

Verificar omisiones existentes en el anexo de activos fijos, con la finalidad de obtener 

un listado que servirá para verificar que los faltantes han sido dados de baja mediante 

acta de retiro. 

 

Fuente: 

 

• Anexo de Activos Fijo. 

 

Procedimiento: 

 

Para identificar código faltantes de cada activo no dirigimos a Análisis > Detección de 

Omisiones, seleccionando el campo CÓDIGO a usar para la prueba de omisiones. 

 

Figura 117. Activos Fijos, Omisiones 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Conclusión:  

 
Existe un total de siete registros faltantes de los cuales tres corresponden  a equipos de 

cómputo, uno de instalaciones y tres de equipos de oficina. Estos datos servirán para 

verificar si el departamento de contabilidad dispone o no de un acta de retiro de cada 

uno de estos activos. 
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4.3.5.4. Activo fijo cuarto objetivo 

 

Desarrollar procedimiento que entregue como resultado muestras para prueba de 

adiciones de  activo fijo.  

 

Fuente: 
 

• Anexo Adiciones de Activos 

 
La base de activos está formada de los siguientes campos: 

 
ACTIVO: Registra el tipo de activo (Instalaciones, Muebles, Edificios, Vehículos, 

Equipos de Computación). 

DESCRIPCIÓN: Detalle del activo adquirido. 

FECHA ADQUISICIÓN: Día de compra del activo. 

COMPROBANTE: Número de factura.  

COSTO: Valor de adquisición. 

 

Figura 118. Base Adiciones de Activos 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Procedimiento: 

 

• Calcular el nivel de materialidad. 

 
Tabla 24.  Adiciones Activo Fijo, Cálculo de Materialidad 

 Estados financieros 
Al 31-diciembre-2012 

Total de activos: 
1% 

238404,98 
2384,04 

Nivel de materialidad 2384,04 

Materialidad del área individual (75% de 
materialidad de planeación) 

1788,03 

Elaboración: Lenin Inga I. 
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• Calcular el intervalo de muestras 

Evaluar y registrar el riesgo (alto = A, medio = M o bajo = B).  

El factor de riesgo se determina utilizando la tabla adjunta en el Anexo 1: Tabla 

Factores de Riesgo. 

El intervalo de muestras se obtiene de la división entre materialidad/factor de riesgo. 

 

Tabla 25. Adiciones de Activo Fijo, Cálculo de Intervalo de Muestras 

Área de 
Auditoría 

RIESGO Factor de 
Riesgo 

Nivel de 
Materialidad  

Intervalo de 
Muestreo Inherente Analítico Control 

Cartera de 
Crédito 

B B A 1,1 (a) 2384,04 (b) 1625,48 b/a 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

A continuación, para obtener la muestra en IDEA nos dirigimos a Muestreo > 

Unidad Monetaria > Extracción,  ingresando en “Intervalo muestral” el valor de 

1625,48 y en “Campo numérico para la muestra” seleccionar COSTO. 

 

Figura 120. Adiciones Activo Fijo, Muestreo por Unidad Monetaria. 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Una vez realizado el procedimiento se genera una base de datos “Muestra Monetaria 

Activo” conformada de 16 registros. 
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Figura 121. Adiciones de Activo, Base Muestra Monetaria Activo. 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

Recomendación:  
 

Si el equipo de auditoría considera que el tamaño derivado de la muestra estadística es 

inferior al requerido, se puede incrementar de acuerdo al juicio profesional del equipo, 

siempre y cuando se justifiquen y documenten las razones para llevar a cabo esta 

acción. 

 

4.3.6. Activo Diferido 

 

La base de datos utilizada para la cuenta de activo diferido consta de los siguientes 

datos: 

 

FECHA COMPRA: Día de adquisición del activo. 

DESCRIPCIÓN: Detalle del bien adquirido. 

COSTO: Valor del activo. 

PLAZO AMORTIZADO: Período en meses establecido en la inversión para su 

recuperación. 

PORCENTAJE_AMORTIZADO: Porcentaje de pago por año del activo. 

AMORTIZA_ACUMULADA: Total pagado de un activo. 
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Figura 122.  Base Activo Diferido  

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 
4.3.6.1. Activo diferido, primer objetivo 

 

Desarrollar proceso para recalcular el Cómputo de Amortización de Activos Diferidos, 

verificando que el gasto por amortización de activos diferidos se encuentre 

adecuadamente registrado. 

 

Fuente: 

• Anexo de Activos Diferido. 

 

Procedimiento: 

 

Verificar el número de meses trascurridos desde la fecha de compra del activo hasta la 

fecha de corte de la auditoría (31/12/2012). Para ello, agregamos el campo MESES de 

tipo numérico ingresando como parámetro la ecuación 

@Age("20121231";FECHA_COMPRA)/30. 

 

A continuación se calcula la amortización acumulada de cada activo, se agrega el 

campo TOTAL_AMORTIZADO  de tipo numérico, ingresando como parámetro  

@If(PLAZO_AMORTIZADO  <=  MESES; COSTO ;  (COSTO/ 

PLAZO_AMORTIZADO) * MESES. La ecuación verifica si el PLAZO 

AMORTIZADO es menor o igual al número de meses transcurridos desde la fecha de 

adquisición del activo hasta la fecha de corte (MESES), si la condición es verdad el 

total amortizado es igual a COSTO, es decir el activo se ha amortizado en su totalidad; 

caso contrario el valor será el resultado de la fórmula (COSTO/ 

PLAZO_AMORTIZADO) * MESES.   
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Figura 123.  Activo Diferido, Amortización Acumulada  

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Conclusión: 

 
No existe  diferencia entre la amortización calculada en IDEA y los valores 

presentados en el anexo, esto indica que administración realiza adecuadamente la 

amortización de los activos. 

 

4.3.6.1. Activo diferido segundo objetivo 

 
Realizar procedimiento para crear muestras para prueba de adiciones de  activo 

diferido, que será utilizada para la revisión física de comprobantes de compra y 

evaluación del control interno. 

 

Fuente: 
 

• Anexo Adiciones de Activos. 

 
La base de datos de adiciones de activos consta de 33 registros y está formada de los 

siguientes campos: 

  
FECHA ADQUISICIÓN: Fecha de compra del activo. 

COMPROBANTE: Número de factura de adquisición del activo. 

DESCRIPCIÓN: Detalle del activo. 

COSTO: Valor del activo. 
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Figura 124. Base Adiciones de Activos Diferidos 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

Procedimiento: 

 

• Calcular el nivel de materialidad. 

 
Tabla 27.  Adiciones Activo Diferido, Cálculo de Materialidad 

 Estados financieros 
Al 31-diciembre-2012 

Total de activos: 
1% 

238404,98 
2384,04 

Nivel de materialidad 2384,04 

Materialidad del área individual (75% de 
materialidad de planeación) 

1788,03 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

• Calcular el intervalo de muestras 

Evaluar y registrar el riesgo (alto = A, medio = M o bajo = B).  

El factor de riesgo se determina utilizando la tabla adjunta en el Anexo 1: Tabla 

Factores de Riesgo. 

El intervalo de muestras se obtiene de la división entre materialidad/factor de riesgo. 

