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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

 

1.1 TEMA 

“EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CON 

CORTE A JUNIO DEL 2007 DE LA EMPRESA PROVEEDORA AUTOMOTRIZ 

S.A.C.I. UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO”. 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ forma parte de las empresas integradoras del  

Grupo Botar, la cual se dedica a la rectificación de motores y  comercialización de 

repuestos, lubricantes y herramientas automotrices, basándose en sus principios 

organizacionales, políticas de calidad y objetivos estratégicos. 

El área financiera  de la empresa se divide en el Departamento de Contabilidad y 

Cartera, este último se encarga del registro y control de las Cuentas por Cobrar. 

El monto de esta cuenta es de aproximadamente $200 000,00; además tiene sus 

respectivas subcuentas, de acuerdo al historial de cada grupo de clientes y el tipo 

de producto vendido o servicio prestado. 

Por lo que se hace necesario que se realice un examen especial a este rubro, el 

que abarca una evaluación del período comprendido entre el 01 de enero del 

2006 hasta el 30 de junio del 2007. 
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1.3  IMPORTANCIA 

“El sector automotor juega un papel muy importante en la economía nacional, pues 

aporta aproximadamente con el 14 por ciento al PIB nacional y genera alrededor de 77 

mil fuentes de empleo directas e indirectas. Adicionalmente es uno de los sectores que 

más aporta al fisco por concepto de aranceles, impuesto a la renta y a los vehículos 

motorizados. 

Este sector es muy sensible a las variaciones macroeconómicas. La estabilidad 

cambiaria producto de la dolarización ha sido favorable para el sector, el cual ha 

registrado crecimientos importantes de sus ventas en los últimos seis años. 

El financiamiento para la compra de vehículos también ha jugado un papel importante 

en el crecimiento del sector. Sin embargo, no se considera que esta situación sea 

sostenible en el tiempo, ya que cambios en el entorno económico del país podría 

afectar al sector.”1 

El asentamiento en el país de empresas ensambladoras de vehículos ha 

permitido la creación de un subsector de producción de partes y componentes 

que tiene el compromiso de cumplir con los niveles de calidad que exigen estas 

empresas. 

A nivel nacional, el sector automotor, busca adoptar estrategias que contemplan la 

reorganización de la cadena de valor para adaptarse a los nuevos niveles de 

rentabilidad que impone las condiciones de la competencia, así como al desarrollo de 

acciones para fortalecer su presencia en mercados con mayor potencial y adecuar sus 

estructuras de producción para enfrentar el surgimiento de grandes bloques 

comerciales en la economía mundial. 

Con el crecimiento permanente del sector automotor, las operaciones de Proveedora 

Automotriz han ido aumentando al mismo nivel, es decir que las ventas de productos y 

servicios se han incrementado y con ello el porcentaje de cuentas por cobrar, por lo 

cual es de relevancia realizar un control de dichas operaciones para establecer su 

concordancia y razonabilidad. 
                                                 
1
 Estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2007. 
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La empresa  anualmente encuentra desfases entre lo registrado contablemente  y 

los saldos que arroja el departamento de sistemas, por lo que el Gerente de la 

empresa desea conocer los motivos que originan dichos desfases. 

Con tales antecedentes, la importancia de nuestro trabajo radica en que, a través 

de nuestro informe de auditoría  que contendrá las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, le permitirá a la gerencia conocer los saldos contables 

correctos de Cuentas y Documentos por Cobrar, así como las causas que 

provocan dichos desfases.  

1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un Examen Especial a las Cuentas y Documentos por Cobrar  de la 

empresa Proveedora Automotriz S.A.C.I. ubicada en la ciudad de Quito, que 

abarque el período desde enero del 2006 hasta junio del 2007, con el fin de 

determinar si los saldos registrados están de acuerdo a  las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 

utilizando para ello como base las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

y las técnicas de auditoría  para obtener una opinión  fundamentada sobre la 

razonabilidad de su presentación; así como de su Control Interno existente. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Recopilar información sobre la empresa para obtener una visión general de 

la misma. 

2. Analizar cuidadosamente el proceso contable de la empresa durante el 1 

de enero de 2006 hasta el 30 de junio de 2007, lo cual nos servirá como 

base para formarnos un criterio que nos permita ofrecer conclusiones y 

recomendaciones apropiadas. 

