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RESUMEN 

 

En la Empresa Barfiguer S.A. de la ciudad de Naranjal no se han desarrollado 

procesos de auditoría financiera, el cual se estaría exponiendo a posibles problemas. 

Frente a esta situación, se planteó como objetivo realizar un examen a los Estados 

Financieros de la Empresa, al 31 de diciembre de 2016, con el fin de comprobar si se 

presentan razonablemente los saldos y cumplen con el marco de información financiera. 

Para ello, se desarrolló una investigación bajo la modalidad documental y de campo, 

aplicándose distintos métodos  y técnicas de investigación. Se concluyó el estudio 

determinando la razonabilidad de los saldos, evidenciándose falencias en diferentes 

cuentas que conforman los Estados Financieros. 

Palabras claves: auditoría financiera, control interno, riesgos, registros contables. 
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ABSTRACT 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

La Ferretería Barros Figueroa S.A. es un negocio privado que se dedica a la venta 

al por mayor y menor de artículos de ferretería en establecimientos especializados. En la 

actualidad, brinda sus servicios a la población de Naranjal, al tiempo que se constituye en 

fuente de trabajo de 15 personas. La empresa presta sus servicios hace aproximadamente 

10 años; sin embargo, en esta entidad no se han desarrollado procesos de auditoría 

financiera profesionales, ordenados y sistemáticos a sus estados financieros que permitan 

asegurar un adecuado manejo económico, por lo que, la ferretería se estaría exponiendo 

a posibles problemas económicos y presupuestarios futuros. 

A partir de dicha problemática, se hace hincapié en la necesidad de realizar un 

examen al ejercicio fiscal del año 2016, a través de un análisis de los estados financieros 

con el fin de determinar la razonabilidad de los saldos de cada una de las cuentas. Con 

esto, el negocio contará con una opinión auditora, que permitirá fortalecer la autenticidad 

y transparencia de sus cuentas, así como también su control interno. 

El trabajo de aplicación, se desarrollará bajo la modalidad documental, de campo 

e investigación; mientras que, para llevar a cabo esta auditoría financiera, se aplicarán las 

distintas técnicas y métodos cuantitativos para la obtención de evidencias, por lo que, se 

requerirá conocer a profundidad a la organización y el manejo de sus cuentas, para lo cual 

se realizará una entrevista al contador de la empresa para obtener la información 

suficiente de cada ejercicio económico a evaluar. 

Entre las técnicas a emplearse están: la verificación física, que permitirá 

determinar la existencia y autenticidad de las transacciones de los estados financieros del 

año 2016, comparando la información con la documentación existente; el análisis, por su 

parte, es una técnica que permitirá estudiar las cuentas de los estados financieros y 

desarrollar una evaluación minuciosa para poder determinar su razonabilidad; la 

conciliación, en cambio, permitirá realizar una comparación de cada una de las cuentas 

de los estados financieros del período a examinar, para determinar la veracidad de los 

saldos; finalmente, una de las técnicas más importantes dentro de la auditoría financiera 

es la documental, aquella que posibilitará la verificación de los documentos, tanto físicos 

como electrónicos, involucrados en el desarrollo de las operaciones económicas diarias 

de la entidad auditada. 
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Es importante señalar que para realizar este estudio, se cuenta con la apertura total, por 

parte de los accionistas y administradores de la empresa, quienes son los primeros 

interesados en que la auditoría financiera se ejecute, pues los resultados que de ella se 

deriven, permitirán que se tomen decisiones oportunas frente a situaciones que puedan 

estar ocurriendo. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

1.1. Antecedentes de la Empresa. 

 

Figura 1. Logotipo de la empresa Ferretería Barros Figueroa S.A. 

Fuente: (Barros, 2017). 

 

Ferretería Barros Figueroa inicia sus actividades económicas y comerciales en la 

ciudad de Naranjal, el 18 de junio de 1985, en la Av. Panamericana, bajo el nombre 

comercial de Veterinaria Naranjal y con representación tributaria del Dr. Ángel Barros 

Tapia. 

La empresa nació enfocada en la comercialización de productos veterinarios, 

principalmente; luego, y gracias a la demanda de los clientes de agroquímicos, 

fertilizantes, balanceados y artículos de ferretería se fue diversificando el giro del 

negocio, con un capital de $800 dólares. Para el año 2005, se crea la empresa Barros 

Figueroa S.A., dando paso a un nuevo establecimiento que busca incursionar en la 

comercialización de materiales de construcción y artículos de ferretería. 

El Dr. Barros inicia sus actividades en un local propio, ubicado en la Av. Pastaza 

306 Esq., solo con el apoyo de su esposa y tres hijos. Ofrece productos de primera calidad 

y con excelentes precios, accesibles y competitivos, y es gracias a la constancia y buena 

atención al cliente, por parte de la familia Barros Figueroa, que la empresa se va ganando 

un espacio en el mercado de venta de materiales de construcción en el cual, además, se 

ha ido expandiendo a través de la distribución con empresas como: Promesa, Gerardo 

Ortiz, Imporparis, Cemento Chimborazo, Adelca, entre otras. 

Actualmente, la empresa cuenta con 15 empleados, que se esmeran para que la 

empresa continúe creciendo y siga dando la oportunidad a más personas de poder laborar 

para ella. 
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1.2. Objetivos de la Empresa.  

● Lograr la fidelidad de nuestros clientes y colaboradores en un ambiente laboral 

que posibilite un desarrollo eficiente. 

● Crecer como empresa por medio de la comercialización de materiales para la 

construcción y acabados. 

● Comercializar materiales con precios accesibles y competitivos. 

● Ampliar la cobertura de la empresa a nivel de la provincia del Guayas. 

● Cumplir con cada una de las disposiciones, políticas y procedimientos internos y 

externos. 

● Trabajar por la satisfacción de nuestros clientes. 

● Respetar a nuestros clientes, proveedores, colaboradores y la sociedad en general. 

 

1.3. Misión de la Empresa. 

Comercializar diversidad de materiales de construcción, acabados para el hogar, 

ferretería, riego, maquinarias (eléctricas y combustión), herramientas manuales, techos y 

perfiles; basándonos en nuestra atención personalizada a nuestros clientes, ofreciendo un 

eficiente y oportuno portafolio de productos, a precios competitivos y de calidad. 

Generando bienestar económico – social a nuestros socios estratégicos y accionistas. 

1.4. Visión de la Empresa. 

Ser la empresa líder en importación, distribución y comercialización de materiales 

de construcción, acabados para el hogar, ferretería, riego, maquinarias (eléctricas y 

combustión), herramientas manuales, techos y perfiles, a nivel nacional. Basándonos en 

nuestra fuerza de venta especializada; apoyando el objetivo del “Buen vivir”. 
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1.5. Organización. 

1.5.1. Organigrama estructural 

 

Figura 2. Organigrama estructural de Ferretería Barros Figueroa 

Fuente: (Barros, 2017). 

Elaborado por: La Autora. 

 

Una vez analizados los antecedentes de la empresa Barros Figueroa S.A., se 

procede a explicar la evolución económica en cuestiones de ingresos, gastos y ganancias 

que la empresa ha venido teniendo en el período 2015-2016. 

1.6. Análisis Horizontal y Vertical. 

Son análisis financieros que proporcionan variaciones entre períodos de los 

estados financieros, facilitando la calidad de toma de decisiones que permitan mejorar la 

situación financiera de la empresa en el corto, mediano y largo plazo. 
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1.6.1. Análisis horizontal 

Es un análisis más dinámico, que permite evaluar el desarrollo y evolución de la 

empresa en cuanto a su crecimiento o decrecimiento, el cual está reflejado en diferentes 

cuentas. Consiste en determinar la variación absoluta y relativa, es decir, la variación de 

los principales rubros de los estados financieros, expresada en valores monetarios en cada 

cuenta de un período a otro. 

 

Tabla 1. Análisis horizontal del Balance General de BARFIGUER S.A. (2015-2016). 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

BARROS FIGUEROA S.A. 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2016 (USD.) 

Cuenta 2015 2016 Cambio % 

Activo $ 663.005,53  $ 628.655,59  (34349,94) -5% 

Activo corriente $ 587.735,99  $ 564.572,95  (23163,04) -4% 

Efectivo y sus equivalentes $ 6.911,12  $ 3.500,00  (3411,12) -49% 

Activos financieros $ 146.596,42  $ 119.028,60  (27567,82) -19% 

Inventarios $ 161.669,00  $ 172.308,00  10639 7% 

Servicios y otros pagos ant. $ 272.559,45  $ 269.736,35  ($ 2.823,10) -1% 

Activo no corriente $ 75.269,54  $ 64.082,64  (11186,9) -15% 

Propiedad planta y equipo  $ 71.736,84  $ 61.393,27  (10343,57) -14% 

Otros activos no corrientes $ 3.532,70  $ 2.689,37  (843,33) -24% 

Pasivo $ 601.559,46  $ 572.490,97  (29068,49) -5% 

Pasivo corriente $ 399.657,91  $ 352.490,97  (47166,94) -12% 

Pasivos financiados a valor razonable $ 158.063,16  $ 48.804,35  (109258,81) -69% 

Ctas y documentos x pagar $ 43.422,53  $ 269.555,55  226133,02 521% 

Obligaciones con inst. Financ. $ 168.946,93  $ 0,00  (168946,93) -100% 

Otras obligaciones corrientes $ 6.265,96  $ 7.174,73  908,77 15% 

Porcio corriente provisiones $ 22.959,33  $ 26.956,34  3997,01 17% 

Pasivo no corriente $ 201.901,55  $ 220.000,00  18098,45 9% 

Oblig. Inst. Finan. A largo plazo $ 201.901,55  $ 220.000,00  18098,45 9% 

Patrimonio $ 61.446,05  $ 56.164,62  (5281,43) -9% 

Patrimonio neto $ 800,00  $ 800,00  0 0% 

Otros resultados integrales $ 31.005,41  $ 31.005,41  0 0% 

Resultados acumulados (util) $ 25.338,13  $ 15.606,38  (9731,75) -38% 

Resultados del ejercicio $ 4.302,51  $ 8.752,83  4450,32 103% 

Fuente: (BARFIGUER, 2016). 

 

En el año 2016 la empresa registró decrementos significativos en el activo (5%) y 

patrimonio (9%), y aunque el pasivo también presenta un decremento del 5%, esto no 
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justifica la mala transición que mantuvo la compañía en el 2016. En parte, esto podría 

deberse a la decaída del sector de la construcción por la limitación de créditos hipotecarios 

como medida de reajuste económico. 

A pesar de que el activo haya presentado una disminución en el año 2016 

comparado con el año 2015, esa disminución en gran parte se debe a la caída del activo 

no corriente en un (15%), mientras que el activo corriente presentó un decremento del 

(4%), debido a que sus efectivos disminuyeron con relación al año 2015. 

Como se puede ver en la tabla 1, la cuenta del activo corriente que obtuvo un 

mayor decremento fue la cuenta del efectivo y sus equivalentes con un (49%), esto se 

debe a que la empresa realiza compromisos de pago a c/p. La cuenta que más intervino 

en su incremento fue “otros activos corrientes” que se encuentra en el grupo de servicios 

y otros pagos por anticipado con un porcentaje representado por (-1%), esto se debe a que 

la empresa, en el 2016, comenzó la construcción de una obra para la ampliación de la 

ferretería, seguida de los inventarios que incrementó en un 7%. Los que más intervinieron 

en el decremento del activo no corriente fueron otros activos no corrientes con un (24%), 

mientras que propiedad, planta y equipos obtuvo un (14%). 

Por el lado de los pasivos, el decremento presentado en los corrientes, se debe -en 

parte- a que disminuyeron las cuentas y documentos por pagar. Las obligaciones a largo 

plazo incrementaron en un 9%, y esto se vuelve algo preocupante como se había 

mencionado, dado que los activos no corrientes presentaron un decremento. 

En el Patrimonio, se puede observar que se obtuvo un porcentaje del (9%), debido 

a que su ganancia acumulada ha disminuido con relación al año anterior con un valor 

relativo del (38%), mientras tanto la cuenta de resultados del ejercicio tuvo un incremento 

representando el 103%. 
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Tabla 2. Análisis horizontal Estado de Resultado Integral BARFIGUER S.A. (2015-2016). 

Código Nombre 2015 2016 
Cambio 

Porcentual 

4      INGRESOS $ 1.885.413,54  $ 1.543.035,54  -18% 

4.1.           RESULTADOS $ 1.885.413,54  $ 1.543.035,54  -18% 

4.1.01.                INGRESOS OPERACIONALES $ 1.885.413,54  $ 1.543.035,54  -18% 

4.1.01.01.                     VENTAS $ 1.885.413,54  $ 1.543.035,54  -18% 

4.1.01.01.01                         Ventas con IVA $ 1.746.021,31  $ 1.428.955,97  -18% 

4.1.01.01.02                         Ventas sin IVA $ 150.357,90  $ 123.053,95  -18% 

4.1.01.01.03                         Otros ingresos $ 0,00  $ 0,00  0% 

4.1.01.01.11                         (-) Devoluciones en Ventas 0% ($ 2.562,50) ($ 2.097,17) -18% 

4.1.01.01.12                         (-) Descuentos en Ventas 12%   $ 0,00  0% 

4.1.01.01.13                         (-) Devoluciones en Ventas 12% ($ 8.403,17) ($ 6.877,21) -18% 

5.1.01.        COSTO DE VENTAS       

5.1.01.01.                     Costo de Venta $ 1.623.077,30  $ 1.323.637,42  -18% 

5.1.01.01.01                         Costo de Venta $ 1.614.678,98  $ 1.309.795,74  -19% 

5.1.01.01.05                         Transporte en Compra $ 19.896,07  $ 28.161,91  42% 

5.1.01.01.06                         Gasto en Compra $ 17.814,14  $ 3.422,11  -81% 

5.1.01.01.09                         (-) Devoluciones en Compra 0% ($ 1.198,00) ($ 304,34) -75% 

5.1.01.01.10                         (-) Descuentos en Compra 0% 0 $ 0,00  0% 

5.1.01.01.11                         (-) Devoluciones en Compra 12% ($ 7.979,13) ($ 1.737,48) -78% 

5.1.01.01.12                         (-) Descuentos en Compra 12% ($ 20.134,76) ($ 15.700,52) -22% 

5.2.       GASTOS DE OPERACIÓN $ 225.611,75  $ 193.433,20  -14% 

5.2.01.                G. OPERATIVOS COMERCIALES $ 225.611,75  $ 193.433,20  -14% 

5.2.01.01.                GASTOS DE VENTAS $ 137.580,07  $ 98.159,11  -29% 

5.2.01.01.01                         Sueldo y Salarios Afiliados $ 71.023,05  $ 50.379,23  -29% 

5.2.01.01.02                         Bonificación Sueldos $ 4.660,54  $ 4.290,36  -8% 

5.2.01.01.03                         Aporte Seguridad Social $ 15.175,32  $ 10.731,88  -29% 

5.2.01.01.05                         XIII Sueldo proporcional $ 5.854,68  $ 4.140,75  -29% 

5.2.01.01.06                         XIV Sueldo proporcional $ 5.226,73  $ 3.449,74  -34% 

5.2.01.01.07                         Vacaciones proporcional $ 3.104,31  $ 2.070,41  -33% 

5.2.01.01.08                         Fondos de Reserva $ 1.168,72  $ 1.740,13  49% 

5.2.01.01.09                         Sueldo y Salarios Ocasionales $ 3.649,40  $ 7.234,55  98% 

5.2.01.01.10                         Gastos de Transporte $ 51,94  $ 993,31  1812% 

5.2.01.01.11                         Gastos de Viaje –Viát.- Moviliz. $ 47,10  $ 4,79  -90% 

5.2.01.01.12                         Publicidad $ 2.225,40  $ 1.453,50  -35% 

5.2.01.01.14                         Rep. y Mant. de Vehículo $ 6.455,63  $ 235,81  -96% 

5.2.01.01.15                         Combustible $ 3.890,30  $ 92,64  -98% 

5.2.01.01.17                         Rep. y Mant. de Equipos $ 1.361,88  $ 515,60  -62% 

5.2.01.01.18                         Material de Empaque y Embalaje $ 2.961,52  $ 3.135,09  6% 

5.2.01.01.19                         Repuestos y Accesorios $ 3.720,22  $ 766,41  -79% 

5.2.01.01.23                         Comisiones $ 368,32  $ 3,67  -99% 

5.2.01.01.24                         Gastos de Depreciación $ 5.357,86  $ 5.408,58  1% 

5.2.01.01.25                         Misceláneos $ 1.277,15  $ 1.512,66  18% 
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5.2.01.02.                     GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 79.827,47  $ 91.588,55  15% 

5.2.01.02.01                         Sueldo y Salarios Afiliados $ 8.437,33  $ 9.353,64  11% 

5.2.01.02.02                         Bonificación Sueldos $ 395,64  $ 246,36  -38% 

5.2.01.02.03                         Aporte Seguridad Social $ 1.988,05  $ 2.020,44  2% 

5.2.01.02.05                         XIII Sueldo proporcional $ 767,04  $ 779,52  2% 

5.2.01.02.06                         XIV Sueldo proporcional $ 680,04  $ 719,01  6% 

5.2.01.02.07                         Vacaciones proporcional $ 560,52  $ 389,76  -30% 

5.2.01.02.08                         Fondos de Reserva $ 766,68  $ 412,64  -46% 

5.2.01.02.09                         Sueldo y Salarios Ocasionales $ 2.869,28  $ 24.139,79  741% 

5.2.01.02.10                         Honorarios Profesionales $ 596,00  $ 0,00  -100% 

5.2.01.02.11                         Energía Eléctrica $ 4.020,68  $ 4.089,12  2% 

5.2.01.02.12                         Comunicaciones $ 1.771,20  $ 877,92  -50% 

5.2.01.02.14                         Arriendo $ 10.656,00  $ 10.656,00  0% 

5.2.01.02.15                         Suministros de Oficina $ 6.418,22  $ 7.807,33  22% 

5.2.01.02.16                         Atenciones Sociales $ 2.655,10  $ 812,65  -69% 

5.2.01.02.17                         Contribuciones Sociales $ 599,58  $ 870,62  45% 

5.2.01.02.18                         Telefonía $ 1.144,30  $ 1.110,90  -3% 

5.2.01.02.19                         Útiles de Aseo y Limpieza $ 697,84  $ 446,34  -36% 

5.2.01.02.20                         Rep. y Mant. de Local $ 2.344,85  $ 3.782,64  61% 

5.2.01.02.21                         Seguros $ 1.214,05  $ 554,36  -54% 

5.2.01.02.22                         Impuestos $ 648,59  $ 230,87  -64% 

5.2.01.02.23                         Rep. y Mant. Sistema $ 240,00  $ 1.681,93  601% 

5.2.01.02.24                         Rep. y Mant. Vehículo $ 353,41  $ 0,00  -100% 

5.2.01.02.25                         Gastos Bancarios $ 818,44  $ 1.160,13  42% 

5.2.01.02.27                         Gastos de Matrícula y Otros $ 2.019,28  $ 1.080,29  -47% 

5.2.01.02.28                         Cuentas Incobrables $ 2.010,93  $ 0,00  -100% 

5.2.01.02.29                         Gastos x Amortizaciones $ 1.204,79  $ 843,33  -30% 

5.2.01.02.30                         Gastos x Depreciación $ 4.498,24  $ 5.112,16  14% 

5.2.01.02.31                         Misceláneos $ 450,00  $ 608,70  35% 

5.2.01.02.32                         Gastos Varios $ 19.001,39  $ 11.401,96  -40% 

5.2.01.02.34                         AGUA POTABLE $ 0,00  $ 123,59  100% 

5.2.01.02.35                         Servicio de TV. Cable $ 0,00  $ 276,55  100% 

5.2.01.03.                     GASTOS FINANCIEROS $ 8.117,26  $ 3.682,63  -55% 

5.2.01.03.01                         Comisiones $ 468,36  $ 1.095,16  134% 

5.2.01.03.02                         Intereses $ 7.587,92  $ 1.904,68  -75% 

5.2.01.03.03                         Gastos financieros $ 60,98  $ 11,20  -82% 

5.2.01.03.04                         Retención Comisión Tarj. de Créd. $ 0,00  $ 160,25  100% 

5.2.01.03.05                         Comisión Recaudación Tarj. Créd. $ 0,00  $ 511,34  100% 

5.2.01.04.                     GASTOS NO DEDUCIBLES $ 86,95  $ 2,91  -97% 

                          Intereses y Multas tributarias $ 85,18  0 -100% 

5.2.01.04.05                         Retención Asumida $ 1,77  $ 2,91  64% 

  TOTAL GASTOS $ 1.848.689,05  $ 1.517.070,62  -18% 

RESULTADO TOTAL INGRESOS – GASTOS $ 36.724,49 $ 25.964,92 -29% 

Elaborado por: La Autora. 
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En la tabla, se observa que las ventas disminuyeron en un 18% en el año 2016, 

comparado con el año 2015, esto era de esperarse dado que el sector de la construcción 

decreció, ya que existe un gran número de obras paralizadas. El costo de ventas también 

presentó un decremento del 18%, dado que los administradores de la compañía 

restringieron las compras. Los gastos en compras presentaron un decremento del 81%; 

sin embargo, lo que no disminuyó fue los costos de trasporte de mercadería, más bien este 

incrementó en un 42% en relación al año 2015. 

Por el lado de los gastos de operación, el que más decreció fue gastos no 

deducibles en 97%, puesto que en el año 2016 se dejó de pagar los intereses y multas 

tributarias. Los gastos financieros, en cambio, decrecieron en 55% por el pago de 

intereses, a pesar de que incrementó el pago de comisiones en 100%. Los gastos en ventas 

disminuyeron, principalmente, por la disminución de los gastos en sueldos (-29%), 

viáticos (90%), publicidad (35%), mantenimiento de vehículos (96%), combustible 

(98%), repuestos y accesorios (79%), repuestos y mantenimiento de equipos (62%) y 

comisiones (99%). Mientras que, los gastos administrativos incrementaron en un 15%, 

esto se debe a que la mayoría de las cuentas del año 2016 obtuvieron un incremento con 

respecto al año 2015. 

1.6.2. Análisis vertical 

Consiste en determinar el peso proporcional, es decir, el peso porcentual de cada 

cuenta dentro del estado financiero analizado, esto permite establecer la composición y 

la estructura de los estados financieros. El análisis vertical es importante, especialmente 

a la hora de establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y 

de acuerdo con las necesidades financieras y operativas. 

En la siguiente tabla se observa que el 90% de los activos son corrientes, de tal 

manera que el 48% está representado por los pagos de servicios por anticipado y un 31% 

lo constituyen los inventarios, por lo tanto al ser una compañía comercial de materiales 

de construcción, para ser competitivos es positivo que la operación del negocio gire en 

torno a que se concentre casi un 79% en mantener una adecuada política de manejo de 

inventarios y pagos anticipados a proveedores y otros servicios, para asegurar su 

rentabilidad y permanencia en el mercado. El 22% de los activos corrientes, se distribuye 

en un 21% en activos financieros y 2% en efectivo, esto le permite cubrir necesidades a 

corto plazo. Mientras tanto, un 10% representan a los activos no corrientes, lo que hace 



11 

 

que la empresa no centre mayor interés en inversiones a largo plazo. En el año 2016, el 

pasivo representa el 91%, mientras que el patrimonio solamente el 9%, lo que refleja que 

tiene un alto nivel de deudas y obligaciones, en comparación con la cuenta del patrimonio 

que indica que no tiene un buen respaldo de capital propio. 

 

Tabla 3. Análisis vertical del Balance General de BARFIGUER S.A. (2015-2016). 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

BARROS FIGUEROA S.A. 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2016 (USD.) 

Cuenta 2016 Niv 1 Niv 2 

Activo $ 628.655,59  100%   

Activo corriente $ 564.572,95  90%   

Efectivo y sus equivalentes $ 3.500,00    1% 

Activos financieros $ 119.028,60    21% 

Inventarios $ 172.308,00    31% 

Servicios y otros pagos ant. $ 269.736,35    48% 

Activo no corriente $ 64.082,64  10%   

Propiedad planta y equipo  $ 61.393,27    96% 

Otros activos no corrientes $ 2.689,37    4% 

Pasivo $ 572.490,97  91%   

Pasivo corriente $ 352.490,97  62%   

Pasivos financiados a valor razonable $ 48.804,35    14% 

Ctas y documentos x pagar $ 269.555,55    76% 

Otras obligaciones corrientes $ 7.174,73    2% 

Porcio corriente provisiones $ 26.956,34    8% 

Pasivo no corriente $ 220.000,00  38%   

Oblig. Inst. Finan. A largo plazo $ 220.000,00    100% 

Patrimonio $ 56.164,62  9%   

Patrimonio neto $ 800,00    1% 

Otros resultados integrales $ 31.005,41    55% 

Resultados acumulados (útil) $ 15.606,38    28% 

Resultados del ejercicio $ 8.752,83    16% 

Elaborado por: La Autora. 
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La razón circulante, se obtiene de dividir los activos circulantes sobre el pasivo 

circulante. Para este caso se tiene que: 

RAZÓN CIRCULANTE = ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE 

= 564.572,95 / 572.490,97 

= 0,99 

RAZÓN ÁCIDA = (ACTIVO CIRCULANTE – INVENTARIOS) / PASIVO CIRCULANTE 

= (564.572,95 – 172.308,00) / 572.490,97 

= 0,69 

La razón circulante y la prueba ácida permiten observar que por cada dólar que 

invierte en sus pasivos corrientes no tiene capacidad de recuperación con sus activos 

circulantes; mientras que la prueba ácida, permite reconocer aún más una situación de 

riesgo, por cada dólar invertido en los pasivos corrientes los activos corrientes aun sin 

inventarios no generan ganancia al corto plazo. 

Lo que llama la atención son los pasivos de la compañía Barros Figueroa S.A., 

que representan el 91% de presencia en el estado de situación financiera y el Patrimonio 

tan solo un 9%; dentro de los pasivos corrientes, el 62% corresponde a deuda de corto 

plazo, mientras que un 38% es la deuda a largo plazo. Lo que significa que la empresa 

está con un nivel de endeudamiento y corrobora el análisis de liquidez en el que existe un 

riesgo para la empresa, porque no es capaz de cubrir sus necesidades financieras a corto 

plazo. 

La razón de endeudamiento permite conocer el nivel de endeudamiento de la 

empresa: 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO = TOTAL DE PASIVOS / TOTAL DE ACTIVOS 

= 572.490,97 / 628.655,59 

= 0,91065915 x 100 

= 91,07% 

Lo que significa que la empresa tiene una razón de endeudamiento del 91,07%, 

que quiere decir que la mayor parte de los activos pertenecientes a la entidad son 

financiados a través de una deuda. Lo aconsejable sería buscar estrategias para bajar ese 

nivel de endeudamiento. 
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Tabla 4. Análisis vertical del Estado de Resultados de BARFIGUER S.A. (2015-2016). 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

BARROS FIGUEROA S.A. 

AL 31 DE DCIEMBRE DE 2016 (UDS.) 

Código Nombre 2016 % 

4      INGRESOS $ 1.543.035,54    

4.1.           RESULTADOS $ 1.543.035,54    

4.1.01.                INGRESOS OPERACIONALES $ 1.543.035,54    

4.1.01.01.                     VENTAS $ 1.543.035,54  100% 

4.1.01.01.01                         Ventas con IVA $ 1.428.955,97  93% 

4.1.01.01.02                         Ventas sin IVA $ 123.053,95  8% 

4.1.01.01.03                         Otros ingresos $ 0,00  0% 

4.1.01.01.11                         (-) Devoluciones en Ventas 0% ($ 2.097,17) 0% 

4.1.01.01.12                         (-) Descuentos en Ventas 12% $ 0,00  0% 

4.1.01.01.13                         (-) Devoluciones en Ventas 12% ($ 6.877,21) 0% 

5.1.01.           COSTO DE VENTAS     

5.1.01.01.                     Costo de Venta $ 1.323.637,42  86% 

5.1.01.01.01                         Costo de Venta $ 1.309.795,74  99% 

5.1.01.01.05                         Transporte en Compra $ 28.161,91  2% 

5.1.01.01.06                         Gasto en Compra $ 3.422,11  0% 

5.1.01.01.09                         (-) Devoluciones en Compra 0% ($ 304,34) 0% 

5.1.01.01.10                         (-) Descuentos en Compra 0% $ 0,00  0% 

5.1.01.01.11                         (-) Devoluciones en Compra 12% ($ 1.737,48) 0% 

5.1.01.01.12                         (-) Descuentos en Compra 12% ($ 15.700,52) -1% 

5.2.           GASTOS  $ 193.433,20  13% 

5.2.01.                G. OPERATIVOS COMERCIALES $ 193.433,20  13% 

5.2.01.01.                GASTOS DE VENTAS $ 98.159,11  51% 

5.2.01.01.01                         Sueldo y Salarios Afiliados $ 50.379,23  26% 

5.2.01.01.02                         Bonificación Sueldos $ 4.290,36  2% 

5.2.01.01.03                         Aporte Seguridad Social $ 10.731,88  6% 

5.2.01.01.05                         XIII Sueldo proporcional $ 4.140,75  2% 

5.2.01.01.06                         XIV Sueldo proporcional $ 3.449,74  2% 

5.2.01.01.07                         Vacaciones proporcional $ 2.070,41  1% 
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5.2.01.01.08                         Fondos de Reserva $ 1.740,13  1% 

5.2.01.01.09                         Sueldo y Salarios Ocasionales $ 7.234,55  4% 

5.2.01.01.10                         Gastos de Transporte $ 993,31  1% 

5.2.01.01.11                         Gastos de Viaje –Viát.- Moviliz. $ 4,79  0% 

5.2.01.01.12                         Publicidad $ 1.453,50  1% 

5.2.01.01.14                         Rep. y Mant. de Vehículo $ 235,81  0% 

5.2.01.01.15                         Combustible $ 92,64  0% 

5.2.01.01.17                         Rep. y Mant. de Equipos $ 515,60  0% 

5.2.01.01.18                         Material de Empaque y Embalaje $ 3.135,09  2% 

5.2.01.01.19                         Repuestos y Accesorios $ 766,41  0% 

5.2.01.01.23                         Comisiones $ 3,67  0% 

5.2.01.01.24                         Gastos de Depreciación $ 5.408,58  3% 

5.2.01.01.25                         Misceláneos $ 1.512,66  1% 

5.2.01.02.                     GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 91.588,55  47% 

5.2.01.02.01                         Sueldo y Salarios Afiliados $ 9.353,64  10% 

5.2.01.02.02                         Bonificación Sueldos $ 246,36  0% 

5.2.01.02.03                         Aporte Seguridad Social $ 2.020,44  2% 

5.2.01.02.05                         XIII Sueldo proporcional $ 779,52  1% 

5.2.01.02.06                         XIV Sueldo proporcional $ 719,01  1% 

5.2.01.02.07                         Vacaciones proporcional $ 389,76  0% 

5.2.01.02.08                         Fondos de Reserva $ 412,64  0% 

5.2.01.02.09                         Sueldo y Salarios Ocasionales $ 24.139,79  26% 

5.2.01.02.10                         Honorarios Profesionales $ 0,00  0% 

5.2.01.02.11                         Energía Eléctrica $ 4.089,12  4% 

5.2.01.02.12                         Comunicaciones $ 877,92  1% 

5.2.01.02.14                         Arriendo $ 10.656,00  12% 

5.2.01.02.15                         Suministros de Oficina $ 7.807,33  9% 

5.2.01.02.16                         Atenciones Sociales $ 812,65  1% 

5.2.01.02.17                         Contribuciones Sociales $ 870,62  1% 

5.2.01.02.18                         Telefonía $ 1.110,90  1% 

5.2.01.02.19                         Útiles de Aseo y Limpieza $ 446,34  0% 

5.2.01.02.20                         Rep. y Mant. de Local $ 3.782,64  4% 
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5.2.01.02.21                         Seguros $ 554,36  1% 

5.2.01.02.22                         Impuestos $ 230,87  0% 

5.2.01.02.23                         Rep. y Mantenimiento Sistema $ 1.681,93  2% 

5.2.01.02.24                         Rep. y Mant. Vehículo $ 0,00  0% 

5.2.01.02.25                         Gastos Bancarios $ 1.160,13  1% 

5.2.01.02.27                         Gastos de Matrícula y Otros $ 1.080,29  1% 

5.2.01.02.28                         Cuentas Incobrables $ 0,00  0% 

5.2.01.02.29                         Gastos x Amortizaciones $ 843,33  1% 

5.2.01.02.30                         Gastos x Depreciación $ 5.112,16  6% 

5.2.01.02.31                         Misceláneos $ 608,70  1% 

5.2.01.02.32                         Gastos Varios $ 11.401,96  12% 

5.2.01.02.34                         AGUA POTABLE $ 123,59  0% 

5.2.01.02.35                         Servicio de TV. Cable $ 276,55  0% 

5.2.01.03.                     GASTOS FINANCIEROS $ 3.682,63  2% 

5.2.01.03.01                         Comisiones $ 1.095,16  30% 

5.2.01.03.02                         Intereses $ 1.904,68  52% 

5.2.01.03.03                         Gastos financieros $ 11,20  0% 

5.2.01.03.04                         Retención Comisión Tarj. de Créd. $ 160,25  4% 

5.2.01.03.05                         Comisión Recaudación Tarj. Créd. $ 511,34  14% 

5.2.01.04.                     GASTOS NO DEDUCIBLES $ 2,91  0% 

                          Intereses y Multas tributarias 0 0% 

5.2.01.04.05                         Retención Asumida $ 2,91  100% 

  TOTAL GASTOS $ 1.517.070,62    

RESULTADO TOTAL INGRESOS - GASTOS $ 25.964,92  2% 

Elaborado por: La Autora. 

 

Del total de los gastos de operación, los gastos en ventas representan un 51%, los 

gastos administrativos un 47% y los gastos financieros un 2%. Como era de esperarse, 

los gastos en ventas y administrativos son los más representativos; en ambos casos se 

deben a los sueldos y salarios; mientras que, para los gastos financieros, los que más 

representan son los gastos por intereses y comisiones. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1. Conceptos de Auditoría. 

Realizar una auditoría financiera de cada ejercicio económico es de gran 

importancia para toda organización, pues gracias a este examen es posible constatar la 

razonabilidad de los saldos de cada una de sus cuentas. La auditoría es el análisis y estudio 

de las distintas actividades, sean estas administrativas u operativas, que le permiten al 

profesional emitir su opinión sobre la empresa o entidad, de acuerdo a las normas 

financieras, tanto nacionales como internacionales. Espino (2014) destaca que la auditoría 

financiera no está atada a, únicamente, dar un veredicto acerca de los estados financieros, 

sino que, a su vez, ejerce amplias funciones de asesoría en los apartados: “fiscal, 

financiero, operativo, administrativo, de tecnología de la información, de análisis de 

riesgos, de sustentabilidad, de sistemas, etc.” (págs. 5, 6). 

La auditoría tiene sus orígenes en el siglo XVIII y XIX. Se inició en Inglaterra y 

de allí se expandió por todo el mundo; a continuación, se detallan algunos antecedentes 

que permiten establecer las causas que originaron esta profesión: 

1) “La necesidad de comprobar la honestidad de aquellos que administraban los 

bienes y dinero de otros. 

2) Es deseo de los administradores de que su honradez quedase comprobada. 

3) La falta de conocimiento en realidad, para rendir informes y cuentas de la 

gestión realizada” (Ferrando & Lamorú, 2009). 

Es decir, y siguiendo los aportes de Holmes (1984), la auditoría es “un examen 

crítico y sistemático de la actuación y documentación financiera y jurídica en que se 

refleja, con la finalidad de averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los mismos” 

(pág. 3). De ahí la importancia de su aplicación. 

Expuestos los conceptos anteriores, se puede determinar que la auditoría es un 

instrumento que permite controlar, supervisar y prevenir posibles fraudes; contribuye, de 

esta manera, a crear una cultura disciplinada en la organización, a la vez que permite 

descubrir fallas en las estructuras o vulnerabilidades existentes en la organización. 
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2.2. Tipos de Auditoría. 

Por lo general, la auditoría se clasifica de acuerdo al modo en que se ejerce la 

misma, en auditoría interna y auditoría externa, y de acuerdo al área donde se realizará el 

examen o verificación, en auditoría de control interno, de gestión, de cumplimiento y de 

estados financieros. 

2.2.1. Auditoría interna 

La auditoría interna está representada por un departamento interno, dentro de la 

organización. Por lo tanto, el auditor realizará una actividad considerada independiente a 

las actividades auditadas dentro de la entidad, para la revisión de la contabilidad y otras 

operaciones, sirviendo estas como base de apoyo a la dirección. 

Según Estupiñán (2006), citado por Navarro (2014), la auditoría interna “Revisa 

la confiabilidad e integridad de la información, el cumplimiento de políticas y 

reglamentos, la salvaguardia de los activos, el uso económico y eficiente de los recursos, 

las metas y los objetivos operativos establecidos” (pág. 23). 

2.2.2. Auditoría externa 

La auditoría externa, por lo general, la realiza un profesional en el área, como un 

contador público o algunas empresas auditoras, pero con la condición de que las mismas 

no pueden tener un vínculo con la empresa o entidad donde se realiza la auditoría. 

Para Fred (2003), citado en Navarro (2014) “El propósito de la auditoría externa 

es crear una lista definida de las oportunidades que podrían beneficiar a una empresa y de 

las amenazas que deben evitarse” (pág. 23). 

Cabe señalar que, las auditorías externas son realizadas, ocasionalmente, por los 

clientes o empresas que quieren hacer negocios con la empresa a auditar, con el fin de 

asegurarse de que estas últimas realizan sus actividades financieras, de control y procesos 

de manera legal, acorde a los lineamientos propuestos para el contrato. Asimismo, hay 

empresas que contratan a empresas o entidades auditoras, con la finalidad de hacer uso 

de los informes o certificados de auditorías para reforzar la imagen de la empresa ante 

tercera personas o simplemente para ganar la preferencia y confianza por parte de los 

clientes. 
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2.2.3. Auditoría de control interno 

“El denominado Sistema de Auditoría y Control define a un sistema de control 

interno como un conjunto de procesos, funciones, actividades, subsistemas y gentes que 

son agrupados o conscientemente segregados para asegurar el logro efectivo de los 

objetivos y metas” (Universidad Central del Ecuador, 2017, pág. 14). 

Por su parte, Mantilla y Samuel (2008), citados en Salas (2011), mencionan que 

“El control interno es diseñado e implementado por la administración para tratar los 

riesgos de negocio y de fraude identificados que amenazan el logro de los objetivos 

establecidos, tales como la confiabilidad de la información financiera” (pág. 14). Por lo 

tanto, este tipo de auditoría, busca detectar procesos que afecten o pongan en riesgo los 

activos de la empresa, así como también, establecer confiabilidad en la información y 

asegurar el cumplimiento de políticas y directrices determinadas por la dirección. 

2.2.4. Auditoría de gestión 

Esta auditoría examina las prácticas de gestión y, aunque en la actualidad no 

existen principios de gestión normalmente aceptados, que estén codificados, su 

adaptación se da con base en la práctica normal de la gestión, por lo tanto, sus sistemas 

de gestión se diseñan de acuerdo a cada caso específico. Para Redondo, Llopart y Durán 

(1996), “las recomendaciones sobre la gestión han de ser extensas y adaptadas al hecho 

fiscalizado, analizando las causas de las ineficiencias y sus consecuencias. Por último, las 

auditorías de gestión son aperiódicas” (pág. 2). 

De este modo, la auditoría de gestión evalúa en qué grado se cumple aquello que 

tiene que ver con los objetivos, políticas, planes, estrategias y metas que han sido 

diseñadas por los directivos de la empresa, y para ello, utiliza indicadores que le permiten 

evaluar el grado de eficiencia, eficacia y calidad, además de permitirle determinar qué 

impacto están generando estos, tanto dentro como fuera de la empresa. 

2.2.5. Auditoría de cumplimiento 

Whittington y Pany (2000), citados por Ruiz (2005), establecen que “La auditoría 

de cumplimiento verifica el grado de cumplimiento de criterios o normas reconocidas 

como las leyes y regulaciones establecidas o las políticas y procedimientos de una 

organización” (pág. 120). Es decir que, esta auditoría se encarga de verificar si se han 

cumplido los acuerdos contractuales, especificados en un contrato, siempre y cuando en 

estos acuerdos intervenga la parte que solicita la auditoría. 
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2.2.6. Auditoría de estados financieros 

La auditoría financiera es un proceso cuyo resultado final, según Orta (2012), es 

emitir un informe en el que un auditor opina sobre la razonabilidad con la que las cuentas 

anuales de una empresa expresan la imagen fiel de su patrimonio neto, de su situación 

financiera, del resultado de sus operaciones y de los flujos de efectivo obtenidos y 

aplicados en el período examinado. En auditoría, la opinión se origina a partir de los 

estados financieros, cuyos términos deben estar basados en principios y normas contables. 

Por su parte, la situación consiste en aquellos hechos contables y operaciones ocurridas e 

incluidas en las cuentas anuales (Fonseca, 2009). 

Obviamente, el auditor actúa después de ocurridos los hechos, por lo que necesita 

obtener evidencia mediante la aplicación de los denominados procedimientos de 

auditoría. Obtenida la evidencia, procederá a evaluarla para, a partir de ella, emitir la 

opinión. Exigencia de la auditoría financiera es que el auditor posea atributos especiales, 

pues de lo contrario su opinión no tendría el peso específico que la sociedad le otorga. 

La auditoría financiera está basada en la revisión y examen de los estados 

financieros, por parte de un auditor ajeno a la organización, con el fin de establecer la 

razonabilidad, al tiempo que entrega las deducciones del examen realizado. El dictamen 

entregado por el auditor da a conocer, de manera pública, la confiabilidad de los 

resultados, así como la credibilidad de la dirección (Blanco, 2015). 

El dictamen u opinión permiten conocer las manifestaciones o declaraciones del 

manejo de la organización, y eleva la confianza, aunque no la vuelva absoluta (Espino, 

2014). El auditor no es un asegurador en un proceso de auditoría, debido a que los estados 

financieros no son seguros ni exactos, sino simplemente razonables. Ahora bien, con la 

aplicación del criterio del muestreo, y en razón de las limitaciones inherentes al control 

interno, se podría señalar que no existe una seguridad total, ni en la auditoría ni en la 

contabilidad. El auditor debe realizar su trabajo, asumiendo una actitud de escepticismo 

profesional y evitando cercanías con la organización que lo contrató. 

Los estados financieros son el retrato fiel de la situación financiera y patrimonial 

del ejercicio fiscal. La auditoría financiera, por lo tanto, pretende determinar si los 

balances presentados aseguran que todas las operaciones fueron realizadas de acuerdo a 

las normas y principios contables, establecidos para su elaboración. Además, el auditor 

está interesado en revisar las políticas y procedimientos en que se basa la contabilidad y 
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el control interno, y que son relevantes para las afirmaciones contenidas en los balances. 

A través de la comprensión de las políticas y de las evaluaciones del riesgo inherente y 

de control, el auditor contratado podrá: identificar los tipos de manifestaciones erróneas 

que pueden aparecer en los estados financieros, considerar los factores que traen consigo 

el riesgo de manifestaciones erróneas y sustanciales, y elaborar procedimientos de 

auditoría aptos para la organización. 

Calv (2009), citado por Calle y Morán (2014), señala que: 

La auditoría financiera es un proceso cuyo resultado final es la emisión del 

informe, en el que el auditor da a conocer su opinión sobre la inversión financiera 

de la empresa; este proceso solo es posible llevarlo a cabo a través de un 

elemento llamado evidencia de auditoría, ya que el auditor hace su trabajo 

posterior a las operaciones de la empresa (pág. 64). 

 

Para el mismo autor, esta auditoría se encarga de revisar los estados financieros y 

realiza un examen de los registros, documentos y otros comprobantes que sustentan 

cualquier transacción financiera de la misma. 

2.3. Objetivos Fundamentales de una Auditoría Financiera. 

Sánchez (2006) establece como objetivos de una auditoría, los siguientes: 

● Proporcionar a la gerencia balances revisados, auditados y asesorados por una 

persona externa e independiente, lo que brinda mayor confiabilidad. 

● Reducir el riesgo de fraudes o acciones fuera de lo normal, que afecten el 

desenvolvimiento del trabajo. 

● Proporcionar dirección, asesoramiento permanente y recomendaciones que 

permitan mejorar la administración, haciendo uso de las políticas de control 

para una buena toma de decisiones. 

 

Por su parte, Espino (2014) establece que el objetivo de la auditoría externa es el 

de expresar una opinión sobre la verdad y la imparcialidad de los estados financieros, por 

pate del auditor. 

A continuación, se detallan algunos conceptos relacionados a los objetivos de la 

auditoría financiera: 
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2.3.1. Responsabilidad 

La principal necesidad de llevar a cabo la auditoría de los estados financieros, 

según Ambrosio (2008), se deriva del hecho de que las personas responsables de la 

preparación de los estados financieros son, a menudo, diferentes de los propietarios de las 

grandes corporaciones. 

Mientras que, en pequeñas empresas administradas por los propietarios, estos 

tienen conocimiento de primera mano de los asuntos de su negocio y la gestión, y la 

propiedad es normalmente independiente en el caso de las grandes empresas que, por lo 

general, tienen cientos de accionistas (Blanco, 2015). En las grandes corporaciones, los 

accionistas nombran a los directores para dirigir la empresa en su nombre. Esta separación 

de la propiedad y el control crea la necesidad de auditoría externa. 

Los estados financieros son la principal fuente de rendición de cuentas del 

desempeño de la administración por parte de los accionistas. Sin embargo, dado que la 

administración es responsable de la preparación de los estados financieros, los accionistas 

tienen que confiar en la verificación externa por parte de los auditores, para obtener una 

seguridad razonable de que las cuentas están libres de errores materiales (Espino, 2014) 

y, por lo tanto, poder confiar en que presenten una imagen fiel de los asuntos de la 

empresa. 

2.3.2. Confiabilidad 

Aparte de las necesidades de los propietarios, otros usuarios de los estados 

financieros pueden necesitar confiar en estos. Es por ello que, la auditoría externa es un 

medio que proporciona una base razonable para que los usuarios confíen en dichos 

estados (Fonseca, 2007). 

Según Fonseca (2009), los siguientes son algunos ejemplos de accionistas que (sin 

ser accionistas) se basan en estados financieros auditados: 

● Las autoridades fiscales se basan en estados financieros auditados para 

determinar la exactitud de las declaraciones de impuestos presentadas por las 

empresas. 

● Las instituciones financieras requieren cuentas auditadas de los posibles 

prestatarios para evaluar el riesgo de crédito, analizando su liquidez y su 

posición financiera. 
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● La administración utiliza el ejercicio de auditoría para reevaluar los procesos 

de gestión de riesgos de la empresa y el sistema de control interno, 

considerando la retroalimentación dada por los auditores externos durante el 

curso de la auditoría a este respecto. 

 

Para una adecuada toma de decisiones, la confiabilidad es muy importante dentro 

de una empresa, puesto que, los datos, registros e información financiera que se obtengan, 

deberán ser confiables, lo que implica la inexistencia de errores e irregularidades 

significativas. 

2.3.3. Alcance 

La auditoría financiera tiene por objeto ofrecer una garantía "razonable" sobre la 

exactitud de los estados financieros. Así, según la GAO (2003), esta no proporciona una 

garantía absoluta de que los estados financieros estén libres de declaraciones equivocadas. 