 

Tabla 28. Adiciones de Activo Fijo, Cálculo de Intervalo de Muestras 

Área de 
Auditoría 

RIESGO Factor de 
Riesgo 

Nivel de 
Materialidad  

Intervalo de 
Muestreo Inherente Analítico Control 

Cartera de 
Crédito 

B B M 0,9 (a) 2384,04 (b) 2648,93 b/a 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 



   149 

A continuación, para obtener la muestra en IDEA nos dirigimos a Muestreo > 

Unidad Monetaria > Extracción,  ingresando en “Intervalo muestral” el valor de 

2648,93 y en “Campo numérico para la muestra” seleccionar COSTO. 

 

Figura 125. Adiciones Activo Diferido, Muestreo por Unidad Monetaria. 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Conclusión:  
 

Realizado el procedimiento, se genera la base de datos “Muestra Monetaria Diferido” 

formada de 20 registros, la muestra se utiliza para solicitar a la administración la 

documentación de respaldo de los activos adquiridos y evaluar los procesos de 

adquisición. Si el equipo considera que el tamaño derivado de la muestra estadística es 

inferior o superior al requerido, se puede incrementar o reducir de acuerdo al juicio 

profesional del equipo, siempre y cuando se justifiquen y documenten las razones para 

llevar a cabo esta acción. 
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4.3.7. Cuentas por Pagar 

 

Para realizar el procedimiento en Cuentas por Pagar se trabaja con un archivo de 

Microsoft Excel denominado PROVEEDORES.xls, que incluye los siguientes 

campos:  

 

FECHA: Día que se realizó la transacción. 

FECHA VENCIMIENTO: Día final para el pago de la factura. 

SALDO: Valor adeudado al proveedor. 

VENCIDO: Pagos que han pasado de la fecha de vencimiento de la factura 

POR VENCER: Valor por pagar de una factura. 

 

Antes de importar los datos en IDEA,  se eliminaron campos no requeridos para el 

análisis como DESCRIPCION, TRUE_VALUE, DIRECCION, DÉBITO, CRÉDITO, 

DOCUMENTO. De todas formas, antes de llevar a cabo este procedimiento, se realizó 

un back up del archivo original por precaución. 

 

Figura 126. Archivo Proveedores 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

El archivo de Microsoft Excel PROVEEDORES.xls se lo importó en IDEA usando el 

“Asistente de Importación” mediante el siguiente proceso:  

 

1. Archivo > Asistente de Importación > Importar en IDEA. 

2. Seleccionar la opción “Microsoft Excel” en la lista y luego el archivo de Excel a ser 

importado. 

3. En el cuadro de diálogo se marca la opción “Primera fila son nombres de campos”. 

4. Ingresar el nombre de la base “PROVEEDORES” para importar en IDEA. 
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4.3.7.1. Cuentas por pagar, primer objetivo 

 

Desarrollar procedimiento para conciliación de cuentas por pagar de proveedores, a fin  

identificar que el anexo sea consistente con el balance. 

 

Fuente: 

 
Anexo de Proveedores. 
 

Procedimiento: 

 

Se requiere obtener un total por año de los campos VENCIDO y POR VENCER de los 

valores a pagar a los proveedores, para esto, se extrae del campo FECHA el año de la 

transacción, se adiciona el campo ANIO de tipo caracter  y se ingresa como parámetro 

@Mid (FECHA; 1; 4).  

  

Figura 127. Cuentas por Pagar, Campo Anio Agregado a la Base de Datos 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

A continuación se obtiene un total por años de los valores VENCIDO y POR 

VENCER, para esto se utiliza la función “Sumarización”, seleccionando como campo 

para totalizar ANIO, en la opción “Campos numéricos para totalizar” se activan los 

campos VENCIDO y POR VENCER y en “Estadísticas a incluir” se activa “Sum”. 
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Figura 128. Totalizar Campos Vencido y Por Vencer 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

El resultado se presenta en la base de datos TOTAL_PROVEEDORES, formada por 

los campos: 

 

ANIO: Campo por cual se totalizaron los registros. 

NUM_REG Número de registros por AÑO.  

VENCIDO_SUM: Total por año del campo VENCIDO. 

POR_VENCER_SUM: Total agrupado por año del campo POR VENCER. 

 

Figura 129. Resultado, Vencido y Por Vencer 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 
Conclusión: 
 

En el presente caso no existe valores a pagar de los años 2008, 2009 y 2011, la mayor 

parte de deuda se encuentra en el 2012. El total de los valores Vencido y Por Vencer 

se presentan en la tabla N° 29, estos resultados se utilizan para cotejar con los estados 

financieros de la compañía e identificar si existe o no diferencias con los valores 

obtenidos en la auditoría. 

  



   153 

Tabla 29.  Total Anexo Proveedores 

DESCRIPCION VALOR 
Por Vencer      789458,45 
Vencido     165803,25 
TOTAL  955261,70 

Elaboración: Lenin Inga I. 

4.3.8. Beneficios Sociales 

 

4.3.8.1. Conciliar roles de pago con planillas del IESS 
 

Conciliar roles de pago con planillas del IESS, con la finalidad de verificar que lo 

contabilizado  por las instituciones esté aportado en las planillas del IEES. 

 

Fuente: 

 

• Roles de Pago 

• Planillas IESS 

 

Procedimiento: 

 

Importar anexos de roles de pago: 
 

Los roles de pago de cada mes se encuentran en formato de Excel y se los importó 

mediante Archivo > Asistente de Importación > Importar en IDEA > Microsoft Excel, 

ingresando los parámetros que se presentan en la siguiente figura. 

 

Figura 130. Beneficios Sociales, Importación de Roles de Pago 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 
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El proceso se realiza para los restantes once archivos correspondiente a los roles de 

pago de cada mes del año, los archivos creados están formados por las palabras “Rol” 

y el nombre del mes al que corresponde, así por ejemplo: Rol Enero, Rol Febrero, etc. 

 

Los archivos importados constan de los siguientes campos: 

 
CARGO: Función que desempeña el empleado en la institución. 

CÉDULA: Número identificador del empleado. 

FUNCIONARIO: Nombre y apellido del empleado. 

FONDO DE RESERVA: Valor mensual que la institución paga al funcionario luego de 

haber cumplido su primer año de trabajo. 

TOTAL INGRESOS: Valor mensual pagado al empleado. 

 

Figura 131. Beneficios Sociales, Bases Roles de Pago 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Importar anexos planillas del IESS 

 

Los anexos de las planillas del IESS están en formato PDF, para incorporar estas bases 

a IDEA se utiliza el “Asistente de Importación” Archivo > Asistente de Importación > 

Importar en IDEA > Reporte Impreso y Adobe PDF, realizando el siguiente 

procedimiento. 

 

1. Seleccionar una línea de muestra, esto se obtiene arrastrando el cursor del ratón 

sobre una parte del documento que contenga un registro de información, realizada 

esta acción se presenta un mensaje con tres opciones, seleccionaremos “Crear un 

diseño Estándar”.  
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Figura 132. Beneficios Sociales, Importación de Planillas IESS 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

2. Se define una referencia para capturar líneas del reporte cuyos caracteres o patrones 

sean coincidentes, en el presente caso se utiliza la cadena “CODIGO”. Las líneas 

capturadas que coincidan con la referencia serán marcadas en el reporte. 

 

Figura 133. Beneficios Sociales, Cadena de Referencia “CODIGO”  

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

3. Crear “Ancla de campo”, para esto en el “Editor de campo” posicionamos el cursor 

al comienzo del texto a ser seleccionado y haciendo clic arrastramos el cursor a lo 

largo de la longitud del campo. El área marcada aparece seleccionada en color 

naranja dentro del “Editor de campo”. En la ventana “Detalles de campo” ubicada a 

la derecha de la pantalla se modifican las propiedades de acuerdo al campo 

seleccionado, es decir, la cédula y nombre serán de tipo carácter y el sueldo 

numérico. 
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Figura 134. Beneficios Sociales, Ancla de Campo 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

4. Finalmente se guarda el diseño (Planilla IESS.jpm) y se presiona clic en el ícono 

 para importar el archivo en IDEA. 

 

5. Los anexos de los siguientes meses del año se importan realizando el mismo 

procedimiento, los archivos creados están formados de las palabras “IESS” y el 

nombre del mes, así por ejemplo: IESS Enero, IESS Febrero, etc. 

 

Las bases importadas constan de los siguientes campos: 

 

CÉDULA: Número identificador del empleado. 

TOTAL IESS: Valor que la institución aporta al IESS. 

NOMBRE: Nombre y apellido del afiliado. 

 

Figura 135. Beneficios Sociales,  Planillas IESS Importados 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Una vez importados los anexos a IDEA, se realiza el procedimiento para cotejar la 

información de los roles de pago y planillas del IESS. En primer lugar se trabaja con el 

rol de pago del mes de enero,  se requiere calcular el valor total que la institución 

aporta al IESS, para esto se agregó el campo de tipo numérico TOTAL ROL 

ingresando como parámetro TOTAL_INGRESOS-FONDOS_DE_RESERVA.  
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A continuación se verifica que el valor calculado (TOTAL ROL) esté aportado en la 

planilla del IESS del mes de enero, esto se obtiene con la unión de la base de “Rol de 

pago” con la planilla mediante el uso de la función “Unir Base de Datos”, realizando 

el siguiente procedimiento.  

 

• Se activa la base “IESS Enero”. 

• Presionar el botón “Seleccionar” y elegir la base “Rol Enero”. 

• Presionar sobre el botón “Coincidencia” y seleccionar la CEDULA como campo 

en común. 

• Se elige la opción “Todos reg. en ambos archivos”. 

• Se ingresa el archivo de salida (Unir Enero) y presionamos el botón “Aceptar”. 

 

Figura 136. Beneficios Sociales,  Unir Base de Datos 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Para verificar si existen diferencias entre los campos TOTAL ROL y TOTAL IESS, se 

agregó el campo DIFERENCIA ingresando el parámetro TOTAL IESS – TOTAL 

ROL. Finalmente se extraen los registros con valor diferente de cero del campo 

agregado, mediante la función “Extracción Directa” ingresando la ecuación 

DIFERENCIA <> 0. 
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Figura 137. Beneficios Sociales, Diferencias Rol y Planillas 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

El procedimiento realizado con las planillas y roles de pago del mes de enero se repite 

con restantes  meses del año. 

 

Conclusión: 
 

Existen diferencias entre roles de pago y las planillas de aportes al IESS, según el 

siguiente detalle: 
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Tabla 30.  Conciliación Roles de Pago con Planillas IESS 

Mes Cargo Nombre Total 
IESS 

Total 
Roles Diferencia 

Enero Jefe Comercial Vite Cevallos Pamela  912,9 975,86 (62,96) 

Enero Jefe Comercial Sinche Silva Carmen Elena 647,57 904,64 (257,07) 

Enero Asist. De Plataforma  Torres Rodríguez Jheaneth  393,02 423,02 (30,00) 

Enero Jefe Comercial Regalado Samaniego  986,38 1028,32 (41,94) 

Enero Asistente Cajas Abrigo Barrazueta 481,00 480,00 1 

Febrero Jefe Comercial Vite Cevallos Pamela  519,15 1112,46 (593,31) 

Febrero Jefe Comercial Sinche Silva Carmen Elena 446,23 787,46 (341,23) 

Febrero Oficinista Danny  Loyza 230,99 226,31 4,68 

Febrero Oficinista Romero Santiago  230,99 226,31 4,68 

Marzo Asistente De Cajas Sánchez Prado Leddy 203,05 406,1 (203,05) 

Marzo 
Asistente Informático De 
Auditoría 

Granda Cueva Ruth Elisa 631,23 653 (21,77) 

Marzo Asistente De Cajas Paladines Ramírez Jomaira  190,14 518,57 (328,43) 

Marzo Asistente De Cajas Armijos González Paul  511,85 529,5 (17,65) 

Marzo Jefe Comercial Robles Orozco Janeth 1231,67 0 1.231,67  

Abril Asistente De Cajas Sánchez Prado Leddy 248,65 414,27 (165,62) 

Mayo Asistente De Soporte  Cabrera Medina Marco  599,63 0 599,63  

Junio Asist. De Plataforma  Rodríguez Aguilar Andrea  490,17 375,8 114,37  

Julio Asistente Técnico De Apoyo González Hidalgo Verónica  554,46 0 554,46  

Octubre Promotor De Microcrédito Solano Cueva Jackson  345,83 415 (69,17) 

Octubre Asistente De Cajas Espinosa Cobos Verónica  467,56 561,07 (93,51) 

Noviembre Relacionista Cevallos Álvarez Leonardo  1000,13 1154 (153,87) 

Noviembre Jefe De Proyectos Arq Paz Cueva Dalton Rubén 1766 0 1.766,00  

Noviembre Jefe Fabrica De Crédito Domínguez Esparza Paulina  1598,5 2085 (486,50) 

Noviembre Auxiliar De Servicios Granda Macas Carlos  393,28 512,98 (119,70) 

Noviembre Asistente De Cajas Espinosa Cobos Verónica  464,48 516,09 (51,61) 

Diciembre Jefe De Proyectos Arq Paz Cueva Dalton Rubén 235,47 0 235,47  

 

Estas diferencias pueden corresponder a horas extras y comisiones del personal que no 

han sido incluidas en las planillas de aporte del IESS.  

 

4.3.8.2. Declaraciones de Impuestos 

 

Generar procedimiento que verifique que lo contabilizado  por las instituciones para la 

declaración de impuestos conste en los formularios de declaración. 
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Fuente: 

 

• Mayores Contables de Retenciones 

• Formularios 104 IVA 

 
Se requiere cotejar las retenciones de IVA presentadas en el formulario 104 con los 

registros contables, para ello, se utiliza la base de datos denominada “Mayores 

Contables de Retenciones” que está formada de los siguientes campos: 

 

FECHA: Día que se efectuó la retención por la compra de bienes o servicios gravados. 

DEBITO: Valor de ajuste o pago de impuesto al Servicio de Rentas Internas (S.R.I). 

CREDITO: Valor de la retención por un servicio o la adquisición de un bien. 

PORCENTAJE: Porcentaje (30%, 70%, 100%) de retención del valor del IVA causado 

en la prestación del servicio. 

 

Procedimiento: 

  

Se requiere obtener un total por mes y porcentaje de retención de los campos 

DEBITOS y CREDITOS de los valores retenidos a proveedores, para esto, se extrae 

del campo FECHA el mes de la transacción agregando el campo MES de tipo caracter  

e ingresando como parámetro @Mid (FECHA; 3; 2). 