Un aseguramiento absoluto es también imposible de garantizar, en la mayoría de los 

casos, debido a las limitaciones inherentes de la auditoría. 

2.4. Herramientas para la Ejecución de la Auditoría. 

Las auditorías financieras profundizan en la situación financiera de una empresa, 

sondeando registros contables, políticas de control internas, tenencias de efectivo y otras 

áreas financieras sensibles. Las empresas que cotizan en bolsa están sujetas a auditorías 

financieras externas de manera regular, e incluso las pequeñas empresas privadas pueden 

someterse a una auditoría financiera externa por parte del SRI u otra autoridad 

gubernamental. Saber cómo realizar una auditoría financiera en sus propios libros, ayuda 

a prepararse para una posible auditoría externa, a mantener el sistema de contabilidad en 

orden y a desalentar el fraude interno y el robo. 

A continuación, se presenta una serie de estrategias que deben ser consideradas al 

momento de desarrollarse una auditoría financiera; se sigue para ello, los aportes teóricos 

de varios autores como Gray y Manson (2008), Holmes (1984), Marín y Martínez (2003), 

Mora (2008) y Ambrosio (2008), junto con las reflexiones propias de la autora del 

presente estudio: 

a) Revisar los sistemas puestos en marcha para transmitir información financiera al 

departamento de contabilidad: El primer paso en el ciclo contable, es reunir 

documentación financiera, como recibos de ventas, facturas y extractos 



23 

 

bancarios, y remitirla al departamento de contabilidad para su procesamiento. 

Sin información oportuna y confiable, los registros contables pueden convertirse 

en poco fiables por sí mismos, creando discrepancias en los registros financieros 

de una empresa. 

b) Examinar las políticas de mantenimiento de registros de la empresa y comprobar 

que los registros se almacenan correctamente. Las pequeñas empresas deben 

mantener al menos una fotocopia electrónica de cintas de caja registradora, 

cheques cancelados, facturas y otra documentación financiera hasta el final del 

período contable actual. Asegurarse de que los registros archivados puedan tener 

un acceso rápido, con el fin de que arrojen luz sobre cualquier posible problema 

que surja. 

c) Identificar y revisar cada elemento del sistema contable de la empresa, 

incluyendo las cuentas T individuales (débitos y créditos), asientos de diario, el 

libro mayor general y los estados financieros actuales. Trabajar sistemáticamente 

en el sistema de contabilidad para asegurarse de que todas las cuentas necesarias 

están presentes, que las cuentas T se contabilizan en el libro mayor de manera 

oportuna, y que el sistema tiene la capacidad de corregir errores humanos, como 

los errores aritméticos. 

d) Comprobar las políticas de controles internos de la compañía para medir el nivel 

de protección que proporcionan de robo y fraude. Las políticas de control interno 

incluyen cosas como la separación de los deberes de contabilidad entre los 

diferentes empleados, cajas de seguridad cerradas para la celebración de 

depósitos bancarios pendientes y software de contabilidad protegido por 

contraseña que rastrea exactamente quién hace qué y cuándo. 

e) Comparar los registros internos de las tenencias de efectivo, los ingresos y los 

gastos con los registros externos. Comprobar los registros externos almacenados 

de la empresa y comparar las transacciones seleccionadas con los registros 

internos. Comparar los recibos de compra enviados de los proveedores, por un 

cierto mes, contra los registros de compra internos, o comparar las cintas de la 

caja registradora con los ingresos registrados en los libros. 

f) Analizar los registros de impuestos internos de la compañía y las declaraciones 

de impuestos oficiales. Los registros de impuestos deben mantenerse durante 
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siete años para estar en el lado seguro. Examinar los recibos de impuestos de la 

empresa del SRI y compararlo con los registros de los pasivos fiscales y los 

impuestos pagados en los registros contables de la compañía. Revisar la gama 

de créditos y deducciones reclamados en la declaración de impuestos más 

reciente, buscando áreas de informes dudosos, como números de gastos inflados. 

 

2.5. Proceso de Auditoría Financiera. 

De acuerdo a los principios de contabilidad, generalmente aceptados, para llevar 

a cabo una propicia Auditoría Financiera, se deben seguir los siguientes pasos: 

● Planificación. 

● Ejecución. 

● Comunicación de resultados. 

 

Una vez desarrollados estos pasos, se podrá emitir un dictamen sobre las 

razonabilidad de los saldos examinados. 

2.5.1. Planificación 

De esta fase dependerá la eficiencia y efectividad del logro de los objetivos 

propuestos, utilizando los recursos necesarios. 

La planificación, según el GAO (2003), implica el desarrollo de una estrategia 

general para realizar la auditoría. Durante la planificación, los auditores establecen un 

entendimiento con su cliente, en cuanto a la naturaleza de los servicios que se deben 

proporcionar y las responsabilidades de cada parte; esto se logra, normalmente, mediante 

el uso de una carta de compromiso. Además, el auditor y la empresa desarrollan una 

estrategia de auditoría general, un plan de auditoría y un programa de auditoría. 

La planificación permite conocer cuáles son las áreas más relevantes, evaluar el 

nivel de riesgo que existe dentro de la empresa y la obtención de evidencia para examinar 

los diferentes componentes. Esto ayuda a determinar, de manera efectiva y eficiente, la 

manera de obtener datos y poder informar sobre la gestión de la empresa (Contraloría del 

Estado).  
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– Planificación preliminar: comprende e identifica las principales actividades, 

metas y objetivos; es decir, permite conocer la situación de la empresa, tener 

una visión general de cómo se encuentra la entidad, a través de la que se 

obtendrá quizás un indicio de posibles desviaciones. 

– Planificación específica: Enfoque por componente, poniendo más atención en 

las áreas que presentan mayor riesgo, con la finalidad de obtener y valorar 

evidencias. 

 

2.5.2. Ejecución 

Al obtener evidencia suficiente de cada programa o área, que permita contar con 

los elementos de juicio necesarios, se podrá determinar el grado de razonabilidad de los 

registros examinados (Franklin, 2007). 

2.5.3. Comunicación de resultados 

Por medio de esta comunicación, se presentan resultados con las observaciones de 

lo examinado en todo el proceso de la auditoría, lo que posteriormente indica, a través del 

dictamen de auditoría, el resultado final; es decir, puede contener la expresión de una 

opinión sobre los estados financieros tomados en su integridad, o la aseveración de que 

no puede expresarse una opinión (ESPE) (Contraloría del Estado). 

2.6. Riesgos de Auditoría. 

“El riesgo de auditoría”, señala Fonseca (2007), “es el riesgo de que un auditor emita 

una opinión incorrecta sobre los estados financieros”. Algunos ejemplos de opiniones de 

auditoría inapropiadas pueden ser: 

● Emitir un informe de auditoría sin reservas cuando una calificación esté 

razonablemente justificada. 

● Emitir una opinión de auditoría calificada, cuando no sea necesario calificar. 

● No enfatizar una cuestión importante en el informe de auditoría. 

● Prestar una opinión sobre los estados financieros en los casos en que dicha opinión 

no pueda ser razonablemente dada debido a una limitación significativa del alcance 

en el desempeño de la auditoría. 
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Al respecto de lo anterior, para Mora (2008), el riesgo de auditoría puede 

considerarse como el producto de los diversos riesgos que pueden surgir en el desempeño 

de la misma auditoría. Con el fin de mantener el riesgo de auditoría general de los 

compromisos por debajo del límite aceptable, el auditor debe evaluar el nivel de riesgo 

correspondiente a cada componente del riesgo de auditoría. 

2.6.1. Componentes del riesgo de auditoría financiera 

Riesgo inherente 

Riesgo inherente es el riesgo de una declaración equivocada material en los 

estados financieros, que surge debido a un error u omisión como resultado de otros 

factores que no sean los controles. En general, se considera que el riesgo inherente es 

mayor cuando se trata de un alto grado de juicio y estimación o cuando las transacciones 

de la entidad son sumamente complejas (Marín & Martínez, 2003). 

Por ejemplo, puede considerarse que el riesgo inherente en la auditoría de una 

institución financiera recién formada (que tiene un comercio y una exposición 

significativos en instrumentos derivados complejos) es significativamente mayor en 

comparación con la auditoría de una empresa manufacturera bien establecida, que opera 

en un mercado competitivo relativamente estable. 

Riesgo de control 

Riesgo de control es el riesgo de una declaración equivocada material en los 

estados financieros, que surge debido a la ausencia o falla en el funcionamiento de los 

controles relevantes de la entidad. Las organizaciones deben tener controles internos 

adecuados para prevenir y detectar casos de fraude y error. El riesgo de control se 

considera alto cuando la entidad no dispone de controles internos adecuados para prevenir 

y detectar casos de fraude y error en los estados financieros (Mora, 2008). La evaluación 

del riesgo de control puede ser mayor, por ejemplo, en el caso de una entidad de tamaño 

pequeño, en que la segregación de los derechos no está bien definida y los estados 

financieros son preparados por personas que no tienen los conocimientos técnicos 

necesarios de contabilidad y finanzas. 

Riesgo de detección 

El riesgo de detección es el riesgo de que los auditores no detecten una 

representación errónea de importancia relativa en los estados financieros. Un auditor debe 
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aplicar procedimientos de auditoría para detectar anomalías significativas en los estados 

financieros, ya sea por fraude o error. La omisión de procedimientos críticos de auditoría 

puede resultar en que una declaración equivocada permanezca sin ser detectada por el 

auditor. Algunos riesgos de detección están siempre presentes debido a las limitaciones 

inherentes a la auditoría, tales como el uso del muestreo para la selección de transacciones 

(Fonseca, 2009). El riesgo de detección puede ser reducido por los auditores aumentando 

el número de transacciones muestreadas para las pruebas detalladas. 

El modelo de riesgo de auditoría es utilizado por los auditores para manejar el 

riesgo general de un compromiso de auditoría. Los auditores prosiguen con la 

examinación de los riesgos inherentes y de control relacionados con un compromiso de 

auditoría, al tiempo que obtienen una comprensión de la entidad y su entorno (Holmes, 

1984). En relación a esto, es importante señalar que el riesgo de detección forma el riesgo 

residual después de tomar en consideración los riesgos inherentes y de control, 

relacionados con el compromiso de auditoría y el riesgo general de auditoría que el 

auditor está dispuesto a aceptar. 

Cuando la evaluación del auditor de riesgo inherente y de control es alta, el riesgo 

de detección se establece en un nivel inferior para mantener el riesgo de auditoría en un 

nivel aceptable. Se puede lograr un menor riesgo de detección aumentando el tamaño de 

la muestra para las pruebas de auditoría (Espino, 2014). Por el contrario, cuando el auditor 

considera que los riesgos inherentes y de control de un compromiso son bajos, se permite 

que el riesgo de detección se fije a un nivel relativamente más alto. 

Un riesgo de auditoria puede existir en cualquier momento, en este caso el riesgo 

inherente se encuentra relacionado con la actividad económica de la empresa, la cual es 

susceptible de los estados financieros en cuanto a la existencia de errores significativos; 

mientras que, el riesgo de control tiene que ver con los sistemas de información, 

contabilidad y controles que se encuentran implementados dentro de la empresa, ya que 

de ellos depende el buen desarrollo de la organización. El riesgo de detección es de gran 

importancia, puesto que ayuda a debilitar el riesgo inherente y de control de la entidad. 
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA. 

Caso Práctico: Auditoría Financiera a los Estados Financieros de Ferretería 

Barros Figueroa S.A., al 31 de Diciembre de 2016. 

3.1. Carta de Encargo. 

A continuación, se presenta la carta de encargo pactada entre la compañía “Barros 

Figueroa S.A.” y la firma del auditor encargado: 

 

Tabla 5. Carta de encargo. 

Naranjal, 18 de Diciembre de 2017 

Doctor. 

Ángel Barros  

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA “FERRETERÍA BARROS FIGUEROA S.A.” 

 

Presente. 

Anticipándole mis más fraternos saludos, me dirijo a Ud. para comunicarle que, de acuerdo al requerimiento pactado 

con su persona, he decidido llevar a cabo el examen a los estados financieros correspondientes al año terminado al 

31 de diciembre de 2016, por tal circunstancia solicito su autorización para proceder con el mismo. 

Al terminar el proceso de la auditoría, emitiré un informe que contenga mi opinión profesional sobre las cuentas del 

balance que se examinarán, y también sobre la información contable de la misma. 

También informaré a los administradores encargados y a su persona sobre las debilidades significativas que, en su 

caso, hubiésemos identificado en la evaluación del control interno. 

 

RESPONSABILIDAD Y LIMITACIONES DE LA AUDITORÍA. 

El proceso de auditoría que realizaré, estará apegado a las Normas de Contabilidad Ecuatorianas (NEC), Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIFF) y a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). En 

consecuencia, en bases selectivas, obtendré la evidencia justificativa de la información incluida en las cuentas 

anuales, evaluaré los principios contables aplicados, las estimaciones significativas realizadas por los 

administradores y la presentación global de las citadas cuentas anuales. Igualmente, comprobaré la concordancia de 

la información contable que contiene el informe de gestión con las cuentas anuales. 

Como parte del proceso de auditoría, efectuaré una evaluación de la estructura de control interno de la compañía 

“Ferretería Barros Figueroa”. La opinión que presentaré se basará en la revisión y análisis de los libros y registros 

contables y de la inspección física de ciertos activos. Mi opinión también se basará en entrevistas a ciertas personas 

y compañías con las que la ferretería mantiene relación. 
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El objetivo de mi trabajo, en relación al estudio y evaluación del sistema de control interno, será obtener una 

seguridad razonable de que las cuentas anuales estén libres de errores o irregularidades significativas. Sin embargo, 

dado que el examen que aplicaré está basado, principalmente, en pruebas selectivas, no podré garantizar que se 

detecten todo tipo de errores o irregularidades, en caso de existir. 

Los papeles de trabajo que prepararé en relación con la auditoría realizada, constituyen información confidencial de 

la compañía “Barros Figueroa S.A.”, y los mantendré en mi poder de acuerdo con las exigencias de la normativa 

sobre auditoría de cuentas. Asimismo, y de acuerdo con el deber de secreto establecido en dicha normativa, me 

comprometo a mantener estricta confidencialidad sobre la información de la entidad, obtenida en la realización del 

trabajo de auditoría. Por otra parte, en la realización de mi trabajo mantendré siempre una situación de independencia 

y objetividad tal como lo exigen las NIA. 

 

HONORARIOS Y HORARIOS DE TRABAJO 

La revisión se realizará los días sábados en horarios de 8H00 a 14H00, comprometiéndose las autoridades de la 

ferretería en colaborar con la información que se solicitará por parte del auditor. 

En lo que respecta a los honorarios recibidos por mis servicios como auditora, cabe mencionar que no haré uso de 

tales, dado que la auditoría que realizaré será requisito de un examen final para obtener el título de Ingeniera 

Comercial de la Universidad del Azuay. 

El informe de auditoría independiente (3 ejemplares en castellano) deberá entregarse no más tardar, hasta el 5 de 

enero de 2018. 

Atentamente, 

 

Karen Castro 

AUDITORA EXTERNA 
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Tabla 6. Carta de gerencia. 

 

 

 

 

Cuenca, 18 de diciembre de 2017 

Señorita  

Karen Castro 

AUDITORA EXTERNA 

 

Presente. 

Primero quiero expresar mis más profundos agradecimientos a su persona, por haber escogido la empresa que 

dirijo, para poner en práctica los conocimientos profesionales adquiridos en los años de formación universitaria. 

Segundo, quiero informarle algunos aspectos importantes, de acuerdo a la información solicitada por su persona, 

para realizar una auditoría financiera comprendida para el período 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre del 

mismo año. 

Estos aspectos son los siguientes: 

● Determinamos nuestra total responsabilidad sobre la razonabilidad de los estados financieros presentados, 

los mismos que están calculados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

● He dado la orden a la contadora y administradores de la empresa, que pongan a su disposición toda 

información relevante para el análisis de auditoría realizado. 

● Las transacciones que haya realizado la empresa con terceros, que incluyen cualquier tipo de cuenta por 

cobrar o pagar, han sido registradas con responsabilidad en los estados financieros. 

 

Dr. Ángel Barros 

GERENTE 

FERRETERÍA BARROS FIGUEROA S.A. 

 

3.2. Planificación. 

3.2.1. Planificación preliminar 

La planificación preliminar se ha desarrollado con base en las normas vigentes 

de las buenas prácticas de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
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Tabla 7. Planificación preliminar de la auditoría financiera. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal - Guayas 

 

PROGRAMA GENERAL PARA LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA 

FINANCIERA 

N° Procedimientos Referencia Realizado por 

1 Conocimiento de la Empresa P/T. C-E-01 Karen Castro 

2 
Conocer la estructura administrativa de la 

Ferretería Barros Figueroa.  
P/T. C-E-02 Karen Castro 

3 
Examinar los últimos informes de auditoría 

realizados en la Empresa BARFIGUER S.A. 
P/T. I-AUD-01 Karen Castro 

4 
Cuestionario de control interno (Efectivo y 

equivalente de efectivo). 
P/T. A-01 Karen Castro 

5 
Cuestionario de control interno Activo corriente 

(ACTIVOS FINANCIEROS) 
P/T. B-01 Karen Castro 

6 
Cuestionario de control interno Activo corriente 

(Inventarios) 
P/T. C-01 Karen Castro 

7 
Cuestionario de control interno Activo corriente 

(Servicios y otros pagos anticipados). 
P/T. D-01 Karen Castro 

8 
Cuestionario de control interno Activo corriente 

(Propiedad, planta y equipos). 
P/T. E-01 Karen Castro 

9 
Cuestionario de control interno Pasivo corriente 

(Cuentas y documentos por pagar). 
P/T. F-01 

Karen Castro 

10 
Cuestionario de control interno Pasivo No 

corriente (Patrimonio). 
P/T. G-01 

Karen Castro 
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11 Cuestionario de control interno (Ingresos). P/T. H-01 Karen Castro 

12 Cuestionario de control interno (Gatos). P/T. I-01 Karen Castro 

13 Determinación del Riesgo Inherente P/T.R-I-01 Karen Castro 

14 
Conclusiones de los análisis de control interno y 

riesgo de auditoría 
P/T.Conclusión-02 Karen Castro 

15 Determinación de materialidad P/T.Materialidad-01 Karen Castro 

16 Memorándum de la planificación preliminar. P/T. M-01 Karen Castro 
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Conocimiento de la empresa 

Tabla 8. Conocimiento general de la empresa, año 2016. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal - Guayas 

 

Conocimiento General de la Empresa 

Año 2016 

 

P/T. C-E-01 

1. Objetivo del papel de trabajo. 

Obtener información general de la empresa BARFIGUER S.A. 

 

2. Desarrollo.    

Misión 

Comercializar diversidad de materiales de construcción, acabados para el hogar, ferretería, riego, maquinarias 

(eléctricas y combustión) herramientas manuales, techos y perfiles; basándonos en nuestra atención personalizada 

a nuestros clientes, ofreciendo un eficiente y oportuno portafolio de productos, a precios competitivos y de 

calidad. Generando bienestar económico – social a nuestros socios estratégicos y accionistas.  

Visión 

Ser la empresa líder en importación, distribución y comercialización de materiales de construcción, acabados para 

el hogar, ferretería, riego, maquinarias (eléctricas y combustión), herramientas manuales, techos y perfiles, a nivel 

nacional. Basándonos en nuestra fuerza de venta especializada; apoyando el objetivo del “Buen vivir”.  

Objetivos  

● Lograr la fidelidad de nuestros clientes y colaboradores en un ambiente laboral que posibilite un desarrollo 

eficiente. 

● Crecer como empresa por medio de la comercialización de materiales para la construcción y acabados. 
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● Comercializar materiales con precios accesibles y competitivos. 

● Ampliar la cobertura de la empresa a nivel de la provincia del Guayas. 

● Cumplir con cada una de las disposiciones, políticas y procedimientos internos y externos. 

● Trabajar por la satisfacción de nuestros clientes. 

● Respetar a nuestros clientes, proveedores, colaboradores y la sociedad en general.                                                                           

Razón social: Empresa BARROS FIGUEROA S.A.                       Anexo 1  √ 

RUC: 0992390689001                                                                         Anexo 4  √ 

Actividad económica principal: VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: martillos, 

sierras, destornilladores y pequeñas herramientas en general, equipo y materiales de prefabricados para armado 

casero (equipo de bricolaje); alambres y cables eléctricos, cerraduras, montajes y adornos, extintores, segadoras 

de césped de cualquier tipo, etcétera en establecimientos especializados. 

Fecha de constitución: 15/12/2004, 

Fecha de inicio de actividades: 22/02/2005 

Categoría: PYMES 

Expediente: 118197 

Objeto social: Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas.  

CCIU: G4752.01          

Capital suscrito: 800,00                                                                          Anexo 2  √ 

Representante legal (Gerente): Barros Tapia Ángel Rosendo. 

Contadora: Ing. Shirley Tizón 

Socios:  

Identificación  Nombre Nacionalidad Capital 

 1705042115 Barros Tapia Ángel Rosendo. Ecuador 400 

 0702134404 Figueroa Sagbay Graciela Fanny Ecuador 400 

 

Ventas anuales: 1´543.035.54 (2016) 

Principales políticas contables:                                                              Anexo 3 √   

● Bases de presentación de los estados financieros  

● Efectivo y equivalente de efectivo  

● Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  

● Inventarios  

● Activos fijos  

● Deterioro del valor de los activos   
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● Participación de los Trabajadores en las Utilidades  

● Provisión de impuesto sobre la renta  

● Acreedores comerciales  

● Jubilación Patronal 

 

3. Conclusión. 

En este papel de trabajo del conocimiento de la empresa obtenemos información más relevante de la misma la 

cual será utilizada para el proceso de auditoría. 

Fuente: 

Superintendencias de compañías  

Banco Central del Ecuador. 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Marcas de auditoría: 

√ Cotejado comprobado 

Firma de responsabilidad 

 

_______________________________                              ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                          Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                                     Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 9. Estructura administrativa de la empresa, año 2016. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal - Guayas 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

AÑO 2016 

 

P/T. C-E-01 

Objetivo del papel de trabajo 

Conocer las Estructura Administrativa de la Empresa, aclarar y entender todas las funciones y el ámbito de 

aplicación.  

Estructura Organizacional 

La estructura organizacional de la empresa actualmente es el siguiente 
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Funciones  

Junta General de Accionistas: Guiar, definir y actuar en base de los intereses de los accionistas de la 

entidad.  

Gerencia General: Dirigir, coordinar, organizar y supervisar las operaciones administrativas; crediticias, 

cobranza, comerciales, financieras y de inversión de la empresa BARROS FIGUEROA S.A. 

Contadora General: Dirigir, coordinar, revisar, organizar y supervisar las operaciones financieras de la 

empresa. 

Asistente contable: Administrar las operaciones financieras de BARFIGUER S.A. 

Gerencia Crédito y Cobranza: Administrar, controlar y verificar cuentas por cobrar de clientes. 

Asistente de Crédito y Cobranzas: Administrar las operaciones crediticias y de cobranza de la Ferretería. 

Auditor Interno: Administrar, controlar y verificar los activos fijos (a excepción de vehículos) y 

mercadería de la empresa BARROS FIGUEROA S.A. 

Digitador: es la persona encargada de facturar los productos que adquieren los clientes. 

Despachador: Asistir en las actividades de almacén, recibiendo, revisando y organizando los materiales y 

equipos, a fin de despachar oportunamente a las unidades vendidas. 

Cajera: debe receptar, entregar y custodiar dinero en efectivo, a fin de lograr la cancelación de pagos que 

correspondan a través de caja por las ventas que se realice dentro del almacén.  

Conclusión  

En este papel de trabajo se da a conocer la estructura administrativa real de la empresa con las funciones que 

debería cumplir cada uno del personal de la entidad. En este caso se realizó una visita a la Ferretería y se pudo 

verificar que la estructura administrativa que ellos nos presentaron no es el mismo del que se observó, por este 

motivo se realizó este organigrama acorde a los cargos que han sido asignados cada empleado.  

 

Fuente: Empresa Barros Figueroa S.A. 

             

 Marcas de auditoría: 

√ Cotejado - Comprobado 

 

Firma de responsabilidad 

 

_______________________________                             ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                          Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                                     Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 10. Informe de auditorías anteriores. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal - Guayas 

Informes de Auditorías Anteriores 

P/T. I-AUD-01 

Objetivo del papel de trabajo 

Revisar los últimos informes de auditoría realizados en la Institución. 

 

La Empresa BARFIGUER S.A dentro de sus 10 años aproximadamente de funcionamiento no se ha desarrollado 

procesos de auditoría financiera, por lo cual se establece que no contamos con una exposición de resultados, 

eventos, progresos o interpretaciones de hechos que hayan surgido en años anteriores. Por tal motivo resulta 

necesaria la aplicación de herramientas financieras que permitan conocer la razonabilidad de los saldos, lo cual 

contará con una opinión auditora que permitirá fortalecer la autenticidad y transparencia de sus cuentas. 

Conclusión 

En este papel de trabajo determinamos que la empresa no cuenta con un registro de auditorías anteriores.   

Fuente: 

Dr. Barros Ángel – GERENTE GENERAL 

Marcas de auditoría: 

√ Cotejado comprobado 

 

Firma de responsabilidad 

 

_______________________________                             ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                          Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                                     Fecha: 23/04/2018 
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Evaluación del control interno 

Actualmente, la empresa “Barros Figueroa S.A.”, no dispone de un manual de 

control interno, donde se pueda verificar el cumplimiento de los procedimientos de 

control adoptados por sus colaboradores; no obstante, se realizó un análisis del 

cumplimiento contable, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información 

Financiera que la empresa aplica en cada una de las cuentas del balance. 

En la primera visita que se realizó a la empresa, luego de que se aprobara el 

permiso para proceder a realizar la Auditoría Financiera, la persona encargada de llevar 

los registros contables de la empresa proporcionó la información financiera y, a su vez, 

dio a conocer el funcionamiento de la misma. 

Para tal efecto, se realizó un cuestionario a través del cual se desarrollaron una 

serie de preguntas a cada cuenta, asignándole una ponderación en porcentaje no mayor al 

100%, dependiendo del grado de importancia reflejado en cada una de ellas. Las 

preguntas realizadas fueron de respuestas dicotómicas, es decir, solo hay dos opciones 

(Sí/No), a las cuales se les da el valor de 1 si la respuesta es “Sí” y 0 en el caso contrario. 

Por lo tanto, el total de ponderación fue la multiplicación de la respuesta (Uno o Cero) 

por la ponderación pertinente. 

Con base en los cuestionarios aplicados para el control interno, se identificaron 

los riesgos de auditoría, siendo principalmente de dos tipos: el riesgo inherente que tiene 

que ver con los errores que pudieran existir y que no se los detecta; y, el riesgo de control 

que tiene que ver con la posibilidad de que el análisis de control no pueda detectar estos 

errores. 

Los rangos de porcentaje con los que se evaluaron los niveles de control interno y 

el riesgo de auditoría, fueron los siguientes: 

 

Tabla 11. Intervalos de nivel de acierto. 

Riesgo de control 

Alto Medio Bajo 

(15% - 50%) (51% - 75%) (76% - 100%) 

Bajo Medio Alto 

Nivel de confianza 

Elaborado por: La Autora. 
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A continuación, se presentan los cuestionarios de control interno y la respectiva 

evaluación del riesgo inherente, aplicados como prerrequisito antes de realizar la auditoría 

a las cuentas más significativas de los estados financieros: 

Cuestionarios de control interno 

Tabla 12. Cuestionario de control interno (Efectivo y equivalente de efectivo). 

          AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

Cuestionario de control interno Activo corriente  

(EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO) 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. 

P/T. A-01 

Objetivo: Realizar un cuestionario para levantar información sobre los aspectos más importantes sobre el control 

interno del efectivo y equivalente de efectivo. 

No 
Ingresos Sí No Ponderación 

Calificación 

ponderación 
Observaciones 

1 

¿Existe una permanente 

comunicación entre la 

Gerencia y Dpt de Tesorería? 

1  5% 5% 

 

2 

¿Las funciones de los 

responsables que manejan el 

efectivo son totalmente 

independientes de los que 

preparan y manejan los libros 

auxiliares? 

1  5% 5% 

 

3 

¿Exist ¿Existe un manual de políticas o 

procedimientos del manejo, 

creación y custodia de las 

cuentas de efectivo? 

 0 5% 0% 

 

4 

¿Se realizan conciliaciones 

bancarias de manera mensual, 

verificando el saldo en libros 

y el estado de cuenta 

 0 5% 0% 

No siempre 
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proporcionado por la Entidad 

Financiera? 

5 

¿Los giros de disponible se 

hacen a nombre del primer 

beneficiario y se prohíbe el 

giro al portador? 

1  5% 5% 

Sí se hacen al 

nombre del primer 

beneficiario, pero 

no se prohíbe el giro 

al portador. 

6 

¿Se ha responsabilizado a una 

persona el arqueo de las cajas 

para el cierre de las misma 

detallando claramente cada 

uno de los valores? 

 0 5% 0% 

 

7 

¿Las aperturas de las cuentas 

bancarias y firmas 

responsables son 

debidamente autorizadas? 

1  5% 5% 

 

8 

¿Los valores recaudados 

diariamente son depositados 

en las respectivas cuentas 

bancarias oportunamente y 

autorizados? 

1  5% 5% 

Siempre 

9 

¿Al realizar el pago existe la 

verificación de los valores y 

dato antes del pago en 

efectivo o giro del cheque? 

1  5% 5% 

 

10 

¿Se realiza un seguimiento en 

base a un reporte de los 

valores pendientes de 

depositar? 

1  5% 5% 

No siempre 

11 

¿Los cheques firmados o 

cheques posfechados son 

custodiados por una persona? 

1  5% 5% 

Pocas veces, solo 

cuando se le conoce 

bien al cliente. 

12 

¿Existe un formato 

establecido y autorizado para 

los respectivos arqueos de 

cajas? 

 0 5% 0% 

 

13 

¿Los cheques pagados tienen 

facturas de soporte 

autorizadas por el SRI? 

 0 5% 0% 

No siempre 
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14 
¿Se contabilizan los cheques 

posfechados a la fecha? 
1  5% 5% 

 

15 

¿Están debidamente 

justificados de acuerdo a su 

naturaleza de ingreso? 

1  5% 5% 

 

16 

¿Se endosan o cruzan los 

cheques al momento de ser 

recibidos para evitar que se 

cobren en efectivo? 

 0 5% 0% 

 

17 

¿Se depositan intactos los 

ingresos, para tratar de no 

disponer de ingresos entrantes 

para efectuar gastos? 

1  5% 5% 

 

18 

¿Se expiden los recibos de 

caja al momento de efectuar la 

recepción de valores? 

1  5% 5% 

 

19 
Existe enumeración 

consecutiva y pre-numerada. 
1  5% 5% 

 

20 

Los recibos anulados son 

conservados en forma 

consecutiva. 

 0 5% 0% 

 

Total 100% 65%  

Riesgo de control 

Alto Medio Bajo 

(15% - 50%) (51% - 75%) (76% - 100%) 

Bajo Para Medio  Alto 

Nivel de confianza 

PT: NC= (Calificación/Ponderación)*100 

PT: 65% 

Conclusión: En base a las encuestas respondidas en el cuestionario de control interno realizado para la cuenta de 

efectivo y equivalente de efectivo, evidenciamos que existe un riesgo de control con un nivel de confianza medio y 

riesgo medio, esto podría deberse a que existe un control  en lo que respecta a las funciones de los responsables que 

manejan el efectivo, así mismo, los puntos a favor podrían deberse a que se contabilizan correctamente los cheques 

posfechados a la fecha, los valores son registrados en los respectivos libros, etc.  

Firma de responsabilidad 

_______________________________                              ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                          Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                           Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 13. Cuestionario de control interno Activos Corrientes (Activos Financieros). 

           AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

Cuestionario de control interno Activo corriente  

(ACTIVOS FINANCIEROS) 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. 

P/T. B-01 

Objetivo: Realizar un cuestionario para levantar información sobre los aspectos más importantes sobre el control 

interno del manejo de los activos financieros. 

Clientes 

No Ingresos Sí No Ponderación 
Calificación 

ponderación 
Observaciones 

1 

¿Se cumplen las condiciones 

de límite de crédito para el 

cliente? 

 0 5% 0% 

 

2 

¿Existen procedimientos 

específicos para recuperación 

de cartera? 

 0 5% 0% 

 

3 
¿Se solicitan garantías a los 

clientes que piden créditos? 
 0 5% 0% 

No siempre 

4 

¿Los anticipos a clientes son 

autorizados por un 

funcionario responsable? 

 0 5% 0% 

 

5 

¿El registro contable y la 

facturación es realizada por 

distintas personas? 

 

1  5% 5% 

Siempre 

Cuentas y Documentos por cobrar 

6 
¿Las cuentas por cobrar tienen 

garantía de respaldo? 
 0 5% 0% No siempre 
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7 

¿Existe un manual de políticas 

y procedimientos 

debidamente aprobados para 

el manejo de las cuentas por 

cobrar? 

 0 5% 0% 

. 

8 

¿Se lleva un reporte detallado 

de las cuentas por cobrar con 

tiempos de vencimiento? 

 0 5% 0% 

 

9 

¿Existe una persona 

encargada y autorizada para el 

seguimiento de los 

vencimientos y cobranzas? 

 0 5% 0% 

 

10 

¿Las cuentas y documentos 

por cobrar, se registran de 

acuerdo a las normas 

internacionales de 

contabilidad? 

1  5% 5% 

 

Préstamos a empleados 

11 

¿Se le hace firmar un recibo a 

los empleados cuando éstos 

piden préstamos? 

1  5% 5% 

 

12 
¿Se entrega con frecuencia 

préstamos a los empleados? 
 0 5% 0% 

 

13 

¿Los préstamos a empleados 

se les debita de los roles de 

pago de manera mensual? 

 0 5% 0% 

 

14 

¿Existe un monto de 

préstamos límite entregado a 

los empleados? 

 0 5% 0% 

 

15 

¿Se analiza bien el historial 

crediticio del empleado a la 

hora de entregar o prestar 

dinero de la empresa? 

 0 5% 0% 

 

Valores entregados en garantía.  

16 
¿Se reciben cheques 

posfechados? 
 0 5% 0% 

 

17 
¿Existe un límite mensual para 

recibir cheques posfechados? 
 0 5% 0% 
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18 

¿Existen problemas a la hora 

de acreditarse los cheques que 

se reciben posfechados? 

1  5% 5% 

 

19 

¿Se registran adecuadamente 

los cheques posfechados en 

los libros auxiliares? 

1  5% 5% 

 

20 

¿Se registran con una 

secuencia de numeración los 

cheques para cobrar con 

posfecha? 

 0 5% 0% 

 

Total 100% 25%  

Riesgo de control 

Alto Medio Bajo 

(15% - 50%) (51% - 75%) (76% - 100%) 

Bajo Medio  Alto 

Nivel de confianza 

PT: NC= (Calificación/Ponderación)*100 

PT: 25% 

 

Conclusión: En base a las encuestas respondidas en el cuestionario de control interno realizado para la cuenta de 

activos corrientes (activos financieros), identificamos un riesgo de control alto, en el presente análisis a los 

controles claves de la cuenta de Activos financieros se encontró que existe un nivel de confianza bajo y riesgo alto. 

Esto se debe a que hay una falta de control con respecto a la cuenta clientes, especialmente con los límites de crédito 

a clientes, políticas de recuperación de cartera, falta de garantías para dar crédito; también podría explicarse porque 

con respecto a cuentas y documentos por cobrar, hay falencias en que no se comprueban los documentos por cobrar 

con los saldos de cuentas de control. 

 

Firma de responsabilidad 

 

_______________________________                           ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                          Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                            Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 14. Cuestionario de control interno Activos Corrientes (Inventarios). 

          AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

Cuestionario de control interno Activo corriente  

 (INVENTARIOS) 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. 

P/T. C-01 

Objetivo: Realizar un cuestionario para levantar información sobre los aspectos más importantes sobre el control 

interno de los inventarios. 

Clientes 

No 
Ingresos Sí No Ponderación 

Calificación 

ponderación 
Observaciones 

1 

¿Se realizan inspecciones 

físicas de inventario y luego 

las concilian contra los 

registros contables? 

1 0 10% 10% 

 

2 

¿El departamento de 

contabilidad mantiene registro 

de inventarios permanentes? 

 0 10% 0% 

 

3 

¿Para el ingreso y salida de 

materiales existe un soporte 

documental como 

informático? 

1  10% 10% 

No siempre 

4 

¿Los registros permanentes 

son ajustados de acuerdo al 

resultado de los conteos 

físicos por lo menos dos veces 

al año? 

1  10% 10% 

 

5 

Los inventarios son 

supervisados por personas que 

no tienen que ver con: 

● Bodeguero. 

1  10% 10% 

Siempre 
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● Responsable de registro 

de inventarios. 

6 

¿Existe un reporte detallado 

de inventarios por cantidad, 

ítems, costo unitario? 

1  10% 10% 

No siempre 

7 

¿Los reajustes a los registros 

de inventarios se desarrollan 

por personas ajenas a quienes 

controlan los mismos?  

 0 10% 0% 

 

8 

¿El personal encargado de 

realizar el registro de 

inventarios es responsable de 

recepción, almacenamiento, 

custodia y registro de los 

inventarios? 

1  10% 10% 

 

9 
¿Existe un mayor auxiliar por 

cada rubro de inventarios? 
 0 10% 0% 

 

10 

¿Al momento de la 

adquisición de los materiales 

se realiza una inspección 

física y documental? 

 0 10% 0% 

No siempre 

Total 100% 60%  

Riesgo de control 

Alto Medio Bajo 

(15% - 50%) (51% - 75%) (76% - 100%) 

Bajo Medio  Alto 

Nivel de confianza 

PT: NC= (Calificación/Ponderación)*100 

PT: 60% 

Conclusión: En base a las encuestas respondidas en el cuestionario de control interno realizado para la cuenta de 

activos corrientes (Inventarios), evidenciamos un riesgo de control, en el presente análisis a los controles claves de 

la cuenta de Inventarios se encontró que existe un nivel de confianza medio y riesgo medio. Ello podría deberse a 

que en muy pocos casos se toman muestras de los productos para verificar su estado, también, debido a que muy 

poco se verifica el estado en que la mercadería entra a las bodegas. 

Firma de responsabilidad 

_______________________________                             ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                          Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                            Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 15. Cuestionario de control interno Activos Corrientes (Servicios y otros pagos 

anticipados). 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

Cuestionario de control interno Activo corriente  

(SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS) 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. 

P/T. D-01 

Objetivo: Realizar un cuestionario para levantar información sobre los aspectos más importantes sobre el control 

interno de la cuenta de servicios y otros pagos anticipados. 

Anticipo a proveedores 

No Ingresos Sí No Ponderación 
Calificación 

ponderación 
Observaciones 

1 

¿Existe una política de 

recepción de dineros con 

respecto a anticipos a 

proveedores? 

 0 10% 0% 

 

2 

¿Los anticipos se realizan 

teniendo en cuenta qué tipo de 

proveedor o su historial? 

 0 10% 0% 

 

3 

¿Existe un límite máximo para 

los pagos de dinero por 

anticipo de proveedores? 

 0 10% 0% 

 

4 

¿Se registra correctamente los 

pagos anticipos en los 

mayores? 

 0 10% 0% 

 

5 

¿Existe la autorización 

pertinente para realizar pagos 

anticipados? 

1  10% 10% 

 

6 
¿Existe un adecuado uso de 

registro de auxiliares para 

1  10% 10% 
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registrar el consumo de pagos 

anticipados? 

Activos por impuestos corrientes 

7 

¿Se registran correctamente 

los  cobros del IVA y 

retenciones a los clientes? 

1  10% 10% 

 

8 

¿El anticipo al impuesto a la 

renta se cobra enseguida o se 

deja como impuesto para el 

mes siguiente? 

 0 10% 10% 

. 

9 

¿Se hacen retenciones del IVA  

a todas las ventas, sin importar 

el monto vendido? 

 0 10% 0% 

A veces 

10 

¿Se retiene el impuesto a la 

renta a todos los directivos 

cuyos ingresos excedan lo 

establecido por el SRI? 

1  10% 10% 

 

Total 100% 50%  

Riesgo de control 

Alto Medio Bajo 

(15% - 50%) (51% - 75%) (76% - 100%) 

Bajo Medio  Alto 

Nivel de confianza 

PT: NC= (Calificación/Ponderación)*100 

PT: 50% 

 

Conclusión: Con base en las encuestas respondidas en el cuestionario de control interno realizado para la cuenta de 

activos corrientes (servicios y otros pagos anticipados), evidenciamos un nivel de confianza bajo y riesgo alto. Ello 

se debe a que no se registran adecuadamente los pagos anticipados en los mayores, y también a que a veces se hacen 

retenciones del IVA a todas las ventas, sin importar el monto vendido. 

 

Firma de responsabilidad 

 

_______________________________                            ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                          Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                               Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 16. Cuestionario de control interno Activos No Corrientes (Propiedad, planta y 

equipo). 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

Cuestionario de control interno Activo no corriente  

(PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO) 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. 

P/T. E-01 

Objetivo: Realizar un cuestionario para levantar información sobre los aspectos más importantes sobre el control 

interno del manejo de la cuenta propiedad, planta y equipo.  

No Ingresos Sí No Ponderación 
Calificación 

ponderación 
Observaciones 

1 

¿Se encuentran codificados 

cada uno de los equipos que 

posee la empresa? 

 0 10% 0% 

 

2 

¿Se aplican correctamente las 

políticas para un buen manejo 

de la propiedad, planta y 

equipo? 

1  10% 10% 

 

3 

¿Se solicitan al menos tres 

cotizaciones para la compra de 

activos fijos? 

 0 10% 0% 

 

4 

¿Las compras de propiedad, 

planta y equipo, son 

autorizadas por el gerente o 

dueño de la empresa? 

1  10% 10% 

 

5 

¿Se verifica que los activos 

fijos reflejados en estado de 

situación financiera se 

encuentran físicamente y en 

funcionamiento? 

1  10% 10% 
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6 

¿Se realizan de manera 

mensual las depreciaciones de 

cada activo? 

1  10% 10% 

 

7 

¿Los activos cumplidos su 

vida útil son dados de baja de 

los libros oportunamente? 

1  10% 10% 

 

8 

¿Se realiza un levantamiento 

físico de los activos fijos para 

observar el estado y 

funcionamiento? 

 0 10% 0% 

 

9 

¿La empresa dispone de 

normas adecuadas para 

diferenciar las adiciones de 

activos fijos de los gastos por 

reparación y mantenimiento? 

 0 10% 0% 

A veces 

10 

¿Se encuentran los activos 

corrientes completamente 

asegurados ante cualquier 

siniestro? 

 0 10% 0% 

 

Total 100% 50%  

Riesgo de control 

Alto Medio Bajo 

(15% - 50%) (51% - 75%) (76% - 100%) 

Bajo Medio  Alto 

Nivel de confianza 

PT: NC= (Calificación/Ponderación)*100 

PT: 50% 

Conclusión: Con base en las respuestas del cuestionario de control interno realizado para la cuenta de activos no 

corrientes (propiedad, planta y equipo), identificamos en el presente análisis a los controles claves de la cuenta de 

propiedad, planta y equipo se encontró que, existe un nivel de confianza bajo y riesgo alto. Ello podría deberse a 

que no se revisan periódicamente los activos fijos, y, además, no existe autorización para la realización de retiros y 

adquisiciones de activos fijos. También podemos decir que las falencias se deben a que los activos fijos no se 

encuentran correctamente asegurados ante cualquier siniestro, ni se los tiene registrados con una secuencia de código 

a cada activo fijo. 

Firma de responsabilidad 

_______________________________                             ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                          Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                               Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 17. Cuestionario de control interno Pasivos Corrientes (Cuentas y documentos 

por pagar). 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

Cuestionario de control interno Pasivos Corrientes  

(CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR) 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. 

P/T. F-01 

No Preguntas Sí No Ponderación 
Calificación 

ponderación 
Observaciones 

1 

¿Existen políticas o 

procedimientos para el 

adecuado manejo de las 

obligaciones que mantiene la 

entidad? 

 0 10% 0% 

 

2 

¿Se encuentran sustentados 

con la respectiva 

documentación las 

obligaciones?  

 0 10% 0% 

A veces ya que son 

algunas verbales. 

3 

¿Se lleva un reporte detallado 

por vencimiento de las cuentas 

por pagar? 

 0 10% 0% 

 

4 

¿Están debidamente reveladas 

las obligaciones contraídas en 

los Estados Financieros? 

1  10% 10% 

 

5 

¿Existe una persona a cargo 

del control y seguimientos de 

las obligaciones de la 

empresa?  

 0 10% 0% 

 

6 

¿Las facturas aprobadas son 

contabilizadas de manera 

inmediata? 

 0 10% 0% 
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7 
¿Los proveedores entregan 

factura de manera inmediata? 
1  10% 10% 

 

8 

¿Se comparan las facturas con 

las órdenes de compra en 

cuanto a cantidad, precio y 

condiciones? 

 0 10% 0% 

. 

9 

¿Las facturas de compras a 

crédito son recibidas y 

entregadas directamente al 

encargado de procesarlas y 

pagarlas? 

 0 10% 0% 

A veces 

10 

¿Se expedientan y registran 

correctamente las 

cancelaciones de cuentas por 

pagar y estas proceden de 

acuerdo con la legislación 

vigente? 

 0 10% 0% 

 

Total 100% 20%  

Riesgo de control 

Alto Medio Bajo 

(15% - 50%) (51% - 75%) (76% - 100%) 

Bajo Medio  Alta 

Nivel de confianza 

PT: NC= (Calificación/Ponderación)*100 

PT: 20% 

 

Conclusión: Con base en las respuestas del cuestionario de control interno realizado para la cuenta de pasivos 

corrientes (cuentas y documentos por pagar), verificamos un riesgo de control, en el presente análisis a los controles 

claves de la cuenta y documentos por pagar, se encontró que existe un nivel de confianza bajo y riesgo alto. Ello 

podría deberse a que existe un bajo control de las cuentas y documentos por pagar, y los retiros no siempre son 

debidamente autorizados. Ello podría deberse, a que la mitad de los casos, los pagos a los proveedores se lo realizan 

de acuerdo a las fechas establecidas.  

Firma de responsabilidad 

 

_______________________________                             ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                          Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                               Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 18. Cuestionario de control interno Patrimonio. 

          AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

Cuestionario de control interno Pasivos No Corrientes  

(PATRIMONIO) 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. 

P/T. G-01 

Objetivo: Realizar un cuestionario para levantar información sobre los aspectos más importantes sobre el control 

interno del manejo del patrimonio. 

No Preguntas Sí No Ponderación 
Calificación 

ponderación 
Observaciones 

1 

¿La empresa cuenta con un 

registro de emisión de 

títulos de capital social? 

 0 10% 0% 

 

2 

¿Se tiene autorización por 

parte de los dueños o junta 

directiva para el pago de 

dividendos? 

1  10% 10% 

 

3 

¿Existe una política 

establecida por la empresa 

para el pago de dividendos? 

1  10% 10% 

 

4 

¿Se da aviso oportuno al 

departamento de 

contabilidad de los acuerdos 

que tomen los accionistas, y 

que puedan repercutir a las 

cuentas del patrimonio? 

1  10% 10% 

 

5 

¿Son repartidos los 

dividendos en apego a las 

disposiciones legales? 

1  10% 10% 

 

6 

¿Se conceden préstamos o 

anticipos sobre las propias 

acciones? 