 

Figura 138. Campo Mes Agregado a Base de Mayores  

 

Elaboración: Lenin Inga I. 
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A continuación se totaliza los campos DEBITOS Y CREDITOS por mes y luego por 

porcentaje de retención, para ello, se utiliza la función “Sumarización” ingresando en 

el área “Campos para sumarizar”, en el desplegable “Por” el campo MES, en la opción 

“Luego por” se seleccionó el campo PORCENTAJE, en el área “Campos numéricos 

para totalizar” activar CREDITOS Y DEBITOS. Finalmente se agrega el campo 

TOTAL_RETENCIONES de tipo número, ingresando como parámetro la ecuación 

DEBITOS-CREDITOS. 

Figura 139. Impuestos, Sumariza Porcentajes Retención por Mes  

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Conclusión: 

 

Los valores obtenidos en base “Total Retenciones” se utilizan para conciliar con los 

valores declarados en el formulario 104, e identificar diferencias, en caso que estas 

existan,  se recomienda revisar las bases de mayores y determinar  el error en el anexo 

o formulario y de ser necesario aplicar los ajustes correspondientes, adicionalmente 

adoptar como política la conciliación previa de la información reportada. 
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4.3.9. Ingresos 

 

Se produce un ingreso cuando aumenta el patrimonio empresarial y este incremento no 

se debe a nuevas aportaciones de los socios.  

 

4.3.9.1. Ingresos, primer objetivo 

 

Desarrollar procedimiento para conciliar y verificar la integridad de los ingresos, a fin 

de comprobar el valor que se encuentra en el balance por concepto de ingresos 

 

Fuente: 

 

• Anexo Notas de Crédito 

• Anexo de Facturación 

 

Procedimiento: 

 

Para obtener el total de ingresos de una compañía se verifica el total facturado en un 

período determinado. En el presente caso se dispone de dos archivos de Excel, 

Facturación y Notas de Crédito, con  la información de la primera base se obtendrá el 

valor total de las facturas, además del IVA, Descuento y Exportaciones, con la 

segunda se obtiene el total de las Notas de Crédito. 

 

Como primer paso se importó el archivo de Excel de  Facturación, mediante el 

“Asistente de Importación” de IDEA,  realizando el siguiente proceso: 

 

1. Archivo > Asistente de Importación > Importar en IDEA. 

2. Seleccionar la opción “Microsoft Excel” y luego el archivo a importar. 

3. En el cuadro de diálogo “Microsoft Excel” se marca la opción “Primera fila son 

nombres de campo” y finalmente se ingresa el nombre del archivo resultante 

FACTURACION. 

 
La base de datos de facturación consta de 971 registros y está formada de los 

siguientes campos: 
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MES: Número de mes que se realizó la transacción. 

COMPTE: Número de comprobante. 

FACTURA: Número de factura de la transacción. 

DESCUENTO: Valor que se rebaja al total de factura. 

SUBTOTAL: Valor del subtotal de la factura. 

IVA: Valor del Impuesto al Valor Agregado calculado de la factura. 

TRANSPORTE: Costo por el traslado de la mercadería. 

TOTAL: Valor total de la factura obtenido de la suma del subtotal, IVA y transporte. 

 
Una vez importado el archivo a la aplicación, se totaliza por mes los campos 

DESCUENTO, SUBTOTAL, IVA, TRANSPORTE y TOTAL, para ello, se utiliza la 

función “Sumarización”, ingresando los parámetros presentados en la siguiente figura. 

 

Figura 140. Ingresos, Sumarización Base de Datos Facturas 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

A continuación se calcula el valor de las exportaciones por cada mes, en el presente 

caso este valor corresponde a la suma del campo SUBTOTAL donde el campo IVA 

sea igual a cero. Para obtener el valor de las exportaciones por mes se utiliza la 

función “Sumarización”, seleccionando en “Campos para sumarizar” MES, en la 

opción “Campos numéricos para totalizar” activar SUBTOTAL y finalmente se 

ingresa en “Criterio” la fórmula IVA==0. 
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Figura 141. Total de Exportaciones 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Finalmente de la base “Nota de Crédito” se calcula el total por mes mediante  la 

función “Sumarización”, seleccionando en “Campos para sumarizar” el campo MES y 

en “Campos numéricos para totalizar” activar TOTAL (registra el valor de la nota de 

crédito). 

 

Figura 142. Sumarización Nota de Crédito 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 
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Tabla 31.  Total Facturado en el período Contable 

MES IVA TOTAL DESCUENTO  EXPORTACION  NOTA 
CREDITO 

Enero 62.584,51 584.262,22 0 0 20.105,47 

Febrero 76.302,89 712.638,36 0 0 18.769,34 

Marzo 26.171,51 327.563,34 0 81965,93 9223 

Abril 45.6784,45 456.784,33 0 0 15.987,45 

Mayo 53.4987,79 534.987,67 0 0 12.789,56 

Junio 498.711,46 498.711,34 0 72345,78 1.7987,4 

Julio 435.789,45 435.789,33 0 0 23.456,98 

Agosto 546.789,57 546.789,45 0 0 12.376,78 

Septiembre 654.897,79 654.897,67 0 56578,87 19.876,67 

Octubre 387.645,99 387.645,87 0 0 14.897,67 

Noviembre 578.965,57 578.965,45 0 0 15.897,67 

Diciembre 478.345,79 478.345,67 0 0 16.543,67 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Conclusión: 

 

Los valores mensuales del IVA, Descuento, Exportaciones, Total factura y Nota de 

Crédito, presentados en el cuadro adjunto se utilizan para comparar con el balance 

general e identificar si existen diferencias. 

 

4.3.9.2. Ingresos, segundo objetivo 

 

Identificar que las notas de crédito estén asociadas a una factura. 
  

Fuente: 
 

• Anexo de Facturas. 

• Anexo de Notas de Crédito. 

 
Procedimiento: 
 

Para identificar que las notas de crédito estén asociadas a una factura, se unifican las 

bases de datos “Facturación” con “Notas de Crédito”.  Cabe indicar que IDEA 

relaciona dos campos exactamente iguales, es decir, es sensible a mayúsculas y 

minúsculas, por esta razón se convirtió a mayúscula el contenido de los registros del 

campo FAC_APL, agregando el campo FAC_CREDITO ingresando como parámetro 

@Upper (FACT_APL). 
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A continuación se utilizó la función “Unir Base Datos” seleccionando como campo de 

coincidencia FACTURA y FAC_CREDITO con las opciones detalladas en la 

siguiente imagen. 

 

Figura 143. Relacionar Facturas con Notas de Crédito 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Conclusión: 

 

Finalizado el procedimiento se obtiene la base de datos resultante formada de 26 

registros, los valores del campo NC corresponde a notas de crédito que no tienen 

asignado un número de factura.  

 

Figura 144. Nota de Crédito  

 

Elaboración: Lenin Inga I. 
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4.3.9.3. Ingresos, tercer objetivo  
 

Realizar procedimiento para recalcular valores en facturación, con el fin de verificar la 

integridad del valor que se encuentra en el balance por concepto de ingresos. 

 

Fuente: 

 
• Anexo de Facturación. 

 

Procedimiento: 
 

Para verificar que el total de cada factura sea correcto, se agregó el campo 

VERIFICA_TOTAL ingresando como parámetro la ecuación SUBTOTAL+IVA+ 

TRANSPORTE – DESCUENTO. 

 

A continuación se verifica si existe diferencia entre el total de factura (TOTAL) y el 

campo VERIFICA TOTAL, para ello se agregó el campo DIFERENCIA ingresando la 

fórmula TOTAL - VERIFICA TOTAL. 

 

Figura 145. Verifica Total Factura  

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Conclusión: 

 

No se identificaron diferencias existentes entre los campos VERIFICA_TOTAL y 

TOTAL, esto indica que el sistema realiza adecuadamente el cálculo de los valores de 

la factura, además que los valores presentados en el anexo no han sido alterados. 
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4.3.9.4. Ingresos, cuarto objetivo  

 

Crear procedimiento para obtener un informe que permita realizar la comprobación 

física de comprobantes de venta. 

 

Fuente: 
 

• Anexo de Facturación. 

 

Procedimiento: 

 

• Calcular el nivel de materialidad. 

 
Tabla 32.  Facturación, Cálculo de Materialidad 

 Estados financieros 
Al 31-diciembre-2012 

Total de activos: 
1% 

238404,98 
2384,04 

Nivel de materialidad 2384,04 

Materialidad del área individual (75% de 
materialidad de planeación) 

1788,03 

Elaboración: Lenin Inga I. 

• Calcular el intervalo de muestras 

 
Evaluar y registrar el riesgo (alto = A, medio = M o bajo = B).  

El factor de riesgo se determina utilizando la tabla adjunta en el Anexo 1: Tabla 

Factores de Riesgo. 

El intervalo de muestras se obtiene de la división entre materialidad/factor de riesgo. 

 

Tabla 33. Facturación, Cálculo de Intervalo de Muestras 

Área de 
Auditoría 

RIESGO Factor de 
Riesgo 

Nivel de 
Materialidad  

Intervalo de 
Muestreo Inherente Analítico Control 

Cartera de 
Crédito 

B B A 1,1 (a) 2384,04 (b) 1625,48 b/a 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 
A continuación, para obtener la muestra en IDEA nos dirigimos a Muestreo > 

Unidad Monetaria > Extracción,  ingresando en “Intervalo muestral” el valor de 

1625,48 y en “Campo numérico para la muestra” seleccionar TOTAL. 
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Figura 146.  Facturación, Muestreo por Unidad Monetaria. 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Una vez realizado el procedimiento se genera la base de datos “Muestra Monetaria 

Facturas” conformada de 39 registros. 

 

Figura 147. Facturación, Base Muestra Monetaria Facturas. 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Conclusión:  

 

Solicitar al departamento de compras la documentación de respaldo de los 

comprobantes seleccionados en la muestra, estos serán utilizados para realizar una 

revisión física comprobando que los valores presentados en el detalle de la factura no 

han sido alterados. 
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4.3.9.5. Ingresos, quinto objetivo  

 

Elaborar procedimiento que relacione cuentas por cobrar con facturación, con la 

finalidad de comprobar que cada cuenta por cobrar generada en el año este respaldada 

con una venta. 

 

Fuente: 

 

• Anexo Cuentas por Cobrar 

• Anexo Facturación 

 

Procedimiento: 

 

Las bases de datos fueron importados usando la opción “Microsoft Excel” del 

“Asistente de Importación” de IDEA. 

 

Para identificar que cada cuenta por cobrar generada en el año este respaldada en una 

factura, se unifican las bases de datos, el campo en común es el número de factura. En 

la base de datos “Facturación” los registros de este campo tiene mayor número de 

caracteres que “Cuentas por Cobrar”, por ejemplo:  

 

Facturación: FA001-001-01398595 

Cuentas por Cobrar: FA1398595 

 

Para que coincida el número de factura de la base de “Facturación” y “Cuentas por 

Cobrar” se eliminaron los caracteres “001-001-01” del campo FACTURA de la 

primera base, para ello,  se agregó el campo FAC_NUM ingresando como parámetro 

la ecuación @Mid(FACTURA;1;2)+@Mid(FACTURA;11;7). 
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Figura 148. Ingresos, Base de Datos Facturación 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 
Figura 149. Ingresos,  Base de Datos Clientes 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Una vez importado los archivos en IDEA se combinó las bases seleccionando Archivo 

> Unir Bases de Datos, con las siguientes especificaciones: 

 

• Se incluyeron todos los campos de la base de datos primaria (FACTURACION). 

• Se incluyeron los campos CLIENTE, FACTURA, SALDO FACTURA y FECHA 

de la base de datos secundaria (CLIENTE). 

• El campo en común de coincidencia es FACTURA. 

• Activar la opción “Reg sin coincid primarias”. 

 

Figura 150. Ingresos, Unión de Base de Datos Clientes con Facturas 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 
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Conclusión: 

 

El resultado genera la base de datos “Unir Facturas Clientes”, formada de un registro 

con número de factura FA142075, esto indica que la cuenta por cobrar no está 

registrada en la base de datos “Facturación” y se deberá verificar si ha sido anulada. 

 

Figura 151. Ingresos, Base de Datos Unir Facturas Clientes 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

4.3.9.6. Ingresos, sexto objetivo  

 

Generar procedimiento que relacione Egresos de Bodegas con  Facturación, a fin de 

verificar que cada salida de bodega de un producto terminado haya sido mediante una 

venta. 

 

Fuente: 

 

• Anexo de Facturación. 

 

Procedimiento: 

 

Para identificar que cada venta de bodega contenga una factura de respaldo, se verifica 

que no existan registros sin número de factura, para ello se utiliza la función 

“Extracción Directa”, ingresando como parámetro la ecuación FACTURA = ” ”. 

 

Figura 152. Ingresos, Registros sin Número de Factura 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 
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Conclusión: 

 

El resultado genera la base de datos “VENTAS SIN FACUTURA”, formada de 41 

registros que no presentan un número de factura, sin embargo no afecta al valor total 

de la facturación ya que los campos (SUBTOTAL, IVA, DESCUENTO, TOTAL) 

registran valores iguales a cero. 

 

Figura 153. Ingresos, Base Ventas Sin Número de Factura 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

4.3.10. Costos y Gastos 

 

4.3.10.1. Costos y Gastos, primer objetivo  
 

Crear procedimiento relacionar Costos con Facturación, a fin de identificar que 

facturas no están asociadas a un costo de venta. 

 

Fuente: 

 

• Anexo de Facturación 

 

Procedimiento: 

 

Se necesita verificar que todas las facturas tengan asociados un costo de  venta. Se 

verifica que no existan registros con valores iguales a cero en el campo COSTO, para 

ello se utiliza la función “Extracción Directa”, ingresando como parámetro la ecuación 

COSTO = 0. 
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Figura 154. Costos, Registros sin Número de Factura 

 
Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Conclusión: 

 

El resultado genera la base de datos “FACTURA COSTO”, que no está formada de 

ningún registro, esto indica que todas las facturas tienen asociado un costo de venta. 

 

4.3.10.2. Costos y Gastos, segundo objetivo 
 

Realizar un proceso que permita crear muestras de datos para verificación física de 

documentos que sustenten los gastos  realizados por entidades. 