 0 10% 0% 
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7 
¿Se publican los estados 

financieros? 
1  10% 10% 

 

8 

¿Los estados financieros son 

aprobados por los 

accionistas? 

1  10% 10% 

. 

9 
¿Se reinvierten las 

utilidades? 
 0 10% 0% 

 

10 

¿La empresa se apega a las 

NICC para el pago de 

dividendos? 

1  10% 10% 

 

Total 100% 70%  

Riesgo de control 

Alto Medio Bajo 

(15% - 50%) (51% - 75%) (76% - 100%) 

Bajo Medio  Alto 

Nivel de confianza 

PT: NC= (Calificación/Ponderación)*100 

PT: 70% 

Conclusión: En base a las respuestas al cuestionario de control interno realizado para la cuenta de patrimonio, 

analizamos riesgo de control, en el presente análisis a los controles claves de la cuenta de patrimonio, se encontró 

que existe un nivel de confianza medio y riesgo medio. Lo mencionado se explica porque todas las actas están 

actualizadas, las aportaciones de los socios se encuentran documentada jurídicamente y porque se encuentran muy 

bien definidas las políticas del manejo de patrimonio. La confianza se debe principalmente a que la empresa tiene 

autorización por parte de los dueños o junta directiva para el pago de dividendos, también, a que para el pago de 

dividendos se apegan a las NIC. 

Firma de responsabilidad 

 

_______________________________                             ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                          Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                               Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 19. Cuestionario de control interno Ingresos. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

       EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

Cuestionario de control interno 

 (Ingresos) 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. 

P/T. H-01 

Objetivo: Realizar un cuestionario para levantar información sobre los aspectos más importantes sobre el control 

interno de la cuenta de ingresos. 

No Preguntas Sí No Ponderación 
Calificación 

ponderación 
Observaciones 

1 

¿Existen controles adecuados 

sobre las entradas diarias de 

dinero? 

 0 10% 0% 

 

2 

¿Se depositan íntegra e 

inmediatamente las 

cobranzas? 

 0 10% 0% 

 

3 

¿Los pedidos son 

adecuadamente controlados 

en cuanto a precio y cantidad? 

 0 10% 0% 

 

4 
¿Todas las ventas se registran 

en los libros? 
 0 10% 0% 

No siempre. 

5 

¿La empresa cuenta con un 

manual de políticas para 

ventas? 

 0 10% 0% 

 

6 
¿Al personal de ventas se 

realiza capacitaciones? 
1  10% 10% 

 

7 

¿Se encuentran segregada las 

funciones de ventas dentro de 

la misma área? 

1  10% 10% 
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8 

¿Las decisiones tomadas por 

otras áreas afectan al área de 

ventas? 

1  10% 10% 

. 

9 

¿La entidad dispone de 

políticas para conceder 

descuentos? 

 0 10% 0% 

A veces 

10 

¿Se registran correctamente 

las ventas con IVA y las 

ventas sin IVA? 

1  10% 10% 

 

Total 100% 40%  

Riesgo de control 

Alto Medio Bajo 

(15% - 50%) (51% - 75%) (76% - 100%) 

Bajo Medio  Alto 

Nivel de confianza 

PT: NC= (Calificación/Ponderación)*100 

PT: 40% 

 

Conclusión: En base a las respuestas del cuestionario de control interno realizado para la cuenta de patrimonio, 

identificamos un riesgo de control, en el presente análisis a los controles claves de la cuenta de ingresos, se encontró 

que existe un nivel de confianza bajo y riesgo alto. Este nivel alto en riesgo se debe a que hay un bajo control en el 

monitoreo de los ingresos, a que no se depositan íntegra o de manera inmediata las cobranzas, y a que la empresa 

no cuenta con un manual de políticas de ventas. También se debe a que hay un bajo control en el monitoreo de los 

ingresos. 

 

Firma de responsabilidad 

 

_______________________________                             ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                          Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                               Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 20. Cuestionario de control interno Gastos. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

Cuestionario de control interno  

(Gastos) 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. 

P/T. I-01 

Objetivo: Realizar un cuestionario para levantar información sobre los aspectos más importantes sobre el control 

interno de la cuenta de gastos. 

No Preguntas Sí No Ponderación 
Calificación 

ponderación 
Observaciones 

1 

¿Existen controles adecuados 

sobre las salidas diarias de 

dinero? 

1 0 10% 10% 

 

2 

¿Se encuentra registrados 

correctamente los gastos 

operacionales? 

 0 10% 0% 

 

3 

¿La empresa dispone de un 

análisis completo de cada 

subcuenta de gasto? 

 0 10% 0% 

 

4 
¿Todos los gastos se registran 

en los libros? 
1  10% 10% 

 

5 
¿La empresa cuenta con un 

manual de políticas de gastos? 
 0 10% 0% 

 

6 
¿Se realiza una provisión para 

beneficios sociales cada mes? 
 0 10% 0% 

 

7 

¿Los gastos pequeños como 

gastos de fletes, se encuentran 

respaldados con una 

documentación? 

1 0 10% 10% 

 

8 
¿Se lleva un registro de 

cheque girados a terceros? 
 0 10% 0% 

. 
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9 

¿Se aplican correctamente los 

procedimientos de gastos de 

acuerdo a las políticas 

empresariales? 

 0 10% 0% 

 

10 
¿Los gastos en caja chica son 

cubiertos enseguida? 
1  10% 10% 

 

Total 100% 40%  

Riesgo de control 

Alto Medio Bajo 

(15% - 50%) (51% - 75%) (76% - 100%) 

Bajo Medio  Alto 

Nivel de confianza 

PT: NC= (Calificación/Ponderación)*100 

PT: 40% 

Conclusión: Con base en las respuestas al cuestionario de control interno realizado para la cuenta de patrimonio, 

obtuvimos un riesgo de control, en el presente análisis a los controles claves de la cuenta de ingresos, se encontró 

que existe un nivel de confianza bajo y riesgo alto. 

Este nivel alto en riesgo se debe principalmente a la falta de un manual de políticas de gastos, y que la empresa no 

dispone de un análisis completo de cada subcuenta de gasto. 

Firma de responsabilidad 

 

_______________________________                             ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                          Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                            Fecha: 23/04/2018 

 

Determinación del riesgo inherente 

La metodología empleada para determinar este riesgo, consistió en aplicar 

preguntas de controles claves de cada cuenta analizada en el control interno, y tomando 

en consideración los niveles de riesgo para auditoría expuestos al comienzo del control 

interno, se ha dado la calificación de acuerdo al giro propio del negocio de manera 

sistemática. Con base en estos niveles, se intenta medir el grado en el que los grupos 

contables son susceptibles de error y, con ello, elaborar programas de auditoría acorde a 

los riesgos adoptados. 

 



60 

 

Tabla 21. Determinación del riesgo inherente. 

          AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

Determinación del Riesgo Inherente 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. 

 

 

 

 

 

 

P/T.R-I-01 

Cuentas Calificación Calificación 

según 

cuestionario 

Factor de 

ponderación 

Calificación final 

Efectivo y equivalente de 

efectivo 

77,77 20 0,18 13,99% 

Activos financieros 99,99 20 0,18 17,99% 

Inventarios 88,88 10 0,09 7,99% 

Servicios y otros pagos 

anticipados 

66,66 10 0,09 5,99% 

Propiedad, planta y equipo 44,44 10 0,09 3,99% 

Cuentas y documentos por 

pagar 

77,77 10 0,09 6,99% 

Patrimonio 33,33 10 0,09 2,99% 

Ingresos 99,99 10 0,09 8,99% 

Gastos 99,99 10 0,09 8,99% 

TOTAL  110 1,00 77,91% 

En base al cuestionario realizado a las cuentas principales de los estados financieros, identificamos la posibilidad 

de que un 77, 91% contengan errores. 

Firma de responsabilidad 

_______________________________                     ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                       Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                           Fecha: 23/04/2018 
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Conclusión de análisis de Control Interno y de Niveles de Riesgo 

Tabla 22. Conclusiones de los análisis de control interno. 

    AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

Conclusiones de los análisis de control interno 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 

P/T.Conclusión-02 

 

Respecto al control interno queda claro que las cuentas presentaron un menor nivel de confianza y un alto nivel de 

Riesgo, por lo tanto, se debería poner mayor atención y prioridad a la hora de ejecutar la auditoría. Los resultados 

fueron las siguientes: 

 

● Activos financieros: La cuenta presenta una falta de control principalmente en el monto de límites de 

créditos a clientes, políticas de recuperación de cartera y la falta de garantías para dar crédito. Esto a su 

vez genera cuentas incobrables que posteriormente no se recuperarán. 

● Inventarios: La entidad al ser una compañía dedicada a la venta al por mayor de artículos de ferretería 

debe obtener una cantidad suficiente de existencias y un control del movimiento del stock, para lo cual 

amerita necesariamente de políticas contables, procedimientos de manejo de bodega y compra de 

mercadería. A su vez esto conlleva a un riesgo que por el giro normal del negocio habrá mercadería de 

poca rotación, la falta de inspección física de los inventarios hace que el inventario aumente 

desproporcionadamente, al igual la entidad debe mantenerse a las actuales demandas del cliente 

● Servicios y otros pagos anticipados: Esta es otra cuenta que presentó falencia, debido a que no se registran 

adecuadamente los pagos anticipados en los mayores. 

● Propiedad, planta y equipo: Se presenta una falta de control principalmente por que los activos no se 

encuentran correctamente asegurados ante algún siniestro. Y a su vez no posee un código el cual permita 

el adecuado registro y la fácil identificación de los equipos que mantenga la empresa. 

● Cuentas y documentos por pagar: En esta cuenta se presentó una falencia en la aprobación de facturas 

no contabilizadas de manera inmediata, otra falta de control fue que las normas y procedimientos no 

contemplan la asignación de responsabilidades para imputación de comprobantes.  

● Ingresos: Se observó en esta cuenta que la empresa no posee controles adecuados sobre las entradas 

diarias de dinero, a su vez podemos decir que no se realizan inmediatamente los depósitos de las 

cobranzas, también no existe un control en cuanto a las ventas ya no todas son registradas. 
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● Gastos: En esta cuenta observamos que no cuenta con un manual de políticas de gastos por el cual no 

todos los gastos son registrados correctamente. Además presentó que no todos los gastos seleccionados 

se relacionan con el periodo examinado  

 

Firma de responsabilidad 

 

_______________________________                            ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                          Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                             Fecha: 23/04/2018 

 

Análisis de materialidad 

Debido a que es imposible revisar todas y cada una de las operaciones que realiza la 

empresa y que son objetos de auditoría, será necesario realizar un análisis de la 

materialidad, con el fin de optimizar los recursos y obtener seguridad razonable en los 

estados financieros. Por ello, en la materialidad se determinarán las cuentas del Balance 

General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, que tengan un porcentaje significativo 

mayor o igual al 4% del total de ventas que la compañía registró en el año 2016. 
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Tabla 23. Determinación de materialidad. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

DETERMINACIÓN DE MATERIALIDAD 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 

P/T.Materialidad-01 

1. Objetivo: Obtener un porcentaje de la materialidad: con el fin de optimizar los recursos y obtener 

seguridad razonable en los estados financieros. Por lo cual, en la materialidad se determinarán las cuentas del 

Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, que tengan un porcentaje significativo mayor o igual al 4% 

del total de ventas que la compañía registró en el año 2016. 

2. Fuentes de materialidad:  

Se adjunta al análisis de la materialidad, Estado de la Situación Financiera y Estado de Resultados del año 2016 de 

la empresa auditada. 

3. Desarrollo:                                                                                      

La importancia relativa será determinada en base de las ventas totales del año 2016. 

Ventas totales del año 2016.                           $1.493.149,39√ 

Error mínimo considerado.                                                4% 

Importancia Relativa.                                           $59.725,98√ 
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4      INGRESOS $ 1.493.149,39 √

4.1.           RESULTADOS $ 1.493.149,39 √

4.1.01.                INGRESOS OPERACIONALES $ 1.493.149,39 √

4.1.01.01.                     VENTAS $ 1.493.149,39 √

4.1.01.01.01                         Ventas tarifa 12% $ 1.379.069,82 92% √ Por analizar

4.1.01.01.02                         Ventas tarifa 0% $ 123.053,95 8% √ Por analizar

4.1.01.01.03                         Otros ingresos $ 0,00 0% √

4.1.01.01.11                         (-) Devoluciones en Ventas 0% ($ 2.097,17) 0% √

4.1.01.01.13                         (-) Devoluciones en Ventas 12% ($ 6.877,21) 0% √

√

5.1.01.                COSTO DE VENTAS √

5.1.01.01.                     Costo de Venta $ 1.273.256,25 √

5.1.01.01.01 Inventario Inicial $ 161.669,00 11% √ Por analizar

5.1.01.01.02 Compras tarifa 12% $ 1.204.908,47 81% √ Por analizar

5.1.01.01.03 Compras tarifa 0% $ 65.145,10 4% √ Por analizar

5.1.01.01.04 Transporte en Compras $ 28.161,91 2% √

5.1.01.01.05 Otros Egresos $ 3.422,11 0% √

5.1.01.01.07                         (-) Dev y Desc. Taria 12% ($ 17.438,00) -1% √

5.1.01.01.08                         (-) Dev y Desc. Taria 0% ($ 304,34) 0% √

5.1.01.01.09                         (-) Inv. Final ($ 172.308,00) -12% √

5.2.           GASTOS DE OPERACIÓN $ 206.691,28 √

5.2.01.                GASTOS OPERATIVOS COMERCIALES $ 206.691,28 √

5.2.01.01.                     GASTOS DE VENTAS $ 102.746,11 √

5.2.01.01.01                         Sueldo y Salarios Afiliados $ 50.379,23 3% √

5.2.01.01.02                         Bonificación Sueldos $ 4.290,36 0% √

5.2.01.01.03                         Aporte Seguridad Social $ 10.731,88 1% √

5.2.01.01.04                         XIII Sueldo proporcional $ 4.140,75 0% √

5.2.01.01.05                         XIV Sueldo proporcional $ 3.449,74 0% √

5.2.01.01.06                         Vacaciones proporcional $ 2.070,41 0% √

5.2.01.01.07                         Fondos de Reserva $ 1.740,13 0% √

5.2.01.01.08                         Sueldo y Salarios Ocasionales $ 7.234,55 0% √

5.2.01.01.09 Comisiones $ 3,67 0% √

5.2.01.01.10                         Gastos de Transporte $ 993,31 0% √

5.2.01.01.11                         Gastos de Viaje –Viát.- Movilización $ 4.591,79 0% √

5.2.01.01.12                         Publicidad $ 1.453,50 0% √

5.2.01.01.14                         Rep. y Mante. de Vehículo $ 235,81 0% √

5.2.01.01.15                         Combustible $ 92,64 0% √

5.2.01.01.17                         Rep. y Mant. de Equipos $ 515,60 0% √

5.2.01.01.18                         Material de Empaque y Embalaje $ 3.135,09 0% √

5.2.01.01.19                         Repuestos y Accesorios $ 766,41 0% √

5.2.01.01.21                         Misceláneos $ 1.512,66 0% √

5.2.01.01.25                         Gastos de Depreciación $ 5.408,58 0% √

2016

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

USD

Ctas. por 

analizar

%  con respecto 

a las ventas

“BARROS FIGUEROA S.A.”

DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DE 2016

CÓDIGO NOMBRE
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Conclusiones: En este papel de trabajo se determinó que las principales cuentas que tienen la importancia relativa 

en base al porcentaje de materialidad establecido del 4 % del Total de las ventas del año 2016 ($1.493.149,39), 

dando como el resultado 6 cuentas a ser analizadas del Estado de Situación Financiera y 2 Cuentas del Estado de 

Resultados (Ventas con 2 subcuentas y Costo de Ventas con 3 subcuentas). Sin embargo, cabe mencionar que al 

momento de nuestra revisión se verificará otras cuentas que si bien no presentan una materialidad como la que se 

estableció, son cuentas que ameritan de una verificación bajo el concepto de escepticismo profesional de acuerdo a 

las normas NIAS. 

Fuente: Empresa Barros Figueroa S.A. 

  Marcas de auditoría: 

√ Cotejado comprobado 

S Saldo según Estado Situación Financiera 

 Suma conforme 

 Conciliado 

Firma de responsabilidad 

_______________________________                         ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                          Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                                Fecha: 23/04/2018 

 

5.2.01.02.                     GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 100.262,54 √

5.2.01.02.01                         Sueldo y Salarios Afiliados $ 9.353,64 1% √

5.2.01.02.02                         Bonificación Sueldos $ 246,36 0% √

5.2.01.02.03                         Aporte Seguridad Social $ 2.020,44 0% √

5.2.01.02.04                         XIII Sueldo proporcional $ 779,52 0% √

5.2.01.02.05                         XIV Sueldo proporcional $ 719,01 0% √

5.2.01.02.06                         Vacaciones proporcional $ 389,76 0% √

5.2.01.02.07                         Fondos de Reserva $ 412,64 0% √

5.2.01.02.08                         Sueldo y Salarios Ocasionales $ 24.139,79 2% √

5.2.01.02.10                         Energía Eléctrica $ 4.089,12 0% √

5.2.01.02.11                         Comunicaciones $ 1.154,47 0% √

5.2.01.02.13                         Arriendo $ 10.656,00 1% √

5.2.01.02.14                         Suministros de Oficina $ 7.807,33 1% √

5.2.01.02.15                         Atenciones Sociales $ 812,65 0% √

5.2.01.02.16                         Contribuciones Sociales $ 870,62 0% √

5.2.01.02.17                         Telefonía Celular $ 1.110,90 0% √

5.2.01.02.18                         Útiles de Aseo y Limpieza $ 446,34 0% √

5.2.01.02.19                         Rep. y Manten. de Local $ 12.453,72 1% √

5.2.01.02.20                         Seguros $ 554,36 0% √

5.2.01.02.21                         Impuestos $ 230,87 0% √

5.2.01.02.22                         Rep. y Mantenimiento Sistema $ 1.681,93 0% √

5.2.01.02.23                         Gastos Bancarios $ 1.160,13 0% √

5.2.01.02.24                         Gastos de Matrícula y Otros $ 1.080,29 0% √

5.2.01.02.26 Misceláneos $ 735,20 0% √

5.2.01.02.27 Gastos Varios $ 11.401,96 1% √

5.2.01.02.30                         Gastos x Amortizaciones $ 843,33 0% √

5.2.01.02.31                         Gastos x Depreciación $ 5.112,16 0% √

5.2.01.03.                     GASTOS FINANCIEROS $ 3.682,63 √

5.2.01.03.01                         Comisiones $ 1.095,16 0% √

5.2.01.03.02                         Intereses $ 1.904,68 0% √

5.2.01.03.03                         Retención Comisión Tarjeta de Credit $ 682,79 0% √

√

RESULTADO TOTAL INGRESOS - GASTOS $ 13.201,86 √ √   
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Memorando de planificación preliminar 

Tabla 24. Memorando de planificación preliminar. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal - Guayas 

Memorando de la planificación preliminar 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 

P/T. M-01 

Objetivo del papel de trabajo. 

Obtener información necesaria de la empresa correspondiente a antecedentes, objetivos, políticas contables, 

etc., que posteriormente serán utilizadas en la planificación especifica.  

1. Resumen 

Se aplicará una Auditoría Financiera a la Ferretería Barros Figueroa S.A con el propósito de corroborar, tanto 

la información de los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2016 como del cumplimiento legal de la 

normativa vigente. El objetivo en el que se centra nuestro estudio es llevar un proceso de revisión de los balances 

para emitir un criterio independiente permitiendo así clarificar la información contable, analizando cada una de 

las cuentas más relevantes dentro de los mismos, para garantizar que la información proporcionada no contenga 

errores significativos, evitando de esta manera errores en la toma de decisiones. 

2.  Motivo de la auditoría 

La Auditoría Financiera a los Estados Financieros de Ferretería Barros FIGUEROA S.A. al 31 de diciembre de 

2016, nos ayudará a determinar la razonabilidad de los estados financieros y a su vez a verificar que cumplan 

con los aspectos legales vigentes en el período actual. 

 

3. Objetivo de la Auditoría 

o Objetivo General 

Realizar un examen a los estados financieros de la Ferretería Barros Figueroa S.A., al 31 de Diciembre de 2016, 

con el fin de comprobar si se presentan razonablemente los saldos de la entidad y cumplen con el marco de 

información financiera.  

o  Objetivos Específicos 

✓ Conocer la estructura administrativa de la Ferretería Barros Figueroa.  
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✓ Estudiar el marco conceptual (teórico-bibliográfico) para posteriormente aplicarlos en la 

investigación a realizar. 

✓ Determinar la razonabilidad de los saldos del año 2016, mediante la aplicación de cada una 

de los procesos de la auditoría financiera. 

4. Alcance de la Auditoría 

Dar un informe confiable, veraz e integral a sus propietarios que le permita tomar decisiones, mejoras y reducir 

las no conformidades. 

5.  Conocimiento de la Entidad 

Ferretería Barros Figueroa inicia sus actividades económicas y comerciales en la ciudad de Naranjal, el 18 de junio 

de 1985, en la Av. Panamericana bajo el nombre comercial de Veterinaria Naranjal y con representación tributaria 

del Dr. Ángel Barros Tapia. 

La empresa nació enfocada en la comercialización de productos veterinarios, principalmente; luego, y gracias a la 

demanda de los clientes de agroquímicos, fertilizantes, balanceados y artículos de ferretería se fue diversificando el 

giro del negocio con un capital de $800 dólares. Para entonces en el año 2004 se crea la empresa Barros Figueroa 

S.A dando paso a un nuevo comercial para incursionar en la comercialización de materiales de construcción y 

artículos de ferretería. 

Inicia sus actividades en un local propio, solo con el apoyo de su esposa y tres hijos, la misma que se encuentra 

ubicada en la Av. Pastaza 306 Esq. Guayaquil y 15 de Octubre. Esta empresa ofrece productos de primera calidad 

y con excelentes precios accesibles y competitivos, ya que gracias a la constancia y buena atención al cliente por 

parte del Dr. Barros y su esposa Fanny Figueroa la cual es su representante actual en BARFIGUER S.A., la empresa 

se fue ganando una espacio en el mercado de venta de materiales de construcción en el cual  se ha ido expandiendo 

a través de la distribución de las Importadoras como: Promesa, Gerardo Ortiz, Imporparis, Cemento Chimborazo, 

Adelca etc.  

Actualmente cuenta con 15 empleados los cuales se esmeran para que la empresa continúe creciendo y siga 

dando la oportunidad a más personas de poder laborar dentro de la Ferretería. 

6. Desarrollo.                                                                           Anexo 1  √ 

Razón social: Empresa BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001                                                                         Anexo 4  √ 

Actividad económica principal: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA: martillos, 

sierras, destornilladores y pequeñas herramientas en general, equipo y materiales de prefabricados para armado 

casero (equipo de bricolaje); alambres y cables eléctricos, cerraduras, montajes y adornos, extintores, segadoras 

de césped de cualquier tipo, etcétera en establecimientos especializados. 

Fecha de constitución: 15/12/2004, 

Fecha de inicio de actividades: 22/02/2005 

Categoría: PYMES 

Expediente: 118197 

Objeto social: Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas.  
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CCIU: G4752.01          

Capital suscrito: 800,00                                                                          Anexo 2  √ 

Representante legal (Gerente): Barros Tapia Ángel Rosendo. 

Contadora: Ing. Shirley Tizón 

Socios:  

Identificación  Nombre Nacionalidad Capital 

 1705042115 Barros Tapia Ángel Rosendo. Ecuador 700 

 0702134404 Figueroa Sagbay Graciela Fanny Ecuador 100 

 

Ventas anuales: 1´372.192,61 (2016) 

Principales políticas contables:                                                              Anexo 3 √   

● Bases de presentación de los estados financieros  

● Efectivo y equivalente de efectivo  

● Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  

● Inventarios  

● Activos fijos  

● Deterioro del valor de los activos   

● Participación de los Trabajadores en las Utilidades  

● Provisión de impuesto sobre la renta  

● Acreedores comerciales  

● Jubilación Patronal  

Principales proveedores. 

Al ser una de las empresas de venta de materiales de construcción más grandes dentro del Cantón Naranjal, esta 

empresa cuenta con un promedio de 1.123 proveedores que le abastecen de productos y herramientas. Entre los 

principales y más grandes proveedores se tiene a: 

✓ ADHEPLAST S.A. 

✓ GERARDO ORTIZ S.A 

✓ FERREMUNDO S.A 

✓ IMPORPARIS S.A 

✓ INDELTRO S.A 

✓ NOVACERO S.A 

✓ PLASTICOS RIVAL CIA LTDA. 
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✓ EDESA S.A 

✓ BANARIEGO CIA LTDA. 

✓ PROCEPLAS S.A 

✓ PROMESA 

Información comparable con la industria 

El sector de la construcción es uno de los más dinámicos de la economía ecuatoriana; para el 2016 el aporte de 

este sector al PIB fue de 10,36% BCE (2016). De acuerdo a un informe publicado por la revista Ekos (2014), de 

un total de 59 empresas encuestadas, las empresas pequeñas tenían en promedio ingresos por USD 422.043, las 

medianas por USD 2´182.411, y las grandes empresas por USD 17´188.918. En base a esta información se podría 

considerar que la empresa Barros Figueroa, se encuentra compitiendo dentro de las medianas empresas, ya que 

para el 2016 obtuvo ingresos por USD 1´493.149,36. 

Período de la última auditoría realizada 

La Empresa BARFIGUER S.A no tiene registros de auditorías anteriores. 

Estados Financieros                                                                   Anexo 5 √   

Organización del archivo contable 

Actualmente los documentos de las transacciones financieras son archivados en la oficina de contabilidad, en 

cuanto a las copias de las facturas realizadas se encuentra en la bodega de Veterinaria, mientras que los 

documentos de años anteriores se encuentran en la Bodega Pechichal, el cual tiene acceso restringido.  

Sistema Contable                                                                            

Barfiguer S.A se maneja con un sistema contable Winfenix el cual tiene acceso el personal de la empresa según 

sus actividades a las que realizan.  Anexo 6 √   

7. Identificación de Cuentas significativas 

CUADRO DE RESUMEN 

RIESGO 

CUENTAS 

MATERIALIDAD 

CONTROL 

INTERNO 

 

RIESGO 

INHERENTE 
MAYOR O 

IGUAL AL 4% 

SI NO 

Efectivo y Equivalente de Efectivo - 65% 35% 13.99% 

Activos Financieros 8% 25% 75% 17.99% 

Inventarios 12% 60% 40% 7.99% 

Servicios y otros pagos anticipados 18% 50% 50% 5.99% 

Propiedad, planta y equipo 4% 50% 50% 3.99% 

Ctas. y Doc. por pagar 18% 20% 80% 6.99% 

Ctas. por pagar diversas relacionadas 15% - - - 
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Patrimonio - 70% 30% 2.99% 

Ingresos - 40% 60% 8.99% 

Ventas  

● 12%  

● 0% 

92% 

8% 

- - 

 

Costo de Venta 

● Inv. Inicial  

● Compras 12% 

● Compras 0% 

11% 

81% 

4% 

- - 

 

Gastos  40% 40% 8.99% 

8. Informes que se presentarán. 

En base a aplicación de materialidad de los estados financieros, a los cuestionarios de control interno se consideró 

los siguientes informes: 

● Informe de evaluación al control interno                               Anexo 7 √ 

9. Conclusión:  

La empresa a simple vista pareciera que funciona normalmente, en principio debido a que tiene ingresos por 

ventas muy altos. Pero será necesario realizar un análisis más detallado, especialmente en los estados económicos.  

Las políticas contables que la empresa emplea son de las más comunes que se aplican en diversas entidades, sin 

embargo, es necesario verificar que estas se empleen correctamente.  

Fuente: 

Superintendencias de compañías  

Banco Central del Ecuador. 

Servicios de Rentas Internas 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Marcas de auditoría: 

√ Cotejado comprobado 

Firma de responsabilidad 

 

_______________________________                          ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                          Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                               Fecha: 23/04/2018 
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3.2.2. Planificación específica 

Esta segunda fase de la planificación de la auditoría financiera, se fundamentará 

en la información obtenida en la planificación preliminar, la cual servirá como soporte 

para realizar la ejecución del trabajo. 

Como se indicó en el Estado de Situación Financiera y en el Estado del Resultado 

Integral de la empresa, con base en los cuestionarios aplicados para el control interno y 

de acuerdo a la determinación de la materialidad, se identificaron los siguientes riesgos 

de auditoría: 

 Efectivo y equivalente de efectivo. 

 Activos financieros. 

 Inventarios. 

 Servicios y otros pagos anticipados. 

 Propiedad, planta y equipo. 

 Cuentas y documentos por pagar.  

 Cuentas por pagar diversas relacionadas. 

 Patrimonio. 

 Ingresos - Ventas (12% y 0%). 

 Costo de Ventas (inventario inicial, compras tarifa 12% y 0%). 

 Gastos. 

 

Por ende, en la planificación de auditoría específica, se elaborará el programa de 

auditoría a cada una de las cuentas mencionadas anteriormente. 
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Programas de auditoría 

Tabla 25. Programa de trabajo: Saldos de apertura. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

PROGRAMA DE TRABAJO 

SALDOS DE APERTURA 

Pr.Tr.SA-01 

Descripción de la cuenta:  

Según la NIA 510, Saldos de apertura, literal 6 nos indica que el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y 

adecuada sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones que afecten de forma material a los estados financieros 

del periodo actual mediante: 

(a) la determinación de si los saldos de cierre del periodo anterior han sido correctamente traspasados al periodo actual 

o, cuando proceda, si han sido re expresados. 

(b) la determinación de si los saldos de apertura reflejan la aplicación de políticas contables adecuadas. 

(c) la realización de uno o más de los siguientes procedimientos: 

● la revisión de los papeles de trabajo del auditor predecesor para obtener evidencia en relación con los saldos 

de apertura, si los estados financieros del ejercicio anterior hubieran sido auditados;  

● la evaluación relativa a si los procedimientos de auditoría aplicados en el periodo actual proporcionan 

evidencia relevante en relación con los saldos de apertura;  

● la aplicación de procedimientos de auditoría específicos para obtener evidencia en relación con los saldos de 

apertura. 

Objetivos: 

Determinar: 

● Los saldos finales de los periodos se encuentren debidamente traspasados a los periodos que les 

corresponden. 

● Los saldos de apertura no contienen errores. 

Procedimientos 

Ref. 

P/T 

Fecha Realizado por 
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Verificar que los saldos de apertura del periodo 

2016, se encuentren debidamente conciliados con el 

Estado de Situación Financiero del año 2015. 

Pr.Tr.SA-01-01  27/12/2017 Karen Castro 

Verificar que los saldos de apertura del periodo 

2017, se encuentren debidamente conciliados con el 

Estado de Situación Financiero del año 2016. 

Pr.Tr.SA-01-02  27/12/2017 Karen Castro 

 

Firma de responsabilidad 

 

_______________________________                          ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                          Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                                Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 26. Programa de trabajo: efectivo y equivalente de efectivo. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

PROGRAMA DE TRABAJO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

Pr.Tr.A-01 

 

Descripción de la cuenta:  

La NIIF para Pymes Sección 7 Estado de Flujos de Efectivo párrafo 7.2 define a que los equivalentes de efectivo son 

inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo 

más que para propósitos de inversión u otros 

Objetivos: 

Determinar: 

● Que los distintos procesos se encuentren debidamente documentados y aprobados por las partes respectivas 

● La existencia de arqueos de caja periódicos 

● Que los saldos se presenten sin errores a través de conciliaciones bancarias por muestreo y arqueos de caja 

sorpresivos. 

Procedimientos 

Ref. 

P/T 

Fecha 
Realizado 

por 

Determinar si los movimientos del mayor del grupo 

contable efectivo y equivalente de efectivo concilian con 

los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera 

al 31 de Diciembre del 2016.  

Pr.Tr.A-01-01  27/12/2017 
Karen 

Castro 

Verificar la existencia de arqueos de caja periódicos y 

conciliaciones bancarias mensuales, tomando como 

muestra meses al azar. 

Pr.Tr.A-01-02  27/12/2017 
Karen 

Castro 

Realizar la verificación de la documentación de los 

registros de débito y crédito de las cuentas caja general y 

caja chica, tomando como muestra un mes al azar. 

Pr.Tr.A-01-03 27/12/2017 
Karen 

Castro 
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Realizar una cédula de Arqueos de caja sorpresivos y 

verificar que los montos recaudados se depositen de 

manera inmediata. 

Pr.Tr.A-01-04 27/12/2017 
Karen 

Castro 

 

Firma de responsabilidad 

 

_______________________________                            ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                          Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                                Fecha: 23/04/2018 

 

 

 

Tabla 27. Programa de trabajo: activos financieros. 

AUDICASTRO CÍA. LTDA 

RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

PROGRAMA DE TRABAJO 

(ACTIVOS FINANCIEROS) 

Pr.Tr.B-01 

Descripción de la cuenta:  

El párrafo 11.10 de la sección 11, de las NIIF para PYMES reconoce al efectivo y a los instrumentos financieros 

(préstamos bancarios), como activos financieros, cuya medición se da por el precio de la transacción. El literal c, 

párrafo 11.5, la cuenta clientes forma parte del grupo de Activos Financieros y surgen de un contrato que se efectúa 

entre las dos partes, en este caso, el comprador o cliente, y el vendedor, siempre y cuando exista como respaldo 

una factura comercial. 

Objetivos: 

Determinar: 

● Verificar que los activos financieros se encuentren contabilizados conforme lo establece la Niif para 

Pymes sección 11. 

● Verificar la razonabilidad de las cuentas por cobrar. 

● Verificar que los créditos concedidos tengas las autorizaciones y aprobaciones respectivas. 
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● Evaluar la eficacia de los procesos de recuperación de cartera implementas. 

● Verificar el deterioro en las partidas por cobrar y el tratamiento contable para el registro adecuado de 

las pérdidas por deterioro. 

Procedimientos 

Ref. 

P/T 

Fecha Realizado por 

Determinar si los movimientos del mayor del 

grupo contable concilian con los saldos 

presentados en el Estado de Situación 

Financiera al 31 de Diciembre del 2016. 

Pr.Tr.B-01-01  02/01/2018 Karen Castro 

Determinar las operaciones de crédito 

concedidas mensualmente y tomando como 

base un mes verificar que se encuentren 

debidamente documentados. 

Pr.Tr.B-01-02 04/01/2018 Karen Castro 

Determinar la madurez de la cartera a través 

de un reporte de clientes por vencimientos, 

verificar que el reporte se encuentre 

debidamente conciliado con el saldo del 

Estado de Situación Financiera y la existencia 

de saldos que no se presenten de manera 

razonable. 

Pr.Tr.B-01-03 04/01/2018 Karen Castro 

Realizar confirmaciones de saldos en base  a 

una muestra de clientes. 
Pr.Tr.B-01-04 04/01/2018 Karen Castro 

Verificar que los saldos de cartera presenta 

razonablemente y no se encuentren 

deteriorados en concordancia con la sección 

11.25 de la Niif para Pymes 

Pr.Tr.B-01-05 04/01/2018 Karen Castro 

Firma de responsabilidad 

 

_______________________________                     ________________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                               Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                       Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 28. Programa de trabajo: inventarios. 

 

AUDICASTRO CÍA .LTDA. 

RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

PROGRAMA DE TRABAJO 

(INVENTARIOS) 

Pr.Tr.C-01 

Descripción de la cuenta:  

Las NIIF para PYMES Sección 13 Inventarios establecen los principios para el reconocimiento y medición de los 

inventarios. 

Inventarios son activos: 

(a) mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de 

servicios. 

Los inventarios están valorados al costo standard o al valor neto de realización, el menor, excepto las 

importaciones en tránsito que se registran al costo. El valor neto de realización se determina en base al precio de 

venta en el curso ordinario del negocio, menos los costos estimados de terminación y venta. 

El inventario de materia prima se presenta al costo de compra y el inventario de productos terminados y trabajo 

en proceso incluye costos de materiales directos, mano de obra y una proporción de costos de fabricación basados 

en la capacidad operativa de la planta. 

Medición de los inventarios  

13.4 Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los 

costos de terminación y venta. 

Objetivos: 

Determinar: 

● Verificar la existencia física de los inventarios, 

● Que se encuentren correctamente valorados en concordancia a la Niif para Pymes Sección 14. 

● Que no existan inventarios negativos. 

● Que no existan omisiones de registro de ingreso o salida de mercadería. 

● Determinar que los inventarios no se encuentren deteriorados. 
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Procedimientos 

Ref. 

P/T 

Fecha Realizado por 

Determinar si los movimientos del mayor de la 

cuenta contable concilian con el saldo 

presentado en el Estado de Situación Financiera 

al 31 de Diciembre del 2016; así como con el 

saldo del reporte arrojado por el sistema. 

Pr.Tr.C-01-01  06/01/2018 Karen Castro 

Solicitar un reporte de inventarios y en base a 

una muestra de un ítem, realizar un recálculo de 

los costos promedio de un mes al azar y cruzar 

con los calculados por la empresa. 

Pr.Tr.C-01-02 06/01/2018 Karen Castro 

Comprobar en base a una muestra selectiva de 

productos, las facturas de compra del año 2016 

y verificar que se hayan realizado las retenciones 

respectivas. 

Pr.Tr.C-01-03 06/01/2018 Karen Castro 

A través del reporte de inventarios verificar la 

existencia de saldos negativos o que no se 

encuentren costeados. 

Pr.Tr.C-01-04 06/01/2018 Karen Castro 

Realizar una toma física en base a una muestra, 

para comprobar la existencia de los inventarios 

en la compañía. 

Pr.Tr.C-01-05 06/01/2018 Karen Castro 

Determinación el VNR de los saldos del 

inventarios con corte al 31 de Diciembre del 

2016 y verificar si se encuentran deteriorados. 

Pr.Tr.C-01-06 06/01/2018 Karen Castro 

 

Firma de responsabilidad 

 

_____________________________                          ___________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                               Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                     Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 29. Programa de trabajo: servicios y otros pagos anticipados. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

PROGRAMA DE TRABAJO 

(SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS) 

Pr.Tr.D-01 

Descripción de la cuenta: 

Los Gastos Pagados por Anticipado, son gastos que se registran como un activo y que deben ser usados dentro de 

un corto plazo. Dentro de las NIIF y las NIC no se encuentra una sección que establezca directamente lo que son 

los gastos pagados por anticipado sin embargo se puede deducir los párrafos que dan referencia de estos.  

Objetivos: 

● Que los gastos que se pagaron anticipadamente representen los beneficios o servicios que se recibirá en 

un plazo menor a 2 años. 

● Que todas las transacciones de saldos de los gastos diferidos, estén adecuadamente contabilizados en los 

registros correspondiente. 

● Que los montos de esta partida, estén debidamente calculados de acuerdo a la naturaleza y los términos 

de la transacción. 

● Que los anticipos entregados se encuentren devengados en los periodos que correspondan. 

Procedimientos 

Ref. 

P/T 

Fecha Realizado por 

Determinar si los movimientos del mayor de las 

cuentas contables concilian con el saldo 

presentado en el Estado de Situación Financiera 

al 31 de Diciembre del 2016. 

Pr.Tr.D-01-01  08/01/2018 Karen Castro 

Cédula al detalle de anticipo de proveedores 

2016 y verificar que se encuentre conciliados 

con los saldos del Estado de Situación 

Financiera. 

Pr.Tr.D-01-02  08/01/2018 Karen Castro 

Cedula al detalle de saldos a devengarse en cada 

periodo y que se encuentran debidamente 

registrados, 

Pr.Tr.D-01-03 08/01/2018 Karen Castro 
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Realizar una cédula de los créditos por  

retenciones del período y verificar que se 

encuentren debidamente documentadas y 

liquidadas. 

Pr.Tr.D-01-04 08/01/2018 Karen Castro 

 

Firma de responsabilidad 

 

___________________________                     ___________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                               Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                      Fecha: 23/04/2018 

 

 

Tabla 30. Programa de trabajo: propiedad, planta y equipo. 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

PROGRAMA DE TRABAJO 

(PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO) 

Pr.Tr.E-01 

Descripción de la cuenta:  

De acuerdo a la Niif para Pymes Sección 17 las Propiedades, Planta y Equipo son activos tangibles que: 

        (a) Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros   

o con propósitos administrativos, y 

        (b) se esperan usar durante más de un periodo. 

Medición en el momento del reconocimiento: 

17.9 Una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del 

reconocimiento inicial. 

Medición posterior al reconocimiento inicial 

17.15 Una entidad medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al 

costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Una entidad 
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reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta y equipo en los resultados 

del periodo en el que incurra en dichos costos. 

Los terrenos se registran en forma independiente de los edificios o instalaciones en que puedan estar asentados y 

se entiende que tienen una vida útil indefinida, por lo tanto, no son objeto de depreciación. 

 

Objetivos: 

● Determinar: 

● Verificar que los activos se encuentren debidamente registrados en concordancia a la Niif para Pymes 

sección 17. 

● Verificar la existencia de los activos. 

● Determinar que se hayan aplicado correctamente los porcentajes máximos de depreciación, así como 

los gastos de depreciación. 

● Verificar con una muestra de facturas de compra, que se cumpla realmente la existencia de propiedad, 

planta y equipo. 

● Verificar si es que los valores de gasto generado por depreciación del periodo examinado y su 

depreciación acumulada sean razonables. 

● Determinar que los valores de los ítems que conforman propiedad, planta y equipos estén a su valor 

razonable. 

 

Procedimientos 

Ref. 

P/T 

Fecha Realizado por 

Determinar si los movimientos del mayor de las 

cuentas contables concilian con el saldo 

presentado en el Estado de Situación Financiera 

al 31 de Diciembre del 2016. 

Pr.Tr.E-01-01 09/01/2018 Karen Castro 

Solicitar facturas de compras en base a una 

muestra de los activos fijos comprados en el año 

2016 y verificar que se encuentren debidamente 

valorados. 

Pr.Tr.E-01-02 09/01/2018 Karen Castro 

Realizar una cédula al detalle de la cuenta, 

propiedad, planta y equipo y verificar el gasto de 

depreciación se encuentre debidamente 

registrado. 

Pr.Tr.E-01-03  09/01/2018 Karen Castro 

Determinar la existencia de los activos y su 

funcionamiento en base a una toma física de una 

muestra. 

Pr.Tr.E-01-04  09/01/2018 Karen Castro 
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Analizar si los activos fijos ameritan ser 

revaluados 
Pr.Tr.E-01-05 09/01/2018 Empresa 

 

Firma de responsabilidad 

 

___________________________                ___________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                         Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                             Fecha: 23/04/2018 

 

 

Tabla 31. Programa de trabajo: cuentas y documentos por pagar. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

PROGRAMA DE TRABAJO 

(CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR) 

Pr.Tr.F-01 

 

Descripción de la cuenta:  

De acuerdo a las normas NIIF para las PYMES, Sección 11, “Instrumentos Financieros”, estas cuentas forman 

parte de los pasivos financieros, es decir son obligaciones actuales de la empresa que se dan como resultado de 

sucesos pasados, son participaciones de terceras personas.  

 

Objetivos: 

Determinar: 

● Verificar la existencia de las obligaciones y que se encuentren debidamente documentadas. 

● Verificar que el proveedor corresponda a una empresa legalmente constituida y no una empresa 

fantasma. 

● Verificar que los pagos realizados posean las autorizaciones respectivas. 
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Procedimientos 

Ref. 

P/T 

Fecha Realizado por 

Determinar si los movimientos del mayor de las 

cuentas contables concilian con el saldo 

presentado en el Estado de Situación Financiera 

al 31 de Diciembre del 2016. 

Pr.Tr.F-01-01 12/01/2018 Karen Castro  

Revisión en base a una muestra de las facturas 

emitidas por los proveedores, verificar  que los 

pagos estén debidamente aprobados y la 

bancarización de los mismos. 

Pr.Tr.F-01-02  12/01/2018 Karen Castro  

Elaborar las cédulas sumatoria de los 

proveedores por vencimientos. 
Pr.Tr.F-01-03  12/01/2018 Karen Castro 

Verificar en base a una muestra de proveedores 

que no sean empresa fantasmas de acuerdo al 

listado del SRI 

Pr.Tr.F-01-04  12/01/2018 Karen Castro 

 

Firma de responsabilidad 

___________________________                ___________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                         Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                            Fecha: 23/04/2018 

 

 

Tabla 32. Programa de trabajo: cuentas por pagar diversas relacionadas. 

     AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

PROGRAMA DE TRABAJO 

(Cuentas por pagar diversas relacionadas) 

Pr.Tr.G-01 

Descripción de la cuenta:  

De acuerdo a las NIIF esta partida agrupa las subcuentas que representan obligaciones a favor de empresas 

relacionadas, que contrae la entidad por operaciones diferentes a las comerciales y a las obligaciones financieras.  
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Objetivos: 

Determinar: 

1. Verificar que las obligaciones con los socios estén debidamente documentadas. 

2. Verificar si los préstamos generan intereses y que se encuentren debidamente devengados. 

Procedimientos 

Ref. 

P/T 

Fecha Realizado por 

Determinar si los movimientos del mayor de 

las cuentas contables concilian con el saldo 

presentado en el Estado de Situación 

Financiera al 31 de Diciembre del 2016. 

Pr.Tr.G-01-01  12/01/2018 Karen Castro 

Elaboración de la cédula sumatoria detallando 

los préstamos recibidos, el destino de los 

créditos y la existencia de las respectivas 

tablas de amortización. 

Pr.Tr.G-01-02  12/01/2018 Karen Castro 

Elaboración de las cédulas al detalle 

verificando el devengo de intereses en el 

periodo respectivo. 

Pr.Tr.G-01-03  12/01/2018 Karen Castro 

 

Firma de responsabilidad 

 

___________________________                ___________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                         Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                            Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 33. Programa de trabajo: patrimonio. 

   AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

PROGRAMA DE TRABAJO 

(PATRIMONIO) 

Pr.Tr.H-01 

Descripción de la cuenta:  

La Sección 22 Pasivos y Patrimonio de la Niif para Pymes define que el Patrimonio es la participación residual en 

los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Un pasivo es una obligación presente de la entidad, 

surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de 

recursos que incorporan beneficios económicos. El patrimonio incluye las inversiones hechas por los propietarios 

de la entidad, más los incrementos de esas inversiones, ganados a través de operaciones rentables y conservados 

para el uso en las operaciones de la entidad, menos las reducciones de las inversiones de los propietarios como 

resultado de operaciones no rentables y las distribuciones a los propietarios. 

Objetivos: 

Determinar: 

● Que las reservas establecidas se realicen en apego a las normativas legales vigentes 

● Que los resultados acumulados se encuentra debidamente aprobados 

Procedimientos Ref. P/T Fecha Realizado por 

Determinar si los movimientos del mayor de las 

cuentas contables concilian con el saldo presentado 

en el Estado de Situación Financiera 

Pr.Tr.H-01-01 23/01/2018 Karen Castro 

Cedula al detalle de los resultados que conforman 

los resultados acumulados y que se encuentren 

debidamente aprobados por la junta. 

Pr.Tr.H-01-02 23/01/2018 Karen Castro 

Cedula al detalle de las reservas realizadas y 

verificar el cumplimiento de las mismas 
Pr.Tr.H-01-03 23/01/2018 Karen Castro 

Firma de responsabilidad 

___________________________                ___________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                         Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                            Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 34. Programa de trabajo: ventas. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA 

RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

PROGRAMA DE TRABAJO 

(VENTAS) 

Pr.Tr.I-01 

 

Descripción de la cuenta:  

La Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 

 

(a) La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los adquiere para su reventa). 