 

Procedimiento: 

 

Se realiza el muestreo de facturación con la finalidad de generar una base de datos con 

registros obtenidos al aleatoriamente que servirá para realizar pruebas para revisión 

física de facturas y descartar que se hayan contabilizado documentos ficticios en el 

libro mayor. Para obtener esta muestra se utiliza el módulo de IDEA “Muestreo 

Aleatorio”, para este caso se necesita obtener una muestra de 50 registros, para ello, se 

ingresan los parámetros que indica en la siguiente figura.  
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Figura 155. Muestreo Aleatorio, Costos 

 

Elaboración: Lenin Inga I. 

 

Conclusión: 

 

Una vez realizado el procedimiento se genera una base de datos “MuesAleatorio”, los 

datos obtenidos en la muestra se solicitarán a la administración la documentación de 

respaldo de las facturas adquiridas para realizar la revisión física de estos documentos. 

 

4.3.11. Conclusiones 

 

Con la aplicación de IDEA se mejora el rendimiento de las auditorías además de 

reducir los costos de análisis, agregar más calidad a los trabajos y cumplir con las 

nuevas exigencias profesionales relativas al fraude y al control interno. 

 

El uso de IDEA proporciona un medio para mejorar el análisis de la información, con 

la finalidad de cubrir los objetivos planteados en una auditoría, y reportar los hallazgos 

con un nivel de confiabilidad de los registros generados y mantenidos en sistemas 

computadorizados. 
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CONCLUSIONES 

• El presente estudio ha sido de interés para personas que realizan auditoría interna 

o externa, ya que apunta a resolver los problemas y riesgos en ocasiones no son 

detectados cuando se realiza una auditoría sin el uso de herramientas CAAT´s.  

 

• En el desarrollo de esta tesis obtuvimos conocimientos acerca de las técnicas de 

auditoría asistida por computador, su importancia y uso al realizar al ejecutar los 

procedimientos en comparación  a los métodos y técnicas usadas actualmente en 

empresas y personal que las realiza. 

 

• En una auditoría, el uso de Técnicas Asistidas por Computador son un factor 

influyente en su calidad, puesto que este software mejora el estudio de la 

información al analizar mayor volumen de datos, razón por la que se disminuye el 

riesgo de que anomalías existentes no sean detectados.  

 

• El lenguaje embebido en la aplicación IdeaScript brinda a los desarrolladores de 

aplicaciones herramientas prácticas y versátiles para la creación de funciones 

personales necesarias en una auditoría; estas funciones han sido  programadas,  

almacenadas y agregadas a la barra de menú de la aplicación. Los Scripts creados 

mejoran el trabajo diario del personal de auditoría, pues reemplazan a los 

procedimientos que se realizan frecuentemente. 

 

• Con la aplicación de IDEA se mejora el rendimiento de las auditorías, además de 

reducir los costos de análisis, agregar más calidad a los trabajos y cumplir con las 

nuevas exigencias profesionales relativas al fraude y al control interno.  

 
• El uso de IDEA proporciona un medio de mejora en el análisis de la información, 

permitiendo reportar los hallazgos con un nivel de confiabilidad elevado. 

 
• El software IDEA proporciona gran ayuda en una auditoría, pues muchos de sus 

procesos son repetitivos y programables, esté o no mecanizada la empresa a 

examinar.  
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RECOMENDACIONES 

 
• En las empresas donde el costo puede ser el mayor impedimento para obtener una 

herramienta CAAT, se recomienda como alternativa desarrollar un software 

propio con los requerimientos necesarios para realizar las auditorías y de esta 

forma superar las limitaciones del software utilizado como hojas de cálculo. 

 

• Instituciones y personal que realiza auditoría deben tomar en cuenta y considerar 

la importancia de los resultados que proporciona el uso de las herramientas 

CAAT, deben evaluar los factores que impiden su uso, comparados con el 

beneficio que estas generan. 

 

• Las compañías auditadas por entidades externas deben acatar las recomendaciones 

presentadas en el informe final de auditoría, puesto que estas se realizan en base a 

normas internacionales y reglamentos emitidos por entidades reguladoras, además 

que su implementación mejorará el control interno y los procesos empleados por  

la entidad en el manejo de la información. 

 

• Obtener una cuenta de usuario en la página oficial de IDEA, para ello, ingresar a 

la dirección http://www.caseware-idea.com, al registrarse se obtiene ayuda en 

línea, además de acceder a foros, videos, funciones personales, ejemplos de 

scripts, entre otros beneficios.  

 
• Para verificar la funcionalidad y beneficios del uso de IDEA, se lo puede realizar 

con el demo del aplicativo, esta versión se puede solicitar en la página web oficial 

sin costo alguno previa solicitud ingresando a la dirección 

http://www.caseware.com/how_to_order?FormTitle=1&product=&country=, la 

limitante que presenta la versión de prueba es que permite trabajar con un máximo 

de 999 registros, sin embargo no existe restricción en el uso de las herramientas 

del software tampoco un período de caducidad.  

 

• Implementar el uso de herramientas CAAT en las instituciones para identificar 

que la información no presente errores o que esta no haya sido alterada. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. TABLA DE FACTORES DE RIESGO 

INHERENTE  ANALÍTICO CONTROL FACTOR DE 
RIESGO 

Bajo Bajo Bajo 0.7 

Bajo Bajo Medio 0.9 

Bajo Bajo Alto 1.1 

Bajo Medio Bajo 1.1 

Bajo Medio Medio 1.4 

Bajo Medio Alto 1.7 

Bajo Alto Bajo 1.5 

Bajo Alto Medio 2.0 

Bajo Alto Alto 2.5 

Medio Bajo Bajo 1.2 

Medio Bajo Medio 1.4 

Medio Bajo Alto 1.6 

Medio Medio Bajo 1.5 

Medio Medio Medio 1.8 

Medio Medio Alto 2.1 

Medio Alto Bajo 2.0 

Medio Alto Medio 2.4 

Medio Alto Alto 2.8 

Alto Bajo Bajo 1.6 

Alto Bajo Medio 1.9 

Alto Bajo Alto 2.2 

Alto Medio Bajo 2.0 

Alto Medio Medio 2.3 

Alto Medio Alto 2.6 

Alto Alto Bajo 2.4 

Alto Alto Medio 2.7 

Alto Alto Alto 3.0 

Fuente: Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 
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ANEXO 2. CIRCULARIZACIÓN DE SALDOS CARTERA 
 

A continuación se muestra el contenido del documento de circularización de saldo 
generado. 

Cuenca, abril 08 del 2012 

Señores                                                                                                                                                                                                                              
Ciudad 

Estimados señores: 

Nuestros auditores externos, Bestpoint Cía. Ltda., están realizando el examen a los 
estados financieros por el período que terminará el 1 de enero de 2011.  En 
consecuencia, queremos pedirle que les confirmen directamente a  ellos si el saldo que 
ustedes deben a nuestra Compañía con corte al: 1 de enero de 2012, está de acuerdo 
con sus registros a esa fecha.  Si esta cantidad es diferente, sean tan amables de 
proporcionar a nuestros auditores un estado de cuenta detallado que refleje el saldo a 
nuestro favor e incluir cualquier información que pudiera ayudarles a conciliar la 
diferencia. 

Después de firmar en el espacio provisto en la parte inferior, favor enviar su respuesta, 
directamente a Bestpoint Cía. Ltda., telefax (07) 4101116 y (07) 4101118, o al e-
mail: info@bestpointauditores.com, Cuenca - Ecuador. o entregarlo en el  
Departamento de Contabilidad de CONTROSUR 

Atentamente: 

_____________________                                                                                                                                                       
ING. XAVIER GALARZA                                                                                                                                         
GERENTE GENERAL 

 
ESTA NO ES UNA SOLICITUD DE COBRO, SINO UNA SOLICITUD DE 
CONFIRMACIÓN DEL SALDO DE SU CUENTA CON NOSOTROS COMO SIGUE: 

Sea tan amable de marcar A o B: 

A:   El saldo de US$ 1000 que debíamos a CONTROSUR al 1 de enero de 2012 está 
de acuerdo con nuestros registros. 

B:   El saldo que debíamos a CONTROSUR al 1 de enero de 2012 era de 
US$___________. Acompañamos estado de cuenta y detalles de la diferencia. 

Por: Juan Pérez 
Firma:      ____________________    Nombre:  _______________________  

Título o cargo: __________________  Fecha:  _______________________    
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Cuenca, abril 08 del 2012 

Señores                                                                                                                                                                                                              
Ciudad 

Estimados señores: 

Nuestros auditores externos, Bestpoint Cía. Ltda., están realizando el examen a los 
estados financieros por el período que terminará el 1 de enero de 2011.  En 
consecuencia, queremos pedirle que les confirmen directamente a  ellos si el saldo que 
ustedes deben a nuestra Compañía con corte al: 1 de enero de 2012, está de acuerdo 
con sus registros a esa fecha.  Si esta cantidad es diferente, sean tan amables de 
proporcionar a nuestros auditores un estado de cuenta detallado que refleje el saldo a 
nuestro favor e incluir cualquier información que pudiera ayudarles a conciliar la 
diferencia. 

Después de firmar en el espacio provisto en la parte inferior, favor enviar su respuesta, 
directamente a Bestpoint Cía. Ltda., telefax (07) 4101116 y (07) 4101118, o al e-
mail: info@bestpointauditores.com, Cuenca - Ecuador. o entregarlo en el  
Departamento de Contabilidad de CONTROSUR 

Atentamente: 

_____________________                                                                                                                                                       
ING. XAVIER GALARZA                                                                                                                                         
GERENTE GENERAL 

 
ESTA NO ES UNA SOLICITUD DE COBRO, SINO UNA SOLICITUD DE 
CONFIRMACIÓN DEL SALDO DE SU CUENTA CON NOSOTROS COMO SIGUE: 

Sea tan amable de marcar A o B: 

A:   El saldo de US$ 5000 que debíamos a CONTROSUR al 1 de enero de 2012 está 
de acuerdo con nuestros registros. 

B:   El saldo que debíamos a CONTROSUR al 1 de enero de 2012 era de 
US$___________. Acompañamos estado de cuenta y detalles de la diferencia. 

 
Por: Mónica Lima 
 
Firma:      ____________________    Nombre:  _______________________  

Título o cargo: __________________  Fecha:  _______________________    
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ANEXO 3. CIRCULARIZACIÓN DE SALDOS AHORROS 
 

A continuación se muestra el contenido del documento de circularización de saldo 
generado. 

Cuenca, abril 08 del 2012 

Señores                                                                                                                                                                                       
Ciudad 

Estimados señores: 

Nuestros auditores externos, Bestpoint Cía. Ltda., están realizando el examen a los 
estados financieros por el período que terminará el 1 de enero de 2011.  En 
consecuencia, queremos pedirle que les confirmen directamente a  ellos si el saldo que 
ustedes deben a nuestra Compañía con corte al: 1 de enero de 2012, está de acuerdo 
con sus registros a esa fecha.  Si esta cantidad es diferente, sean tan amables de 
proporcionar a nuestros auditores un estado de cuenta detallado que refleje el saldo a 
nuestro favor e incluir cualquier información que pudiera ayudarles a conciliar la 
diferencia. 

Después de firmar en el espacio provisto en la parte inferior, favor enviar su respuesta, 
directamente a Bestpoint Cía. Ltda., telefax (07) 4101116 y (07) 4101118, o al e-
mail: info@bestpointauditores.com, Cuenca - Ecuador. o entregarlo en el  
Departamento de Contabilidad de CONTROSUR 

Atentamente: 

_____________________                                                                                                                                                       
ING. XAVIER GALARZA                                                                                                                                         
GERENTE GENERAL 

 
ESTA ES UNA SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DEL SALDO DE SU CUENTA CON 
NOSOTROS COMO SIGUE: 

Sea tan amable de marcar A o B: 

A:   El saldo de su cuenta US$ 3500 a CONTROSUR al 1 de enero de 2012 está de 
acuerdo con nuestros registros. 

B:   El saldo de la cuenta a CONTROSUR al 1 de enero de 2012 era de 
US$___________. Acompañamos estado de cuenta y detalles de la diferencia. 

Por: Juan Pérez 
Firma:      ____________________    Nombre:  _______________________  

Título o cargo: __________________  Fecha:  _______________________    
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ANEXO 4. CIRCULARIZACIÓN DE SALDOS DPF 
 

A continuación se muestra el contenido del documento de circularización de saldo 
generado. 

Cuenca, abril 08 del 2012 

Señores                                                                                                                                                                                            
Ciudad 

Estimados señores: 

Nuestros auditores externos, Bestpoint Cía. Ltda., están realizando el examen a los 
estados financieros por el período que terminará el 1 de enero de 2011.  En 
consecuencia, queremos pedirle que les confirmen directamente a  ellos si el saldo que 
ustedes deben a nuestra Compañía con corte al: 1 de enero de 2012, está de acuerdo 
con sus registros a esa fecha.  Si esta cantidad es diferente, sean tan amables de 
proporcionar a nuestros auditores un estado de cuenta detallado que refleje el saldo a 
nuestro favor e incluir cualquier información que pudiera ayudarles a conciliar la 
diferencia. 

Después de firmar en el espacio provisto en la parte inferior, favor enviar su respuesta, 
directamente a Bestpoint Cía. Ltda., telefax (07) 4101116 y (07) 4101118, o al e-
mail: info@bestpointauditores.com, Cuenca - Ecuador. o entregarlo en el  
Departamento de Contabilidad de CONTROSUR 

Atentamente: 

_____________________                                                                                                                                                       
ING. XAVIER GALARZA                                                                                                                                         
GERENTE GENERAL 

 
ESTA ES UNA SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DEL SALDO DE SU CUENTA CON 
NOSOTROS COMO SIGUE: 

Sea tan amable de marcar A o B: 

A:   El Depósito a Plazo Fijo es US$ 3500 a CONTROSUR al 1 de enero de 2012 está 
de acuerdo con nuestros registros. 

B:  El Depósito a Plazo Fijo a CONTROSUR al 1 de enero de 2012 era de 
US$___________ Acompañamos estado de cuenta y detalles de la diferencia. 

Por: Juan Pérez 
Firma:      ____________________    Nombre:  _______________________  

Título o cargo: __________________  Fecha:  _______________________    
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ANEXO 5   CONFIRMACIÓN VINCULADOS DIRECTOS 

 

Cuenca, 1 enero del 2012 

 

Sr(a)                                                                                                                                                                                                 

Jorge León                                                                                                                                               

COOPERATIVA AZUAY. 