(b) La prestación de servicios. 

(c) Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista. 

(d) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías o dividendos. 

 

Medición de los ingresos de actividades ordinarias 

23.3 Una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida 

o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de 

cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean 

practicados por la entidad. 

 

Objetivos: 

● Cerciorarse de que los ingresos por ventas que registra la empresa se presenten en el estado de resultados 

de acuerdo a la Niif para Pymes Sección 23. 

● Comprobar que todas las ventas se encuentren debidamente facturadas. 

● Comprobar que se encuentren debidamente archivados los respectivos comprobantes de venta. 

● Verificar la congruencia de los registros contables con los registros detallados mensualmente. 
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Procedimientos Ref. P/T Fecha 
Realizado 

por 

Determinar si los movimientos del mayor de las 

cuentas contables concilian con el saldo presentado en 

el Estado de Situación Financiera. 

Pr.Tr.I-01-01 23/01/2018 Karen Castro 

Cedula al detalle de la cuenta ventas mensuales del 

periodo 2016 y conciliar con los saldos presentados en 

las declaraciones al SRI. 

Pr.Tr.I-01-02 23/01/2018 Karen Castro 

Verificar en base al reporte de facturación un análisis 

de secuencias, verificando la existencia de facturas 

anuladas o faltantes. 

Pr.Tr.I-01-03 23/01/2018 Karen Castro 

Verificar en base a una muestra que las ventas se 

encuentran debidamente facturadas, determinando el 

cumplimiento de los montos máximos para facturar a 

consumidores finales. 

Pr.Tr.I-01-04  23/01/2018 Karen Castro 

 

Firma de responsabilidad 

 

___________________________                ___________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                         Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                             Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 35. Programa de trabajo: costo de ventas. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

PROGRAMA DE TRABAJO 

(COSTO DE VENTAS) 

Pr.Tr.J-01 

 

Descripción de la cuenta:  

De acuerdo a la NIIF los costos de ventas se llaman gastos denominado con la palabra técnica EXPENSES que se 

refiere al consumo, uso, desembolso y costo. 

 

Objetivos: 

● Verificar que los registros sean los correctos. 

● Comprobar la razonabilidad de los costos de ventas. 

Procedimientos Ref. P/T Fecha Realizado por 

Determinar si los movimientos del mayor de las 

cuentas contables concilian con el saldo presentado 

en el Estado de Situación Financiera. 

Pr.Tr.J-01-01 23/01/2018 Karen Castro 

Determinación del tipo de valoración establecido 

por la empresa de los productos vendidos y cálculo 

en base a una muestra de ítems vendidos de los 

costos por parte de auditoría.  

Pr.Tr.J-01-02 23/01/2018 Karen Castro 

Cédula al detalle de la cuenta costos venta versus 

ventas totales del año 2016 
Pr.Tr.J-01-03 23/01/2018 Karen Castro 

Firma de responsabilidad 

 

___________________________                ___________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                         Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                           Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 36. Programa de trabajo: gastos. 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

PROGRAMA DE TRABAJO 

(GASTOS) 

Pr.Tr.K-01 

Descripción de la cuenta:  

De acuerdo a la NIIF para PYMES sección 2.42 Gastos, procede directamente del reconocimiento y la medición 

de activos y pasivos. Una entidad reconocerá gastos en el estado del resultado integral (o en el estado de 

resultados, si se presenta) cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado 

con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad. 

 

Objetivos: 

● Determinar que los gastos se encuentran debidamente sustentados. 

● Determinar que los gastos cumplan  con la función de mejorar la renta y que los pagos se encuentren 

debidamente autorizados y bancarizados. 

Procedimientos Ref. P/T Fecha Realizado por 

Determinar si los movimientos del mayor de las 

cuentas contables concilian con el saldo presentado en 

el Estado de Situación Financiera 

Pr.Tr.K-01-01 23/01/2018 Karen Castro 

Determinar en base a una muestra de gastos que 

cuenten con los documentos de respaldo respectivos. 
Pr.Tr.K-01-02 23/01/2018 Karen Castro 

Determinar que los pagos se encuentren debidamente 

aprobados y bancarizados 
Pr.Tr.K-01-03 23/01/2018 Karen Castro 

 

Firma de responsabilidad 

 

___________________________                ___________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                         Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                           Fecha: 23/04/2018 
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3.3. Ejecución. 

3.3.1. Introducción 

En esta fase, se ejecutarán los programas de trabajo, desarrollados en la fase de 

planificación; en cada programa, se enumeran las pruebas sustantivas que permitirán 

encontrar evidencia suficiente, pertinente y competente, respaldada por papeles de trabajo 

que servirán para emitir un informe final de las cuentas auditadas. 

3.3.2. Cédulas de auditoría 

Saldos de apertura 

Saldos de apertura de los años 2016 y 2017, donde se verificarán si existen 

divergencias con los saldos de cierre respectivos 2015 y 2016. 

 

Tabla 37. Saldos de apertura 2016. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

 

CÉDULA SUMARIA 

SALDOS DE APERTURA 2016 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  

 

Pr.Tr.SA-01-01  
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CÓDIGO CUENTA 

SALDO 

ASIENTO 

APERTURA 

2016 

SALDO E.S.F. 

AÑO 2015 
DIFERENCIA 

1.1.01.01.01 Caja Recaudadora 44.841,26 6.911,12 ≠ √    $37.930,14 

1.1.02.03.01 Clientes 99.140,37 99.823,54 ≠ √       -$683,17 

1.1.02.04.01 Cuentas x Cobrar 914,98 445,98 ≠ √        $469,00 

1.1.02.04.16 Ctas. x cobrar Monedas -469   ≠ √      -$469,00 

1.1.02.04.02 Ctas. x Cobrar Salmia 72,71 72,71 √ $0,00 

1.1.02.04.06 Ctas. x Cobrar (Apibi S.A.) 728,32 728,32 √ $0,00 

1.1.02.04.07 Ctas. x Cobrar (Victoria Barros) 485,58 485,58 √ $0,00 

1.1.02.04.08 Ctas. x Cobrar (Comtranbaf) 4.020,00 4.020,00 √ $0,00 

1.1.02.04.10 Documentos x Cobrar Tarjeta Credito 620,9 1.812,89 ≠ √   -$1.191,99 

1.1.02.04.11 Ctas. x Cobrar (Vetnar S.A.) 1.309,52 1.243,74 ≠ √        $65,78 

1.1.02.04.12 Ctas. x Cobrar (IEBAF) 15.194,28 15.194,28 √$0,00 

1.1.02.04.15 ctas. x cobrar (Barros Figueroa Ángel) 1.704,57 1.704,57 √$0,00 

1.1.02.06.01 Prestamos a Empleados 300 300 √$0,00 

1.1.02.07.02 Cheque Posfechado 21.344,40 20.764,81 ≠ √      $579,59 

1.1.03.01.01 Mercaderias 161.720,17 161.669,00 ≠ √       $51,17 

1.1.04.01.01 Anticipo en Compras 9.672,62 10.436,92 ≠ √   -$764,30 

1.1.04.03.02 Retencion en la Fuente ( AIR ) 6.282,04 6.226,36 ≠ √      $55,68 

1.1.04.03.03 Retencionesc del Iva (30-70-100 ) 3.339,65   ≠ √ $3.339,65 

1.1.04.03.04 Anticipo Impuesto a la Renta 9.047,14 9.047,14 √$0,00 

1.1.04.03.05 Saldo a Favor Impu Renta 2014 4.321,04 4.321,04 √$0,00 

1.1.04.04.01 Terrenos 105.670,00 105.670,00 √$0,00 

1.1.04.05.02 Construcciones en Curso 136.857,99 136.857,99 √$0,00 

1.2.01.01.02 Instalaciones en Edificaciones 46.810,45 46.810,45 √$0,00 

1.2.01.01.03 Equipos de Oficina Administracion 2.734,99 2.734,99 √$0,00 

1.2.01.01.04 Equipos de Oficina Dpto. Venta 2.590,01 2.590,01 √$0,00 

1.2.01.01.05 Muebles y Enseres de Ofic. Administ. 1.526,65 1.526,65 √$0,00 

1.2.01.01.06 Muebles y Enseres Ofic. Dpto. Vta. 17.112,25 17.112,25 √$0,00 
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1.2.01.01.08 Equipo de Computacion - Dept. Venta 24.795,23 24.795,23 √$0,00 

1.2.01.01.10 Vehiculo Departamento Ventas 32.790,21 32.790,21 √$0,00 

1.2.01.01.11 Herramientas 2.551,50 2.551,50 √$0,00 

1.2.01.01.12 Equipos de Comunicación 58,24 58,24 √$0,00 

1.2.01.01.13 Equipos de Seguridad 6.751,97 6.751,97 √$0,00 

1.2.01.01.14 Equipos Departamento Ventas 112 112 √$0,00 

1.2.01.01.15 Maquinarias y Equipos 24.800,97 24.800,97 √$0,00 

1.2.04.01.04 Software 5.165,96 5.165,96 √$0,00 

1.2.04.01.05 Patentes 2.062,93 2.062,93 √$0,00 

1.2.08.04.03 Valores por Liquidar 628,36   ≠ √       $628,36 

1.1.01.01.02 Caja Chica -465,82   ≠ √     -$465,82 

1.1.01.02.01 
Banco Cta Cte Pichincha # 31034821-

04 
-124.535,64 119.653,33 ≠ √  -$4.882,31 

1.2.01.02.02 (-) Dep. Acum. Insta. Edif. -7.387,32 -7.387,32 √$0,00 

1.2.01.02.03 (-) Dep. Acum. Equi. Ofi. Adm. -1.694,57 -1.694,57 √$0,00 

1.2.01.02.04 (-) Dep. Acum. Equi. Ofic. Dpto. Vta. -153,84 -153,84 √$0,00 

1.2.01.02.05 (-) Dep. Acum. Mue. y Ens. Ofc. Adm. -108,75 -108,75 √$0,00 

1.2.01.02.06 (-) Dep. Acum. Mue. y Ens. Dep. Vta. -8.415,64 -8.415,64 √$0,00 

1.2.01.02.08 
(-) Dep. Acum. Equi. Compt. Dpto. 

Vta. 
-24.795,23 -24.795,23 √$0,00 

1.2.01.02.10 (-) Dep. Acum. Vehic. Dpto. Vta. -32.790,21 -32.790,21 √$0,00 

1.2.01.02.11 (-) Dep. Acum. Herramientas -1.106,02 -1.106,02 √$0,00 

1.2.01.02.12 
(-) Dep. Acum. Equi. de 

ComunicaciÛn 
-58,24 -58,24 √$0,00 

1.2.01.02.13 (-) Dep. Acum. Equipos de Seguridad -2.560,08 -2.560,08 √$0,00 

1.2.01.02.14 (-) Dep. Acum. Equip. Dpto. Vtas. -47,47 -47,47 √$0,00 

1.2.01.02.15 (-) Dep. Acum. Maq y Equipos -11.780,26 -11.780,26 √$0,00 

1.2.04.02.04 (-) Amort. Acum. Sotware -2.836,69 -2.836,69 √$0,00 

1.2.04.02.05 (-) Amort. Acum. Patentes -859,5 -859,5 √$0,00 

1.2.08.04.04 Mercaderia (Orden de Compra) -5.658,00   ≠ √  -$5.658,00 

2.1.01.01.02 Ctas. x Pagar (SALMIA) 1.347,50 1.347,50 √$0,00 
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2.1.01.01.05 Ctas. x Pagar (Ivan Ochoa) 6.000,00 6.000,00 √$0,00 

2.1.01.01.08 Ctas. x Pagar (Dr. Angel Barros) 26.404,35 26.404,35 √$0,00 

2.1.01.01.10 Ctas. x Pagar (Galo Sadubay) 29.000,00 29.000,00 √$0,00 

2.1.01.01.11 Ctas. x Pagar (Vetnar) 79.450,09 79.450,09 √$0,00 

2.1.01.01.12 Ctas. x pagar (comtranbaf) 5.664,48 5.664,48 √$0,00 

2.1.01.01.13 Ctas. x pagar (iebaf) 500 0 ≠ √     $500,00 

2.1.01.01.14 Ctas. x Pagar (Sra. Graciela Figueroa) 196,76 196,76 √$0,00 

2.1.01.01.15 Ctas. x Pagar (Sr. Diego Cárdenas) 10.000,00 10.000,00 √$0,00 

2.1.03.01.01 Proveedores 63.178,95 43.422,53 ≠ √   $19.756,42 

2.1.07.01.01 Retención en la Fuente 2.131,76 868,59 ≠ √     $1.263,17 

2.1.07.02.01 Retención del IVA 30% 7,26   ≠ √           $7,26 

2.1.07.02.02 Retención del IVA 70% 36,39 22,26 ≠ √       $14,13 

2.1.07.02.03 Retención del IVA 100% 177,28 96 ≠ √       $81,28 

2.1.07.03.01 Impuesto del Iva 15.372,28 3.092,17 ≠ √$12.280,11 

2.1.07.04.01 15% Participación de Trabajadores 0 973,41 ≠ √   -$973,41 

2.1.07.05.01 Impuesto a la renta por pagar 0 1.213,53 ≠ √-$1.213,53 

2.1.10.01.01 Anticipo de Clientes 18.135,84   ≠ √$18.135,84 

2.1.12.01.01 Sueldos y Salarios por Pagar 3.362,08 3.362,08 √$0,00 

2.1.12.02.01 Beneficios Sociales por Pagar 28.115,19 18.115,19 ≠ √$10.000,00 

2.1.12.02.04 Deudas al IESS 3.218,19 1.482,06 ≠ √  $1.736,13 

2.2.03.01.01 Obligaciones Bancarias 49.293,60 49.293,60 √$0,00 

2.2.04.01.01 Prestamos de socios 103.922,71 201.901,55 ≠ √-$97.978,84 

3.1.01.01.01 Barros Tapia Ángel 400 800 ≠ √    -$400,00 

3.1.01.01.02 Figueroa Sagbay Fanny 400   ≠ √     $400,00 

3.5.01.02.01 
Reserva por Revaluación de 

Propiedades 
25.000,00 25.000,00 √$0,00 

3.5.01.04.01 Otros Superavit por Revaluación 6.005,41 6.005,41 √$0,00 

3.6.01.01.01 Ganancias Acumuladas 83.780,60 14.081,87 ≠ √$69.698,73 

3.6.01.03.01 
Resultados Acumulados por Adopción 

de las NIFF 
11.256,26 11.256,26 √$0,00 

3.7.01.01-01 Ganancia Neta del Periodo 0 4.302,51 ≠ √-$4.302,51 
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Opinión del auditor 

Como parte de mi obligación como auditor, procedí a revisar los asientos de saldos de apertura del periodo 2016 con los saldos de 

los Estados Financieros del año 2015, por lo que me permito asegurar que los mismos presentan diferencias. Las diferencias se 

generan por ajustes internos realizados por la empresa que no tiene  los documentos de respaldo respectivo. 

 

Marcas de Auditoría 

≠ Diferencia 

√Cotejado comprobado 

S Saldo según Estado Situación Financiera 

∗ Saldo según Libro Mayor 

 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Estado de Situación Financiera 

 

Firma de responsabilidad 

 

___________________________                                        ___________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                            Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                            Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 38. Saldos de apertura 2017. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

 

CÉDULA SUMARIA 

SALDOS DE APERTURA 2017 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  

 

Pr.Tr.SA-01-02  

CÓDIGO CUENTA 

SALDO 

ASIENTO 

APERTURA 

2017 

SALDO 

E.S.F AÑO 

2016 

DIFERENCIA 

1.1.01.01.01 Caja Recaudadora 8.058,35 3.500,00 $4.558,35 

1.1.02.03.01 Clientes 84.028,65 78.498,75 $5.529,90 

1.1.02.04.07 Ctas. x Cobrar (Victoria Barros) 2.707,83 2.707,83 √$0,00 

1.1.02.04.10 Documentos x Cobrar Tarjeta Credito 3.781,27 3.789,90 -$8,63 

1.1.02.04.12 Ctas. x Cobrar (IEBAF) 9.194,28 9.194,28 √$0,00 

1.1.02.04.15 Ctas. x cobrar (Barros Figueroa Ángel) 3.704,57 3.704,57 √$0,00 

1.1.02.04.16 Ctas. x cobrar Monedas 12.430,00 10.930,00 $1.500,00 

1.1.02.07.02 Cheque Posfechado 13.708,92 10.203,27 $3.505,65 

1.1.03.01.01 Mercaderías 150.924,00 172.308,00 -$21.384,00 

1.1.04.01.01 Anticipo en Compras 22.664,46 11.002,34 $11.662,12 

1.1.04.02.02 Sueldos y Salarios 1.384,25   $1.384,25 
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1.1.04.03.02 Retención en la Fuente ( AIR ) 4.501,75 4.381,78 $119,97 

1.1.04.03.03 Retenciones del Iva (30-70-100 ) 145,25   $145,25 

1.1.04.03.04 Anticipo Impuesto a la Renta 6.808,42 6.735,48 $72,94 

1.1.04.03.05 Saldo a Favor Impu Renta 2014 4.347,76 4.347,76 √$0,00 

1.1.04.04.01 Terrenos 105.670,00 105.670,00 √$0,00 

1.1.04.05.02 Construcciones en Curso 137.598,99 137.598,99 √$0,00 

1.2.01.01.02 Instalaciones en Edificaciones 46.810,45 46.810,45 √$0,00 

1.2.01.01.03 Equipos de Oficina Administración 2.734,99 2.734,99 √$0,00 

1.2.01.01.04 Equipos de Oficina Dpto. Venta 2.767,18 2.767,18 √$0,00 

1.2.01.01.05 Muebles y Enseres de Ofic. Administ. 1.526,65 1.526,65 √$0,00 

1.2.01.01.06 Muebles y Enseres Ofic. Dpto. Vta. 17.112,25 17.112,25 √$0,00 

1.2.01.01.08 Equipo de Computación - Dept. Venta 24.795,23 24.795,23 √$0,00 

1.2.01.01.10 Vehículo Departamento Ventas 32.790,21 32.790,21 √$0,00 

1.2.01.01.11 Herramientas 2.551,50 2.551,50 √$0,00 

1.2.01.01.12 Equipos de Comunicación 58,24 58,24 √$0,00 

1.2.01.01.13 Equipos de Seguridad 6.751,97 6.751,97 √$0,00 

1.2.01.01.14 Equipos Departamento Ventas 112 112 √$0,00 

1.2.01.01.15 Maquinarias y Equipos 24.800,97 24.800,97 √$0,00 

1.2.04.01.04 Software 5.165,96 5.165,96 √$0,00 

1.2.04.01.05 Patentes 2.062,93 2.062,93 √$0,00 

1.2.08.04.02 Valores en Suspenso 1.691,04   $1.691,04 

1.2.08.04.03 Valores por Liquidar 628,36   $628,36 

1.1.01.01.02 Caja Chica -2.033,79   -$2.033,79 

1.1.01.02.01 Banco Cta Cte Pichincha # 31034821-04 -215.774,63 195.476,13 -$20.298,50 

1.2.01.02.02 (-) Dep. Acum. Insta. Edif. -12.068,34 -12.068,34 √$0,00 

1.2.01.02.03 (-) Dep. Acum. Equi. Ofi. Adm. -1.973,06 -1.973,06 √$0,00 

1.2.01.02.04 (-) Dep. Acum. Equi. Ofic. Dpto. Vta. -429,62 0 -$429,62 

1.2.01.02.05 (-) Dep. Acum. Mue. y Ens. Ofc. Adm. -261,4 -261,4 √$0,00 

1.2.01.02.06 (-) Dep. Acum. Mue. y Ens. Dep. Vta. -10.126,84 -10.556,46 $429,62 

1.2.01.02.08 (-) Dep. Acum. Equi. Compt. Dpto. Vta. -24.795,23 -24.795,23 √$0,00 
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1.2.01.02.10 (-) Dep. Acum. Vehic. Dpto. Vta. -32.790,21 -32.790,21 √$0,00 

1.2.01.02.11 (-) Dep. Acum. Herramientas -1.361,15 -1.361,15 √$0,00 

1.2.01.02.12 (-) Dep. Acum. Equi. de ComunicaciÛn -58,24 -58,24 √$0,00 

1.2.01.02.13 (-) Dep. Acum. Equipos de Seguridad -3.235,31 -3.235,31 √$0,00 

1.2.01.02.14 (-) Dep. Acum. Equip. Dpto. Vtas. -58,64 -58,64 √$0,00 

1.2.01.02.15 (-) Dep. Acum. Maq y Equipos -14.260,33 -14.260,33 √$0,00 

1.2.04.02.04 (-) Amort. Acum. Sotware -3.439,36 -3.439,36 √$0,00 

1.2.04.02.05 (-) Amort. Acum. Patentes -1.100,16 -1.100,16 √$0,00 

1.2.08.04.04 Mercadería (Orden de Compra) -15.267,72   -$15.267,72 

2.1.01.01.08 Ctas. x Pagar (Dr. Angel Barros) 30.454,35 30.454,35 √$0,00 

2.1.01.01.10 Ctas. x Pagar (Galo Sadubay) 19.850,00 17.850,00 $2.000,00 

2.1.01.01.11 Ctas. x Pagar (Vetnar) 1.500,00   $1.500,00 

2.1.01.01.13 Ctas. x pagar (iebaf) 500 500 √$0,00 

2.1.01.01.14 Ctas. x Pagar (Sra. Graciela Figueroa) 5.196,76   $5.196,76 

2.1.03.01.01 Proveedores 60.741,59 74.079,42 -$13.337,83 

2.1.07.01.01 Retención en la Fuente 1.025,37 1.532,78 -$507,41 

2.1.07.02.01 Retención del IVA 30% 42,67   $42,67 

2.1.07.02.02 Retención del IVA 70% 43,26 3,92 $39,34 

2.1.07.02.03 Retención del IVA 100% 880 112 $768,00 

2.1.07.03.01 Impuesto del Iva 9.619,77 1.077,00 $8.542,77 

2.1.10.01.01 Anticipo de Clientes 18.911,65   $18.911,65 

2.1.12.01.01 Sueldos y Salarios por Pagar 19.432,20 15.174,56 $4.257,64 

2.1.12.02.01 Beneficios Sociales por Pagar 5.375,10 4.531,27 $843,83 

2.1.12.02.04 Deudas al IESS 8.288,90 7.250,51 $1.038,39 

2.2.04.01.01 Prestamos de socios 85.757,18 220.000,00 -$134.242,82 

2.1.07.04.01 15% Participación de Trabajadores 0 1.980,28 -$1.980,28 

2.1.07.05.01 Impuesto a la renta por pagar 0 2.468,75 -$2.468,75 

3.1.01.01.01 Barros Tapia Angel 400 800 -$400,00 

3.1.01.01.02 Figueroa Sagbay Fanny 400   $400,00 

3.5.01.02.01 Reserva por Revaluación de Propiedades 25.000,00 25.000,00 √$0,00 
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3.5.01.04.01 Otros Superavit por Revaluación 6.005,41 6.005,41 √$0,00 

3.6.01.01.01 Ganancias Acumuladas 89.522,72 4.350,12 $85.172,60 

3.6.01.03.01 
Resultados Acumulados por Adopción de las 

NIFF 
11.256,26 11.256,26 √$0,00 

3.7.01.01.01 Ganancia Neta del Periodo 4.781,46 8.752,83 -$3.971,37 

 

Opinión del auditor 

Como parte de mi obligación como auditor, procedí a revisar los asientos de saldos de apertura del periodo 2016 con 

los saldos de los Estados Financieros del año 2015, por lo que me permito asegurar que los mismos presentan 

diferencias. Las diferencias se generan por ajustes internos realizados por la empresa que no tiene  los documentos de 

respaldo respectivo. 

 

Marcas de Auditoría 

≠ Diferencia   

√Cotejado comprobado 

S Saldo según Estado Situación Financiera 

∗ Saldo según Libro Mayor 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Firma de responsabilidad 

 

___________________________                                        ___________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                            Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                             Fecha: 23/04/2018 

 

Efectivo y equivalente de efectivo 

En la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo, de acuerdo al análisis de control 

interno realizado en los puntos anteriores, se encontró que esta cuenta presenta un riesgo 

medio; además, de acuerdo al análisis horizontal, esta cuenta era una de las que más se 

decreció en el 2016, con respecto al año 2015. Por tal motivo, en esta partida, se realizarán 

conciliaciones bancarias, arqueos de caja, con los que la empresa haya tenido un registro 

de transacción, para determinar si los ingresos se registran de manera inmediata. 
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Tabla 39. Cédula sumatoria: efectivo y equivalente de efectivo. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

 

CÉDULA SUMARIA 

SALDO DE EFECTIVO  

Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  

 

Pr.Tr.A-01-01  

 

 

 

Opinión del auditor 

De la comparación de los movimientos del mayor con los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera al 31 

de diciembre del 2016, mi persona como auditora responsable de dicha prueba, considero que los saldos del grupo contable 

Efectivo y Equivalente de Efectivo no se encuentran conciliados. Situación por la cual se implementarán las pruebas 

sustantivas adecuadas que permitan determinar el origen de las diferencias presentadas.  
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Marcas de Auditoría 

≠ Diferencia 

√Cotejado comprobado 

S Saldo según Estado Situación Financiera 

∗ Saldo según Libro Mayor 

 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Estado de Situación Financiera 

 

Firma de responsabilidad 

 

___________________________                                    ___________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                            Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                            Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 40. Cédula analítica: existencia de arqueo de caja periódico y conciliaciones 

bancarias. 

          AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA ANALÍTICA 

EXISTENCIA DE ARQUEO DE CAJA PERIÓDICO Y 

CONCILIACIONES BANCARIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  

 

Pr.Tr.A-01-02 

CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE DICIEMBRE 2016 
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ARQUEO DE CAJA  

24 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

√ 
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√ 

Fecha Código Cuenta Detalle Débito Crédito 

2016.09.26 1.1.01.02.01 
BCO. CTA. CTE PICHINCHA 

#31034821-0 
Reg dep# 9407367 vtas 24/09/2016 √1601,8 0 
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√ 
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   √ 
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 √ 

 

√ 
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√ 
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√ 
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√ 

 

√ 
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√ 

 

Opinión del auditor 

De acuerdo a la verificación de la conciliación bancaria, el saldo según mayor al 31/12/2016 con el saldo de libros 

coincide con un valor de $ (195.479.20). 

De la revisión al archivo de los arqueos periódico realizados por la empresa se pudo identificar que en el cuadre del 

día 24 de septiembre del 2016 existe un faltante de $ (90,49). 

Se encontró que las novedades que generan la diferencia mencionada son las siguientes:  

● Se ha dado mal el cambio 

● No se ha registrado en el sistema todas las salidas de efectivo 

● No se realizó el cobro de todas las facturas 

● No se haya realizado la impresión de todas las facturas emitidas. 

 

Situación que a mi parecer genera, en este caso, una percepción de que el efectivo se encuentra  mal manejado por 

la cajera. También identificamos un sobrante de dinero, en este caso tenemos como muestra el día 28 de Noviembre 

del 2018, esto se debería a que existen artículos que no se encuentran registrados en el sistema, el cual es vendido 

y no facturado. De la misma manera existen ciertos documentos que no se encuentran con su respectiva firma. 

 

Fuente: 

Empresa Barfiguer S.A 
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Conciliación Bancaria 

Marcas de Auditoría 

√Cotejado comprobado 

≠ Diferencia 

∗ Saldo según Libro Mayor 

 

Firma de responsabilidad 

 

___________________________                                         __________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                                 Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                                           Fecha: 23/04/2018 

 

 

Tabla 41. Cédula analítica: verificación de la documentación de los registros de débito y 

crédito de las cuentas caja general y caja chica. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

  

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

 

CÉDULA ANALÍTICA 

VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

CAJA GENERAL –CAJA CHICA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Pr.Tr.A-01-03 
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INGRESO - EGRESO DE LA CUENTA CAJA GENERAL 

# 

TRANS. FECHA DETALLE DÉBITO CRÉDITO 

  √∗1 1/9/2016 CTAS. X PAGAR (GALO SADUBAY)  $                 -     $    1.000,00  

√∗2 1/9/2016 NC-7384  $                 -     $          36,27  

√∗3 1/9/2016 Reg anticipo de sueldo Sra Chela  $                 -     $          50,00  

√∗4 

2/9/2016 

DEP-3987118 CT X PAGAR DON 

GALO  $    3.000,00   $                 -    

√∗5 

2/9/2016 

DEP-3981428 CT X PAGAR DON 

GALO  $    3.000,00   $                 -    

√∗6 2/9/2016 REg prestamo para monedas  $                 -     $       920,00  

√∗7 

2/9/2016 

Reg pago de Sueldos 2da Quincena 

Agosto  $                 -     $    1.921,51  

√∗8 3/9/2016 Pago de cheque.  $                 -     $    1.000,00  

√∗9 3/9/2016 Reg pago sueldo 2da Quincena Agosto  $                 -     $       903,83  

√∗10 4/9/2016 Reg pago 2da Quincena de Agosto  $                 -     $       361,21  

√∗11 4/9/2016 CTAS. X PAGAR (GALO SADUBAY)  $                 -     $    1.000,00  

√∗12 5/9/2016 Reg ret# 1954 fac# 315656  $                 -     $            0,12  

√∗13 5/9/2016 CTAS. X PAGAR (GALO SADUBAY)  $                 -     $    1.000,00  

√∗14 5/9/2016 NC-7385  $                 -     $          15,17  

√∗15 

7/9/2016 

Reg dep# 3651765 Cta x Pgar Vetnar Del 

Bank  $                 -     $    4.000,00  

√∗16 

7/9/2016 

Reg dep# 3644025 Cta x Pagar Vetnar 

Del Bank  $                 -     $    3.000,00  

√∗17 

7/9/2016 

Reg dep# 3647489 Cta x Pagr Vetnar del 

Bank  $                 -     $    3.000,00  

√∗18 

7/9/2016 

REG PAGO DE CTA X PAGAR A 

DON GALO  $                 -     $    1.000,00  

√∗19 8/9/2016 Fact # : 001001000002170 -  $                 -     $       226,08  

√∗20 8/9/2016 CTAS. X PAGAR (GALO SADUBAY)  $                 -     $    1.000,00  

√∗21 9/9/2016 Reg pago de cta x Pagar a Don galo  $                 -     $    1.000,00  

√∗22 9/9/2016 Reg pago de arreglo de bomba  $                 -     $          50,00  
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√∗23 10/9/2016 CTAS. X PAGAR (GALO SADUBAY)  $                 -     $    1.000,00  

√∗24 10/9/2016 EGC  $                 -     $            4,92  

√∗25 10/9/2016 EGC  $                 -     $          10,49  

√∗26 10/9/2016 EGC  $                 -     $          10,79  

√∗27 10/9/2016 CTAS. X PAGAR (GALO SADUBAY)  $                 -     $    1.000,00  

√∗28 10/9/2016 CTAS. X PAGAR (GALO SADUBAY)  $                 -     $    1.000,00  

√∗29 11/9/2016 CTAS. X PAGAR (GALO SADUBAY)  $                 -     $    1.000,00  

√∗30 11/9/2016 CTAS. X PAGAR (GALO SADUBAY)  $                 -     $    2.000,00  

√∗31 11/9/2016 Reg antricipo de Sueldo Srta . Chela  $                 -     $          66,00  

√∗32 

12/9/2016 

Comp.generado x Reversion de: A 

2015EGC00001141Reg  $          50,00   $                 -    

√∗33 12/9/2016 Reg pago anticipo de sueldo Jeimmy  $                 -     $          50,00  

√∗34 12/9/2016 Reg pago de anticipo Sra Graciela  $                 -     $          27,00  

√∗35 13/9/2016 Reg dep# 1450077 Cta x Pagr Vetnar  $                 -     $    4.500,00  

√∗36 

13/9/2016 

Reg dep# 1442618 Cta x Pagar Vetnar 

ch# 8122  $                 -     $    4.500,00  

√∗37 

13/9/2016 

Reg dep# 1423645 Cta x Pagr Vetnar ch# 

8124  $                 -     $    4.500,00  

√∗38 

13/9/2016 

Reg dep# 17433694 Cta x Pagr Vetnar 

ch# 8125  $                 -     $    4.500,00  

√∗39 13/9/2016 EGC  $                 -     $          26,27  

√∗40 13/9/2016 EGC  $                 -     $            6,81  

√∗41 

13/9/2016 

Reg pago anticipo de sueldo Sra. 

Graciela  $                 -     $          19,20  

√∗42 13/9/2016 Reg pago de gastos Srta Chela  $                 -     $          19,00  

√∗43 14/9/2016 Reg pago anticipo de Sueldo SDra Chela  $                 -     $            6,00  

√∗44 

16/9/2016 

Comp.generado x Reversion de: A 

2015EGC00001158Reg  $    3.127,30   $                 -    

√∗45 

16/9/2016 

Reg Abnticipo para pago de gastos Sra 

Chela  $                 -     $          11,00  

√∗46 16/9/2016 Reg pago para sueldo 1era Q. Septiembre  $                 -     $    3.127,30  

√∗47 17/9/2016 CTAS. X PAGAR (GALO SADUBAY)  $                 -     $    1.000,00  

√∗48 18/9/2016 Reg pago de cta x Pagar a Don Galo  $                 -     $    1.000,00  



116 

 

√∗49 19/9/2016 Reg pago de cta por pagar a Don Galo  $                 -     $    2.000,00  

√∗50 19/9/2016 N/C 7391  $                 -     $            8,90  

√∗51 19/9/2016 N/C-7392  $                 -     $          34,17  

√∗52 19/9/2016 NC-7393  $                 -     $            4,30  

√∗53 20/9/2016 PAGA FACTURA 262429  $                 -     $            7,71  

√∗54 

21/9/2016 

Reg Anticipo pára pago de Gtos Sra. 

Chela  $                 -     $          75,60  

√∗55 

22/9/2016 

Reg pago de Doc. Super Intendencia de 

Compañia  $                 -     $       503,88  

√∗56 22/9/2016 Reg prestamo para monedas  $                 -     $    1.500,00  

√∗57 23/9/2016 Reg Anticipo para Gtos Sra Chela  $                 -     $          56,00  

√∗58 24/9/2016 REg pago de cta por pagar a Don Galo  $                 -     $    1.500,00  

√∗59 26/9/2016 N/C-7394 FC 430429-429099  $                 -     $          14,22  

√∗60 26/9/2016 Reg Anticipo para Gtos Sra. Chela  $                 -     $          17,50  

√∗61 27/9/2016 Reg Anticipo para Gtos Sra Chela  $                 -     $          28,00  

√∗62 28/9/2016 Fact # : 002001000001858 -  $                 -     $          50,00  

√∗63 28/9/2016 Reg Anticipo para Gtos SRa. Chela  $                 -     $          32,90  

√∗64 29/9/2016 Reg rfet# 1695 fac# 432964  $                 -     $            0,38  

√∗65 29/9/2016 Reg Anticipo para Gtos sra. Chela  $                 -     $          25,75  

√∗66 

30/9/2016 

REG. EL CAMBIO DE CUENT X 

CODIGO  $ 47.551,00   $                 -    
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COMPROBANTE DE EGRESO CAJA GENERAL 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
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√ 
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√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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∗ √ 

Opinión del auditor 

En cuanto a la cuenta caja general se tomó como muestra un documento de egresos del día 24 de septiembre del 

2016, comprobante # 1154, el cual nos indica que se encuentra debidamente registrado en el mayor con 

referencia del pago de cta. por pagar a Don Galo. 

Dentro de caja chica se verificó que los registros de los Débitos son por conceptos de reposición de caja chica 

que se realiza mensualmente y sus Créditos se efectúan por los gastos que existen diariamente. 

 

Marcas de Auditoría 

√Cotejado comprobado     
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∗ Saldo según Libro Mayor 

 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Libro Mayor 

  

Firma de responsabilidad 

____________________________                                     ____________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                               Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                      Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 42. Cédula sumaria: arqueo de caja sorpresivo. 

      AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA SUMARIA 

ARQUEO DE CAJA GENERAL SORPRESIVO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Pr.Tr.A-01-04 

MONEDAS BILLETES 

TOTAL DE 

MONEDAS Y 

BILLETES 

Valor Cantidad Total Valor  Cantidad Total 

0.01 3 $ 0.03 1 0 $ 0.00 

0.05 1 $ 0.05 5 1 $ 5.00 

0.10 0 $ 0.0 10 2 $ 20.00 

0.25 1 $ 0.25 20 35 $ 700.00 

0.50 0 $0.00 50 1 $ 50.00 

1.00 0 $ 0.00 100 3 $ 300.00 

Total monedas       ∑ $ 0.33 √ Total billetes      ∑ $ 1,075.00 √ $    1,075.33  √ 

 

COMPROBANTE DE DEPÓSITO 

 √ 
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√ 

 

√ 
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√ 

Opinión del auditor 

De acuerdo al arqueo de caja general realizado el 16 y 19 de Enero de 2018, verificamos que la caja se encuentra 

cuadrada y que los montos recaudados en ese día se encuentran depositados y registrados de manera inmediata; a 

su vez se puede constatar que los documentos no contiene ninguna de su respectiva firma, en cuanto a lo Elaborado, 

Aprobado y Recibido. 

Marcas de Auditoría 

√Cotejado comprobado 

∑ Suma conforme 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Firma de responsabilidad 

 

_____________________________                           ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                   Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                   Fecha: 23/04/2018 
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Activos financieros 

Dentro de la cuenta de Activos Financieros y con base en el cuestionario de 

control interno aplicado, se identificó un riesgo de control alto; además, de acuerdo al 

porcentaje establecido en el análisis de materialidad, se obtuvo un 8%, con respecto al 

total de las ventas. 

 

Tabla 43. Cédula sumaria: activos financieros. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

 

CÉDULA SUMARIA 

SALDOS ACTIVOS FINANCIEROS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

Pr.Tr.B-01-01 
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√S∗  
Opinión del auditor 

Estableciéndose en base a los movimientos del mayor con los saldos presentados en el Estado de Situación 

Financiera al 31 de diciembre del 2016, mi persona como auditora responsable de dicha prueba, considero que las 

cifras del grupo contable Activos Financieros se presentan de manera razonable. 

Marcas de Auditoría 

√Cotejado comprobado 

S Saldo según Estado Situación Financiera 

∗ Saldo según Libro Mayor    

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Estado Financiero entregado por la empresa. 

Firma de responsabilidad 

_________________________                                       __________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                             Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                                 Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 44. Cédula analítica: crédito concedido. 

          AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA ANALÍTICA  

CRÉDITOS CONCEDIDOS 

CLIENTES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Pr.Tr.B-01-02 

 

FACTURA DE CRÉDITO 

 

√ 
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√ 
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Opinión del auditor 

De la documentación mantenida por la empresa, se escogieron al azar muestras de facturas y se concretó que los 

créditos concedidos no poseían ningún documento de respaldo. 

 

Marcas de Auditoría 

√Cotejado comprobado 

 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa 

Facturas de Crédito 

Reporte de Clientes 

Firma de responsabilidad 

 

____________________________                                  ____________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                              Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                                  Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 45. Cédula sumaria: madurez de la cátedra. 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA SUMARIA 

MADUREZ DE LA CARTERA Y SALDOS DE CLIENTES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Pr.Tr.B-01-03 

 

REPORTE CUADRE DE SALDOS 
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SALDOS QUE PRESENTA NOVEDADES, DETALLE 

≠ 
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Opinión del Auditor  

A mi criterio profesional y en base a las comparaciones de saldos efectuados puedo determinar que la empresa no 

concilia los saldos del reporte de clientes con el Estado de Situación Financiera. 

Adicionalmente se puede apreciar la existencia de saldos negativos y saldos pequeños que aparentemente 

corresponden a diferencias en cobros que deberían ser dados de baja. En lo relacionado al análisis de la cartera de 

la madurez del mismo, debo aclarar que la empresa no maneja reportes de clientes por vencimientos situación por 

la cual me es imposible realizar una revisión y seguimiento de los saldos que se viene arrastrando por parte de los 

clientes. 

 

Marcas de Auditoría 

√ Cotejado comprobado 

S Saldo según Estado Situación Financiera  

≠ Diferencia 

 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa 

Reporte de Clientes 

 

Firma de responsabilidad 

 

   ______________________________                                 ______________________________                   

      Elaborado por: Karen Castro                                                  Revisado por: Diego Condo  

             Fecha: 23/04/2018                                                                      Fecha: 23/04/2018  
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Cartas de solicitud de información 

Tabla 46. Solicitud de información. 

 

 

 

 

Naranjal, 20 de Diciembre de 2017 

 

Señores   

GRANJAS MARINAS DOBLE A GRAMADA S.A. 

Naranjal 

Estimados señores: 

La Contadora Karen Castro se encuentra realizando el examen de nuestros estados financieros; por tal razón, 

agradecemos se sirvan confirmar los saldos adeudados por Uds. 

Según los libros de la empresa al 31 de Diciembre de 2016, el saldo que Uds. adeudan es de USD $ 1.750,14. 

Atentamente. 

 

__________________________ 

Dr. Ángel Barros 

GERENTE GENERAL 

COMPAÑÍA BARROS FIGUEROA 

 

 

  

Pr.Tr.B-01-04 
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Tabla 47. Solicitud de información 2. 

 

 

 

 

Naranjal, 20 de Diciembre del 2017 

 

Señores  

BARROS FIGUEROA ANGELA 

Naranjal 

Estimados señores: 

La Contadora Karen Castro se encuentra realizando el examen de nuestros estados financieros; por tal razón 

agradecemos se sirvan confirmar los saldos adeudados por Uds. 

Según los libros de la empresa al 31 de Diciembre del 2016, el saldo que Uds. adeudan es de USD $ 7.272,83 

Atentamente. 

 

 

__________________________ 

Dr. Ángel Barros 

GERENTE GENERAL 

COMPAÑÍA BARROS FIGUEROA 

 

 

 

 

  

Pr.Tr.B-01-04 
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Tabla 48. Solicitud de información 3. 

 

 

 

 

Naranjal, 20 de Diciembre del 2017 

 

Señores  

RIVAS LUZURIAGA GLORIA ALEJANDRINA 

Naranjal 

 

Estimados señores: 

La Contadora Karen Castro se encuentra realizando el examen de nuestros estados financieros; por tal razón 

agradecemos se sirvan a confirmar los saldos adeudados por Uds. 

Según los libros de la empresa al 31 de Diciembre del 2016, el saldo que Uds. adeudan es de USD $ 124,41. 

 

Atentamente. 

 

 

______________________ 

Dr. Ángel Barros 

GERENTE GENERAL 

COMPAÑÍA BARROS FIGUEROA 

 

 

  

Pr.Tr.B-01-04 
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Tabla 49. Solicitud de información 4. 

 

 

 

 

Naranjal, 20 de Diciembre del 2017 

 

Señores  

OCHOA CASTRO CÉSAR VICTORIANO 

Naranjal 

 

Estimados señores: 

La Contadora Karen Castro se encuentra realizando el examen de nuestros estados financieros; por tal razón agradecemos 

se sirvan confirmar los saldos adeudados por Uds. 

Según los libros de la empresa al 31 de Diciembre del 2016, el saldo que Uds. es de USD $ 830,78 

Atentamente. 

 

 

__________________________ 

Dr. Ángel Barros 

GERENTE GENERAL 

COMPAÑÍA BARROS FIGUEROA 

 

  

Pr.Tr.B-01-04 
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Tabla 50. Solicitud de información 5. 

 

 

 

 

Naranjal, 20 de Diciembre del 2017 

Señores  

COMTRANBAF S.A. 

Naranjal 

 

Estimados señores: 

La Contadora Karen Castro, se encuentra realizando el examen de nuestros estados financieros; por tal razón agradecemos 

se sirvan confirmar los saldos adeudados por Uds. 

Según los libros de la empresa al 31 de Diciembre del 2016, el saldo que Uds. adeudan es de USD $ 2.705,36 

 

Atentamente. 

 

 

__________________________ 

Dr. Ángel Barros 

GERENTE GENERAL 

COMPAÑÍA BARROS FIGUEROA 

 

  

Pr.Tr.B-01-04 
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Cartas de solicitud de confirmación 

Tabla 51. Cliente Granjas. 

DEPARTAMENTO 
CÓDIGO 

CLIENTE 
CLIENTE 

SALDO 

PENDIENTE 

OFI-VENTA 

OFICINA 19 

GRANJAS MARINAS DOBLE A 

GRAMADA S.A. 1.750,14 

Fuente: Reporte de Clientes (BARFIGUER, 2016) 

 

Tabla 52. Solicitud de confirmación 1. 

 

 

 

 

Naranjal, 22 de Diciembre del 2017 

 

Ingeniera. 

Karen Castro 

Presente. 

 

Por la presente solicitud que se me hizo llegar, el gerente de la empresa “Barros Figueroa S.A.”, sobre el saldo 

de la cuenta que mantengo con dicha empresa, afirmó que el monto señalado en el oficio es el correcto, y 

concuerda con los registros mantenidos en nuestras cuentas, con un monto de USD $ 1.750,14 .al cierre del año 

2016. 

Atentamente. 

 

__________________________ 

Dr. Pedro Piedra 

GERENTE GENERAL 

GRANJAS MARINAS DOBLE A GRAMADA S.A. 

 

  

Pr.Tr.B-01-04 
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Tabla 53. Cliente Barros. 

DEPARTAMENTO 
CÓDIGO 

CLIENTE 
CLIENTE 

SALDO 

PENDIENTE 

OFI-VENTA 

OFICINA 1207 

BARROS FIGUEROA ANGELA 

VICTORIA 7.272,83 

Fuente: Reporte de Clientes (BARFIGUER, 2016) 

 

Tabla 54. Solicitud de confirmación 2. 

 

 

 

 

Naranjal, 22 de Diciembre del 2017 

 

Ingeniera 

Karen Castro 

Presente. 

 

Por la presente solicitud, la que se me hizo llegar por parte del gerente de la empresa “Barros Figueroa S.A.”, sobre 

el saldo de la cuenta que mantengo con dicha empresa, afirmo que el monto señalado en el oficio es el correcto, y 

concuerda con los valores  mantenidos en mis registros, con un monto de USD $ 7.272,83 al cierre del año 2016. 

 

Atentamente. 

__________________________ 

BARROS FIGUEROA ANGELA 

 

 

  

Pr.Tr.B-01-04 
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Tabla 55. Cliente Rivas. 

DEPARTAMENTO 
CÓDIGO 

CLIENTE 
CLIENTE 

SALDO 

PENDIENTE 

OFI-VENTA 

OFICINA 17 

RIVAS LUZURIAGA GLORIA 

ALEJANDRINA 124,41 

Fuente: Reporte de Clientes (BARFIGUER, 2016) 

 

Tabla 56. Solicitud de confirmación 3. 

  

 

 

 

Naranjal, 22 de Diciembre del 2017 

 

Ingeniera. 

Karen Castro 

Presente. 

 

Por la presente solicitud que se me hizo llegar por parte del gerente de la empresa “Barros Figueroa S.A.”, sobre el 

saldo de la cuenta que mantengo con dicha empresa, afirmo que el monto señalado en el oficio es el correcto, y 

concuerdan con los valores mantenidos en mis registros, con un monto de USD $ 124,41 al cierre del año 2016. 

 

Atentamente. 

__________________________ 

RIVAS LUZURIAGA GLORIA ALEJANDRINA 

 

 

  

Pr.Tr.B-01-04 
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Tabla 57. Cliente Ochoa. 