Ciudad 

De mis consideraciones: 

 

Conforme lo dispone la Superintendencia de Bancos y Seguros en circular No. INIF-

DNR-DRO-057 de septiembre 23 del 2003, nuestros auditores externos Bestpoint Cía. 

Ltda., requieren una declaración sobre los intereses externos directos e indirectos que 

pudiera poseer y el porcentaje de participación en cada institución, si actúa como 

fideicomisario en terceras partes, detalle de las personas relacionadas a usted por lazos 

de consanguinidad y/o afinidad y las operaciones activas, pasivas y contingentes 

realizadas con nuestra Entidad en forma directa o a través de sus intereses externos o 

familiares. 

 

Para su comodidad, adjuntamos anexo 1 de declaraciones, las cuales pueden servirles 

de guía.  Una vez elaboradas enviarlas a nuestros auditores externos Bestpoint  Cía. 

Ltda., Teléfax  (07) 410-1116 y (07) 410-1118, e-mail  info@bestpointauditores.com, 

Cuenca – Ecuador, también pueden hacer entrega en el departamento de Auditoria 

Interna. 

 

Atentamente: 

 

_____________________                                                                                                                                                       

ING. XAVIER GALARZA.                                                                                                                                                              

GERENTE GENERAL 
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ANEXO 6  CONFIRMACIÓN VINCULADOS INDIRECTOS  

 

 

 Las siguientes son las personas con que tengo relación hasta segundo grado de 
consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos) y primer grado de 
afinidad (suegros y yernos): 

 

NOMBRES Y APELLIDOS PARENTESCO N° CEDULA 
JOSÉ CRESPO  HERMANO 0104048567 
HUGO CRESPO  PADRE 0104048567 
 

Certifico que las personas detalladas anteriormente son las únicas con las cuales 
tengo relación hasta segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, no 
existiendo otras personas que debo informar a ustedes.  

 

Atentamente: 

 

_____________________________ 

ING. XAVIER GALARZA                                                                                                                                                            
GERENTE GENERAL  
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 Las siguientes son las personas con que tengo relación hasta segundo grado de 
consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos) y primer grado de 
afinidad (suegros y yernos): 

 

NOMBRES Y APELLIDOS PARENTESCO N° CEDULA 
FELIPE CALLE CÓNYUGUE 0987654874 
JORGE CALLE HIJO 0987654388 
TANIA JARA HERMANA 0986767567 
 

Certifico que las personas detalladas anteriormente son las únicas con las cuales 
tengo relación hasta segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, no 
existiendo otras personas que debo informar a ustedes.  

 

Atentamente: 

 

_____________________________ 

ING. XAVIER GALARZA                                                                                                                                                            

GERENTE GENERAL  
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ANEXO 7 RANGOS PARA LA CALIFICACIÓN DE CARTERA 
RESOLUCIÓN NO. JB-2011-1897 

COBERTURA DE LA CALIFICACIÓN PARA CRÉDITOS COMERCIALES.-  
 
La calificación deberá cubrir el cien por ciento de los créditos comerciales. (Sustituido 
con resolución No. JB-2011-1897 de 15 de marzo del 2011). 
 Las instituciones del sistema financiero tienen la facultad de calificar a los deudores 
de créditos comerciales cuyo monto no exceda los treinta mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$ 30.000,00), con los modelos internos de seguimiento 
previstos en el numeral 1.1.4 “Metodologías y/o sistemas internos de calificación de 
créditos comerciales”, de este capítulo, o  únicamente por morosidad, con base en los 
rangos descritos en la siguiente tabla: (sustituido con resolución No. JB-2011-2034 de 
25 de octubre del 2011)  
  

 
 
1.2. CRÉDITOS DE CONSUMO (sustituido con resolución No. JB-2011-1897 de 15 
de marzo del 2011). 
 
 Son créditos otorgados a personas naturales destinados al pago de bienes, servicios o 
gastos no relacionados con una actividad productiva, cuya fuente de pago es el ingreso 
neto mensual promedio del deudor, entendiéndose por éste el promedio de los ingresos 
brutos mensuales del núcleo familiar menos los gastos familiares estimados mensuales 
obtenidos de fuentes estables como: sueldos, salarios, honorarios, remesas y/o rentas 
promedios.  
Generalmente se amortizan en función de un sistema de cuotas periódicas.  
Todas las operaciones efectuadas a través del sistema de tarjetas de crédito a personas 
naturales, se considerarán créditos de consumo, siempre y cuando el destino del 
crédito sea el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad 
productiva.  
En el proceso de administración de créditos de consumo se deberá dar especial 
importancia a la política que la institución del sistema financiero aplique para la 
selección de los sujetos de crédito, a la determinación de la capacidad de pago del 
deudor y a la estabilidad de la fuente de sus recursos, provenientes de sueldos, 
salarios, honorarios, remesas, rentas promedios u otras fuentes de ingresos redituables, 
adecuadamente verificados por la institución del sistema financiero prestamista.   
 
1.2.1. COBERTURA DE LA CALIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS DE 
CONSUMO.- La calificación cubrirá la totalidad de la cartera de créditos de consumo 
concedida por la institución del sistema financiero, según los criterios antes señalados 
y con base en los siguientes parámetros: (sustituido con resolución No. JB-2011-1897 
de 15 de marzo del 2011) 
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1.3.1. COBERTURA DE LA CALIFICACIÓN DE CRÉDITOS PARA LA 
VIVIENDA.- Cubrirá la totalidad de la cartera de créditos para la vivienda que 
mantenga la entidad, en función de los criterios antes señalados y con base en los 
siguientes parámetros: (sustituido con resolución No. JB-2011-1897 de 15 de marzo 
del 2011)  
  

 

1.4.1. COBERTURA DE LA CALIFICACIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS.- La 
calificación cubrirá la totalidad de las operaciones de microcrédito concedidas por la 
institución del sistema financiero, según los criterios antes señalados y con base en los 
siguientes parámetros: (sustituido con resolución No. JB-2011-1897 de 15 de marzo 
del 2011)  
  

 

1.5.1 COBERTURA DE LA CALIFICACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO.- La 
calificación cubrirá la totalidad de las operaciones de crédito  educativo concedidas 
por la institución financiera, según los criterios antes señalados y con base en los 
siguientes parámetros:   
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SECCION III.- CONSTITUCION DE PROVISIONES  
 

ARTÍCULO 6.- El monto de las provisiones por activos de riesgo deberá cargarse a la 
cuenta de resultados deudora en el trimestre en el que se efectuó tal calificación, sin 
que pueda diferirse dicha afectación, al trimestre o trimestres siguientes. El débito de 
la provisión se efectuará independientemente de los resultados finales que arroje la 
institución al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada 
año.  SEGÚN LA CALIFICACION OTORGADA.- La administración de cada entidad 
controlada, deberá constituir provisiones en los diferentes segmentos de crédito, en los 
porcentajes mínimos y máximos que constan en la siguiente tabla: (sustituido con 
resolución No. JB2008-1050 de 10 de enero del 2008 y resolución No. JB-2011-1897 
de 15 de marzo del 2011) 
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ANEXO 8 FORMULARIO 250-B 
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 
 

 