DEPARTAMENTO 
CÓDIGO 

CLIENTE 
CLIENTE 

SALDO 

PENDIENTE 

OFI-VENTA 

OFICINA 50 

OCHOA CASTRO CESAR 

VICTORIANO 830,78 

Fuente: Reporte de Clientes (BARFIGUER, 2016) 

 

Tabla 58. Solicitud de confirmación 4. 

 

 

 

 

Naranjal, 22 de Diciembre del 2017 

Ingeniera. 

Karen Castro 

Presente. 

 

Por la presente solicitud que se me hizo llegar por parte del gerente de la empresa “Barros Figueroa S.A.”, sobre el 

saldo de la cuenta que mantengo con dicha empresa, afirmo que el monto señalado en el oficio es el correcto, y 

concuerdan con los valores mantenidos en mis registros, con un monto de USD $ 830,78 al cierre del año 2016. 

 

Atentamente. 

 

__________________________ 

OCHOA CASTRO CÉSAR VICTORIANO 

 

 

 

  

Pr.Tr.B-01-04 
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Tabla 59. Cliente COMTRANBAF. 

DEPARTAMENTO CÓDIGO CLIENTE CLIENTE SALDO PENDIENTE 

OFI-VENTA OFICINA 7728 COMTRANBAF S.A. 2.705,36 

Fuente: Reporte de Clientes (BARFIGUER, 2016) 

 

Tabla 60. Solicitud de confirmación 5. 

 

 

 

 

Naranjal, 22 de Diciembre del 2017 

Ingeniera. 

Karen Castro 

Presente. 

 

Por la presente solicitud que se me hizo llegar por parte del gerente de la empresa “Barros Figueroa S.A.”, sobre el 

saldo de la cuenta que mantengo con dicha empresa, afirmo que el monto señalado en el oficio es el correcto, y 

concuerda con los valores mantenidos en nuestros registros, con un monto de USD $ 2.705,36 al cierre del año 

2016. 

 

Atentamente. 

__________________________ 

Ing. Fabián Toledo 

Gerente General 

COMTRANBAF S.A. 

 

 

  

Pr.Tr.B-01-04 
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Tabla 61. Cédula sumaria: saldos de cartera. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA SUMARIA 

SALDOS DE CARTERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Pr.Tr.B-01-05 

 

 

Opinión del Auditor 

1.- En base a la experiencia de la empresa se estima que aproximadamente el 90% de la cartera se procede a recuperar 

cada año, y que la diferencia se encuentra efectuando las respectivas gestiones de recuperación. 

2.- La empresa no realiza una provisión de incobrables, además de que los reportes que emite el sistema no le 

permiten apreciar los años de origen de cada saldo que conforman las cuentas por cobrar. 

En base a estos supuestos se estima que el 10% de la cartera se encontraría deteriorada y que la empresa no ha 

realizado la respectiva presentación en los Estados Financieros, además se puede objetar que al no tener una 

provisión de incobrables la empresa no podría hacer frente a los saldos que se considerarían incobrables. 
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Marcas de Auditoría 

√ Cotejado comprobado 

S Saldo según Estado Situación Financiera  

 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Estado Financiero 

Firma de responsabilidad 

 

_________________________                            _________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                 Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                           Fecha: 23/04/2018 

 

 

Inventarios 

De la aplicación del cuestionario de control interno a la cuenta de inventarios, se 

encontró que el 60% de las actividades se realizan correctamente, que corresponde a un 

riesgo de control medio, y, en cuanto a materialidad, con un porcentaje del 12%, por lo 

que, se decidió realizar una verificación que demuestre que la empresa posee la forma 

física del inventario al 31 de diciembre de 2016. 
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Tabla 62. Cédula sumaria: saldos de inventarios. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA SUMARIA 

SALDOS DE INVENTARIOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

 

Pr.Tr.C-01-01 
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Opinión del auditor. 

En base a las pruebas aplicadas y mi juicio profesional concluyó que los saldos presentan de manera razonable. 

Marcas de Auditoría 

√Cotejado comprobado 

S Saldo según Estado Situación Financiera 

∗ Saldo según Libro Mayor 

 Suma Conforme 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Estado Financiero 

Firma de responsabilidad 

_______________________                                              ________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                        Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                             Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 63. Cédula sumaria: reporte de inventarios (KARDEX). 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA SUMARIA 

REPORTE DE INVENTARIOS (KARDEX) 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

 

Pr.Tr.C-01-02 
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Opinión del auditor. 

De las comparaciones entre los costos unitarios en base al método promedio y los precios unitarios calculados 

por el sistema, puede concluir que los mismos se encuentran correctamente calculados. Pero en base a los stocks 

de inventarios presentados en el kardex del producto puede objetar que los mismos no presentan de manera 

razonable, debido a que son saldos de stocks negativos. Situación que nos permite verificar que los saldos no se 

encuentran correctamente ingresados y conciliados en el sistema. 

 

Marcas de Auditoría 

√ Cotejado comprobado 

 Suma conforme 

 Conciliado 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Facturas de compra. 

 

Firma de responsabilidad 

 

__________________________                                 ___________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                        Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                             Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 64. Cédula analítica: revisión comprobantes de sustentos compras de 

inventarios. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA ANALÍTICA 

REVISIÓN COMPROBANTES DE SUSTENTO COMPRAS DE 

INVENTARIOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

 

Pr.Tr.C-01-03 

 

√ 
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√ 
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√ 

√ 
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√ 

 

√ 
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√ 



156 

 

√ 

√ 

√ 
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√ 

 

Opinión del auditor. 

Mediante una muestra selectiva se procedió a la revisión de los documentos que sustentan las compras de inventarios, el 

cual se comprobó que cada adquisición cuenta con su documento de factura de compra y su respectiva retención, ya sea 

este de un proveedor de Sociedad Anónima o una Empresa obligada a llevar contabilidad. Y por ende se evidenció que los 

documentos que conforman el proceso de ventas, no cumplen con todas las firmas respectivas. 

 

Marcas de Auditoría 

√Cotejado comprobado 

 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Facturas de compra. 

 

Firma de responsabilidad 

 

_________________________                                          _______________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                      Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                             Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 65. Cédula sumaria: existencia de saldos negativos o no costeados. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA DE INVENTARIOS 

VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INVENTARIOS CON SALDOS 

QUE NO SE PRESENTEN RAZONABLEMENTE 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

 

Pr.Tr.C-01-04 

 

 

 

 

Opinión del auditor. 

En base al reporte de inventarios con corte al 31 de Diciembre del 2016, encontramos ítems de productos que se 

encuentran con stock y costo negativo. A nuestro criterio los saldos no presentan ser materiales y por ende no tienen 

un impacto alto en la presentación de los saldos del Estado de Situación Financiera. 

Marcas de Auditoría 

√Cotejado comprobado 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa 

Reporte de Inventarios 

Firma de responsabilidad 

_________________________                                          _______________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                      Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                             Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 66. Cédula analítica: toma física. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA ANALÍTICA 

TOMA FÍSICA DE INVENTARIO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

 

Pr.Tr.C-01-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
√ 
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√ 
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Opinión del auditor. 

Se realizó una toma física de inventarios en base a una muestra para verificar la existencia de los productos dentro de la 

organización una vez recibida la mercadería, en este caso existió un faltante de 3 asientos para inodoros, la persona 

encargada da aviso al proveedor responsable y llegan a un acuerdo de realizar una nota de crédito o quedaría pendiente 

el producto para enviarle en el siguiente pedido. 

Marcas de Auditoría 

√Cotejado comprobado 

 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa 

Facturas de compra. 

Firma de responsabilidad 

 

_________________________                                          _______________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                      Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                             Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 67. Cédula sumaria: determinación del valor neto realizable y deterioro. 

          AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA SUMARIA 

VALOR NETO RAZONABLE Y DETERIORO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

 

Pr.Tr.C-01-06 

 

 

 

Opinión del auditor. 

De acuerdo a la estimación del valor Neto de Realización, me permitió verificar que los saldos de los inventarios 

presentados en el Estado de situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016, no se encuentran deteriorados y que se 

presentan de manera razonable. 

Marcas de registradas de auditoría. 

S Saldo según Estado Situación Financiera 

 Diferencia 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa 

Estado de Situación Financiera 

Firma de responsabilidad 

_________________________                                          _______________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                      Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                             Fecha: 23/04/2018 
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Servicio y otros pagos anticipados 

A través del análisis de control, se obtuvo un riesgo en la partida donde se 

registran los pagos anticipados por concepto de compra anticipada, activos por impuestos 

corrientes y otros activos corrientes como terrenos y construcciones en curso. Además, 

con un 18% de materialidad resultó ser mayor al 4% del total de ventas y, por lo tanto, es 

significativo e importante realizar la ejecución de la auditoría en esta partida. A 

continuación, se realiza la auditoría para esta cuenta: 

 

Tabla 68. Cédula sumaria: saldos de servicios y otros pagos anticipados. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA SUMARIA 

SALDOS SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Pr.Tr.D-01-01 
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Opinión del auditor 

Estableciéndose en base a los resultados obtenidos de los saldos según mayor y estado de situación financiera al 31 

de diciembre del 2016, mi opinión como auditora responsable, considero que existen saldos que no se encuentran 

debidamente conciliados en el grupo contable servicios y otros pagos anticipados. 

 

Marcas de Auditoría 

√Cotejado comprobado 

S Saldo según Estado Situación Financiera 

∗ Saldo según Libro Mayor 

 Suma Conforme 

 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Estado Financiero 

Firma de responsabilidad 

_________________________                                          _______________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                      Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                             Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 69. Cédula de detalle: anticipo de proveedores. 

          AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA SUMARIA  

ANTICIPO DE PROVEEDORES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Pr.Tr.D-01-02 

 

Opinión del auditor 

Como parte de mi labor profesional, procedí a solicitar el detalle de los anticipos entregados a los proveedores. Como 

parte de la respuesta dada por parte de la administración a mi requerimiento, verifique que la empresa no posee un 

detalle que permita apreciar los saldos entregados a cada proveedor ni la fecha en la cual se entregó. Particular por la 

cual y al verme sin información para confirmar y verificar los saldos entregados, me sirvo a expresar que los saldos 

entregados en calidad de anticipos en compra no presentan de manera razonable. 

 Marcas de Auditoría 

√ Cotejado comprobado 

 Suma Conforme 

FD Falta Documento 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Firma de responsabilidad 

_________________________                                          _______________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                      Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                             Fecha: 23/04/2018 



166 

 

 

Tabla 70. Cédula de detalle: saldo a devengarse. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA DE DETALLE 

SALDO A DEVENGARSE 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Pr.Tr.D-01-03 

En la visita que se realizó a la empresa se verificó que no existe ningún documento q permita apreciar los saldos a 

devengar. 

Opinión del auditor 

Al no existir un reporte que permita apreciar cuando se entregó los anticipos en compras ni las fechas en las cuales 

se estimó la estimación de los saldos, no tengo sustento para poder emitir que los saldos se encuentran expresados 

de manera correcta. 

 Marcas de auditoría 

FD falta documento 

 Ø Sin constatar 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

 

Firma de responsabilidad 

 

_________________________                                   _______________________ 

Elaborado por: Karen Castro                           Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                             Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 71. Cédula analítica: créditos por retenciones. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA ANALÍTICA 

CRÉDITOS POR RETENCIONES  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Pr.Tr.D-01-04 
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Opinión del auditor 

Procedí a verificar a los saldos de impuestos registrados en los libros contables y con los saldos reportados a los 

organismos reguladores respectivos, situación por la cual puedo llegar a la conclusión de que los saldos de la cuenta 

mayor y los declarados no se encuentran conciliados, y también existen meses en los cuales el ATS y el valor del 

formulario 104 presentan diferencias. 

En mi calidad de persona responsable de la revisión puede objetar que los saldos de los créditos tributarios de 

impuestos fiscales por IVA e impuesto a la renta no presentan razonablemente 

 Marcas de Auditoría 

√Cotejado comprobado 

 Suma Conforme 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Servicio de Rentas Internas 

Firma de responsabilidad 

 

_________________________                                  _______________________ 

Elaborado por: Karen Castro                             Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                       Fecha: 23/04/2018 
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Propiedad, planta y equipo  

La partida en donde se registran los activos fijos con sus respectivas 

depreciaciones, mediante el análisis de control resultó tener algunas falencias en su 

manejo. Además, el porcentaje de materialidad resultó ser igual al 4% del total de ventas 

y, por lo tanto, es significativo e importante de realizar la ejecución de la auditoría en esta 

partida. 

 

Tabla 72. Cédula sumaria: saldos de propiedad, planta y equipo. 

        AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CEDULA SUMARIA 

SALDOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 Pr.Tr.E-01-01  
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Opinión del auditor 

De la revisión de los saldos finales entre los movimientos del libro mayor y el saldo del Estado de Situación 

Financiera del grupo contable Propiedad Planta y Equipo, me permito decir que los saldos se encuentran 

debidamente conciliados. 

Marcas de Auditoría 

√Cotejado comprobado 

S Saldo según Estado Situación Financiera 

∗ Saldo según Libro Mayor 

 Suma Conforme 

 Conciliado 

Fuente: 

Empres Barros Figueroa S.A. 

Estado Financiero 

Firma de responsabilidad 

_________________________                                          __________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                                  Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                                        Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 73. Cédula analítica: comprobante de adquisición de activos fijos. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA ANALÍTICA 

COMPROBANTE DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 Pr.Tr.E-01-02  

 

Se realizó una visita a la Empresa Barros Figueroa S.A., con el objetivo de obtener los comprobantes de compras 

de los activos fijos, en el cual los responsables del departamento de contabilidad nos comunicaron que esos 

documentos se encuentran extraviados.  

 

Opinión del auditor 

La empresa no maneja un archivo correcto de las facturas de compra de los activos fijos, situación que no nos 

permitió verificar los documentos de sustento respectivos. 

Marcas de auditoría 

FD falta documento 

 Ø Sin constatar 

 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A 

Firma de responsabilidad 

 

_____________________                                         _____________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                   Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                       Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 74. Cédula de detalle: propiedad, planta y equipo. 

 

AUDICASTRO CÍA.LTDA 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA AL DETALLE 

(DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS) 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 Pr.Tr.E-01-03  

 

 

√ 
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Opinión del auditor 

De la revisión a las depreciaciones del periodo y sus respectivas depreciaciones acumuladas, me permito decir que 

la empresa presenta saldos de activos que se encuentran completamente depreciados en años anteriores y al no 

poseer un detalle de activos, no es posible determinar y comprobar que estos activos se encuentren en uso.  

Existen de igual manera activos que por su costo lo más acertado sería reconocerlo como un gasto del periodo. 

En base a los saldos mensuales se verificó que las depreciaciones se realizan de manera correcta a excepción de los 

grupos que se encuentran resaltado en amarillo en el primer cuadro, de los cuales se determinó un exceso en las 

depreciaciones del periodo. 

Marcas de Auditoría 

√Cotejado comprobado 

 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Firma de responsabilidad. 

 

  _______________________                                                                 _________________________ 

   Elaborado por: Karen Castro                                                          Revisado por: Diego Condo 

         Fecha: 23/04/2018                                                                                      Fecha: 23/04/2018  
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Tabla 75. Cédula analítica: toma física de los activos físicos. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA ANALÍTICA 

Toma Física 

ACTIVOS FIJOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 Pr.Tr.E-01-04  

CÓDIGO: 1.2.01.01.04      CÓDIGO: 1.2.01.01.04      

CUENTA: EQ. OFICINA DPTO VENTA CUENTA: EQ. OFICINA ADM 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: 1.2.01.01.08 CÓDIGO: 1.2.01.01.08 

CUENTA: EQ. COMPUTACIÓN VTAS CUENTA: VEHICULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
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Opinión del auditor 

Se realizó la verificación de los activos fijos en base a una muestra, en el cual nos encontramos que la empresa no 

cuenta con mecanismos de control que nos pueda ayudar en la verificación de la existencia real del activo fijo.  

Como se pudo observar los activos fijos que se hallan en funcionamiento, se encuentran trabajando normalmente 

sin ningún inconveniente. 

 

Marcas de Auditoría 

√ Cotejado comprobado 

 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa 

 

Firma de responsabilidad 

______________________                                               ____________________                                                                                                                                                                        

Elaborado por: Karen Castro                                       Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                              Fecha: 23/04/2018 

 

  

√ 

 

√ 
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Tabla 76. Cédula analítica: revaluación de activos fijos. 

          AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA ANALÍTICA  

REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 Pr.Tr.E-01-05  

Naranjal, 14 de Enero de 2018 

Señorita  

Karen Castro 

Ciudad. 

 

De nuestras consideraciones. 

Por la presente información a Ud., informó que la empresa Barros Figueroa S.A. a la fecha actual no ha contratado 

un perito profesional para realizar el revaluó de sus activos fijos que son: Terrenos, construcciones y edificaciones; 

por tal motivo se ha procedido a realizar la contabilización tal activo sin ninguna revaluación. 

Atentamente 

___________________________ 

Dr. Ángel Barros 

Gerente 

Ferretería Barros Figueroa 

Opinión del auditor 

A mi opinión profesional y en apego a los que determinan las Niif para Pymes, puedo objetar que los activos 

mencionados necesitan ser revaluados ya que debido al paso del tiempo los mismos sufren cambios en sus costos. 

Marcas de auditoría 

FD Falta Documento 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A 

Firma de responsabilidad 

__________________________                             _________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                    Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                        Fecha: 23/04/2018 
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Cuentas y documentos por pagar 

De las cuentas de los pasivos corrientes, mediante el análisis de materialidad, se 

encontró que la partida cuentas y documentos por pagar representaba un 18% del total de 

ventas, y, por lo tanto, de acuerdo a lo planteado en la materialidad, esta partida resultó 

significativa, por lo que debe ser auditada. 

 

Tabla 77. Cédula sumaria: saldos de cuentas y documentos por pagar. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA SUMARIA 

SALDOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

  

  

  

  

Pr.Tr.F-01-01 
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Opinión del auditor 

 A mi juicio profesional y en base a las pruebas aplicadas puedo objetar que los saldos de las cuentas por pagar no 

se presentan razonablemente.  

Marcas de Auditoría 

√ Cotejado comprobado 

 Suma Conforme 

S  Saldo según Estado Situación Financiera  

  Saldo según Libro Mayor 

 Diferencia    

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

 

Firma de responsabilidad 

________________________                                    _______________________ 

Elaborado por: Karen Castro                            Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                    Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 78. Cédula analítica: revisión de facturas que estén debidamente aprobadas y 

bancarizadas. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA ANALÍTICA 

REVISIÓN DE FACTURAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

  

  

  

  

Pr.Tr.F-01-02 
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182 

 

 

 

 

√ 



183 

 

 

√ 

 

√ 
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√ 

√ 

Opinión del Auditor 

Se procedió a verificar las facturas emitidas por los proveedores, y con base en una muestra se observó que los 

pagos están debidamente aprobados y bancarizados. 

Marcas de Auditoría 

√ Cotejado comprobado 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa 

Firma de responsabilidad 

_________________________________                   _______________________________                                                                                                                                                                        

Elaborado por: Karen Castro                                       Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                          Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 79. Cédula analítica: proveedores por vencimientos. 
 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA ANALÍTICA 

PROVEEDORES POR VENCIMIENTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Pr.Tr.F-01-03 

  

Se determinó que la Empresa Barros Figueroa S.A. no cuenta con un documento o registro que nos indique un 

reporte de proveedores por vencimiento.  

En la entrevista realizada en el departamento de contabilidad indicaron que los pagos se realizan a lo acordado con 

el Gerente Dr. Ángel Barros. El cual puede ser 30 – 60 – 90 días. 

Opinión del auditor 

Como parte del proceso de auditoría a los saldos de proveedores, en base a sus vencimientos; se determinó que la 

empresa no maneja un reporte que permita realizar una revisión y seguimiento de los mismos. 

Marcas de auditoría 

FD falta documento 

 Ø Sin constatar 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

 

Firma de responsabilidad 

 

_____________________________                  _____________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                            Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                    Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 80. Cédula analítica: empresas fantasmas. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA ANALÍTICA 

EMPRESAS FANTASMAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Pr.Tr.F-01-04 
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Opinión del auditor. 

Se procedió a realizar la verificación de los proveedores que han realizado transacciones con la empresa en el 2016 y 

el listado de empresas fantasmas del año 2016 emitido por el SRI, lo que nos permitió comprobar que la empresa no 

realizó transacciones con empresas fantasmas. 

Marcas de Auditoría 

√ Cotejado comprobado 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa 

Servicio de Rentas Internas 
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Firma de responsabilidad 

 

______________________________                                       ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                                 Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                                     Fecha: 23/04/2018 

 

Cuentas por pagar diversas relacionadas 

En esta cuenta, de acuerdo al análisis de materialidad, equivale a un 14% del total 

de los ingresos de la empresa, por lo que sobrepasa el 4% establecido. Además, la misma 

presentó falencias de control interno, por ello, fue seleccionada para la ejecución de la 

auditoría. 

 

Tabla 81. Cédula sumaria: saldos cuentas por pagar diversas relaciones. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA SUMARIA 

SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADOS 

DDEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

 

 

Pr.Tr.G-01-01 
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Opinión del auditor: 

En base a las pruebas adoptadas pude determinar que la cuenta del saldo mayor no está conciliada con el saldo del Estado 

de Situación Financiera, situación que me hace presumir que las transacciones no se encuentran registradas de manera 

oportuna. 

Marcas de Auditoría 

 Suma Conforme 

S  Saldo según Estado Situación Financiera  

  Saldo según Libro Mayor 

 Diferencia    

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

 

Firma de responsabilidad 

 

_____________________________                                          _____________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                                    Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                                      Fecha: 23/04/2018  
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Tabla 82. Cédula analítica: préstamos recibidos. 

  

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

  

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA ANALÍTICA 

DETALLE DE PRÉSTAMOS RECIBIDOS 

Pr.Tr.G-01-02 

 

Por medio de la entrevista realizada al personal contable, se estableció que la empresa no cuenta con documentos que 

respalden los préstamos. 

Opinión del auditor:  

Procedí a realizar la revisión de los documentos que respaldan los préstamos adquiridos con los socios, situación que 

me permitió verificar que la empresa no maneja ese detalle. En base a la falta de información para determinar el destino 

de los fondos adquiridos puedo objetar que los saldos de esta cuenta no presentan de manera razonable y que ponen en 

duda que los fondos hayan sido destinados a las actividades ordinarias del negocio. 

Marcas de auditoría 

FD Falta Documento 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa 

Facturas de compra. 

Firma de responsabilidad 

 

_____________________________                                                  _____________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                                          Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                                         Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 83. Cédula sumaria: préstamos recibidos. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA SUMARIA 

DEVENGO DE INTERESES PRÉSTAMOS SOCIOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Pr.Tr.G-01-03 

  

 Por parte del personal administrativo – contable no se obtuvo una respuesta positiva sobre el devengo de los 

intereses. 

Opinión del auditor. 

Por parte de la empresa no hubo confirmación alguna de que se estuviera cancelando interés por los préstamos 

recibidos ni documentos que respalden los comentarios mencionados, situación en particular y en base a mi 

escepticismo profesional hace caer en consideración el mal manejo de las cuentas con relacionados que mantiene la 

empresa. 

Marcas de auditoría 

FD falta documento 

 Ø Sin constatar 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa 

Facturas de compra. 

 

Firma de responsabilidad 

 

___________________________                           ___________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                                  Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                     Fecha: 23/04/2018 
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Patrimonio 

De acuerdo al cuestionario del control interno, aplicado en la cuenta de 

Patrimonio, se encontró que existe un riesgo de control medio. Por lo tanto, es importante 

tomarlo en cuenta al momento de realizar la auditoria. 

 

Tabla 84. Cédula sumaria: saldos de patrimonio. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA SUMARIA 

SALDOS DE PATRIMONIO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Pr.Tr.H-01-01 
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Opinión del auditor. 

A mi criterio profesional y en base a los resultados de las pruebas realizadas puedo objetar que los saldos cuentas del 

grupo de Patrimonio presentan de manera razonable. 

Marcas de Auditoría 

√ Cotejado comprobado 

S  Saldo según Estado Situación Financiera  

  Saldo según Libro Mayor 

© Conciliado   

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Firma de responsabilidad 

______________________________                   ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                            Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                  Fecha: 23/04/2018 

 

 

Tabla 85. Cédula sumaria: resultados acumulados. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA SUMARIA 

RESULTADOS ACUMULADOS  

DEL 01 DE ENRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Pr.Tr.H-01-02 
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√ 

Opinión del auditor. 

El sistema mantenido por la empresa no permite determinar los saldos de los años que conforman las ganancias 

acumuladas, ni la empresa maneja un detalle de los mismos.  

Marcas de Auditoría 

√Cotejado comprobado 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa 

Facturas de compra. 

Firma de responsabilidad 

______________________________                   ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                            Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                  Fecha: 23/04/2018 

 

 

Tabla 86. Cédula analítica: reservas. 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA ANALÍTICA 

RESERVAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

Pr.Tr.H-01-03 

  

La Empresa BARFIGUER S.A., con referencia al departamento contable en cuanto a las reservas nos indica que 

no ha realizado la constitución de las cuentas de reserva legal. 
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Opinión del auditor. 

De la revisión de las cuentas que conforman el patrimonio podemos decir que la empresa no ha realizado la 

constitución de las cuentas de reserva legal, a pesar que las ganancias acumuladas de años anteriores, ha generado 

una omisión a los que establece la ley de compañías acerca de la reserva legal. 

Marcas de auditoría 

FD falta documento 

 Ø Sin constatar 

 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Firma de responsabilidad 

______________________________                   ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                            Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                  Fecha: 23/04/2018 

 

Ventas 

De acuerdo al análisis de materialidad, esta cuenta presentó un 92% del total de 

ingresos operacionales de la empresa, por ello, a esta partida se le debe poner mucho 

cuidado al momento de llevar a cabo la ejecución de la auditoría. 

 

Tabla 87. Cédula sumaria: saldos de ventas. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA SUMARIA 

SALDOS DE VENTAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

 

Pr.Tr.I-01-01 
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≠ 
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√ 
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√ 

Opinión del auditor 

He procedido a realizar la revisión de los saldos finales pudiendo determinar que los saldos de ventas 12% no 

concilian entre el saldo del mayor y el Estado de Resultados Integral. 

Marcas de Auditoría 

√ Cotejado comprobado 

S  Saldo según Estado Situación Financiera  

  Saldo según Libro Mayor 

© Conciliado   

 ≠ Diferencia 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

 

Firma de responsabilidad 

______________________________                   ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                            Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                  Fecha: 23/04/2018 

 

 

 

 



200 

 

 

Tabla 88. Cédula al detalle: ventas mensuales. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA AL DETALLE 

VENTAS MENSUALES Y CONCILIACION CON LOS SALDOS PRERSENTADOS 

AL SRI 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 Pr.Tr.I-01-02 

 

√ 
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≠ 

≠ 

Opinión del auditor  

De acuerdo a las pruebas ejecutadas, concluyo que la empresa no ha realizado las declaraciones de manera correcta en los 

meses de Abril, Julio, Noviembre y Diciembre, en base a las comparaciones de los saldos mensuales de los movimientos 

del mayor y las respectivas declaraciones del formulario 104. De igual manera existen meses en los cuales el ATS, 

Formulario 104 y contabilidad no se encuentran debidamente conciliados. 

Marcas de Auditoría 

√ Cotejado comprobado 

© Conciliado   

 ≠ Diferencia 
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 Suma Conforme 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

 

Firma de responsabilidad 

______________________________                   ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                            Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                  Fecha: 23/04/2018 

 

 

Tabla 89. Cédula analítica: reporte de facturación. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA ANALÍTICA 

REPORTE DE FACTURACIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 Pr.Tr.I-01-03 

 



203 

 

 



204 

 

√ 
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ANULACIONES 

 



206 

 

√ 



207 

 

 

 



208 

 

 

 

√ 



209 

 

 

 



210 

 

 

 



211 

 

 



212 

 

 

 



213 

 

 

 



214 

 

 

 

√ 

Opinión del auditor 

De la revisión realizada a las facturas como muestra del mes de enero 2016 se establece que existen faltantes ya sea por 

anulaciones y también por el mal manejo del sistema al momento de facturar. 

 

Marcas de Auditoría 

√Cotejado comprobado 
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Fuente: 

Empresa Barros Figueroa 

Facturas de compra. 

Firma de responsabilidad 

______________________________                   ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                            Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                  Fecha: 23/04/2018 

 

 

Tabla 90. Cédula sumaria: reporte de facturación, revisión de saldos facturados. 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA SUMARIA 

REPORTE DE FACTURACIÓN, REVISIÓN DE SALDOS FACTURADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 Pr.Tr.I-01-

04 
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Opinión del auditor 

Como resultado de la revisión del reporte de facturación, se evidencio que la empresa no cumple con las exigencias 

tributarias, las cuales determina que por compras superiores a los USD 200,00 se debe identificar al comprador y 

no emitirse como consumidor final. 

Marcas de Auditoría 

√Cotejado comprobado 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa 

Facturas de Venta. 

 

Firma de responsabilidad 

______________________________                   ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                            Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                  Fecha: 23/04/2018 
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Costo de ventas 

De acuerdo al análisis de materialidad, esta cuenta presentó un 84% del total de 

ingresos operacionales de la empresa, por ello, es en esta partida también importante 

realizar la ejecución de la auditoría. 

 

Tabla 91. Cédula sumaria: saldos de costos de ventas. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA SUMARIA 

SALDO DE COSTO DE VENTAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Pr.Tr.J-01-01.   

 

S©≠ 
 

Opinión del auditor   
 

Procedí a realizar la conciliación de los saldos de las cuentas que conforman el costo de ventas, situación que me 

permitió verificar que la cuenta costo de ventas no se encuentra conciliada. 

Marcas de Auditoría 

√ Cotejado comprobado 

S  Saldo según Estado Situación Financiera  
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  Saldo según Libro Mayor 

© Conciliado   

 ≠ Diferencia 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Estado Financiero 

 

Firma de responsabilidad 

______________________________                   ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                            Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                  Fecha: 23/04/2018 

 

 

Tabla 92. Cédula sumaria: tipo de valoración. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA SUMARIA 

TIPO DE VALORACIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

Pr.Tr.J-01-02.   
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∑ © 

Opinión del auditor 

El método de valoración de los inventarios es el promedio y en base a los cálculos efectuados por mi persona puedo 

objetar que los mismos se encuentran calculados de manera correcta. 

Marcas de Auditoría 

√ Cotejado comprobado 

© Conciliado   

 Suma Conforme 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Firma de responsabilidad 

______________________________                   ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                            Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                  Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 93. Cédula sumaria: costos vs. facturación mensual. 

          AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA SUMARIA 

COSTO VENTA VS VENTAS TOTALES 

(MÁRGEN DE UTILIDAD) 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Pr.Tr.J-01-03.   

∑ √ 

Opinión del auditor 

Se procedió a la revisión de Costos Ventas vs. Ventas Mensuales, el cual nos indica que su margen de rentabilidad 

varía entre 11% y 17%, siendo el mes de Noviembre con mayor rentabilidad con un porcentaje de 17,72% seguidos 

de los mese marzo, y octubre; mientras que el mes que obtuvo baja rentabilidad fue febrero con el 11,80%. 

Marcas de Auditoría 

√Cotejado comprobado 

 Suma Conforme 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa 

Facturas de compra. 

Firma de responsabilidad 

______________________________                   ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                            Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                  Fecha: 23/04/2018 
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Gastos 

En base a los resultados obtenidos al momento de aplicar los cuestionarios del 

control interno, percibimos que es necesario realizar la ejecución de auditoría ya que se 

obtuvo un nivel de riesgo alto. 

 

Tabla 94. Cédula sumaria: saldos de gastos. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA SUMARIA 

SALDOS DE GASTOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

Pr.Tr.K-01-01.   
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223 

 

 

Opinión del auditor 

Como resultado de las pruebas realizadas puede objetar que existen cuentas contables las cuales no presentan 

razonablemente además de que no se encuentran registradas en el Estado de Resultados Integral. 

Marcas de Auditoría 

√ Cotejado comprobado 

  Saldo según Libro Mayor 

≠ Diferencia 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Estado Financiero 

Firma de responsabilidad 

______________________________                   ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                            Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                  Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 95. Cédula analítica: documentos de respaldos. 

          AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA ANALÍTICA 

Documentos de respaldo 

Pr.Tr.K-01-02.   

CUENTA: AGUA POTABLE        CÓDIGO: 5.2.01.02.34 

MES: DICIEMBRE      

√ 
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√ 

 

√ 

CUENTA: ENERGÍA 

ELÉCTRICA  

CÓDIGO: 

5.2.01.02.11 

MES: FEBRERO      

 



226 

 

√ 

√ 



227 

 

√ 

√ 



228 

 

√ 

 



229 

 

 

√ 



230 

 

√ 

√ 

√ 



231 

 

 

√ 

√ 
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√ 

CUENTA: ENERGÍA 

ELÉCTRICA  

CÓDIGO: 

5.2.01.02.11 

MES: OCTUBRE      
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√

√ 



234 

 

 

√ 

√ 



235 

 

√ 

√ 

 



236 

 

√ 

Opinión del auditor 

Mediante la revisión de una muestra de comprobantes de gasto se pudo verificar que si cuentan con documentos de respaldos, 

también verificamos que los documentos de respaldos no cuentan con las firmas respectivas. 

Marcas de Auditoría 

√ Cotejado comprobado 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa S.A. 

Factura de Gastos  

Firma de responsabilidad 

______________________________                   ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                            Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                  Fecha: 23/04/2018 
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Tabla 96. Cédula analítica: pagos aprobados y bancarizados. 

 

AUDICASTRO CÍA. LTDA. 

 RUC: 0105214357001 

EL VALLE – CENTRO 

REG. AUDITOR EXTERNO 1504 

 

 

EMPRESA: BARROS FIGUEROA S.A. 

RUC: 0992390689001 

Naranjal – Guayas 

CÉDULA ANALÍTICA 

PAGOS APROBADOS Y BANCARIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016 

 

Pr.Tr.K-01-03.   

 

√ 
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√ 
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√ 

 



240 

 

 

√ 



241 

 

√ 



242 

 

 

√ 



243 

 

√ 

√ 
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Opinión del auditor 

He procedido a verificar los documentos de la cuenta gastos, situación que me permitió comprobar que los pagos se 

encuentran debidamente aprobados y bancarizados 

Procedí a realizar la conciliación de los saldos de las cuentas que conforman el costo de ventas, situación que me permitió 

verificar que las cuentas no se presentan razonablemente, aparentemente no todas las transacciones se encuentran 

registradas de manera oportuna en el sistema de la empresa. 

 

Marcas de Auditoría 

√ Cotejado comprobado 

 

Fuente: 

Empresa Barros Figueroa 

Facturas de compra. 

 

Firma de responsabilidad 

______________________________                   ______________________________ 

Elaborado por: Karen Castro                            Revisado por: Diego Condo 

Fecha: 23/04/2018                                                  Fecha: 23/04/2018 
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3.3.3. Hallazgos 

 

 

Tabla 97. Papel de trabajo: saldos apertura 2016. 

PAPEL DE TRABAJO 

 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A         

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                            Pr.Tr.SA-01-01  

Componente: Saldos apertura 2016 

Como parte del proceso de auditoría se procedió a verificar los saldos del asiento de apertura del año 2016 con los saldos 

del Estado de Situación Financiera del año 2015 reportados de la Superintendencia de Compañias, hallando diferencias 

entre los valores de los reportes. 

Situación que permitió verificar que no están conciliados los saldos iniciales, registrados en el sistema informático, con los 

reportados en la SIC (Superintendencia de Compañías). Al respecto se detallan las cuentas que presentan diferencias: 

Código Cuenta 
Saldo asiento 

apertura 2016 

Saldo Estado de 

Situación 

Financiera año 

2015  

Diferencia 

110101001 Caja 44.841,26 6.911,12 37.930,14 

1.1.01.01.02 Caja Chica (465,82) 0,00 (465,82) 

110203001 Clientes 99.140,37 99.823,54 (683,17) 

110204002 
Documentos x Cobrar Tarjeta 

Crédito 
620,90 1.812,89 (1.191,99) 

110204005 Ctas. x Cobrar VETNAR S.A. 1.309,52 1.243,74 65,78 

110207002 Cheques Posfechados 21.344,40 20.764,81 579,59 

110301001 Mercadería 161.720,17 161.669,00 51,17 

110401001 Anticipo en Compras 9.672,62 10.436,92 (764,30) 

1104003002 Retención en la Fuente AIR 6.282,04 6.226,36 55,68 

1.1.04.03.03 Retenciones del IVA (30-70-100 ) 3.339,65 0,00 3.339,65 

1.2.08.04.03 Valores por Liquidar 628,36 0,00 628,36 

210402001 Sobregiro bancario 124.535,64 119.653,33 4.882,31 

1.2.08.04.04 Mercadería (Orden de Compra) (5.658,00) 0,00 (5.658,00) 

210101010 Ctas. x Pagar IEBAF 500,00 0,00 500,00 
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210301001 Proveedores 63.178,95 43.422,53 19.756,42 

210701001 Retención en la Fuente 2.131,76 868,59 1.263,17 

2.1.07.02.01 Retención del IVA 30% 7,26 0,00 7,26 

210702002 Retención del IVA 70% 36,39 22,26 14,13 

210702003 Retención del IVA 100% 177,28 96,00 81,28 

21073001 Impuesto del IVA 15.372,28 3.092,17 12.280,11 

210704001 15% Participación de Trabajadores 0,00 973,41 (973,41) 

210705001 Impuesto a la renta por pagar 0,00 1.213,53 (1.213,53) 

2.1.10.01.01 Anticipo de Clientes 18.135,84 0,00 18.135,84 

211202006 Beneficios Sociales por Pagar 28.115,19 18.115,19 10.000,00 

211202004 Deuda al IESS 3.218,19 1.482,06 1.736,13 

220101001 Prestamos de Socios 103.922,71 201.901,55 (97.978,84) 

360101001 Ganancias Acumuladas 83.780,60 14.081,87 69.698,73 

370101001 Ganancia Neta del Periodo 0,00 4.302,51 (4.302,51) 

TOTAL 785.887,56 718.113,38 

DIFERENCIA 

67.774,18 

 

Al Respecto la Niif para Pymes Expone lo siguiente: 

“Sección 2 Conceptos y Principios Generales 

Objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades 

2.2 El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar información sobre la situación 

financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una 

amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 

información. 

2.3 Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia: dan 

cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma. 

Características cualitativas de la información en los estados financieros 

Integridad 

2.10 Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia 

relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en 

términos de relevancia. 

Sección 3 Presentación de Estados Financieros 

Uniformidad en la presentación 

3.11 Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro, 
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a menos que: 

(a) tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de sus estados financieros, 

se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación o clasificación, tomando en consideración los criterios 

para la selección y aplicación de las políticas contables contenidos en la Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y 

Errores, o 

(b) esta NIIF requiera un cambio en la presentación. 

3.12 Cuando se modifique la presentación o la clasificación de partidas de los estados financieros, una entidad reclasificará 

los importes comparativos, a menos que resultase impracticable hacerlo. Cuando los importes comparativos se 

reclasifiquen, una entidad revelará: 

(a) La naturaleza de la reclasificación. 

(b) El importe de cada partida o grupo de partidas que se han reclasificado. 

(c) El motivo de la reclasificación. 

3.13 Cuando la reclasificación de los importes comparativos sea impracticable, una entidad revelará por qué no ha sido 

practicable la reclasificación. 

Información comparativa 

3.14 A menos que esta NIIF permita o requiera otra cosa, una entidad revelará información comparativa respecto del 

periodo comparable anterior para todos los importes presentados en los estados financieros del periodo corriente. Una 

entidad incluirá información comparativa para la información de tipo descriptivo y narrativo, cuando esto sea relevante 

para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente.” 

 

Al respecto la Ley de Régimen Tributario Interno expone lo siguiente: 

“Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la presentación de las declaraciones de 

impuestos, así como también para su presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos 

y Seguros, según el caso.” 

 

Esta situación demuestra que no hay razonabilidad entre los saldos iniciales registrados en la compañía, no hay certeza de 

que su información del año 2016 vaya a ser confiable, que luego de ciertas actividades de la empresa no se podrá tomar las 

correctas decisiones por parte de la administración. 

 

Recomendaciones: 

● Proceder a presentar los asientos de apertura y saldos de los Estados Financieros en conformidad a los saldos 

presentados a los organismos reguladores. 

● Proceder a la brevedad posible, a documentar los ajustes y reclasificaciones de las cuentas afectadas, para 

demostrar su razonabilidad. 

 

 Elaborado por: Anabel Castro Supervisado por: Diego Condo 
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Tabla 98. Papel de trabajo: saldos apertura 2017. 

PAPEL DE TRABAJO 

 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A         

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                             Pr.Tr.SA-01-02  

Componente: Saldos apertura 2017 

Como parte del proceso de auditoría se procedió a verificar los saldos de apertura del año 2017 con los saldos del Estado 

de Situación Financiera del año 2016 y 2015 reportados de la Superintendencia de Compañias, hallando diferencias entre 

los valores de los reportes. 

Situación que permitió verificar que no hay consistencia entre los saldos iniciales registrados en el sistema informático con 

los reportados en la SIC (Superintendencia de Compañías). Al respecto se detallan las cuentas que presentan diferencias: 

Código Cuenta 
Saldo asiento 

apertura 2017 

Saldo Estado 

Situación 

Financiera año 

2016 

Diferencia 

110101001 Caja 8.058,35 3.500,00 4.558,35 

1.1.01.01.02 Caja Chica (2.033,79) 0,00 (2.033,79) 

110203001 Clientes 84.028,65 78.498,75 5.529,90 

110204002 
Documentos x Cobrar Tarjeta 

Crédito 
3.781,27 3.789,90 (8,63) 

110204012 Ctas. x Cobrar Monedas 12.430,00 10.930,00 1.500,00 

110207002 Cheques Posfechados 13.708,92 10.203,27 3.505,65 

110301001 Mercadería 150.924,00 172.308,00 (21.384,00) 

110401001 Anticipo en Compras 22.664,46 11.002,34 11.662,12 

1.1.04.02.02 Sueldos y Salarios 1.384,25 0,00 1.384,25 

1104003002 Retención en la Fuente AIR 4.501,75 4.381,78 119,97 

1.1.04.03.03 Retenciones del IVA (30-70-100 ) 145,25 0,00 145,25 

110403004 Anticipo de Impuesto a la Renta 6.808,42 6.735,48 72,94 

1.2.08.04.02 Valores en Suspenso 1.691,04 0,00 1.691,04 

1.2.08.04.03 Valores por Liquidar 628,36 0,00 628,36 

210301002 Cheques Posfechados 215.774,63 195.476,13 20.298,50 

1.2.08.04.04 Mercadería (Orden de Compra) (15.267,72) 0,00 (15.267,72) 
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210101008 Ctas. x pagar Galo Sagbay 19.850,00 17.850,00 2.000,00 

2.1.01.01.11 Ctas. x Pagar (Vetnar) 1.500,00 0,00 1.500,00 

2.1.01.01.14 
Ctas. x Pagar (Sra. Graciela 

Figueroa) 
5.196,76 0,00 5.196,76 

210301001 Proveedores 60.741,59 74.079,42 (13.337,83) 

210701001 Retención en la Fuente 1.025,37 1.532,78 (507,41) 

2.1.07.02.01 Retención del IVA 30% 42,67 0,00 42,67 

210702002 Retención del IVA 70% 43,26 3,92 39,34 

210702003 Retención del IVA 100% 880,00 112,00 768,00 

21073001 Impuesto del IVA 9.619,77 1.077,00 8.542,77 

2.1.10.01.01 Anticipo de Clientes 18.911,65 0,00 18.911,65 

211201001 Sueldos y Salarios por pagar 19.432,20 15.174,56 4.257,64 

211202006 Beneficios Sociales por Pagar 5.375,10 4.531,27 843,83 

211202004 Deuda al IESS 8.288,90 7.250,51 1.038,39 

220101001 Préstamos de Socios 85.757,18 220.000,00 (134.242,82) 

210704001 15% Participación de Trabajadores 0,00 1.980,28 (1.980,28) 

210705001 Impuesto a la renta por pagar 0,00 2.468,75 (2.468,75) 

360101001 Ganancias Acumuladas 89.522,72 4.350,12 85.172,60 

370101001 Ganancia Neta del Periodo 4.781,46 8.752,83 (3.971,37) 

TOTAL 840.196,47 855.989,09 

DIFERENCIA 

(15.792,62) 

 

Al Respecto la NIIF para Pymes Expone lo siguiente: 

“Sección 2 Conceptos y Principios Generales 

Objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades 

2.2 El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar información sobre la situación 

financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una 

amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 

información. 

2.3 Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia: dan 

cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma. 

Características cualitativas de la información en los estados financieros 
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Integridad 

2.10 Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia 

relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en 

términos de relevancia. 

Sección 3 Presentación de Estados Financieros 

Uniformidad en la presentación 

3.11 Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro, 

a menos que: 

(a) tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de sus estados financieros, 

se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación o clasificación, tomando en consideración los criterios 

para la selección y aplicación de las políticas contables contenidos en la Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y 

Errores, o 

(b) esta NIIF requiera un cambio en la presentación. 

3.12 Cuando se modifique la presentación o la clasificación de partidas de los estados financieros, una entidad reclasificará 

los importes comparativos, a menos que resultase impracticable hacerlo. Cuando los importes comparativos se 

reclasifiquen, una entidad revelará: 

(a) La naturaleza de la reclasificación. 

(b) El importe de cada partida o grupo de partidas que se han reclasificado. 

(c) El motivo de la reclasificación. 

3.13 Cuando la reclasificación de los importes comparativos sea impracticable, una entidad revelará por qué no ha sido 

practicable la reclasificación. 

Información comparativa 

3.14 A menos que esta NIIF permita o requiera otra cosa, una entidad revelará información comparativa respecto del 

periodo comparable anterior para todos los importes presentados en los estados financieros del periodo corriente. Una 

entidad incluirá información comparativa para la información de tipo descriptivo y narrativo, cuando esto sea relevante 

para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente.” 

 

Al respecto la Ley de Régimen Tributario Interno expone lo siguiente: 

“Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la presentación de las declaraciones de 

impuestos, así como también para su presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos 

y Seguros, según el caso.” 

 

Esta situación demuestra que no hay razonabilidad entre los saldos iniciales registrados en la compañía, no hay certeza de 

que su información del año 2017 vaya a ser confiable, que luego de ciertas actividades de la empresa, no se podrá tomar las 

correctas decisiones por parte de la administración. 

 

Recomendaciones: 

● Proceder a presentar los asientos de apertura y saldos de los Estados Financieros en conformidad a los saldos 

presentados a los organismos reguladores. 

● Proceder a la brevedad posible a documentar los ajustes y reclasificaciones de las cuentas afectadas, para 

demostrar su razonabilidad. 

 Elaborado por: Anabel Castro  

  

Supervisado por: Diego Condo  
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Tabla 99. Papel de trabajo: efectivo y equivalente de efectivo. 

PAPEL DE TRABAJO 

 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A      

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                              Pr.Tr.A-01-01  

Componente: Efectivo y Equivalente de Efectivo  

De la revisión efectuada a los saldos finales de las cuentas que conforman el Efectivo y Equivalente de Efectivo, entre los 

movimientos del mayor del sistema y el Estado de Situación Financiera al 31 de Dic. 2016, se observó que no presentan 

movimientos en el Estado reportado en la Superintendencia de Compañías. 

 

Situación que permitió verificar que no se declaró los saldos del movimiento contable a los órganos de control respectivos. 

Al respecto, se presentan las cuentas que presentan la novedad antes mencionada: 

 

Código Cuenta 
Saldo Final Mayor 

del Sistema 

Saldo Final 

Estado 

Situación 

Financiera 

2016 

presentado en 

la SIC 

Diferencia 

1.1.01.01.01 Caja Recaudadora 26.084,72 0,00 26.084,72 

1.1.01.01.02 Caja Chica (6.483,17) 0,00 (6.483,17) 

1.1.01.02.01 
Bco. Cta. Cte. 

Pichincha 
(195.476,13) 0,00 (195.476,13) 

TOTAL (175.874,58) 0,00 (175.874,58) 

 

En base a comentarios del departamento contable pudimos determinar que las transacciones no se encuentran registradas 

de manera oportuna hasta la fecha de su declaración. 

 

Al respecto la NIIF para Pymes sección 2 expone lo siguiente: 

Características cualitativas de la información en los estados financieros 

Materialidad o importancia relativa 

“2.6 La información es material―y por ello es relevante―, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las 

decisiones económicas que los  usuarios tomen a partir de los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) 

depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la 

presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no significativas de la NIIF 

para las PYMES, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero 

o de los flujos de efectivo de una entidad. 
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Oportunidad 

2.12 Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. 

La oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido 

en la presentación de la información, ésta puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los méritos 

relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de información fiable. Al conseguir un equilibrio entre relevancia 

y fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se satisfacen mejor las necesidades de los usuarios cuando toman sus 

decisiones económicas.” 

 

Esta situación revela que su saldo real no se encuentra reflejado en el estado financiero correspondiente, para lo cual no se 

han tenido presentes las normas y principios contables al momento de su registro. A su vez, esto ocasiona que se haya  

omitido información de los saldos de los movimientos contables reales del efectivo y sus componentes de la compañía a las 

entidades de control. 

Recomendaciones: 

 

● Proceder a conciliar los saldos del ESF y mayor contable. 

● Realizar los registros contables de forma oportuna y verificar los saldos con sus movimientos previos a su 

declaración. 

● Proceder a verificar que las transacciones del periodo se encuentren debidamente registradas para tener la certeza 

de que sus saldos son reales. 

    

 Elaborado por: Anabel Castro  

  

Supervisado por: Diego Condo  
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Tabla 100. Papel de trabajo: arqueo de caja periódico. 

PAPEL DE TRABAJO 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A      

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                              Pr.Tr.A-01-02 

Componente: Arqueo de Caja periódico 

De la revisión efectuada a los archivos de los arqueos periódicos realizados por la empresa, se identificó un faltante de 

dinero. 

Se verificó que el día 24 de septiembre de 2016, se realizó un depósito de $1.601,80. En ese día existió un faltante de dinero 

de$ (90,49). 

Las novedades que generan esta diferencia son las siguientes: 

●       Se ha dado mal el cambio. 

●       No se ha registrado en el sistema todas las salidas de efectivo. 

●       No se realizó el cobro de todas las facturas. 

●       No se ha realizado la impresión de todas las facturas emitidas. 

A su vez, se identificó también un sobrante de dinero del día 28 de noviembre del mismo año, esto se debería a que existen 

productos que no se encuentran ingresados en el sistema. 

De acuerdo al reglamento interno de la Empresa Barros Figueroa, al existir un faltante de dinero en caja, el cajero será el 

responsable de pagar una cantidad de dinero estipulada, normalmente incluida en su sueldo, con la finalidad de que responda 

en todo momento las diferencias que se originen en el arqueo. Y, en caso de que exista un sobrante, este valor disminuirá 

el faltante que se encontraría pendiente. 

Esta situación puede ocasionar pérdidas de dinero, al no tener un control adecuado, y a su vez originar una mal registro en 

los libros contables. 

 

Recomendaciones: 

● Designar a una persona fija con el cargo de cajera 

● Dar capacitación al personal encargadas en digitar la factura. 

● Tener un mayor control con los movimientos del dinero y verificar que los mismos se encuentren debidamente 

documentados, aprobados y revisados por las partes que correspondan 

 Elaborado por: Anabel Castro    Supervisado por: Diego Condo  
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Tabla 101. Papel de trabajo: documentación de créditos concedidos. 

PAPEL DE TRABAJO 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A      

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                            Pr.Tr.B-01-02  

Componente: Documentación de créditos concedidos.  

De la revisión efectuada, con base en una muestra, se verificó que no se cuenta con la documentación de respaldo de los 

créditos mantenidos por la empresa. 

Se identificó además, que la empresa no cuenta con la documentación respectiva que permita evidenciar que los créditos  

se encuentran aprobados y revisados por las respectivas partes de control. 
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Al respecto la Niif para Pymes sección 3 expone lo siguiente: 

“Presentación razonable  

3.2 Los estados financieros presentarán razonablemente, la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de 

efectivo de una entidad. La presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros 

sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 

establecidos en la Sección 2 Conceptos y Principios Generales.”  

Según el “Manual de Crédito y Cobranza de la Empresa: 

1. Aprobación de créditos 

 

Se consideran sujetos de crédito: 

 

 A  personas naturales y jurídicas, que tienen capacidad para contratar y obligarse, y se encuentran en el 

rango  de denominación de los tipos de clientes de Barros Figueroa S.A. (Clientes finales; Productores; 

Mayoristas; Distribuidores; V.I.P.), que tengan la  capacidad y voluntad de pago de acuerdo a la evaluación 

realizada por la Gerencia de Crédito y Cobranza o en su defecto el Comité de Crédito del Grupo de las 

empresas BARROS FIGUEROA S.A. (SALMIA S.A.; APIBI S.A.; VETNAR S.A.; IEBAF S.A.; BARFIGUER 

S.A.). 
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Toda persona natural o jurídica que necesite obtener un crédito del Grupo de las empresas BARROS FIGUEROA S.A. 

(SALMIA S.A.; APIBI S.A.; VETNAR S.A.; IEBAF S.A.; BARFIGUER S.A.), puede solicitarlo a través  del formulario de 

SOLICITUD DE CRÉDITO” 

 

Situación que permite que exista un incremento de ventas a crédito sin el respaldo debido, generando inconsistencia en el 

proceso.  

 

Recomendaciones: 

● Proceder a implementar procedimientos de concesión de préstamos así como verificar que los mismos se 

encuentren debidamente documentados, aprobados y revisados por las partes que correspondan. 

● Proceder a verificar que los procesos de recuperación de cartera se encuentran llevados de manera efectiva, a 

través de la revisión de los cobros efectuados y créditos concedidos. 

 Elaborado por: Anabel Castro    Supervisado por: Diego Condo  

    

 

Tabla 102. Papel de trabajo: reporte de cliente, madurez de la cartera. 

PAPEL DE TRABAJO 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A         

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                               Pr.Tr.B-01-03  

Componente: Reporte de clientes, madurez de la cartera 

Como parte del proceso de auditoría se procedió a realizar la revisión del reporte de clientes y los saldos presentados en el 

Estado de Situación Financiera, en los que se encontró ciertas anomalías, sobre todo en el reporte de clientes. 

Situación que me permitió verificar las siguientes novedades: 

● El sistema mantenido por la empresa no permite generar reportes de clientes por vencimientos o por montos de 

facturas por fechas.  

● El reporte de clientes y el saldo del Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016, no se encuentran 

conciliados. A continuación se presenta la diferencia mencionada: 

Concepto Reporte Clientes Estado Situación 

Financiera 

Diferencia 

Saldo Cartera 63.881,96 78.498,75 (14.616,79) 

 

● Existencia de saldos contrarios a su naturaleza, al respecto se presenta a manera de ejemplo un detalle de los 

clientes con la novedad mencionada: 

Cliente Saldo 

Apibi S.A. (8.747,76) 

Corporacion Para La Tercera Edad San Francisco De Asis (892,72) 

Agrijam S.A. (794,84) 
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Lopez Suares Maria Iines (721,35) 

Aguilar Candelario Ronald (617,26) 

Campoverde Teresa Judith (554,77) 

Carabajo Campoverde Franklin (552,04) 

Villalta Espinoza Yanet Esther (386,51) 

Tapia Idrovo Jose Lino (341,70) 

Alfaro Castro Alfredo Eloy (300,00) 

Reyes Asanza Jose (226,16) 

Muñoz Palacio Julio (199,44) 

 

Al respecto la Niif para Pymes sección 3 expone lo siguiente: 

“Presentación razonable  

3.2 Los estados financieros presentarán razonablemente, la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de 

efectivo de una entidad. La presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros 

sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 

establecidos en la Sección 2 Conceptos y Principios Generales.”  

 

Situación que no permitió verificar la madurez de la cartera, el cual puede generar pérdidas en la empresa ya que no se 

tendría un control adecuado. De la misma manera no es posible para la administración conocer si el saldo mencionado 

anteriormente es razonable. 

 

Recomendaciones: 

 

● Proceder a implementar en el sistema contable de la empresa, los reportes de clientes con fechas de vencimiento 

o fechas de emisión de la facturación, para una respectiva revisión de la madurez de la cartera. 

● Proceder a conciliar el reporte de clientes con el saldo del estado de situación financiera. 

● Proceder a conciliar los saldos que se presentan contrarios a su naturaleza y ver la posibilidad de dar de baja los 

saldos de decimales mantenidos por a empresa en el reporte de clientes. 

 Elaborado por: Anabel Castro   Supervisado por: Diego Condo  
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Tabla 103. Papel de trabajo: deterioro de cartera. 

PAPEL DE TRABAJO 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A        

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                               Pr.Tr.B-01-05  

Componente: Deterioro de cartera 

Procedí a realizar el análisis del deterioro de cartera en base a los datos históricos de la empresa, situación que me permitió 

verificar que la misma se encuentra deteriorada, al respecto se presenta el saldo que se considera deteriorado: 

Saldo Cartera                                                                                     $78.498,75 

Saldo estimado a recuperar 90%                                                     $70.648,88 

Saldo estimado a no recuperar 10% y que se considera deteriorado       $7.849,88 

De igual manera verifique que la empresa no realiza la provisión de cuentas incobrables. 

 

Al respecto la Niif para Pymes expone lo siguiente: 

“Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos 

Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo amortizado 

Reconocimiento 

11.21 Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del 

valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro 

del valor, la entidad reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

11.22 La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos está deteriorado incluye información 

observable que requiera la atención del tenedor del activo respecto a los siguientes sucesos que causan la pérdida: 

(a) Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 

(b) Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los intereses o del principal. 

(c) El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, otorga a éste 

concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias. 

(d) Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera. 

(e) Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los flujos futuros estimados de efectivo 

de un grupo de activos financieros desde su reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda todavía identificarse 

con activos financieros individuales incluidos  en el grupo, tales como condiciones económicas adversas nacionales o 

locales o cambios adversos en las condiciones del sector industrial. 

 

Medición 

11.25 Una entidad medirá una pérdida por deterioro del valor de los siguientes instrumentos medidos al costo o costo 

amortizado de la siguiente forma: 

(b) Para un instrumento medido al costo menos el deterioro del valor de acuerdo con los apartados (b) y (c)(ii) del párrafo 

11.14, la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y la mejor estimación (que 

necesariamente tendrá que ser una aproximación) del importe (que podría ser cero) que la entidad recibiría por el activo 

si se vendiese en la fecha sobre la que se informa.” 

 

Los reportes que emite el sistema no le permiten apreciar los años de origen de cada saldo que conforman las cuentas por 

cobrar. Además se puede objetar que al no tener una provisión de incobrables, la empresa no podría hacer frente a los saldos 
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que se consideran incobrables. 

 

Recomendaciones: 

 

● Proceder a reconocer el deterioro de la cartera, en base a los históricos de la empresa. 

● Proceder a constituir la provisión de cuentas incobrables. 

 Elaborado por: Anabel Castro    Supervisado por: Diego Condo   

   

 

 

Tabla 104. Papel de trabajo: reporte de inventarios. 

PAPEL DE TRABAJO 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A         

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                                    Pr.Tr.C-01-02  

Componente: Reporte de Inventarios  

Como parte del proceso de auditoría procedí a solicitar y verificar el reporte de inventarios los cuales se encuentran con saldos 

de stock negativos. 

Situación que me permitió verificar en base a una muestra de un ítem, que los stocks de inventarios presentados en el kardex 

del producto no presentan de manera razonable, debido a que son saldos de stocks negativos.  

 

Al respecto la Niif para Pymes expone lo siguiente: 

“Sección 13 Fórmulas de cálculo del costo 

13.17 Una entidad medirá el costo de los inventarios de partidas que no son habitualmente intercambiables y de los bienes y 
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servicios producidos y segregados para proyectos específicos, utilizando identificación específica de sus costos individuales. 

13.18 Una entidad medirá el costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 13.17, utilizando los métodos de 

primera entrada primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para 

todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede 

estar justificada la utilización de fórmulas de costo distintas. El método última entrada primera salida (LIFO) no está permitido 

en esta NIIF.” 

 

Esto nos permite verificar que los saldos no se encuentran correctamente ingresados y conciliados en el sistema.es decir que el 

reporte de inventarios podría no estar reflejando la situación real de cada producto. 

 

Recomendación: 

 

● Verificar que los saldos sean ingresados correctamente y conciliar las diferencias presentadas. 

● Proceder a llevar un control más estricto y óptimo del inventario a través de una política definida. 

 Elaborado por: Anabel Castro    Supervisado por: Diego Condo   
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Tabla 105. Papel de trabajo: reporte de inventarios. 

PAPEL DE TRABAJO 

 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A  

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                              Pr.Tr.C-01-04  

Componente: Reporte de Inventarios  

Como parte del proceso de auditoría, se procedió a solicitar y verificar el reporte de inventarios, el cual presenta ciertos 

errores. 

Situación que permitió verificar ítems de productos que se encuentran con stock y costo negativo y, a su vez, ciertos costos 

en cero. Al respecto, se enlista el detalle de ítems que presentan la novedad mencionada: 

Código Artículo Stock Costo Total 

00002367 Disco Corte/metal Dewalt  7"x1/16"x7/8" 6 0.00 

00003646 R-132 Resorte Caja De Cambios 9 (0.42) 

00005501 Tabla D/encofrado Semidura (20) 0.00 

 

Al respecto la Niif para Pymes expone lo siguiente: 

“Sección 2 Conceptos y Principios Generales 

Fiabilidad 

2.7 La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La información es fiable cuando está libre de 

error significativo y sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que 

represente. Los estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o 

presentación de la información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, para conseguir 

un resultado o desenlace predeterminado.” 

 

Estos incidentes podrían ser pérdidas para la empresa, ya que el sistema al momento de vender no le permitirá facturar. 

Recomendación: 

 

● Proceder a verificar y conciliar las diferencias presentadas. 

 

 Elaborado por: Anabel Castro  

  

Supervisado por: Diego Condo   
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Tabla 106. Papel de trabajo: toma física de inventario. 

PAPEL DE TRABAJO 

 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A        

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                             Pr.Tr.C-01-05  

Componente: Toma Física de Inventario  

Como parte del proceso de auditoría, se procedió a realizar una toma física con base en una muestra, en la cual se encontraron 

faltantes de productos. 

Esta situación permitió verificar la existencia de los inventarios, en los que hubo un faltante de 3 Asientos para inodoros. A 

continuación, se indica la factura realizada por la Empresa Ferremundo. 

 

De acuerdo a las políticas de la Empresa Barfiguer S.A. una vez revisada la mercadería en caso de existir un error, ya sea 

por faltante, productos estropeados deberá dar aviso a la persona encargada para que realice la nota de crédito al proveedor 

correspondiente, caso contrario será descontado a cada empleado. 
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Al respecto la Niif para Pymes expone lo siguiente: 

“Sección 13 Inventarios 

Alcance de esta sección 

13.1 Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. Inventarios son activos: 

(a) mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.” 

Estos incidentes son pérdidas para la empresa en caso de no ser reportados y, a su vez, para los empleados, puesto que al 

dar ingreso a la factura al sistema, se entendería como un faltante, que el personal debe asumir. 

Recomendación: 

 

● Contar con un lugar adecuado que permita verificar la mercadería nueva, evitando que los productos sean 

extraviados o deteriorados. 

● Destinar a una persona responsable y con conocimientos para la verificación de la mercadería. 

 

 Elaborado por: Anabel Castro    Supervisado por: Diego Condo   

   

 

 

Tabla 107. Papel de trabajo: servicios y otros pagos anticipados. 

PAPEL DE TRABAJO 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A        

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                            Pr.Tr.D-01-01  

Componente: Servicios y Otros pagos Anticipados 

De la revisión a los finales entre los movimientos del mayor y el Estado de Situación Financiera, se encontraron diferencias 

entre los saldos.  

Verificamos que existen cuentas las cuales no se presentan de manera razonable existiendo contradicciones. Al respecto 

presentamos las cuentas que presentan la novedad antes mencionada: 

 

Código Cuenta Saldo Mayor 

Saldo Estado 

Situación 

Financiera 2016 

Diferencia 

1.1.04.03.02 Retención en la Fuente (AIR) 4.342,03 4.381,78 (39,75) 

1.1.04.03.04 Anticipo Impuesto a la Renta 6.808,42 6.735,48 72,94 

 

Al respecto la Niif para Pymes expone lo siguiente: 

“Sección 2 Conceptos y Principios Generales 

Integridad 
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2.10 Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia 

relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente 

en términos de relevancia.” 

 

El saldo del Estado de Situación Financiera presentado en la Superintendencia de Compañías podría no estar reflejando los 

saldos reales del mayor. 

Recomendación: 

● Proceder a conciliar las cuentas que presentan diferencias. 

  

 Elaborado por: Anabel Castro  

  

Supervisado por: Diego Condo   

   

 

 

Tabla 108. Papel de trabajo: anticipos de proveedores. 

PAPEL DE TRABAJO 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A       

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                             Pr.Tr.D-01-02                                                                                                          

Componente: Anticipos de Proveedores                                                                                                 Pr.Tr.D-01-03 

Como parte del procedimiento de auditoría, se procedió a verificar la cuenta “1.1.04.01.01 ANTICIPÓ EN COMPRAS”, 

en la que no se encontró ningún detalle ni documentos de los anticipos de proveedores. Situación que permitió verificar que 

la empresa no mantiene un detalle de los mismos, además que no cuentan con los documentos de sustento respectivos que 

soporten los anticipos entregados, es decir, no posee un detalle que permita apreciar los saldos entregados a cada proveedor 

ni la fecha en la cual se entregó. 

 

Al respecto la Niif para Pymes expone lo siguiente: 

“Sección 2 Conceptos y Principios Generales 

Objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades 

2.2 El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar información sobre la situación 

financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una 

amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 

información. 

2.3 Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia: dan 

cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma.” 

 

Al no obtener la suficiente información para confirmar y verificar los saldos entregados, podría ser que estos saldos no se 

presenten de manera razonable.   

Recomendación: 

 

● Proceder a realizar un detalle de los anticipos entregados a los proveedores, además de realizar la documentación 

respectiva de los mismos y verificar que se encuentren autorizados. 

  

 Elaborado por: Anabel Castro  

  

Supervisado por: Diego Condo   
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Tabla 109. Papel de trabajo: anticipos de compras. 

PAPEL DE TRABAJO 

 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A        

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                             Pr.Tr.D-01-04  

Componente: Anticipos en compras 

Como parte del proceso de auditoría, se procedió a verificar los movimientos de los créditos tributarios por impuestos 

fiscales, cuyos saldos no se encuentran conciliados, obteniendo ciertas diferencias. 

 Situación que me permitió verificar que los movimientos contables no guardan coherencia entre los saldos liquidados y los 

saldos presentados a los organismos de control, es decir, que los saldos de la cuenta mayor y los declarados no se encuentran 

conciliados, y también existen meses en los cuales el ATS y el valor del formulario 104 presentan diferencias. Al respecto 

presento un detalle de los mismos: 

 

 



266 

 

 

 

 

Al respecto la Niif para Pymes expone lo siguiente: 

“Sección 2 Conceptos y Principios Generales 

Base contable de acumulación (o devengo) 

2.36 Una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, 

utilizando la base contable de acumulación (o devengo). De acuerdo con la base contable de acumulación (o devengo), las 

partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los 

criterios de reconocimiento para esas partidas.” 

 

De la revisión realizada, se puede objetar que los saldos de los créditos tributarios de impuestos fiscales por IVA e Impuesto 

a la Renta no se presentan razonablemente. A su vez, esto ocasiona que se haya omitido información de los saldos a las 

entidades de control. 

 

Recomendaciones: 

● Proceder a registrar las transacciones en función del principio del devengo. 

● Conciliar con los saldos del mayor con los reportes presentados a la administración tributarios, de ser el caso 

realizar las declaraciones sustitutivas respectivas  por los montos no declarados. 

 Elaborado por: Anabel Castro  

  

Supervisado por: Diego Condo   
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Tabla 110. Papel de trabajo: comprobante de adquisición de activos fijos. 

PAPEL DE TRABAJO 

 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A                            

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                           Pr.Tr.E-01-02                                                                                                       

Componente: Comprobante de Adquisición de Activos Fijos 

 

Como parte del proceso de auditoría se procedió a verificar las facturas de adquisición de los activos fijos los cuales no se 

encuentran archivados. 

Situación que nos permitió constatar que aquellos documentos se encuentran extraviados, el cual no se pudo verificar los 

documentos de sustento respectivo. 

ACTIVOS FIJOS 

1.2.01.01.02 INSTALACIONES EN EDIFICACIONES 

1.2.01.01.03 EQ. DE OFICINA ADM 

1.2.01.01.04 EQ. OFICINA DPTO VENTA 

1.2.01.01.05 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA ADM. 

1.2.01.01.06 MUEBLES Y ENSERES OFIC. DPTO VENTA 

1.2.01.01.08 EQ. COMPUTACIÓN DPTO VENTA 

1.2.01.01.10 VEHICULO DEP. VENTAS 

1.2.01.01.11 HERRAMIENTAS 

1.2.01.01.12 EQ. DE COMUNICACIÓN 

1.2.01.01.13 EQ. DE SEGURIDAD 

1.2.01.01.14 EQ, DEP VENTAS 

1.2.01.01.15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

De acuerdo al Reglamento Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno expone lo siguiente: 

Capítulo IV. COMPROBANTES DE VENTA Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, 

Art. 225.- Archivo de Comprobantes de Venta y Documentos Complementarios.- Los contribuyentes incorporados en el 

Régimen Simplificado deberán conservar los documentos que sustenten sus transacciones, por un período no inferior a 

siete años conforme lo establecido en el Código Tributario. Durante este período la Administración Tributaria podrá 

requerir al sujeto pasivo la presentación de los mismos.  

 

Al respecto la Niif para Pymes expone lo siguiente: 

“Sección 17 Propiedad, Planta y Equipo 

Conceptos y Principios Generales 

17.2 Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: 

(a) se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con 
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propósitos administrativos, y 

(b) se esperan usar durante más de un periodo.” 

Según el artículo 41 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, “los 

comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, deben conservarse durante el plazo 

mínimo de 7 años, de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario respecto de los plazos de prescripción. Estos 

comprobantes deben guardarse en físico y cumplido el plazo mínimo de 7 años podrán desecharse. En los casos que los 

documentos sean autoimpresos o de facturación electrónica, deberá mantenerlos en archivo, magnético.” 

 

Al no tener un buen manejo, en cuanto a los archivos, no se pudo verificar los respectivos documentos de sustento, en lo 

cual, la Empresa se estaría exponiendo, puesto que no estaría cumpliendo con uno de los deberes formales. Todos los 

documentos deberían estar disponibles ante cualquier requerimiento del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

Recomendaciones: 

 

● Tener un adecuado archivo   

● Los Activos Fijos deben estar claramente identificados 

● Llevar una adecuada gestión de los activos fijos, obteniendo información correcta, disponiendo de un código, 

descripción, estado, ubicación física, valor, vida útil, etc. 

  

 Elaborado por: Anabel Castro  

  

Supervisado por: Diego Condo   

   

 

 

Tabla 111. Papel de trabajo: depreciación propiedad, planta y equipo. 

PAPEL DE TRABAJO 

 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A          

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                                          Pr.Tr.E-01-03                                                                                                         

Componente: Depreciación Propiedad, Planta y Equipo 

Como parte del proceso de auditoría se procedió a verificar la depreciación de Propiedad, Planta y Equipo, situación que nos 

permitió constatar las siguientes novedades:  

● Existen activos que por su costo, lo más acertado sería reconocerlo como un gasto del período, ya que ciertos activos no 

hacen parte directa en la producción de un bien o servicio. 

●  En base a los saldos mensuales se verificó que en las cuentas mencionadas en el siguiente cuadro se determinó un exceso 

en las depreciaciones del periodo 

https://guiaosc.org/?attachment_id=1236
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 De la revisión a las depreciaciones del periodo y sus respectivas depreciaciones acumuladas, me permito decir que la 

empresa presenta saldos de activos que se encuentran completamente depreciados en años anteriores.  

 

 

Al respecto la Niif para Pymes expone lo siguiente: 

“Sección 17 Propiedad, Planta y Equipo 

Depreciación 

17.16 Si los principales componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo tienen patrones significativamente diferentes 

de consumo de beneficios económicos, una entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y 

depreciará cada uno de estos componentes por separado a lo largo de su vida útil. Otros activos se depreciarán a lo largo de sus 

vidas útiles como activos individuales. Con algunas excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen una 

vida ilimitada y por tanto no se deprecian. 

Importe depreciable y periodo de depreciación 

17.20 La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y 

en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación de un activo cesa cuando se da 
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de baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se 

encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por 

depreciación.” 

 

Al no poseer un detalle de activos fijos, no es posible determinar y comprobar que estos activos se encuentren en uso. Y, al no 

haberse depreciado el activo, este valor no se hubiera llevado al gasto, lo que implicaría un gasto menor y una utilidad mayor. A 

mayor utilidad, mayores recursos se transfieren a los socios, mediante la distribución de utilidades. 

 

Recomendaciones: 

● Proceder a realizar una toma física e ir detallando cada ítem con fecha de compra, número de serie y en qué departamento 

va ser usado aquel activo fijo. 

● Proceder a verificar el gasto de depreciación que se encuentre registrado correctamente. 

● Proceder a verificar que las depreciaciones se realicen en función de lo que dicta la norma tributaria. 

 Elaborado por: Anabel Castro    Supervisado por: Diego Condo   

   

 

 

Tabla 112. Papel de trabajo: revaluación de activos fijos. 

PAPEL DE TRABAJO 

 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A         

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                             Pr.Tr.E-01-05                                                                                                        

Componente: Revaluación de Activos Fijos 

Como parte del proceso de auditoría se procedió a analizar si los activos fijos ameritan ser revaluados, situación que nos 

permitió constatar que la empresa Barros Figueroa en la actualidad no ha contratado un perito profesional para que realice 

el revalúo de sus activos fijos que son: TERRENOS, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES. 

 

Al respecto la Niif para Pymes indica que: 

“Todo activo debe ser registrado a valor razonable”, es decir: “El precio que se recibiría al venderse un activo o se pagaría 

por transferir o liquidar un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado, a la fecha de valuación”. 

“En el modelo de revaluación el activo se registra al costo, pero posteriormente su valor en libros se ve modificado por la 

apreciación de valor al ser llevado a la su razonabilidad. Permite un ajuste tanto a la baja como al alza en el valor de un 

activo fijo. 

Bajo el modelo de revaluación, las NIIF, permiten que estas se realicen de manera regular, de manera que el valor en 

libros no difiera del valor razonable a la fecha del balance." 

No se ha realizado revalúo de sus activos fijos, mismos que con el paso del tiempo podrían sufrir cambios en sus costos.  

 

Recomendaciones: 

● Proceder a realizar una revaluación a los activos fijos como son: terrenos, Construcciones y Edificaciones. 

 Elaborado por: Anabel Castro  

  

Supervisado por: Diego Condo   
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Tabla 113. Papel de trabajo: revaluación de activos fijos. 

PAPEL DE TRABAJO 

 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A        

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                            Pr.Tr.F-01-01  

Componente: Saldos de Cuentas y Documentos por Pagar  

De la revisión a los finales entre los movimientos del mayor y el Estado de Situación Financiera se encontraron diferencias 

en el saldo de la cuenta de proveedores. 

Verificamos que la cuenta 2.1.03.01.01 PROVEEDORES  no se presenta de manera razonable. A continuación presentamos 

la novedad antes mencionada: 

Código Cuenta Saldo Final 

Mayor 

Saldo Final Estado 

Resultado Integral 2016 

Diferencia 

2.1.03.01.01 PROVEEDORES 66.737,39 74.079,42 (7.342,03) 

 

Al respecto la Niif para Pymes sección 2 expone lo siguiente: 

Características cualitativas de la información en los estados financieros Materialidad o importancia relativa 

“2.6 La información es material―y por ello es relevante―, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las 

decisiones económicas que los  usuarios tomen a partir de los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) 

depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la 

presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no significativas de la NIIF 

para las PYMES, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero 

o de los flujos de efectivo de una entidad. 

Oportunidad 

2.12 Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. 

La oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido 

en la presentación de la información, ésta puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los méritos 

relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de información fiable. Al conseguir un equilibrio entre relevancia 

y fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se satisfacen mejor las necesidades de los usuarios cuando toman sus 

decisiones económicas.” 

 

En base a comentarios del departamento contable pudimos determinar que las transacciones no se encuentran registradas 

de manera oportuna. 

 

Recomendaciones: 

● Proceder a conciliar los saldos del ESF y mayor contable. 

● Proceder a verificar que las transacciones del periodo se encuentren debidamente registradas. 

 Elaborado por: Anabel Castro    Supervisado por: Diego Condo   
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Tabla 114. Papel de trabajo: revaluación de activos fijos. 

PAPEL DE TRABAJO 

 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A        

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                            Pr.Tr.F-01-03 

Componente: Proveedores por vencimiento  

La Empresa BARFIGUER S.A. no cuenta con un documento o registro de reportes de proveedores por vencimiento. 

Como parte del proceso de auditoría se procedió a revisar los saldos a  proveedores  en base a sus vencimientos, situación 

que nos permitió constatar que la empresa Barros Figueroa no maneja un reporte que permita realizar una revisión y 

seguimiento de los proveedores por vencimiento. 

 

Al respecto la Niif para Pymes : 

“Sección 2 Conceptos y Principios Generales 

Características cualitativas de la información en los estados financieros 

La esencia sobre la forma 

2.8 Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no 

solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros. 

Situación Financiera 

Pasivos 

2.20 Una característica esencial de un pasivo es que la entidad tiene una obligación presente de actuar de una forma 

determinada. La obligación puede ser una obligación legal o una obligación implícita. Una obligación legal es exigible 

legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato vinculante o de una norma legal. Una obligación implícita 

es aquélla que se deriva de las actuaciones de la entidad, cuando: 

(a) debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas de la entidad que son de dominio público 

o a una declaración actual suficientemente específica, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta 

a aceptar cierto tipo de responsabilidades. 

(b) como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa válida, ante aquellos terceros con los que 

debe cumplir sus compromisos o responsabilidades. 

2.21 La cancelación de una obligación presente implica habitualmente el pago de efectivo, la transferencia de otros activos, 

la prestación de servicios, la sustitución de esa obligación por otra o la conversión de la obligación en patrimonio. Una 

obligación puede cancelarse también por otros medios, tales como la renuncia o la pérdida de los derechos por parte del 

acreedor.” 

 

Al no obtener suficiente información, no se puede verificar el reporte de proveedores por vencimiento. 

 

Recomendaciones: 

 Establecer una política para ctas. por pagar en donde se parametrice las fechas de vencimiento para poder cumplir 

a tiempo con las obligaciones que se tiene con los proveedores 

 Dentro del sistema informático parametrizar para que halla la opción de sacar reportes con fechas de vencimiento. 

 Elaborado por: Anabel Castro  

  

Supervisado por: Diego Condo   
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Tabla 115. Papel de trabajo: préstamos a relacionados. 

PAPEL DE TRABAJO 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A                                                  Pr.Tr.G-01-03 

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                          Pr.Tr.G-01-01 

Componente: Préstamos a relacionados                                                                                               Pr.Tr.G-01-02 

Como parte del proceso de auditoría, se procedió a verificar los saldos de préstamos de relacionados, presentados en la 

cuenta “2.2.04.01.01 PRÉSTAMOS SOCIOS”, donde existen diferencias y faltantes de documentos de respaldo. 

Situación que permitió verificar las siguientes novedades: 

● El saldo de la cuenta mayor no se encuentra conciliado con el saldo del estado de situación financiera. 

Código Cuenta Saldo Mayor Saldo ESF Diferencia 

2.2.04.01.01 Préstamos Socios 103.576,21 220.000,00 (116.423,79) 

● Los préstamos no cuentan con los documentos de respaldo, ni el detalle del destino dado. 

 

Al respecto la Niif para Pymes expone lo siguiente: 

“Sección 2 Conceptos y Principios Generales 

Pasivos 

2.20 Una característica esencial de un pasivo es que la entidad tiene una obligación presente de actuar de una forma 

determinada. La obligación puede ser una obligación legal o una obligación implícita. Una obligación legal es exigible 

legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato vinculante o de una norma legal. Una obligación implícita 

es aquélla que se deriva de las actuaciones de la entidad, cuando: 

(a) debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas de la entidad que son de dominio público 

o a una declaración actual suficientemente específica, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta 

a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y 

(b) como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa válida, ante aquellos terceros con los que 

debe cumplir sus compromisos o responsabilidades. 

2.39 Una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando 

(a) la entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el que se informa como resultado de un suceso pasado; 

(b) es probable que se requerirá a la entidad en la liquidación, la transferencia de recursos que incorporen beneficios 

económicos; y 

(c) el importe de la liquidación puede medirse de forma fiable.” 

 

Se prevé que las transacciones declaradas no se encuentran registradas de manera oportuna. Y por esa falta de información 

para determinar el destino de los fondos adquiridos, se puede objetar que los saldos de esta cuenta no se presentan de manera 

razonable, y que ponen en duda que los fondos hayan sido destinados a las actividades ordinarias del negocio. 

Recomendaciones: 

● Proceder a verificar la existencia de las obligaciones con partes relacionadas, a más de generar un detalle de los 

mismos y el destino que se dio a los créditos. 

● Proceder a verificar que los préstamos obtenidos cuenten con las autorizaciones respectivas. 

 Elaborado por: Anabel Castro  

  

Supervisado por: Diego Condo   
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Tabla 116. Papel de trabajo: préstamos a relacionados. 

PAPEL DE TRABAJO 

 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A       

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                            Pr.Tr.H-01-02  

Componente: Resultados Acumulados 

Como parte del proceso de auditoría se procedió a revisar los resultados que conforman las ganancias acumuladas y que se 

encuentren debidamente aprobados por la junta, situación que nos permitió verificar que el sistema mantenido por la 

empresa no permite determinar los saldos de los años que conforman las ganancias acumulados, ni la empresa no maneja 

un detalle de los mismos. Al respecto presentamos la cuenta que presenta la novedad antes mencionada: 

 

Al respecto la Niif para Pymes: 

“Sección 3 Presentación de Estados Financieros 

Conjunto completo de estados financieros 

3.18 Si los únicos cambios en el patrimonio durante los periodos para los que se presentan los estados financieros surgen 

de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores de periodos anteriores, y cambios de políticas 

contables, la entidad puede presentar un único estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar del estado del 

resultado integral y del estado de cambios en el patrimonio (véase el párrafo 6.4). 

Sección 6 

Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y 

Ganancias Acumuladas 

Estado de resultados y ganancias acumuladas 

Objetivo 

6.4 El estado de resultados y ganancias acumuladas presenta los resultados y los cambios en las ganancias acumuladas de 

una entidad para un periodo sobre el que se informa. El párrafo 3.18 permite a una entidad presentar un estado de 

resultados y ganancias acumuladas en lugar de un estado del resultado integral y un estado de cambios en el patrimonio 

si los únicos cambios en su patrimonio durante los periodos en los que se presentan estados financieros surgen del 

resultado, pago de dividendos, correcciones de errores de los periodos anteriores y cambios de políticas contables.” 

 

Al no contar con un reporte e información adecuados, no se puede comprobar ni verificar que los saldos de los años que 

conforman las ganancias acumuladas sean confiables. 

 

Recomendaciones: 

● Conciliar los movimientos patrimoniales desde el inicio de la Compañía hasta la actualidad y estos deben 

reflejarse en el formulario 101 que se declara cada año. 

 Elaborado por: Anabel Castro  

  

Supervisado por: Diego Condo   
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Tabla 117. Papel de trabajo: reservas. 

PAPEL DE TRABAJO 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A     

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                           Pr.Tr.H-01-03 

Componente: Reservas 

La Empresa BARFIGUER S.A. no ha realizado la constitución de la cuenta de Reserva legal.  

En este caso como parte del proceso de auditoría se procedió a revisar las cuentas que conforman el patrimonio, situación 

que nos permitió verificar que la empresa no ha realizado la constitución de la cuenta de reserva legal a pesar de que las 

ganancias acumuladas de años anteriores ha generado una omisión a los que establece la ley de compañías a cerca de la 

reserva legal.  

 

De acuerdo a la Ley de Compañías:  

“Art. 297.- Salvo disposición estatutaria en contrario de las utilidades líquidas que resulten de cada ejercicio se tomará 

un porcentaje no menor de un diez por ciento, destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo 

menos el cincuenta por ciento del capital social”. 

 

La entidad tendrá que destinar dicho porcentaje para cumplir con la cifra requerida por la ley. 

Recomendaciones: 

● Hacer la respectiva reserva legal previo aprobación por parte la junta de socios. 

 Elaborado por: Anabel Castro  

  

Supervisado por: Diego Condo   

   

 

Tabla 118. Papel de trabajo: saldos de ventas. 

PAPEL DE TRABAJO 

 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A. 

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                             Pr.Tr.I-01-01  

Componente: Saldos de Ventas 

De la revisión a los finales entre los movimientos del mayor y el Estado de Situación Financiera, se verificó que la cuenta 

4.1.01.01.01 VENTAS 12%, presenta diferencias en su saldo. 

Situación que permitió verificar que esta cuenta no se presenta de manera razonable. Al respecto, se muestra la cuenta que 

presenta la novedad antes mencionada: 

Código Cuenta Saldo Final Mayor Saldo Final Estado 

Resultado Integral año 

2016 

Diferencia 

4.1.01.01.01 VENTAS 12% 1.428.955,97 1.379.069,82 49.886,15 
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Al respecto la NIIF para Pymes sección 2 expone lo siguiente: 

Características cualitativas de la información en los estados financieros 

Materialidad o importancia relativa 

“2.6 La información es material―y por ello es relevante―, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las 

decisiones económicas que los  usuarios tomen a partir de los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) 

depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la 

presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no significativas de la NIIF 

para las PYMES, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero 

o de los flujos de efectivo de una entidad. 

Oportunidad 

2.12 Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. 

La oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido 

en la presentación de la información, ésta puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los méritos 

relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de información fiable. Al conseguir un equilibrio entre relevancia 

y fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se satisfacen mejor las necesidades de los usuarios cuando toman sus 

decisiones económicas.” 

 

Las transacciones no se encuentran registradas de manera oportuna., motivo por el cual sus saldos no son fiables y podrían 

acarrear ciertas contrariedades con los organismos de control. 

 

Recomendaciones: 

● Proceder a conciliar los saldos del ERI y mayor contable. 

● Proceder a verificar que las transacciones del periodo se encuentren debidamente registradas.   

 Elaborado por: Anabel Castro  

  

Supervisado por: Diego Condo   

   

 

 

Tabla 119. Papel de trabajo: ventas mensuales y conciliación con los saldos 

presentados al SRI. 

PAPEL DE TRABAJO 

 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A        

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                               Pr.Tr.I-01-02  

Componente: Ventas Mensuales y Conciliación con los saldos presentados al SRI. 

Como parte del proceso de auditoría se procedió a revisar las ventas mensuales y conciliación con los saldos presentados al 

SRI, los cuales no se encuentran conciliados. 

Situación que nos permitió verificar las siguientes novedades: 

 

● La empresa no ha realizado las declaraciones de manera correcta, en base a las comparaciones de los saldos 

mensuales de los movimientos del mayor y las respectivas declaraciones del formulario 104. 
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● Existen meses en los cuales el ATS, Formulario 104 y contabilidad no se encuentra debidamente conciliados. 

 

 

Al respecto la NIIF para Pymes expone lo siguiente: 

“Sección 2 Conceptos y Principios Generales 

Objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades 

2.3 Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia: dan 

cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma. 

Relevancia 

2.5 La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las necesidades de toma de decisiones 

de los usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones 

económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o 

corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. 

Materialidad o importancia relativa 

2.6 La información es material―y por ello es relevante―, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las 

decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) 

depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la 

presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no significativas de la NIIF 

para las PYMES, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero 

o de los flujos de efectivo de una entidad.” 

 

Las transacciones no se encuentran registradas de manera oportuna., motivo por el cual sus saldos no son fiables y podrían 

acarrear ciertas contrariedades con los organismos de control. 

Recomendaciones: 

● Proceder a verificar la congruencia de los registros contables con los registros efectuados en el SRI. 

● Proceder a realizar sustitutivas y se sugiere que se haga las observaciones con sus valores reales.   

 Elaborado por: Anabel Castro  

  

Supervisado por: Diego Condo   
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Tabla 120. Papel de trabajo: reporte de facturación. 

PAPEL DE TRABAJO 

 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A        

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                             Pr.Tr.I-01-03 

Componente: Reporte de Facturación 

Como parte del proceso de auditoría, se procedió a revisar la secuencia de facturación en el cual existe un faltante de varias 

numeraciones del período 2016,  

Tomando como muestra el mes de enero, con un total de 7.245 facturas emitidas, situación que permitió verificar las 

siguientes novedades:  

● Faltantes por anulaciones de factura. 

● Faltantes por el mal manejo del sistema al momento de facturar. 

 

De acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos complementarios (Decreto No. 430): 

“Capítulo III De los Requisitos y Características de los Comprobantes de Venta, Notas de Crédito y Notas de Débito 

5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente manera: 

a) Los tres primeros dígitos corresponden al número del establecimiento conforme consta en el registro único de 

contribuyentes; 

b) Separados por un guión (-), los siguientes tres dígitos corresponden al código asignado por el contribuyente a cada 

punto de emisión dentro de un mismo establecimiento; y, 

c) Separado también por un guión (-), constará el número secuencial de nueve dígitos. 

Podrán omitirse la impresión de los ceros a la izquierda del número secuencial, pero deberán completarse los nueve dígitos 

antes de iniciar la nueva numeración.”. 

 

Esto conlleva a ciertas contrariedades en el departamento de contabilidad, ya que al momento del cuadre de las ventas 

realizadas es posible que exista un sobrante de dinero o un faltante, y lo mismo podría suceder con los productos. 

Recomendaciones: 

● Proceder a verificar el motivo real de las anulaciones de las facturas 

● Capacitar al personal sobre el manejo del sistema de facturación 

● Disminuir la rotación del personal 

 Elaborado por: Anabel Castro  

  

Supervisado por: Diego Condo   
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Tabla 121. Papel de trabajo: reporte de facturación, revisión de saldos facturados. 

PAPEL DE TRABAJO 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A. 

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                              Pr.Tr.I-01-04  

Componente: Reporte de facturación, Revisión de saldos facturados 

Como parte del proceso de auditoría se procedió a verificar que existen ventas facturadas como consumidor final las cuales 

sobrepasan del monto máximo permitido. 

Situación que permitió determinar el incumplimiento de los montos máximos para facturar a consumidores finales:  

 

De acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios: 

“Capítulo III De los Requisitos y Características de los Comprobantes de Venta, Notas de Crédito y Notas de Debito 

Art. 19.- Requisitos de llenado para facturas.- Las facturas contendrán la siguiente información no impresa sobre la 

transacción: 

1. (Reformado por el Art. 1 del D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014; y, por el Art. 1 del D.E. 580, R.O. 448, 28-II-2015).- 

Identificación del adquirente con sus nombres y apellidos, denominación o razón social y número de Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) o cédula de identidad o pasaporte, cuando la transacción se realice con contribuyentes que 

requieran sustentar costos y gastos, para efectos de la determinación del impuesto a la renta o crédito tributario para el 

impuesto al valor agregado; caso contrario, y si la transacción no supera los US $ 200 (doscientos dólares de los Estados 

Unidos de América), podrá consignar la leyenda “CONSUMIDOR FINAL.” 

La Empresa BARFIGUER estaría incumpliendo ante los reglamentos impuestos por el Servicio de Rentas Internas, lo que 
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ocasionaría una falta reglamentaria a la cual tendría que someterse. 

Recomendaciones: 

● Verificar que todas las ventas se encuentren debidamente facturadas. 

● Capacitar al personal de Facturación y dar a conocer este reglamento.    

 Elaborado por: Anabel Castro  

  

Supervisado por: Diego Condo   

   

 

Tabla 122. Papel de trabajo: saldos de costo de ventas. 

PAPEL DE TRABAJO 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A         

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                                 Pr.TrJ-01-01  

Componente: Saldos de Costo de Ventas 

De la revisión a los finales entre los movimientos del mayor y el Estado de Situación Financiera, se verificó que la cuenta 

5.1.01.01.01 COSTO DE VENTAS contiene diferencias en sus saldos. 

Esta cuenta no se encuentra conciliada, ya que existe una diferencia de $50.381,17. Al respecto, se presenta la cuenta que 

mantiene la novedad antes mencionada: 

Código Cuenta Saldo Final Mayor Saldo Final Estado Resultado Integral año 2016 Diferencia 

5.1.01.01.01 COSTO DE VENTAS 1.309.795,74 1.259.414,57 50.381,17 

Al respecto la Niif para Pymes sección 2 expone lo siguiente: 

Características cualitativas de la información en los estados financieros 

Materialidad o importancia relativa 

“2.6 La información es material―y por ello es relevante―, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las 

decisiones económicas que los  usuarios tomen a partir de los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) 

depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la 

presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no significativas de la NIIF 

para las PYMES, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero 

o de los flujos de efectivo de una entidad. 

Oportunidad 

2.12 Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. 

La oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido 

en la presentación de la información, ésta puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los méritos 

relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de información fiable. Al conseguir un equilibrio entre relevancia 

y fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se satisfacen mejor las necesidades de los usuarios cuando toman sus 

decisiones económicas.” 

Las transacciones que han sido efectuadas, no se encuentran registradas de forma oportuna, es decir que, estos saldos no se 

encuentran presentados de manera razonable.   

Recomendaciones: 

● Proceder a conciliar los saldos del ERI y mayor contable. 

● Proceder a verificar que las transacciones del periodo se encuentren debidamente registradas.   

 Elaborado por: Anabel Castro  

  

Supervisado por: Diego Condo   

   



281 

 

 

Tabla 123. Papel de trabajo: saldos gastos. 

PAPEL DE TRABAJO 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A         

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                             Pr.Tr.K-01-01  

Componente: Saldos Gastos 

De la revisión a los finales, entre los movimientos del mayor y el Estado de Resultado Integral, se encontró diferencias de 

saldos en diferentes cuentas de Gastos. 

Se verificaron las cuentas de gasto de viajes, viáticos-movilización y Rep. y Mant. del local, y estas no se encuentran 

debidamente conciliadas. Al respecto, se presenta la cuenta que presenta la novedad antes mencionada: 

Código Cuenta Saldo Final Mayor Saldo Final Estado Resultado 

Integral 2016 

Diferencia 

5.2.01.01.11 GASTO DE VIAJE-VIÁT-MOVILIZ. 4,79 0 4,79 

5.2.01.02.20 REP. Y MANT. LOCAL 3.782,64 12.453,72 (8.671,08) 

 

Al respecto la NIIF para Pymes sección 2 expone lo siguiente: 

Características cualitativas de la información en los estados financieros 

Materialidad o importancia relativa 

“2.6 La información es material―y por ello es relevante―, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las 

decisiones económicas que los  usuarios tomen a partir de los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) 

depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la 

presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no significativas de la NIIF 

para las PYMES, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero 

o de los flujos de efectivo de una entidad. 

Oportunidad 

2.12 Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. 

La oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido 

en la presentación de la información, ésta puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los méritos 

relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de información fiable. Al conseguir un equilibrio entre relevancia 

y fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se satisfacen mejor las necesidades de los usuarios cuando toman sus 

decisiones económicas.” 

 

Las transacciones no se encuentran registradas de forma oportuna, es decir que, estos saldos no se encuentran presentados 

de manera razonable, por lo que no serían datos fiables.  

 

Recomendaciones: 

● Proceder a conciliar los saldos del ERI y mayor contable. 

● Proceder a verificar que las transacciones del periodo se encuentren debidamente registradas. 

 Elaborado por: Anabel Castro  Supervisado por: Diego Condo   
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Tabla 124. Papel de trabajo: documentos de respaldo. 

PAPEL DE TRABAJO 

Identificación de la Compañía: BARROS FIGUEROA S.A         

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016                                                                             Pr.Tr.K-01-02  

Componente: Documentos de Respaldo 

Como parte del proceso de auditoría se procedió a verificar los documentos de respaldo de la cuenta gastos del período 

2016, situación que nos permitió verificar que no todos los documentos se encuentran con la firma de respaldo 

correspondiente. Al respecto presentamos a través de una muestra los documentos que presenta la novedad antes 

mencionada: 

Esta la cuenta de Agua Potable se obtuvo un valor de $123,59 en el año. Teniendo transacciones en el mes de marzo y 

diciembre con un total de 2 facturas generadas, en el cual se tomó como  muestra el mes de Diciembre siendo este con el 

mes con mayor valor monetario.  

CUENTA: AGUA POTABLE         CÓDIGO: 5.2.01.02.34 

MES: DICIEMBRE   $ 83,02 

 

 

 

En la cuenta de Energía Eléctrica en el período 2016 tiene un valor total de $4.089,12, que consta de 27 facturas al año. Se 

tomó una muestra del mes de febrero en el cual se ha generado 2 facturas en este mes. 

CUENTA: ENERGÍA ELÉCTRICA CÓDIGO:5.2.01.02.11 

MES: FEBRERO $ 257,14 
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De acuerdo a la política de la empresa BARFIGUER, todo gasto necesita un documento de respaldo, el cual deberá estar 

aprobado por el gerente y firmado por la persona que lo elaboró, recibió y, sobre todo, que aprobó dicha transacción. 

No todas las transacciones registradas en el sistema podrían ser fiables, ya que en el año transcurrido existen varios gastos 

de los cuales no se podrían determinar ciertas irregularidades.  

 

Recomendaciones: 

● Proceder a verificar que todos los gastos se encuentren respaldados y aprobados. 

● Tener un mayor control de los gastos que debe asumir la empresa, verificando que estos sean propios de la 

empresa.    

 Elaborado por: Anabel Castro    Supervisado por: Diego Condo   
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3.3.4. Notas de los estados financieros 

BARROS FIGUEROA S.A. BARFIGUER  

Notas a los estados financieros 

Al 31 de diciembre de 2016 

Expresadas en Dólares de E.U.A. 

 

1.- OPERACIONES 

La Compañía se constituyó el 15 de diciembre de 2004, como una compañía anónima, 

constituida en el Ecuador. Su actividad principal es la venta al por mayor y menor de 

artículos de ferretería. La dirección registrada de la compañía es Pastaza 306 entre 

Guayaquil y 15 de Octubre, en la ciudad de Naranjal, Ecuador. 

Los estados financieros de BARROS FIGUEROA S.A. BARFIGUER, para el período 

terminado al 31 de diciembre de 2016, fueron aprobados y autorizados para su emisión el 

12 de marzo de 2017. 

 

2.- MONEDA FUNCIONAL 

La moneda utilizada para la preparación y presentación de los estados financieros de la 

compañía es el Dólar de E.U.A., que es la moneda de curso legal en Ecuador y moneda 

funcional de presentación de la compañía. 

 

3.- BASES DE PRESENTACIÓN 

Hipótesis de negocio en marcha. A partir de la evaluación de la gerencia al 31 de 

diciembre de 2016, los estados financieros se han elaborado bajo la hipótesis de negocio 

en marcha. A partir de la evaluación de algunos factores, la gerencia considera que es un 

negocio en marcha y no tienen la intención de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones. 

Frecuencia de la información 

Los importes presentados para el período sobre el que se informa de 2016, corresponden 

a un período de 12 meses. Las cifras comparativas corresponden a un período de 12 

meses. En consecuencia, los importes comparativos para el estado del resultado integral, 

el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y las notas 

relacionadas son totalmente comparables. 

Uniformidad en la presentación 

La entidad mantiene la presentación y clasificación de las partidas en los estados 
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financieros de un período a otro, a menos que: 

(a) Exista un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la entidad o una 

revisión de sus estados financieros ponga de manifiesto que sería más apropiada otra 

presentación o clasificación, tomando en consideración los criterios para la selección y 

aplicación de las políticas contables contenidas en la Sección 10 Políticas Contables, 

Estimaciones y Errores, o 

(b) La NIIF requiera un cambio en la presentación. 

 

4.- DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON NIIF PARA LAS PYMES 

Los presentes estados financieros de la compañía, al 31 de diciembre de 2016, han sido 

preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), emitida por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad. 

Los estados financieros comprenden: Estados de Situación Financiera y Estados de 

Cambios en el Patrimonio, al 31 de diciembre de 2016; así como los Estados de 

Resultados Integrales y Estados de Flujos de Efectivo por los años terminados al 31 de 

diciembre de 2016. 

 

5.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD 

Tal como lo requiere la norma internacional de contabilidad (NIC 1), estas políticas han 

sido diseñadas en función a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

vigentes al 31 de diciembre de 2016 y aplicadas de manera uniforme a los períodos que 

se presentan en estos estados financieros. 

Las principales políticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los estados 

financieros son las siguientes: 

a) Unidad monetaria- 

La moneda utilizada para la preparación y presentación de los estados financieros de la 

compañía es el Dólar de E.U.A., que es la moneda de curso legal en Ecuador. 

b) Efectivo y bancos- 

Se consideran como efectivo y bancos, el efectivo disponible y depósitos a la vista en 

bancos de libre disponibilidad. 
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c) Instrumentos financieros- 

(i) Activos financieros 

Reconocimiento y medición inicial  

Los activos financieros dentro del alcance de la Norma Internacional de Contabilidad 

(NIC) 39, se clasifican como activos financieros al valor razonable con cambios en 

resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones a ser mantenidas hasta su 

vencimiento, inversiones financieras disponibles para la venta o derivados designados 

como instrumentos de cobertura. La Compañía determina la clasificación de sus activos 

financieros después de su reconocimiento inicial y, cuando es apropiado, revalúa esta 

determinación al final de cada año. 

Todos los activos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable más los 

costos directos atribuidos a la transacción, excepto los activos financieros a valor 

razonable, cuyos costos de transacción se reconocen en resultados. 

Las compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de los activos dentro 

de un período de tiempo establecido por regulación o por convención en el mercado 

(transacciones convencionales), se reconocen en la fecha de la negociación, es decir, en 

la fecha en la que la compañía se compromete a comprar o vender el activo. 

Los activos financieros de la compañía incluyen efectivo en caja y bancos, cuentas por 

cobrar clientes no relacionados. 

Medición posterior 

La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación, tal como se 

detalla a continuación: 

Activos financieros al valor razonable con efecto en resultados. 

Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen a los 

activos mantenidos para negociar y a los activos designados al momento de su 

reconocimiento inicial como valor razonable con cambios en resultados. 

Los activos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se adquieren con 

el propósito de venderlos o recomprarlos en un futuro cercano. Esta categoría incluye los 

instrumentos financieros derivados tomados por la compañía, que no se designan como 

instrumentos de cobertura en relaciones de cobertura, según las define la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC) 39. Los derivados, incluido los derivados implícitos 

separados, también se clasifican como mantenidos para negociar, salvo que se designen 

como instrumentos de cobertura eficaces. 

Los activos financieros al valor razonable, con cambios en resultados, se contabilizan en 
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el estado de situación financiera por su valor razonable, y los cambios en dicho valor 

razonable son reconocidos como ingresos o costos financieros en el estado de resultados 

integrales. 

La compañía no tiene activos financieros al valor razonable con cambios en resultados al 

31 de diciembre de 2015 y 2016. 

 Préstamos y cuentas por cobrar 

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, cuyos cobros 

son fijos o determinables, que no se negocian en un mercado activo, por los que la entidad 

no tiene intención de venderlos inmediatamente o en un futuro próximo y que no tienen 

riesgos de recuperación diferentes a su deterioro crediticio. 

Después de su reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo 

amortizado, mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier 

deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento 

o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la 

tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce como 

ingreso financiero en el estado de resultados integrales. Las pérdidas que resulten del 

deterioro del valor, se reconocen en el estado de resultados integrales como costos 

financieros. 

La compañía tiene en esta categoría las siguientes cuentas: efectivo en caja y bancos, 

cuentas por cobrar clientes no relacionados. Las cuales son expresadas al valor de la 

transacción neta de una provisión para cuentas de cobranza dudosa cuando es aplicable. 

 Inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento 

Los activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, se clasifican como 

mantenidos hasta su vencimiento, cuando la compañía tiene la intención y capacidad de 

mantenerlos hasta su vencimiento. Después de su reconocimiento inicial, la compañía 

mide las inversiones mantenidas hasta su vencimiento al costo amortizado, usando el 

método de interés efectivo, menos cualquier deterioro del valor. El costo amortizado se 

calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones 

o los costos que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización 

de la tasa de interés efectiva, se reconoce como ingreso financiero en el estado de 

resultados integrales. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor, se reconocen en 

el estado de resultados integrales como costos financieros. 
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La compañía no tiene inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento al 31 de 

diciembre de 2015 y 2016. 

 Activos financieros disponibles para la venta 

Los activos financieros disponibles para la venta incluyen títulos de patrimonio y de 

deuda. Las inversiones en patrimonio clasificadas como disponibles para la venta, son 

aquellas que no se clasifican ni como mantenidas para negociar ni como al valor razonable 

con cambios en resultados. Los títulos de deuda en esta categoría son aquellos que se 

espera mantener por un tiempo indefinido, pero que se pueden vender ante una necesidad 

de liquidez o ante cambios en las condiciones del mercado. 

Después del reconocimiento inicial, los activos financieros disponibles para la venta se 

miden por su valor razonable, y las ganancias o pérdidas no realizadas se reconocen como 

otro resultado integral en la reserva por activos financieros disponibles para la venta, hasta 

que la inversión se da de baja. En ese momento, la ganancia o pérdida acumulada se 

reconoce como una ganancia operativa o se considera como un deterioro del valor de la 

inversión, en cuyo caso, la pérdida acumulada es reclasificada en el estado de resultados 

integrales en la línea de costos financieros y eliminada de la reserva respectiva. En el caso 

que no se pueda determinar un valor razonable por falta de un mercado activo y/o de 

información relevante para su determinación, estos activos financieros se presentan al 

costo. 

La compañía no tiene activos financieros disponibles para la venta al 31 de diciembre de 

2015 y 2016. 

Baja de activos financieros 

Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo 

de activos financieros similares), se da de baja en cuentas cuando: 

a. Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo; 

b. Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se 

asuma una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una 

demora significativa, a través de un acuerdo de transferencia y (a) se hayan transferido 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, (b) no 

se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control del mismo. 

Cuando la compañía haya transferido sus derechos contractuales de recibir los flujos de 

efectivo de un activo, o haya celebrado un acuerdo de transferencia, pero no haya ni 
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transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad del activo, ni haya transferido el control del mismo, el activo se continúa 

reconociendo en la medida de la implicación continuada de la compañía sobre el activo. 

En ese caso, la compañía también reconoce el pasivo relacionado. El activo transferido y 

el pasivo relacionado, se miden de una manera que reflejen los derechos y las obligaciones 

que la compañía ha retenido. 

Una implicación continuada que tome la forma de una garantía sobre el activo transferido, 

se mide como el menor importe entre el importe original en libros del activo, y el importe 

máximo de contraprestación que la compañía sería requerida a devolver. 

Deterioro de activos financieros 

La compañía evalúa en cada fecha del estado de situación financiera, si existe evidencia 

objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros están deteriorados. 

Un activo financiero o un grupo de activos financieros se consideran afectados si, y sólo 

si, existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que han 

ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un evento de “pérdida sufrida”) y 

si el evento de pérdida tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del 

activo financiero o activos financieros de la Compañía que pueden estimarse de forma 

confiable. Evidencia de deterioro puede ser indicios de que los deudores o un grupo de 

deudores están experimentando dificultades financieras significativas, impagos o retrasos 

en pagos de intereses o principal, la probabilidad de que entren en quiebra u otra 

reorganización financiera y cuando los datos observables indican que existe una 

disminución mensurable en los flujos de efectivo futuros, tales como cambios, atrasos o 

condiciones económicas que se correlacionan con valores predeterminados. 

(ii) Pasivos financieros- 

Reconocimiento y medición inicial 

Los pasivos financieros dentro del alcance de la Norma Internacional de Contabilidad 

(NIC) 39, se clasifican como pasivos financieros al valor razonable con cambios en 

resultados o préstamos y cuentas por pagar, según sea pertinente. La compañía determina 

la clasificación de sus pasivos financieros en su reconocimiento inicial. 

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable, más en 

el caso de los préstamos y cuentas por pagar contabilizados al costo amortizado netos de 

los costos de transacción directamente atribuibles. 

Los pasivos financieros de la compañía incluyen otras cuentas por pagar. 

Los pasivos financieros se reconocen cuando la compañía es parte de los acuerdos 
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contractuales del instrumento. Los pasivos financieros son clasificados como 

obligaciones a corto plazo, a menos que la compañía tenga el derecho irrevocable para 

diferir el acuerdo de las obligaciones por más de 12 meses después de la fecha del estado 

de situación financiera. Los costos de financiamiento se reconocen según el criterio del 

devengado, incluyendo las comisiones relacionadas con la adquisición del 

financiamiento. 

Medición posterior 

La medición posterior de pasivos financieros depende de su clasificación, tal como se 

detalla a continuación: 

 Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados 

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen pasivos 

financieros mantenidos como negociables y pasivos financieros designados en el 

momento de su reconocimiento inicial al valor razonable con cambios en resultados. 

Los pasivos financieros se clasifican como mantenidos para negociar, si se contraen con 

el propósito de negociarlos en un futuro cercano. Esta categoría incluye los instrumentos 

financieros derivados tomados por la compañía, que no se designan como instrumentos 

de cobertura en relaciones de cobertura, según se definen en la Norma Internacional de 

Contabilidad (NIC) 39. Los derivados implícitos separados, también se clasifican como 

mantenidos para negociar, salvo que se designen como instrumentos de cobertura 

eficaces. Las ganancias o pérdidas por pasivos mantenidos para negociar se reconocen en 

el estado de resultados integrales. 

Al momento de su reconocimiento inicial, la compañía no clasificó ningún pasivo 

financiero como a valor razonable con cambios en resultados. 

La compañía no tiene pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados al 

31 de diciembre de 2015 y 2016. 

 Préstamos y cuentas por pagar 

Después de su reconocimiento inicial, los préstamos y cuentas por pagar, se miden a su 

costo amortizado, usando el método de la tasa de interés efectiva. Las ganancias y 

pérdidas se reconocen en el estado de resultados integrales cuando los pasivos se dan de 

baja, así como a través del proceso de amortización de la tasa de interés efectiva. El costo 

amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición 

y las comisiones o costos que sean parte integrante de la tasa de interés efectiva. La 
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amortización de la tasa de interés efectiva se incluye en el costo financiero en el estado 

de resultados integrales. 

Baja de pasivos financieros 

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación especificada en el 

correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o haya expirado. 

Cuando un pasivo financiero existente, es reemplazado por otro proveniente del mismo 

prestamista, bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un 

pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal permuta o modificación se trata 

como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia 

en los importes respectivos en libros, se reconocen en el estado de resultados integrales. 

(iii) Compensación de instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto se presenta en el estado 

de situación financiera, cuando se tiene el derecho legal de compensarlos, y la gerencia 

tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar el activo y cancelar el 

pasivo simultáneamente. 

(iv) Valor razonable de los instrumentos financieros 

El valor razonable de los instrumentos financieros negociados en mercados activos en 

cada fecha de reporte, se determina mediante la referencia a los precios cotizados en el 

mercado o a las cotizaciones de precios de los agentes de bolsa (precio de compra para 

posiciones largas y precio de venta para posiciones cortas), sin ninguna deducción por 

costos de transacción. 

En el caso de instrumentos financieros que no son negociados en un mercado activo, el 

valor razonable se determina usando técnicas de valuación adecuadas. Dichas técnicas 

pueden incluir la comparación con transacciones de mercado recientes, la referencia al 

valor razonable actual de otro instrumento que sea sustancialmente igual, el análisis de 

flujo de fondos ajustado u otros modelos de valuación. 

No ha habido cambios en las técnicas de valuación al 31 de diciembre de 2015 y 2016. 

d) Inventarios- 

Los inventarios están valorados al costo standard o al valor neto de realización, el menor, 

excepto importaciones en tránsito que se registran al costo. El valor neto de realización 

se determina con base en el precio de venta en el curso ordinario del negocio, menos los 

costos estimados de terminación y venta. 

El inventario de materia prima se presenta al costo de compra, y el inventario de productos 

terminados y trabajo en proceso incluye costos de materiales directos, mano de obra y 
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una proporción de costos de fabricación basados en la capacidad operativa de la planta. 

La estimación para obsolescencia de inventarios es determinada por la gerencia de la 

compañía, con base en una evaluación de productos no vendidos y con antigüedad mayor 

a 1 año. La provisión para obsolescencia se carga a los resultados integrales del año. 

(e) Activos Intangibles- 

Los activos intangibles adquiridos, se miden inicialmente al costo. Luego del 

reconocimiento inicial, los activos intangibles se registran al costo menos la amortización 

acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor, en caso de existir. 

Los activos intangibles con vidas útiles finitas, se evalúan para determinar si tuvieron 

algún deterioro del valor, siempre que exista un indicio de que el activo intangible pudiera 

haber sufrido dicho deterioro. 

Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden como la 

diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activo, y 

se reconocen en el estado de resultados integrales cuando se da de baja el activo. 

Como parte de los activos intangibles, se reconocen las licencias de los programas de 

cómputo adquiridas, que se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para adquirir 

o poner en uso el programa de cómputo específico. Estos costos se amortizan en 3 años. 

(f) Pagos anticipados- 

Corresponden principalmente a seguros de: incendio, responsabilidad civil y vehículos; 

impuestos municipales, contribución a la Superintendencia de Compañía, licencias de 

software, mantenimientos de software. Se registran al costo y se amortizan en línea recta, 

con base en la vigencia del contrato, en 12 meses. 

(g) Propiedad, planta y equipos- 

La propiedad, planta y equipos son medidos al costo de adquisición, menos depreciación 

acumulada y pérdida por deterioro, cuando esta última corresponda. Los terrenos se 

registran en forma independiente de los edificios o instalaciones en que puedan estar 

asentados sobre los mismos y se entiende que tienen una vida útil indefinida, por lo tanto 

no son objeto de depreciación. 

El costo inicial de la propiedad, planta y equipos comprende su precio de compra, 

incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo 

necesario para poner dicho activo en operación y, en el caso de activos que califican, el 

costo de financiamiento. El precio de compra es el importe total pagado y el valor 

razonable de cualquier otra contraprestación entregada para adquirir el activo. Dicho 

costo también incluye el desembolso relacionado con una mejora sustancial y el costo 
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incurrido en reemplazar partes de la propiedad, planta y equipos, siempre y cuando se 

cumplan con los criterios de reconocimiento, castigándose el valor en libros del 

componente que se reemplaza. Los costos de reparación y mantenimiento rutinarios son 

reconocidos como gastos según se incurren. 

Los bienes clasificados como propiedad, planta y equipos, se deprecian en forma lineal, 

a lo largo de su vida útil, la que se expresa en años. A continuación, se presenta una 

descripción de las estimaciones de vida útil para estos activos: 

Activos     Vida útil  

Edificios     20 años 

Maquinarías y equipos   10 años 

Equipo de cómputo      3 años 

Vehículos       5 años 

Muebles y enseres    10 años 

 

La vida útil, valores residuales y el método de depreciación seleccionados son revisados 

y ajustados si fuera necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera para 

asegurar que el método y el período de la depreciación sean consistentes con el beneficio 

económico y las expectativas de vida de las partidas de propiedad, planta y equipos. 

Una partida de la propiedad, planta y equipos es retirada al momento de su disposición o 

cuando no se esperan beneficios económicos de su uso o disposición posterior. Cualquier 

ganancia o pérdida que surja al momento del retiro del activo fijo (calculada como la 

diferencia entre los ingresos por la venta y el valor en libros del activo) es incluida en el 

estado de resultados integrales en el año en que se retira el activo. 

(h) Deterioro de activos no financieros 

La compañía evalúa a fin de cada año si existe algún indicio de que el valor de sus activos 

se ha deteriorado. Si existe tal indicio, la compañía hace un estimado del importe 

recuperable del activo. El importe recuperable del activo es el mayor entre su valor 

razonable menos los costos de venta y su valor en uso, y es determinado para cada activo 

individual, a menos que el activo no genere flujos de caja que sean largamente 

independientes de otros activos o grupos de activos. Cuando el valor en libros de un activo 

excede su importe recuperable, se considera que el activo ha perdido valor y es reducido 

a ese importe recuperable. Para determinar el valor en uso, los flujos futuros estimados 

son descontados a su valor presente, usando una tasa de descuento que refleja la 

evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos 
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del activo. Para la determinación del valor razonable menos el costo de venta, se toman 

en cuenta operaciones recientes del mercado, si las hubiera. Si no pueden identificarse 

este tipo de operaciones, se utiliza el modelo de valoración que resulte más apropiado. 

Estos cálculos se verifican contra múltiples de valoración, cotizaciones de acciones y 

otros indicadores disponibles de valor razonable. Las pérdidas por deterioro son 

reconocidos en el estado de resultados integrales. 

Dicha evaluación requiere el uso de estimados y supuestos tales como los volúmenes en 

inversiones por realizar, presupuestos de capital, préstamos y tasas, tarifas establecidas y 

costos operativos. 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2016, la gerencia de la compañía considera que no existen 

indicios del tipo operativo y/o económico que indiquen que el valor neto registrado como 

propiedad, planta y equipos no pueda ser recuperado. 

(i) Provisiones- 

Las provisiones son reconocidas cuando la compañía tiene una obligación presente (legal 

o implícita) como resultado de un evento pasado y es probable que se requieran recursos 

para cancelar las obligaciones y cuando pueda hacerse una estimación fiable del importe 

de la misma. Las provisiones se revisan a cada fecha del estado de situación financiera y 

se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a esa fecha. 

Si el efecto del valor temporal del dinero es significativo, las provisiones se descuentan 

utilizando una tasa actual de mercado antes de impuestos que refleja, cuando corresponda, 

los riesgos específicos del pasivo. Cuando se reconoce el descuento, el aumento de la 

provisión producto del paso del tiempo se reconoce como un costo financiero en el estado 

de resultados integral. 

(j) Obligaciones por beneficios post-empleo 

La compañía, según las leyes laborales vigentes, mantiene un plan de beneficios definidos 

que corresponde a un plan de jubilación patronal y desahucio, y se registran con cargo a 

resultados integrales del año y su pasivo representa el valor presente de la obligación a la 

fecha del estado de situación financiera, que se determina anualmente con base en 

estudios actuariales realizados por un perito independiente, usando el método de unidad 

de crédito proyectado. El valor presente de las obligaciones de beneficios definidos, se 

determina descontando los flujos de salida de efectivo estimados, usando la tasa de interés 

determinada por el actuario. 

La política contable de la compañía, para los planes de beneficios definidos, es reconocer 

las pérdidas y ganancias actuariales en su totalidad, como otro resultado integral en el 
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período en el que ocurren.  

(k) Reconocimiento de ingresos- 

Los ingresos se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos asociados 

a la transacción fluyan a la compañía y el monto de ingreso puede ser medido 

confiablemente, independientemente del momento en el que el pago sea realizado. 

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, 

teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas contractualmente, sin incluir 

impuestos. 

Los ingresos por las ventas de productos son reconocidos como ingresos netos de 

devoluciones y descuentos, cuando los riesgos significativos y las ventajas inherentes a 

la propiedad se hayan sustancialmente transferido al comprador, lo cual ocurre, por lo 

general, al momento de la entrega de los bienes. 

(l) Reconocimiento de costos y gastos- 

Los costos y gastos se reconocen a medida que se devengan, independientemente del 

momento en que se pagan y se registran en los períodos con los cuales se relacionan. 

(m) Impuestos- 

Impuesto a la renta corriente  

Los activos y pasivos por impuesto a la renta para el año actual y para años anteriores son 

medidos al monto que se estima recuperar o pagar a las autoridades tributarias. Las tasas 

de impuesto a la renta y regulaciones fiscales empleadas en el cálculo de dichos importes 

son las que están vigentes a la fecha de cierre de cada año, siendo de un 22% para el año 

2015 y de un 22% para el año 2016. 

La gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuesto 

a la renta respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de 

interpretación. 

Impuesto a la renta diferido 

El impuesto a la renta para los períodos futuros son reconocidos usando el método del 

pasivo sobre las diferencias temporales entre la base tributaria y contable de los activos y 

pasivos en la fecha del estado de situación financiera. 

Los pasivos por impuesto diferido se reconocen para todas las diferencias temporales 

imponibles. 

Los activos por impuesto diferido se reconocen para todas las diferencias temporales 

deducibles y por la compensación futura de créditos fiscales y pérdidas tributarias 

amortizables, en la medida en que sea probable la disponibilidad de la utilidad tributaria 
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futura contra las cuales imputar esos créditos fiscales o pérdidas tributarias amortizables. 

El importe en libros de los activos por impuesto diferido, se revisa en cada fecha del 

estado de situación financiera y se reduce en la medida en que ya no sea probable que 

exista suficiente ganancia impositiva para permitir que se utilice la totalidad o una parte 

de dichos activos. Los activos por impuesto diferido no reconocidos, se reevalúan en cada 

fecha del estado de situación financiera y se reconocen en la medida en que se torne 

probable que la utilidad tributaria futura permita recuperar dichos activos. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se miden a las tasas impositivas que se espera 

sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

El impuesto diferido relacionado con las partidas reconocidas fuera del resultado, se 

reconoce fuera de éste. Las partidas de impuesto diferido se reconocen en correlación con 

la transacción subyacente, ya sea en el otro resultado integral o directamente en el 

patrimonio. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido, se compensan si existe un derecho 

legalmente exigible de compensar los activos impositivos corrientes contra los pasivos 

impositivos corrientes, y si los impuestos diferidos se relacionan con la misma entidad 

sujeta al impuesto y la misma autoridad tributaria. 

Impuesto sobre las ventas 

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos, se reconocen excluyendo 

el importe de cualquier impuesto sobre las ventas (ej. Impuesto al Valor Agregado), salvo: 

– Cuando el impuesto sobre las ventas incurrido en una adquisición de activos o en una 

prestación de servicios no resulte recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo caso, 

ese impuesto se reconoce como parte del costo de adquisición del activo o como parte 

del gasto, según corresponda; 

– Las cuentas por cobrar y por pagar que ya estén expresadas incluyendo el importe de 

impuestos sobre las ventas. 

El importe neto del impuesto sobre las ventas que se espera recuperar, o que corresponda 

pagar a la autoridad fiscal, se presenta como una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar 

en el estado de situación financiera, según corresponda. 

(n) Conversión de moneda extranjera- 

Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en una moneda 

diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente 
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registradas en la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de 

las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera 

son posteriormente ajustados a la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente a 

la fecha del estado de situación financiera. 

Las ganancias o pérdidas por diferencia, en cambio, resultante de la liquidación de dichas 

transacciones y de la traslación de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera 

a los tipos de cambio de la fecha del estado de situación financiera, son reconocidas en el 

estado de resultados integrales. 

(ñ) Contingencias- 

Los pasivos contingentes son registrados en los estados financieros cuando se considera 

que es probable que se confirmen en el tiempo y pueden ser razonablemente 

cuantificados; en caso contrario, sólo se revela la contingencia en notas a los estados 

financieros. 

Los activos contingentes no se registran en los estados financieros, pero se revelan en 

notas cuando su grado de contingencia es probable. 

(o) Eventos posteriores- 

Los eventos posteriores al cierre del ejercicio que proveen información adicional sobre la 

situación financiera de la compañía, a la fecha del estado de situación financiera (eventos 

de ajuste), son incluidos en los estados financieros. Los eventos posteriores importantes 

que no son eventos de ajuste son expuestos en notas a los estados financieros. 

 

6.- USO DE ESTIMACIONES Y SUPUESTOS SIGNIFICATIVOS 

Varios de los importes, incluidos en los estados financieros, implican el uso de criterios 

y/o estimaciones. Estos criterios y estimaciones, se efectuaron sobre la base de su mejor 

conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias, teniendo en cuenta la experiencia 

previa; sin embargo, los resultados finales podrán diferir de las estimaciones incluidas en 

los estados financieros. El detalle de estos criterios y estimaciones está incluido en las 

políticas contables y/o las notas a los estados financieros. 

La preparación de los estados financieros incluye los siguientes criterios y/o estimaciones 

significativos utilizados por la gerencia: 

Vida útil de propiedad, planta y equipos 

La propiedad, planta y equipos, se registran al costo y se deprecian con base en el método 

de línea recta durante la vida útil estimada de dichos activos. En aquellos casos en los que 

se puedan determinar que la vida útil de los activos debería disminuirse, se deprecia el 



298 

 

exceso entre el valor en libros neto y el valor de recuperación estimado, de acuerdo a la 

vida útil restante revisada. Factores tales como los cambios en el uso planificado de los 

distintos activos, podrían hacer que la vida útil de los activos se viera disminuida. Las 

estimaciones se basan principalmente en las proyecciones de uso futuro de los activos. 

Impuestos 

Existen incertidumbres con respecto a la interpretación de regulaciones tributarias 

complejas, a los cambios en las normas tributarias y al monto y la oportunidad en que se 

genera el resultado gravable futuro. La compañía calcula provisiones, sobre la base de 

estimaciones razonables, para las posibles consecuencias derivadas de las inspecciones 

realizadas por parte de la autoridad tributaria. El importe de esas provisiones se basa en 

varios factores, tales como la experiencia en inspecciones tributarias anteriores, de existir, 

y en las diferentes interpretaciones acerca de las regulaciones tributarias realizadas por la 

compañía y sus asesores legales. Esas diferencias de interpretación pueden surgir en una 

gran variedad de cuestiones, dependiendo de las circunstancias y condiciones existentes 

en el lugar de domicilio de la compañía. 

Debido a que la compañía considera remota la probabilidad de litigios de carácter 

tributario y posteriores desembolsos como consecuencia de ello, no se ha reconocido 

ningún pasivo contingente relacionado con impuestos. 

Obligaciones por beneficios post-empleo 

El valor presente de las obligaciones de planes de pensión, se determina mediante 

valuaciones actuariales. Las valuaciones actuariales implican varias suposiciones que 

podrían diferir de los acontecimientos que efectivamente tendrán lugar en el futuro. Estas 

suposiciones incluyen la determinación de la tasa de descuento, los aumentos salariales 

futuros, los índices de mortalidad y los aumentos futuros de las pensiones. Debido a la 

complejidad de la valuación, las suposiciones subyacentes y su naturaleza de largo plazo, 

las obligaciones por beneficios definidos son extremadamente sensibles a los cambios en 

estas suposiciones. Todas estas suposiciones se revisan a cada fecha de cierre del período 

sobre el que se informa. 

Para la determinación de la tasa de descuento, el perito consideró las tasas de interés de 

bonos corporativos de alta calidad y/o calificación de crédito, y que tienen plazos de 

vencimiento similares o que se aproximan a los plazos de las respectivas obligaciones por 

planes de pensión. 

El índice de mortalidad se basa en las tablas biométricas de experiencia ecuatoriana 

publicadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), según Registro 
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Oficial No. 650 del 28 de agosto de 2002. Los aumentos futuros de salarios y pensiones 

se basan en los índices de inflación futuros esperados para el país. 

Provisiones 

Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el 

importe de las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los importes 

reconocidos originalmente sobre la base de las estimaciones realizadas. 

La determinación de la cantidad a provisionar está basada en la mejor estimación de los 

desembolsos que será necesario pagar por la correspondiente obligación, tomando en 

consideración toda la información disponible a la fecha del estado de situación financiera, 

incluyendo la opinión de expertos independientes tales como asesores legales y 

consultores. 

 

7.- NORMAS INTERNACIONALES EMITIDAS AÚN NO VIGENTES 

A continuación, se enumeran las normas internacionales emitidas pero que no se 

encontraban en vigencia a la fecha de emisión de los estados financieros de la compañía. 

En este sentido, se indican las normas emitidas que la compañía razonablemente prevé 

que resultarán aplicables en el futuro. La compañía tiene la intención de adoptar esas 

normas cuando entren en vigencia. 

1) NIIF 9 Instrumentos financieros: Clasificación y medición 

La norma tiene vigencia para los períodos anuales que se inicien a partir del 1 de enero 

de 2018. Como parte del proyecto del IASB de reemplazar la NIC 39 “Instrumentos 

financieros: Reconocimiento y medición”, luego de un largo proceso de revisiones, en 

diciembre de 2011, el IASB emitió la NIIF 9 y las disposiciones de revelación transitorias. 

La NIIF 9 no requiere reestructurar información comparativa, en su lugar la NIIF 7 ha 

sido modificada para que se efectúen revelaciones adicionales en la transición de la NIC 

39 a la NIIF 9. Las nuevas revelaciones son requeridas a partir de la fecha de transición 

de la Compañía a esta NIIF 9. 
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8.- INFORMACIÓN A REVELAR 

(a) Efectivo y Bancos 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2016, el efectivo y bancos se formaban de la siguiente 

manera: 

31 de Diciembre de 

2015   2016 

Caja – Bancos    6.911,12  3.500,00 

6.911,12  3.500,00 

 

(b) Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2016, las cuentas por cobrar se formaban de la siguiente 

manera: 

31 de Diciembre de 

2015   2016 

Cuentas por Cobrar Clientes  146.596,42  88.702,02 

Otras Cuentas por Cobrar   -  30.326,58 

146.596,42           119.028,60 

 

(c) Inventarios 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2016, las cuentas por cobrar se formaban de la siguiente 

manera: 

31 de Diciembre de 

2015   2016 

Mercadería Comprada a Terceros 161.669,00  172.308,00 

161.669,00  172.308,00 

 

(d) Otros Activos 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2016, se formaban de la siguiente manera: 

31 de Diciembre de 

2015   2016 

Crédito Tributario RTA.  19.594,54  15.465,02 

Anticipo a Proveedores  10.436,92  11.002,34 

30.031,46  26.467,36 
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(e) Intangibles 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2016, se formaban de la siguiente manera: 

31 de Diciembre de 

2015   2016 

Otros Intangibles   7.228,89  7.228,89 

Amortización Acumulada            (3.696,19)            (4.539,52) 

3.532,70  2.689,37 

 

(f) Propiedades, Planta y Equipos 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2016, se formaban de la siguiente manera: 

31 de Diciembre de 

2015   2016 

Terrenos    105.670.00  105.670.00 

Construcciones en Curso  136.857,99  137.598,99 

Muebles y Enseres     18.638,90    18.638,90 

Maquinaria y Equipo     86.410,13    86.587,30 

Equipo de Computación    24.291,23    24.795,23 

Vehículos      32.790,21    32.790.21 

Depreciación Acumulada              (90.897,63)            (101.418,37) 

314.464,83  304.662,26 

 

(g) Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2016, se formaban de la siguiente manera: 

                          31 de Diciembre de 

2015   2016 

Cuentas Por Pagar Proveedores 321.139,04  321.085,60 

Impuesto a la Renta por Pagar     1.213,53      2.468,75 

Participación Trabajadores         973,41      1.980,28 

Obligaciones con el IESS      1.482,06      2.525,50 

Otros pasivos por Beneficios a 

Empleados      21.477,27    24.430,84 

Otros Pasivos        4.079,02            - 

NO CORRIENTES 

Préstamos Accionistas  201.901,55  220.000,00 
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Obligaciones con Instituciones 

Financieras      49.293,60            - 

601.559,48  572.490,97 

 

(h) Segmento de Operación 

La compañía gestiona y mide el desempeño de sus operaciones con base en su segmento, 

que es el de la venta al por mayor y menor de artículos de ferretería. Asimismo, administra 

internamente la información financiera a través de sus ventas locales. 

Las ventas de la compañía por los años 2016 están clasificadas como sigue: 

2016   % 

Ventas Netas locales    1.493.149,39  100 

1.493.149,39  100 

 

 

9.- IMPUESTO A LA RENTA 

(a) Situación Tributaria- 

De acuerdo con disposiciones legales, la autoridad tributaria tiene la facultad de revisar 

las declaraciones del impuesto a la renta de la compañía, dentro del plazo de hasta tres 

años posteriores contados a partir de la fecha de presentación de la declaración del 

impuesto a la renta, siempre y cuando haya cumplido oportunamente con las obligaciones 

tributarias. 

(b) Determinación y Pago del Impuesto a la Renta- 

El impuesto a la renta de la compañía, se determina sobre una base anual con cierre al 31 

de diciembre de cada período fiscal, aplicando a las utilidades tributables la tasa del 

impuesto a la renta. 

Las sociedades nuevas que se constituyan están exoneradas del pago del impuesto a la 

renta por el período de cinco años, siempre y cuando las inversiones nuevas y productivas 

se realicen fuera de las jurisdicciones urbanas de los cantones Quito y Guayaquil y dentro 

de ciertos sectores económicos. 

Las sociedades que transfieran por lo menos el 5% de su capital accionario a favor de al 

menos el 20% de sus trabajadores, pueden diferir el pago del impuesto a la renta y de su 

anticipo por el período de cinco años, con el correspondiente pago de intereses. 
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(c) Tasas del Impuesto a la Renta- 

Las tasas del impuesto a la renta son las siguientes: 

Año fiscal  Porcentaje 

2011   24% 

2012   23% 

2013 en adelante 22% 

 

En caso de que la compañía reinvierta sus utilidades en el país en los términos y 

condiciones que establece la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, podría obtener 

una reducción en la tasa del impuesto a la renta de 10 puntos porcentuales sobre el monto 

reinvertido, siempre y cuando efectúen el correspondiente aumento de capital hasta el 31 

de diciembre del siguiente año. 

(d) Anticipo del Impuesto a la Renta- 

El anticipo se determina sobre la base de la declaración del impuesto a la renta del año 

inmediato anterior, aplicando ciertos porcentajes al valor del activo total (menos ciertos 

saldos), patrimonio total, ingresos gravables y costos y gastos deducibles. El anticipo será 

compensado con el impuesto a la renta causado y no es susceptible de devolución, salvo 

casos de excepción. En caso de que el impuesto a la renta causado fuere menor al anticipo 

determinado, el anticipo se convierte en impuesto a la renta mínimo. 

Adicionalmente, se excluirán de la determinación del anticipo del impuesto a la renta los 

gastos incrementales por generación de nuevo empleo o mejora de masa salarial, y en 

general aquellas inversiones y gastos efectivamente realizados, relacionados con los 

beneficios tributarios para el pago del impuesto a la renta que reconoce el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones para las nuevas inversiones. 

(e) Dividendos en efectivo- 

Son exentos del impuesto a la renta los dividendos pagados a sociedades locales y a 

sociedades del exterior que no estén domiciliadas en paraísos fiscales. Los dividendos 

que se distribuyan a favor de personas naturales residentes en el Ecuador o a sociedades 

domiciliadas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición, están sujetos a 

retención en la fuente adicional del impuesto a la renta. 

(f) Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)- 

El impuesto a la salida de divisas, grava a lo siguiente: 

 La transferencia o traslado de divisas al exterior. 
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 Los pagos efectuados desde el exterior, inclusive aquellos realizados con recursos 

financieros en el exterior de la persona natural o la sociedad o de terceros. 

 Las importaciones pendientes de pago registradas por más de doce (12) meses. 

 Las exportaciones de bienes y servicios generados en el Ecuador, efectuadas por 

personas naturales o sociedades domiciliadas en el Ecuador, cuando las divisas 

correspondientes a los pagos por concepto de dichas exportaciones no ingresen al 

Ecuador. 

A partir del 24 de noviembre de 2011, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) se 

incrementó del 2 al 5%. 

Están exentos del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD):  

 Transferencias de dinero de hasta 1,000 que no incluyen pagos por consumos de 

tarjetas de crédito. 

 Pagos realizados al exterior por amortización de capital e intereses de créditos 

otorgados por instituciones financieras internacionales, con un plazo mayor a un año, 

destinados al financiamiento de inversiones previstas en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones y que devenguen intereses a las tasas 

referenciales. 

 Pagos realizados al exterior por parte de administradores y operadores de las Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE). 

 Pagos realizados al exterior por concepto de dividendos distribuidos por sociedades 

nacionales o extranjeras domiciliadas en el Ecuador, después del pago del impuesto 

a la renta, a favor de otras sociedades extranjeras o de personas naturales no 

residentes en el Ecuador, siempre y cuando no estén domiciliados en paraísos fiscales 

o jurisdicciones de menor imposición. 

El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) podrá ser utilizado como crédito tributario para 

la determinación del impuesto a la renta hasta por 5 años, siempre que haya sido originado 

en la importación de materias primas, insumos y bienes de capital, con la finalidad de que 

sean incorporados en procesos productivos y que consten en el listado emitido por el 

Comité de Política Tributaria. 

 

10.- REFORMAS TRIBUTARIAS 

En el Suplemento al Registro Oficial No. 847 del 10 de diciembre de 2012, se expidió la 
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Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, mediante la cual se 

reformó la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) y la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria, los principales cambios son los siguientes: 

 Impuesto a la renta  

Se excluyó a las instituciones financieras privadas, cooperativas de ahorro y crédito y 

similares de la reducción en la tasa de impuesto a la renta de 10 puntos porcentuales sobre 

el monto reinvertido en los términos y condiciones que establece la LORTI y se aclaró 

que tienen derecho a este beneficio las organizaciones del sector financiero popular y 

solidario y a las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. 

Para la determinación del anticipo de impuesto a la renta, se realizaron los siguientes 

cambios: 

– Únicamente las organizaciones del sector financiero popular y solidario sujetas al 

control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, no considerarán en el cálculo del 

anticipo los activos monetarios. 

– Las instituciones financieras privadas y compañías emisoras y administradoras de 

tarjetas de crédito, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

excepto las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, pagarán 

por concepto de anticipo de impuesto a la renta el 3% de los ingresos gravables del 

ejercicio anterior. 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA)  

Se grava con tarifa 12% a los servicios financieros. 

 Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

Los pagos por Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), susceptibles de ser considerados 

como crédito tributario para el pago del impuesto a la renta, que no hayan sido utilizados 

en el ejercicio fiscal en que se generaron o respecto de los cuatro ejercicios fiscales 

posteriores, podrán ser objeto de devolución por parte del Servicio de Rentas Internas 

(SRI). 

 Impuesto a los Activos en el Exterior 

Se considera hecho generador de este impuesto: 

– La tenencia a cualquier título de fondos disponibles en entidades domiciliadas fuera 
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del territorio nacional, sea de manera directa o a través de subsidiarias afiliadas u 

oficinas en el exterior del sujeto pasivo; y, 

– Las inversiones en el exterior de entidades reguladas por el Consejo Nacional de 

Valores. 

Se incrementa la tarifa del impuesto del 0.084% al 0.25% mensual. Cuando la captación 

de fondos o las inversiones que se mantengan o realicen a través de subsidiarias ubicadas 

en paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes o a través de afiliadas u oficinas en 

el exterior, la tarifa será del 0.35%. 

 

11.- CAPITAL SOCIAL 

Al 31 de diciembre de 2016, el capital social estaba constituido por 800 acciones 

ordinarias y nominativas con valor nominal de 1 cada una, totalmente pagadas. 

Accionistas- El detalle de los accionistas de la compañía, al 31 de diciembre de 2016, es 

el siguiente: 

 

Nombre de accionista  Número de acciones  Participación % 

BARROS TAPIA ANGEL ROSENDO  700    87.5% 

FIGUEROA SAGBAY GRACIELA FANNY 100    12.5% 

Total      800             100.00 

 

 

12.- COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Al 31 de diciembre de 2016, los gastos de administración se formaban de la siguiente 

manera: 

 

COSTOS    2016 

Inventario Inicial   161.669,00 

Compras Netas           1.252.311,23 

Inventario Final             (172.308,00) 

GASTOS 

Sueldos       58.300,83 

Beneficios Sociales      11.549,19 

Aportes IESS       10.155,79 

Arriendos       10.656,00 
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Mantenimiento      14.371,46 

Suministros       23.845,99 

Transporte       32.577,33 

Seguros            554,36 

Gastos de Gestión        4.290,36 

Impuestos         2.123,81 

Gastos de Viaje        5.585,10 

Depreciaciones      10.160,74 

Amortizaciones           843,33 

Servicios Públicos        4.089,12 

Otros Gastos       44.329,13 

Gastos Financieros        4.842,76 

          1.479.947,53 

 

 

13.- UTILIDADES RETENIDAS 

Ajustes de primera adopción- De acuerdo a la Resolución No. SC.ICI.CPA 

IFRS.G.11.007 de la Superintendencia de Compañías, el saldo acreedor que se generó 

producto de los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF no podrá 

distribuirse como utilidades ni utilizarse para aumentar el capital pero puede utilizarse 

para cubrir pérdidas acumuladas del año, si las hubiere, o ser devuelto en el caso de 

liquidación de la compañía. 

 

14.- EVENTOS SUBSECUENTES 

En el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y la fecha de emisión de estos 

estados financieros, no han ocurrido otros hechos de carácter financiero o de otra índole, 

que afecten en forma significativa sus saldos o interpretaciones. 
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3.4. Comunicación de Resultados de Auditoría 

3.4.1.  Informe Final de Auditoría - Dictamen 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A los señores accionistas y directivos de: 

BARROS FIGUEROA S.A. 

INFORME SOBRE LA AUDITORÍA REALIZADA A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

Denegación de Opinión 

He sido nombrada para auditar los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, de la 

compañía Barros Figueroa S.A., que comprende el estado de situación financiera y los 

correspondientes estados de resultados integral, de cambios en el patrimonio y el flujo del 

efectivo por el año terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los 

estados financieros que incluye un resumen de las políticas contables más significativas. 

No expreso una opinión sobre los estados financieros de Barros Figueroa S.A., descritos 

en el primer párrafo, debido al efecto significativo del hecho descrito en el párrafo de 

“Fundamento de la denegación de opinión” del informe, pues no he podido obtener 

evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una 

opinión de auditoría sobre estos estados financieros. 

 

Fundamentos de la Denegación de Opinión 

- Fui designada como auditor por la compañía Barros Figueroa S.A. en una fecha 

posterior al 31 de diciembre de 2016, por lo tanto no presencié el recuento físico 

de las existencias al inicio y cierre del ejercicio, por lo cual no he podido 

establecer la razonabilidad sobre dichos inventarios, utilizando procedimientos 

alternativos. 

- A pesar de que las claves para acceder al sistema informático sí me fueron 

proporcionadas, no existió la colaboración total en relación a la información 

financiera que debía ser extraídas, al ser un sistema informático que no contaba 

con ciertas funciones de recuento y resumen. 

- No tuve acceso ni se me proporcionó ningún tipo de Ajuste o Reporte que ha sido 

realizado en los estados, para poder demostrar las diferencias encontradas. 
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- No se me facilitó el resumen del inventario valorado. 

- Se identificaron diferencias entre los mayores contables y los estados financieros 

de la entidad. Al respecto se detallan las cuentas que presentan diferencias: 

Código Cuenta Saldo Final Mayor 

Saldo Final Estado 

Situación Financiera 

2016 

Diferencia 

1.1.01.01.01 Caja Recaudadora 26.084,72 0,00 26.084,72 

1.1.01.01.02 Caja Chica (6.483,17) 0,00 (6.483,17) 

1.1.01.02.01 Bco. Cta. Cte. Pichincha (195.476,13) 0,00 (195.476,13) 

1.1.04.03.02 Retención en la Fuente (AIR) 4.342,03 4.381,78 (39,75) 

1.1.04.03.04 Anticipo Impuesto a la Renta 6.808,42 6.735,48 72,94 

2.1.03.01.01 Proveedores 66.737,39 74.079,42 (7.342,03) 

2.2.04.01.01 Préstamos Socios 103.576,21 220.000,00 (116.423,79) 

4.1.01.01.01 Ventas 12% 1.428.955,97 1.379.069,82 49.886,15 

5.1.01.01.01 Costo de ventas 1.309.795,74 1.259.414,57 50.381,17 

5.2.01.01.11 Gasto de viaje-Viát.-Moviliz. 4,79 0 4,79 

5.2.01.02.20 Rep. y Mant. local 3.782,64 12.453,72 (8.671,08) 

Total  2.748.128,61 2.956.134,79 (208.006,18) 

 

- Se identificó diferencias entre el estado de situación financiera del período 2015 

y el registro de apertura para el período 2016, de acuerdo al siguiente detalle: 

Código Cuenta 
Saldo asiento 

apertura 2016 

Saldo Estado de 

Situación Financiera 

año 2015  

Diferencia 

110101001 Caja 44.841,26 6.911,12 37.930,14 
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1.1.01.01.02 Caja Chica (465,82) 0,00 (465,82) 

110203001 Clientes 99.140,37 99.823,54 (683,17) 

110204002 Documentos x Cobrar Tarj. Créd. 620,90 1.812,89 (1.191,99) 

110204005 Ctas. x Cobrar VETNAR S.A. 1.309,52 1.243,74 65,78 

110207002 Cheques Posfechados 21.344,40 20.764,81 579,59 

110301001 Mercadería 161.720,17 161.669,00 51,17 

110401001 Anticipo en Compras 9.672,62 10.436,92 (764,30) 

1104003002 Retención en la Fuente AIR 6.282,04 6.226,36 55,68 

1.1.04.03.03 Retenciones del IVA (30-70-100 ) 3.339,65 0,00 3.339,65 

1.2.08.04.03 Valores por Liquidar 628,36 0,00 628,36 

210402001 Sobregiro bancario 124.535,64 119.653,33 4.882,31 

1.2.08.04.04 Mercadería (Orden de Compra) (5.658,00) 0,00 (5.658,00) 

210101010 Ctas. x Pagar IEBAF 500,00 0,00 500,00 

210301001 Proveedores 63.178,95 43.422,53 19.756,42 

210701001 Retención en la Fuente 2.131,76 868,59 1.263,17 

2.1.07.02.01 Retención del IVA 30% 7,26 0,00 7,26 

210702002 Retención del IVA 70% 36,39 22,26 14,13 

210702003 Retención del IVA 100% 177,28 96,00 81,28 

21073001 Impuesto del IVA 15.372,28 3.092,17 12.280,11 

210704001 15% Participación de Trabajad. 0,00 973,41 (973,41) 

210705001 Impuesto a la renta por pagar 0,00 1.213,53 (1.213,53) 

2.1.10.01.01 Anticipo de Clientes 18.135,84 0,00 18.135,84 

211202006 Beneficios Sociales por Pagar 28.115,19 18.115,19 10.000,00 

211202004 Deuda al IESS 3.218,19 1.482,06 1.736,13 

220101001 Prestamos de Socios 103.922,71 201.901,55 (97.978,84) 

360101001 Ganancias Acumuladas 83.780,60 14.081,87 69.698,73 
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370101001 Ganancia Neta del Periodo 0,00 4.302,51 (4.302,51) 

TOTAL 785.887,56 718.113,38 

DIFERENCIA 

67.774,18 

 

- Se identificaron diferencias entre los saldos de apertura del año 2017 y los saldos 

finales 2016 de acuerdo al siguiente detalle: 

Código Cuenta 
Saldo asiento 

apertura 2017 

Saldo Estado 

Situación Financiera 

año 2016 

Diferencia 

110101001 Caja 8.058,35 3.500,00 4.558,35 

1.1.01.01.02 Caja Chica (2.033,79) 0,00 (2.033,79) 

110203001 Clientes 84.028,65 78.498,75 5.529,90 

110204002 Documentos x Cobrar Tarj. Créd. 3.781,27 3.789,90 (8,63) 

110204012 Ctas. x Cobrar Monedas 12.430,00 10.930,00 1.500,00 

110207002 Cheques Posfechados 13.708,92 10.203,27 3.505,65 

110301001 Mercadería 150.924,00 172.308,00 (21.384,00) 

110401001 Anticipo en Compras 22.664,46 11.002,34 11.662,12 

1.1.04.02.02 Sueldos y Salarios 1.384,25 0,00 1.384,25 

1104003002 Retención en la Fuente AIR 4.501,75 4.381,78 119,97 

1.1.04.03.03 Retenciones del IVA (30-70-100 ) 145,25 0,00 145,25 

110403004 Anticipo de Impuesto a la Renta 6.808,42 6.735,48 72,94 

1.2.08.04.02 Valores en Suspenso 1.691,04 0,00 1.691,04 

1.2.08.04.03 Valores por Liquidar 628,36 0,00 628,36 

210301002 Cheques Posfechados 215.774,63 195.476,13 20.298,50 

1.2.08.04.04 Mercadería (Orden de Compra) (15.267,72) 0,00 (15.267,72) 

210101008 Ctas. x pagar Galo Sagbay 19.850,00 17.850,00 2.000,00 

2.1.01.01.11 Ctas. x Pagar (Vetnar) 1.500,00 0,00 1.500,00 
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2.1.01.01.14 Ctas. x Pagar (Sra. G. Figueroa) 5.196,76 0,00 5.196,76 

210301001 Proveedores 60.741,59 74.079,42 (13.337,83) 

210701001 Retención en la Fuente 1.025,37 1.532,78 (507,41) 

2.1.07.02.01 Retención del IVA 30% 42,67 0,00 42,67 

210702002 Retención del IVA 70% 43,26 3,92 39,34 

210702003 Retención del IVA 100% 880,00 112,00 768,00 

21073001 Impuesto del IVA 9.619,77 1.077,00 8.542,77 

2.1.10.01.01 Anticipo de Clientes 18.911,65 0,00 18.911,65 

211201001 Sueldos y Salarios por pagar 19.432,20 15.174,56 4.257,64 

211202006 Beneficios Sociales por Pagar 5.375,10 4.531,27 843,83 

211202004 Deuda al IESS 8.288,90 7.250,51 1.038,39 

220101001 Préstamos de Socios 85.757,18 220.000,00 (134.242,82) 

210704001 15% Participación de Trabajad. 0,00 1.980,28 (1.980,28) 

210705001 Impuesto a la renta por pagar 0,00 2.468,75 (2.468,75) 

360101001 Ganancias Acumuladas 89.522,72 4.350,12 85.172,60 

370101001 Ganancia Neta del Periodo 4.781,46 8.752,83 (3.971,37) 

TOTAL 840.196,47 855.989,09 

DIFERENCIA 

(15.792,62) 

 

- Mi fundamento de Denegación de Opinión es debido a las diferencias arriba 

detalladas, mismas que no he podido determinar su origen. 

 

Bases de Opinión 

Realicé la auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Mi 

responsabilidad bajo estas normas se describe más detalladamente en la sección 

“Responsabilidades del Auditor”, en relación con la auditoría de los estados financieros. 

De acuerdo con el Código de Ética, soy una auditora independiente a la empresa, y junto 

con los requisitos éticos que son relevantes para esta auditoría de los estados financieros, 
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he cumplido con mis responsabilidades. Considero que la evidencia de auditoría que he 

obtenido, me proporciona una base suficiente y adecuada para esta opinión. 

 

Énfasis 

Sin calificar mi opinión, como se explica en las políticas contables significativas, los 

estados financieros adjuntos fueron preparados de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF’s). 

 

Asuntos Clave de Auditoría 

Durante el período 2016, la Empresa BARFIGUER S.A. desarrolló un manejo contable 

inadecuado, debido principalmente a una falta de control interno y a un preocupante nivel 

de profesionalismo por parte del personal encargado. Se concluye así, que estos factores 

perjudicaron los resultados de los estados financieros, provocando diferencias 

significativas que me llevan a una denegación de opinión para el presente informe. 

 

Otra Información 

Sobre el período fiscal anterior, año 2015, se puede informar que se usaron técnicas de 

auditoría que permitieron determinar la razonabilidad de los saldos iniciales. 

 

Responsabilidades de la Administración de la Empresa sobre los Estados 

Financieros  

 La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los 

estados financieros, de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF’s), y del control interno que la administración 

considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de 

incorreción material, debido a fraude o error. 

 En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de 

la valoración de la capacidad de la compañía de continuar como empresa en 

funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la 

empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 

marcha, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la compañía 

o de cesar sus operaciones, o bien no existe otra alternativa realista. 



314 

 

 Los encargados de la administración de la empresa son responsables de la 

supervisión del proceso de información financiera de la empresa. 

 

Responsabilidad del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados 

Financieros 

 Como auditora, el objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados 

financieros en su conjunto están libres de incorreción material, debida a fraude o 

error, y emitir un informe de auditoría que contenga una opinión. Seguridad 

razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 

realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorreción material 

cuando existe. Las incorreciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 

materiales si, individualmente o en conjunto, pueden preverse razonablemente 

que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en 

los estados financieros. 

 Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, apliqué mi juicio 

profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional durante la 

auditoría; también: 

o Identifiqué y valoré los riesgos de incorreción material en los estados 

financieros, ya sea por fraude o error; diseñé y apliqué procedimientos de 

auditoría para responder a esos riesgos y, obtuve evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El 

riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es mayor 

que al resultante de un error, puesto que el fraude involucra colusión, 

falsificación, omisiones deliberadas, distorsión, o elusión del control 

interno. 

o Obtuve un conocimiento del control interno relevante para la auditoría, 

con el fin de diseñar los procedimientos de la auditoría que sean 

adecuados, en función de las circunstancias y no con la finalidad de 

expresar una opinión sobre la eficiencia del control interno de la empresa. 

o Evalué lo apropiado de las políticas contables utilizadas, la razonabilidad 

de las estimaciones contables y las revelaciones realizadas por la 

administración. 
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 Me comuniqué con los responsables de la administración de la compañía en 

relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la 

auditoría y los hallazgos significativos de auditoría, incluidas posibles 

deficiencias significativas en el control interno, que identifiqué durante la 

auditoría. 

 También proporcioné a la administración de la empresa, una declaración de que 

he cumplido con los requisitos de ética en relación con la independencia y 

comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que 

se puede esperar razonablemente pueden afectar a mi independencia y cuando sea 

aplicable las correspondientes salvaguardas. 

 Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables de 

la administración de la empresa, determiné las que han sido de mayor 

significatividad en la auditoría de los estados financieros del período 2017 y que 

son, en consecuencia, las cuestiones claves de la auditoría. 

 

NOMBRE DEL SOCIO DE AUDITORÍA: Karen Anabel Castro López 

DIRECCIÓN DEL AUDITOR: Cuenca 

FECHA: 17 de julio, 2018 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Con base en los objetivos establecidos al principio de la presente investigación, se 

plantean las siguientes conclusiones: 

● Se identificó la estructura administrativa de la compañía Barros Figueroa S.A. a 

través de varias visitas realizadas a la empresa, evidenciándose que no existe un 

control interno estricto sobre las funciones que debería realizar cada empleado. Se 

evidenció que la compañía no tiene un manual de funciones ni tampoco un 

reglamento interno que permita diferenciar las tareas que cada persona debe tener 

y así poder medir su rendimiento de desempeño. 

● Todo trabajo de investigación se basa en un marco teórico, razón por la cual, se 

desarrolló una aproximación teórico-bibliográfica a los conceptos, principios, 

términos y lineamientos de auditoría financiera, definiéndose a la auditoría 

financiera como la expresión profesional sobre la razonabilidad con la que las 

cuentas anuales de una empresa expresan la imagen fiel de su patrimonio neto, de 

su situación financiera, del resultado de sus operaciones y de los flujos de efectivo 

obtenidos y aplicados en el período examinado; dicha opinión se origina a partir 

de los estados financieros, cuyos términos se basaron en principios y normas 

contables. El auditor obtiene evidencia mediante la aplicación de los denominados 

procedimientos de auditoría. Con base en esto, el presente trabajo investigativo 

será una fuente de consulta para futuras eventualidades que se den en el día a día 

de la empresa. 

● Se determinó la razonabilidad de los saldos del año 2016, mediante la aplicación 

de cada uno de los procesos de la auditoría financiera, evidenciándose, a través 

del cuestionario del control interno, riesgos altos en la mayoría de las cuentas, a 

excepción de Efectivo y Equivalente de efectivo, Inventarios y Patrimonio que 

obtuvieron un riesgo de control medio. A su vez, se determinó el riesgo inherente 

de acuerdo al giro propio del negocio, de manera sistemática, obteniendo una 

calificación baja las cuentas de Patrimonio, Propiedad, planta y equipos, Servicios 

y otros pagos anticipados. De la misma manera, se realizó un análisis de 

materialidad en el que se determinó las principales cuentas que tienen la 
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importancia relativa con base en el porcentaje de materialidad establecido del 4% 

del total de las ventas del año 2016. 

● Se concluye además que, resultado de la presente tesis, el tratamiento contable 

presenta muchas anomalías y deficiencias que hacen que los saldos finales de un 

período determinado no sean los iniciales del año siguiente, como se demostró lo 

ocurrido con los saldos finales del 2015 e iniciales del 2016. Por si fuera poco, 

ocurrió lo mismo para los saldos finales 2016 e iniciales del 2017 que debiendo 

ser los mismos presentaron diferencias. 

● Debido a lo antes mencionado, no se pudo emitir un informe de auditoría con 

salvedades, más sí se logró un informe con abstención de opinión, ya que la 

materialidad y origen de las diferencias entre años no se pudo conocer ni 

determinar por falta de colaboración por parte del departamento contable de la 

compañía. 

● Con los resultados presentados en el presente trabajo de investigación, se concluye 

que la auditoría tanto interna como externa, es una herramienta clave para toda 

compañía, puesto que solo así se puede saber si el manejo de las finanzas y la 

parte contable se llevan apegados a los principios, normas y regulaciones que 

exigen los organismos de control de toda empresa. 

 

Recomendaciones 

Estrechamente relacionadas con las conclusiones del presente trabajo de 

investigación, se plantean las siguientes recomendaciones: 

● Se recomienda a los administradores de la compañía Barros Figueroa S.A., 

elaborar un manual de procedimientos y  políticas de control interno que admita 

contrarrestar las amenazas hacia la entidad. 

● A su vez, realizar una re-estructuración de las funciones asignadas a cada 

empleado, que permita definir las responsabilidades de cada colaborador, 

apoyándose en un manual de funciones de cada cargo que se maneja en la 

empresa. 

● También, se recomienda capacitar a todo el personal que labora en la empresa, 

principalmente al departamento administrativo y de ventas, de modo que acredite 
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un desempeño laboral satisfactorio, tomando en cuenta la aplicación de su ética 

profesional. 

● Se recomienda, al Gerente, la contratación de un auditor interno que se encargue 

de verificar el desempeño tanto del área contable como del área de ventas, 

tomando acciones correctivas que aseguren el buen manejo de la entidad, ya sea 

del sistema contable como el de las operaciones de ventas realizadas, con el fin de 

lograr una mayor eficiencia, eficacia y efectividad dentro de la compañía Barros 

Figueroa S.A. 

● Finalmente, se recomienda el uso del presente trabajo de titulación como fuente 

de consulta futura a los administradores de la compañía, enfocándose en los 

hallazgos obtenidos durante la presente investigación, para de esta forma 

optimizar los recursos de la empresa. 
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ANEXO 

Anexo 1. Escrituras de la compañía Barros Figueroa S.A. 
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 Anexo 2. Capital Suscrito 
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Anexo 3. Políticas Contables de la empresa Barros Figueroa S.A. 

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

Unidad monetaria- 

La moneda utilizada para la preparación y presentación de los estados financieros de la Compañía es el Dólar de E.U.A., que es la moneda de curso 

legal en Ecuador.  

Efectivo y bancos-  

Se consideran como efectivo y bancos el efectivo disponible y depósitos a la vista en bancos de libre disponibilidad.  

Instrumentos financieros- 

Activos financieros  

Pasivos financieros-  

Reconocimiento y medición inicial  

Los pasivos financieros dentro del alcance de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 39 se clasifican como pasivos financieros al valor 

razonable con cambios en resultados o préstamos y cuentas por pagar, según sea pertinente. La Compañía determina la clasificación de sus pasivos 

financieros en su reconocimiento inicial.  

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en el caso de los préstamos y cuentas por pagar contabilizados 

al costo amortizado netos de los costos de transacción directamente atribuibles.  

Los pasivos financieros de la Compañía incluyen otras cuentas por pagar.  

Los pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía es parte de los acuerdos contractuales del instrumento. Los pasivos financieros son 

clasificados como obligaciones a corto plazo a menos que la Compañía tenga el derecho irrevocable para diferir el acuerdo de las obligaciones por 

más de doce meses después de la fecha del estado de situación financiera. Los costos de financiamiento se reconocen según el criterio del devengado, 

incluyendo las comisiones relacionadas con la adquisición del financiamiento. 

Medición posterior  

La medición posterior de pasivos financieros depende de su clasificación, tal como se detalla a continuación:  

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados  

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen pasivos financieros mantenidos como negociables y pasivos 

financieros designados en el momento de su reconocimiento inicial al valor razonable con cambios en resultados.  

Los pasivos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se contraen con el propósito de negociarlos en un futuro cercano. Esta 

categoría incluye los instrumentos financieros derivados tomados por la Compañía, que no se designan como instrumentos de cobertura en relaciones 

de cobertura según se definen en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 39. Los derivados implícitos separados también se clasifican como 

mantenidos para negociar, salvo que se designen como instrumentos de cobertura eficaces. Las ganancias o pérdidas por pasivos mantenidos para 

negociar se reconocen en el estado de resultados integrales.  

Al momento de su reconocimiento inicial, la Compañía no clasificó ningún pasivo financiero como a valor razonable con cambios en resultados.  

La Compañía no tiene pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados al 31 de diciembre de 2015 y 2016.  

Préstamos y cuentas por pagar  

Después de su reconocimiento inicial, los préstamos y cuentas por pagar se miden a su costo amortizado usando el método de la tasa de interés 

efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado de resultados integrales cuando los pasivos se dan de baja, así como a través del proceso 

de amortización de la tasa de interés efectiva. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las 

comisiones o costos que sean parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se incluye en el costo 

financiero en el estado de resultados integrales.  

Baja de pasivos financieros  

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o haya expirado.  

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si 

las condiciones de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal permuta o modificación se trata como una baja del pasivo original y el 

reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los importes respectivos en libros se reconocen en el estado de resultados integrales.  

(iii) Compensación de instrumentos financieros  

Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto se presenta en el estado de situación financiera, cuando se tiene el derecho legal de 

compensarlos y la gerencia tiene la  

Inventarios-  

Los inventarios están valorados al costo standard o al valor neto de realización, el menor, excepto importaciones en tránsito que se registran al costo. 

El valor neto de realización se determina en base al precio de venta en el curso ordinario del negocio, menos los costos estimados de terminación y 

venta.  

El inventario de materia prima se presenta al costo de compra y el inventario de productos terminados y trabajo en proceso incluye costos de materiales 

directos, mano de obra y una proporción de costos de fabricación basados en la capacidad operativa de la planta.  

La estimación para obsolescencia de inventarios es determinada por la gerencia de la Compañía, en base a una evaluación de productos no vendidos 

y con antigüedad mayor a 1 año. La provisión para obsolescencia se carga a los resultados integrales del año.  

Activos Intangibles-  

Los activos intangibles adquiridos se miden inicialmente al costo. Luego del reconocimiento inicial, los activos intangibles se registran al costo 

menos la amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor, en caso de existir.  
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Los activos intangibles con vidas útiles finitas se evalúan para determinar si tuvieron algún deterioro del valor siempre que exista un indicio de que 

el activo intangible pudiera haber sufrido dicho deterioro.  

Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden como la diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el 

importe en libros del activo, y se reconocen en el estado de resultados integrales cuando se da de baja el activo.  

Como parte de los activos intangibles se reconocen las licencias de los programas de cómputo adquiridas que se capitalizan sobre la base de los 

costos incurridos para adquirir o poner en uso el programa de cómputo específico. Estos costos se amortizan en 3 años.  

Propiedad, planta y equipos. 

La propiedad, planta y equipo son medidos al costo de adquisición, menos depreciación acumulada y pérdida por deterioro cuando esta última 

corresponda. Los terrenos se registran en forma independiente de los edificios o instalaciones en que puedan estar asentados sobre los mismos y se 

entiende que tienen una vida útil indefinida, por lo tanto no son objeto de depreciación.  

El costo inicial de la propiedad, planta y equipo comprende su precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y 

cualquier costo necesario para poner dicho activo en operación y, en el caso de activos que califican, el costo de financiamiento. El precio de compra 

es el importe total pagado y el valor razonable de cualquier otra contraprestación entregada para adquirir el activo. Dicho costo también incluye el 

desembolso relacionado con una mejora sustancial y el costo incurrido en reemplazar partes de la propiedad, planta y equipo, siempre y cuando se 

cumplan con los criterios de reconocimiento, castigándose el valor en libros del componente que se reemplaza. Los costos de reparación y 

mantenimiento rutinarios son reconocidos como gastos según se incurren.  

Los bienes clasificados como propiedad, planta y equipo se deprecian en forma lineal, a lo largo de su vida útil, la que se expresa en años. A 

continuación se presenta una descripción de las estimaciones de vida útil para estos activos: 

Activos Vida útil 

Edificios 20 años 

Maquinarías y equipos 10 años 

Equipo de cómputo 3 años 

Vehículos 5 años 

Muebles y enseres 10 años 

(iv) Valor razonable de los instrumentos financieros  

El valor razonable de los instrumentos financieros negociados en mercados activos en cada fecha de reporte se determina mediante la referencia a 

los precios cotizados en el mercado o a las cotizaciones de precios de los agentes de bolsa (precio de compra para posiciones largas y precio de venta 

para posiciones cortas), sin ninguna deducción por costos de transacción.  

En el caso de instrumentos financieros que no son negociados en un mercado activo, el valor razonable se determina usando técnicas de valuación 

adecuadas. Dichas técnicas pueden incluir la comparación con transacciones de mercado recientes, la referencia al valor razonable actual de otro 

instrumento que sea sustancialmente igual, el análisis de flujo de fondos ajustado u otros modelos de valuación.  

No ha habido cambios en las técnicas de valuación al 31 de diciembre de 2015 y 2016.  

Deterioro de activos no financieros  

La Compañía evalúa a fin de cada año si existe algún indicio de que el valor de sus activos se ha deteriorado. Si existe tal indicio, la Compañía hace 

un estimado del importe recuperable del activo. El importe recuperable del activo es el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y 

su valor en uso, y es determinado para cada activo individual, a menos que el activo no genere flujos de caja que sean largamente independientes de 

otros activos o grupos de activos. Cuando el valor en libros de un activo excede su importe recuperable, se considera que el activo ha perdido valor 

y es reducido a ese importe recuperable. Para determinar el valor en uso, los flujos futuros estimados son descontados a su valor presente usando una 

tasa de descuento que refleja la evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo. Para la 

determinación del valor razonable menos el costo de venta, se toman en cuenta operaciones recientes del mercado, si las hubiera. Si no pueden 

identificarse este tipo de operaciones, se utiliza el modelo de valoración que resulte más apropiado. Estos cálculos se verifican contra múltiples de 

valoración, cotizaciones de acciones y otros indicadores disponibles de valor razonable. Las pérdidas por deterioro son reconocidos en el estado de 

resultados integrales.  

x(i) Provisiones-  

Las provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado y es 

probable que se requieran recursos para cancelar las obligaciones y cuando pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma. Las 

provisiones se revisan a cada fecha del estado de situación financiera y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a esa fecha.  

Si el efecto del valor temporal del dinero es significativo, las provisiones se descuentan utilizando una tasa actual de mercado antes de impuestos que 

refleja, cuando corresponda, los riesgos específicos del pasivo. Cuando se reconoce el descuento, el aumento de la provisión producto del paso del 

tiempo se reconoce como un costo financiero en el estado de resultados integral.  

(j) Obligaciones por beneficios post-empleo  

La Compañía, según las leyes laborales vigentes, mantiene un plan de beneficios definidos que corresponde a un plan de jubilación patronal y 

desahucio, y se registran con cargo a resultados integrales del año y su pasivo representa el valor presente de la obligación a la fecha del estado de 

situación financiera, que se determina anualmente con base a estudios actuariales realizados por un perito independiente, usando el método de unidad 

de crédito proyectado. El valor presente de las obligaciones de beneficios definidos se determina descontando los flujos de salida de efectivo 

estimados usando la tasa de interés determinada por el actuario.  

La política contable de la Compañía para los planes de beneficios definidos es reconocer las pérdidas y ganancias actuariales en su totalidad como 

otro resultado integral en el período en el que ocurren.  

(k) Reconocimiento de ingresos-  

Los ingresos se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos asociados a la transacción fluyan a la Compañía y el monto de ingreso 

puede ser medido confiablemente, independientemente del momento en el que el pago sea realizado.  

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas 

contractualmente, sin incluir impuestos.  

Los ingresos por las ventas de productos son reconocidos como ingresos netos de devoluciones y descuentos, cuando los riesgos significativos y las 

ventajas inherentes a la propiedad se hayan sustancialmente transferido al comprador, lo cual ocurre, por lo general, al momento de la entrega de los 

bienes. 
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(l) Reconocimiento de costos y gastos-  

Los costos y gastos se reconocen a medida que se devengan, independientemente del momento en que se pagan y se registran en los períodos con los 

cuales se relacionan. 

Inventarios. 

Los inventarios están valorados al costo standard o al valor neto de realización, el menor, excepto importaciones en tránsito que se registran al costo. 

El valor neto de realización se determina en base al precio de venta en el curso ordinario del negocio, menos los costos estimados de terminación y 

venta.  

El inventario de materia prima se presenta al costo de compra y el inventario de productos terminados y trabajo en proceso incluye costos de materiales 

directos, mano de obra y una proporción de costos de fabricación basados en la capacidad operativa de la planta.  

La estimación para obsolescencia de inventarios es determinada por la gerencia de la Compañía, en base a una evaluación de productos no vendidos 

y con antigüedad mayor a 1 año. La provisión para obsolescencia se carga a los resultados integrales del año.  

Activos Intangibles. 

Los activos intangibles adquiridos se miden inicialmente al costo. Luego del reconocimiento inicial, los activos intangibles se registran al costo 

menos la amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor, en caso de existir.  

Los activos intangibles con vidas útiles finitas se evalúan para determinar si tuvieron algún deterioro del valor siempre que exista un indicio de que 

el activo intangible pudiera haber sufrido dicho deterioro.  

Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden como la diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el 

importe en libros del activo, y se reconocen en el estado de resultados integrales cuando se da de baja el activo.  

Como parte de los activos intangibles se reconocen las licencias de los programas de cómputo adquiridas que se capitalizan sobre la base de los 

costos incurridos para adquirir o poner en uso el programa de cómputo específico. Estos costos se amortizan en 3 años. 

Pagos anticipados- Corresponden principalmente a seguros de: incendio, responsabilidad civil y vehículos; impuestos municipales, contribución a 

la Superintendencia de Compañía, licencias de software, mantenimientos de software. Se registran al costo y se amortizan en línea recta en base a la 

vigencia del contrato, en doce meses.  

Propiedad, planta y equipos  

La propiedad, planta y equipo son medidos al costo de adquisición, menos depreciación acumulada y pérdida por deterioro cuando esta última 

corresponda. Los terrenos se registran en forma independiente de los edificios o instalaciones en que puedan estar asentados sobre los mismos y se 

entiende que tienen una vida útil indefinida, por lo tanto no son objeto de depreciación. 

Impuestos-  

Impuesto a la renta corriente  

Los activos y pasivos por impuesto a la renta para el año actual y para años anteriores son medidos al monto que se estima recuperar o pagar a las 

autoridades tributarias. Las tasas de impuesto a la renta y regulaciones fiscales empleadas en el cálculo de dichos importes son las que están vigentes 

a la fecha de cierre de cada año, siendo de un 22% para el año 2015 y de un 22% para el año 2016.  

La gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuesto a la renta respecto de situaciones en las que las leyes 

tributarias son objeto de interpretación.  

Impuesto a la renta diferido  

El impuesto a la renta para los períodos futuros son reconocidos usando el método del pasivo sobre las diferencias temporales entre la base tributaria 

y contable de los activos y pasivos en la fecha del estado de situación financiera.  

Los pasivos por impuesto diferido se reconocen para todas las diferencias temporales imponibles.  
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Anexo 4. RUC de la empresa Barros Figueroa S.A. 
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Anexo 5. Estados financieros, período 2016. 

Balance General 2016 
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Balance de Resultados 2016 
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Anexo 6. Sistema Winfenix. 

 

 

Anexo 7. Informe de evaluación al control interno. 

Naranjal, 18 de Diciembre 2017 

 

Doctor. 
Ángel Barros  

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA “FERRETERÍA BARROS FIGUEROA S.A” 

 
 

Con relación al examen de los estados financieros de FERRETERÍA BARROS FIGUEROA S.A. al 31  de diciembre del 2016, 

efectuamos un estudio y evaluación del sistema de control interno contable de la Compañía en la extensión que consideramos necesario 

para evaluar dicho sistema como lo requieren las Normas Internacionales de Auditoría. Dicho estudio y evaluación tuvieron como 

propósito establecer la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría necesarios para expresar una opinión 

sobre los estados financieros de la Compañía. Nuestro estudio y evaluación fueron más limitados que lo necesario para expresar una 
opinión sobre el sistema de control interno contable en su conjunto. 

La Administración de FERRETERÍA BARROS FIGUEROA S.A., es la única responsable por el diseño y operación del 

sistema de control interno contable. En cumplimiento de esta responsabilidad, la Administración realiza estimaciones y formula juicios 
para determinar los beneficios esperados de los procedimientos de control interno y los costos correspondientes. El objetivo del 

sistema de control interno contable es proporcionar a la Administración una razonable (no absoluta) seguridad de que los activos están 

salvaguardados contra pérdidas por uso o disposición no autorizados, y que las transacciones han sido efectuadas de acuerdo con las 
autorizaciones de la Administración y registradas adecuadamente para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo 

con Normas Internacionales de Información Financiera. 

En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable, es posible que existan errores e 
irregularidades no detectados. Igualmente la proyección de cualquier evaluación del sistema hacia períodos futuros está sujeta al 

riesgo de que los procedimientos se tornen inadecuados por cambios en las condiciones o que el grado de cumplimiento de los mismos 

se deteriore. 
Nuestro estudio y evaluación, realizados con el exclusivo propósito descrito en el primer párrafo, no necesariamente tienen que 

haber revelado todas las debilidades significativas en el sistema de control relacionado con los aspectos financieros y tributarios.  

Consecuentemente, expresamos una opinión sobre el sistema de control interno contable de FERRETERÍA BARROS 

FIGUEROA S.A., medido en su conjunto. 

Basados en nuestra revisión de cuentas seleccionadas, hemos redactado cuestionarios tendientes a mejorar el sistema de control 

interno contable. Los cuestionarios podrían haber revelado aquellas áreas que requieren mejoramiento potencial y que llamaron 
nuestra atención durante nuestra visita. 

 

 
Atentamente 

 

  
Karen Castro 

AUDITORA EXTERNA                                                                                                                                                  

 

----------------------------------- 
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Comunicación de Deficiencias del Sistema de Control Interno 

Se establece pruebas al sistema contable de la empresa para verificar si contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter 

significativo y comunicar a la administración en la que se incluye la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas 

en el sistema. Esta revisión al sistema contable, no tiene como propósito específico establecer la existencia de instancias de 
incumplimientos de las normas legales que sean aplicables a la empresa salvo que, con motivo de eventuales incumplimientos, se 

distorsione significativamente.  

El cumplimiento por parte de la empresa de las mencionadas obligaciones, así como los criterios de aplicación de las normas 
tributarias, es responsabilidad de su administración. 

A la entidad se realizó cuestionarios de control interno a las cuenta como son: 

➢ Efectivo y equivalente de efectivo 
➢ Activos financieros 

➢ Inventario 

➢ Servicios y otros pagos anticipados 
➢ Propiedad, planta y equipo 

➢ Cuentas y documentos por pagar 

➢ Patrimonio 
➢ Ingresos 

➢ Gastos 

 

Efectivo y equivalente de efectivo 

De la conciliación bancaria tomando como base el estado de cuenta Bancario y los registros contables de los meses enero y 

agosto, observamos la existencia de transacciones duplicadas, valores con números de cheques que no corresponden que se 
originaron por errores del sistema al momento de registro de los números, cheques posfechados con fechas al día de su cobro más no 

en la fecha que se emitió, las misma que se las corrigió en el mismo instante que se encontró con sustentación documentaria como 

facturas, talonario de la chequera para su respectiva conciliación.  
De igual manera se verificó que la empresa no posee un manual de políticas internas para el manejo de efectivo, el cual 

establezcan los procedimientos a realizarse y las personas responsables de las mismas. 

Al respecto las Niif para Pymes expone lo siguiente: 
“Sección 10 

Políticas Contables, Estimaciones y Errores 

Selección y aplicación de políticas contables 
10.2 Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al 

preparar y presentar estados financieros. 

 
Uniformidad de las políticas contables 

10.7 Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros sucesos y 

condiciones que sean similares, a menos que esta NIIF requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas para 
las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si esta NIIF requiere o permite establecer esas categorías, se 

seleccionará una política contable adecuada, y se aplicará de manera uniforme a cada categoría. 

Cambios en políticas contables 
10.8 Una entidad cambiará una política contable solo si el cambio: 

(a) es requerido por cambios a esta NIIF, o 

(b) dé lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre los efectos de las transacciones, 
otros sucesos o condiciones sobre la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad.” 

 

Recomendaciones: 

● Para los meses siguientes se debe realizar las conciliaciones bancarias al final de cada mes según el cierre del estado de 

cuenta del banco. 

● Realizar un manual de manejo de los fondos de efectivo que permita evaluar el cumplimiento de los procesos a la vez 
que se determine las personas responsables de llevarlos a cabo. 

 

Activos Financieros 

De la revisión efectuada a los controles implementados por la empresa para el manejo de los activos financieros, verificamos la 

existencia de pocos controles, existiendo un riesgo elevado. 
La falta de controles tales como el cumplimiento de condiciones para el límite de créditos, procedimientos de recuperación de 

cartera así como la no existencia de garantías para la concesión de créditos generaría que la empresa acumule altos niveles de cartera 

morosa y de dudosa recuperabilidad. 
De igual forma demostramos que la falta de políticas internas a la cuenta por cobrar, así como la falta  de procedimientos 

establecidos para el control de los mismos, permitió que no exista un seguimiento de los clientes que presentan problemas en la 

recuperación de los créditos, así como de no permitir determinar al personal responsable de realizar dichos seguimientos. 
Al respecto las Niif para Pymes expone lo siguiente: 

“Sección 10 

Políticas Contables, Estimaciones y Errores 
Selección y aplicación de políticas contables 

10.2 Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al 

preparar y presentar estados financieros. 
Uniformidad de las políticas contables 

10.7 Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros sucesos y 

condiciones que sean similares, a menos que esta NIIF requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas para 
las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si esta NIIF requiere o permite establecer esas categorías, se 

seleccionará una política contable adecuada, y se aplicará de manera uniforme a cada categoría. 

Cambios en políticas contables 
10.8 Una entidad cambiará una política contable solo si el cambio: 

(a) es requerido por cambios a esta NIIF, o 

(b) dé lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre los efectos de las transacciones, 
otros sucesos o condiciones sobre la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad.” 
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Recomendaciones: 

● Realizar la implementación de controles precisos que permitan un mejor control y seguimientos de los créditos 

concedidos. 
● Implementar controles de acuerdo a los requerimientos y exigencias propias del negocio. 

 

Inventarios 

Los inventarios no reflejaban la realidad de la empresa en base lo contable y físico, el factor de estos errores es la falta de 

control por parte del encargado de bodega y la falta de un reglamento que sirva de guía para el manejo de bodega. 

Además, algunos materiales no se encontraban valorados a lo que realmente existía en bodega, esto se debe a que, la persona 
que retira un material no realiza ningún tipo de documento que sustente que dicho material o cantidad fue tomada, lo que provoca 

que el valor en inventarios no sea real.  

Al respecto las Niif para Pymes expone lo siguiente: 
“Presentación razonable 

3.2 Los estados financieros presentarán razonablemente, la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo 

de una entidad. La presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y 
condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en la 

Sección 2 Conceptos y Principios Generales.” 

 

Recomendaciones: 

● Proceder a conciliar los saldos de los inventarios presentados en los estados Financieros y las tomas físicas para que se 

presenten razonablemente. 
● Proceder a identificar los ítems que no se encontraban valorados y de ser el caso valorar en base a su costo real. 

● Proceder a identificar los inventarios que presentan rotaciones nulas e implementar acciones para la recuperación de 

flujos de efectivo. 

 

Servicios y otros pagos anticipados 

La falta de controles a los anticipos a proveedores en los límites de valores entregados, que no existan las autorizaciones 
respectivas y que no se mantenga un control en el registro contable de los mismos, generaría que la empresa pierda liquidez a la vez 

que los recursos estuvieran desviándose. 

Al respecto las buenas prácticas y Normas de Control Interno de la contraloría General del Establece establecen los siguiente 
para el buen manejo de recursos: 

“400 ACTIVIDADES DE CONTROL 

Las actividades de control se dan en toda la organización, en todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen una diversidad de 
acciones de control de detección y prevención, tales como: separación de funciones incompatibles, procedimientos de aprobación y 

autorización, verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y archivos, revisión del desempeño de operaciones, segregación 

de responsabilidades de autorización, ejecución, registro y comprobación de transacciones, revisión de procesos y acciones 
correctivas cuando se detectan desviaciones e incumplimientos. 

401 Generales 

401-01 Separación de funciones y rotación de labores 
La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidoras y servidores y de 

procurar la rotación de las tareas, de manera que exista independencia, separación de funciones incompatibles y reducción del 

riesgo de errores o acciones irregulares. 
Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas y el riesgo de no detectar 

tales problemas, no se asignará a un solo servidor o equipo para que controle o tenga a su cargo 

todas las etapas claves de un proceso u operación. 
La separación de funciones se definirá en la estructura orgánica, en los flujogramas y en la descripción de cargos en todas las 

entidades del sector público.” 

 

Recomendaciones: 

● Implementar políticas y procedimientos que permitan llevar un control de los pagos anticipados. 

● Proceder a implementar que las autorizaciones y revisiones de las mismas sean realizadas por personas ajenas que 
realizan los registros, evitando que una sola persona realice el proceso completo. 

 

Propiedad Planta y Equipo 

Como parte del proceso de auditoría se procedió a verificar los activos fijos mantenidos por la empresa, evidenciándose que la 

empresa no disponía de detalle de activos que permita identificarlos. De igual manera no se tiene determinado el estado en el que se 
encuentran, determinando que podrían existir activos obsoletos o que ya no se encuentren en uso. 

No existe un proceso definido para la adquisición de nuevos activos, así como del mantenimiento a realizarse a cada uno. 

Al respecto las Niif para Pymes expone lo siguiente: 
“Sección 17 

Propiedades, Planta y Equipo 

Reconocimiento 
17.4 Una entidad aplicará los criterios de reconocimiento del párrafo 2.27 para determinar si reconocer o no una partida de 

propiedades, planta o equipo. Por lo tanto, la entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un 

activo si, y solo si: 
(a) es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento, y 

(b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

17.8 Los terrenos y los edificios son activos separables, y una entidad los contabilizará por separado, incluso si hubieran sido 
adquiridos de forma conjunta. 

Baja en cuentas 

17.27 Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: 
(a) cuando disponga de él; o 

(b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 

17.28 Una entidad reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo en el 
resultado del periodo en que el elemento sea dado de baja en cuentas (a menos que la Sección 20 Arrendamientos requiera otra 
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cosa en caso de venta con arrendamiento posterior). La entidad no clasificará estas ganancias como ingresos de actividades 
ordinarias.” 

 

Recomendaciones: 

● Proceder a realizar un levantamiento físico de las activos fijos y realizar un reporte que contenga por lo menos la 

siguiente información: Fecha de compra del activo, vida útil, valor residual, ubicación del activo, persona responsables 

del activo, costo de compra, número de serie, cantidad y otra información que permite la correcto inspección de los 
mismos. 

● Proceder a determinar del estado de los activos y en el caso de encontrarse con activos deteriorados y ya no en 

funcionamiento, proceder a darlos de baja con respectiva depreciación acumulada. 
● Implementación de políticas contables que permitan determinar las condiciones para adquisición y manejo de los activos. 

 

Cuentas y Documentos por pagar  

Como parte del proceso  de auditoría se verificó la falta de controles en las cuentas por pagar, evidenciándose que algunas 

obligaciones no disponen de los documentos de respaldo respectivos. De igual manera se verificó que no existen políticas 

establecidas ni un reporte que permita examinar el vencimiento de las mismas.  
Es indispensable poner en consideración que la falta de controles y documentos de respaldo de las obligaciones, pone en 

evidencia de la fragilidad y la razonabilidad de los saldos a presentarse debido a que no existe certeza razonable de las existencia de 

las obligaciones mantenidas por la empresa. 
Al respecto las Niif para Pymes expone lo siguiente: 

“Sección 2 

Conceptos y Principios Generales 
Características cualitativas de la información en los estados financieros 

Fiabilidad 

2.7 La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La información es fiable cuando está libre de error 
significativo y sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente. Los 

estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o presentación de la información, 

pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, para conseguir un resultado o desenlace 
predeterminado. 

Integridad 

2.10 Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y 
el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de 

relevancia. 

2.15 La situación financiera de una entidad es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, tal 
como se presenta en el estado de situación financiera. Estos se definen como sigue: 

(a) Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el 

futuro, beneficios económicos. 
(b) Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, espera 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

(c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. 
Pasivos 

2.20 Una característica esencial de un pasivo es que la entidad tiene una obligación presente de actuar de una forma determinada. 

La obligación puede ser una obligación legal o una obligación implícita. Una obligación legal es exigible legalmente como 
consecuencia de la ejecución de un contrato vinculante o de una norma legal.” 

 

Recomendaciones: 

● Proceder a realizar la documentación de las obligaciones mantenidas por la empresa y de ser el caso de no poder 

demostrar la existencia de la misma, proceder a darla de baja. 

● Proceder a la elaboración de políticas contables con el fin de mejorar los procesos de revisión y seguimiento de las 
cuentas. 

 

Patrimonio 

Se verificó que la empresa no realizó la emisión de los títulos valores a los socos respectivos, como cumplimiento de las normas 

legales vigentes y aplicables. Se mantiene controles que permiten verificar los componentes del patrimonio de la empresa y el buen 
custodio de los mismos. 

Al respecto la Ley de Compañías expone lo siguiente: 

“Art. 173.- Los títulos correspondientes a las acciones suscritas en el acto de constitución de la compañía, serán expedidos dentro 
de los sesenta días siguientes a la inscripción del contrato en el Registro Mercantil. En la constitución sucesiva de una compañía, 

los títulos se expedirán dentro de los ciento ochenta días siguientes a la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de 

constitución definitiva. 
Antes de obtener la aprobación definitiva de la Superintendencia de Compañías y Valores para la constitución sucesiva de la 

compañía, solamente se otorgará certificados provisionales o resguardos. 

Los títulos de acción conferidos antes de la inscripción de la escritura de constitución o del contrato en que se aumente el capital 
son nulos.” 

 

Recomendación: 

● Proceder a emitir los títulos valores a cada socio  y que encuentre conforme lo establece la normativa pertinente. 

 

Ingresos 

La facturación se lo realiza el momento que el cliente realiza su pedido para despacharse el mismo día o el siguiente, dependiendo 

de los productos disponibles en bodega. Al no disponer en el sistema información del stock de los productos a través de un mensaje 

de aviso en la pantalla, genera que el stock de algunos productos se sobregiraba en el sistema reflejado en los faltantes o sobrantes 
de inventarios. 
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Recomendación: 

● Proceder a conciliar los stocks de inventarios y establecer parámetros en el sistema que permita enviar mensajes de 

advertencia al empleado solo los stocks actuales mantenidos por la empresa. 

 

Contabilización de gastos 

Esto se realizó diariamente desde el momento que llega la factura se ingresa al sistema, en la que el sistema genera un número 

de diario el mismo se escribe en la factura para revisiones posteriores, las misma que se archivan en sus respectivas carpetas 
separadas por meses. 

 

CONCLUSIÓN 
En conclusión, los efectos de las evaluaciones ejercido al control interno por intermedio del cuestionario a la entidad y 

comprobación de los manuales dispuestos me indicaron, con respecto a la operatividad y eficiencias de las actividades; que existe un 

control interno que necesita ser mejorado y reforzado, actualizando las medidas de control que permitan evitar los riesgos internos. 
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Anexo 8. Estados Financieros, período 2015. 

Balance de General 2015 
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Anexo 9. Estado de Cambios en el Patrimonio 2016. 
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Anexo 10. Estado de Flujo Efectivo 2016. 

 

  



346 

 

 

 

 

 

  



347 

 

Anexo 11. Formulario 101, período 2015. 
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Anexo 12. Formulario 101, período 2016. 
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Anexo 13. Marcas de Auditoría. 

MARCAS DE AUDITORÍA 

NC NO CUMPLE 

FD FALTA DOCUMENTO  

√ COTEJADO – COMPROBADO 

 DIFERENCIA 

 CONCILIADO 

 SUMA CONFORME 

 INSPECCIONADO 

S SALDO SEGÚN ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 

 SALDO SEGÚN LIBRO MAYOR 

Ø SIN CONSTATAR 

 

 

 

 