3. Analizar el proceso contable de Cuentas y Documentos por Cobrar. 

4. Determinar índices de morosidad, identificar causas y establecer mejoras. 
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5. Identificar los aspectos de Control Interno a través de la matriz de 

evaluación de riesgo, establecidos para la salvaguardia de las Cuentas y 

Documentos  por Cobrar. 

6. Establecer la consistencia de los Estados Financieros y la información 

financiera complementaria de un periodo a otro, en lo que respecta a 

cuentas y documentos por cobrar. 

7. Entregar a la Gerencia de la Empresa un Informe de Auditoría sobre la 

razonabilidad de la presentación de los saldos de Cuentas y Documentos 

por Cobrar y sobre la estructura del Control Interno. 

8. Establecer conclusiones generales y una serie de recomendaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DEFINICIÓN DE AUDITORÍA 

“Es un proceso sistemático para obtener y evaluar evidencia de una manera objetiva 

respecto de las afirmaciones concernientes a actos económicos y eventos para 

determinar el grado de correspondencia entre estas afirmaciones y criterios 

establecidos y comunicar los resultados a los usuarios interesados”2 

2.2 IMPORTANCIA  DE LA AUDITORÍA 

Una auditoría practicada en una  empresa  grande o pequeña  es de  importancia, 

ya que la gerencia o presidencia ejecutiva  no posee la total  seguridad de que los 

datos económicos y financieros  registrados realmente son verdaderos y 

confiables; ya que es  la Auditoría que define con bastante razonabilidad, la 

situación real de la empresa. 

La Auditoría evalúa el grado de eficiencia, eficacia y efectividad con que se 

desarrollan las tareas administrativas, así como también el grado de cumplimiento 

de los planes y orientaciones de la gerencia. 

Una auditoría  evalúa los estados financieros en su conjunto o una parte de ellos, 

así como el correcto uso de los recursos humanos, de los materiales y equipos y 

su distribución, etc. Apoya a  la gerencia a través de sus recomendaciones 

encaminada a una adecuada toma de decisiones y de esta manera crea valor 

para la empresa. 

 

                                                 
2
 Auditing Concepts Committee, “Report of the Committee on Basic Auditing Concepts”, The Accounting 

Review, Vol. 47 Sup. 1972,  Pág. 18 
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2.3 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

Cuando el Auditor realiza un examen de auditoría emite su opinión a través del 

dictamen basado en el análisis y evaluación, cuyo resultado son las conclusiones 

y recomendaciones que apoyan a los miembros de la empresa en el desempeño 

de sus actividades desde el punto de vista contable, financiero, administrativo, 

operativo y el Control Interno establecido. 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Como se describe en la SAS Nº 1: “El objetivo de un examen ordinario de los 

Estados Financieros por un Auditor independiente es la expresión de una opinión 

acerca de la adecuación con la cual ellos presentan su posición financiera, el 

resultado de sus operaciones y los cambios en su posición financiera de 

conformidad con los Principios Contables Generalmente Aceptados”3   

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Revisar y evaluar la efectividad, propiedad y aplicación de los Controles 

Internos. 

2. Cerciorarse del grado de cumplimiento de las políticas, normas y 

procedimientos sobre los cuales la empresa se basa. 

3. Evidenciar el grado de confiabilidad de la información que produzca la 

organización. 

4. Evaluar la calidad del desempeño en el cumplimiento de las 

responsabilidades asignadas. 

5. Descubrir y prevenir errores y fraudes.  

6. Efectuar estudios generales sobre casos especiales, tales como:  

a. Exámenes de aspectos fiscales y legales. 

b. Examen para compra de una empresa (cesión patrimonial). 

c. Examen para la determinación de bases de criterios de prorrateo, 

entre otros.  

7. Promover la eficiencia operacional. 
                                                 
3
 Enciclopedia de la Auditoría OCEANO, 1315pp., Pág. 6. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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2.4 CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

El campo de la Auditoría comprende todas las funciones de revisión, con el fin de 

añadir cierto grado de veracidad al objeto sujeto a revisión. De acuerdo con el énfasis 

de la Auditoría, las auditorías pueden clasificarse en los siguientes grupos: 

 

 

Cuadro Nº 1 

Clasificación de la Auditoría 

 

 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

 A
U

D
IT

O
R

ÍA
 

a)Independencia mental   

   de las personas 

Interna 

Externa 

 

b) Periodicidad 

Periódicas 

Continuas 

Esporádicas 

 

 

c) Área examinada o  

    a examinar 

Financiera 

Operacional o de 

desempeño 

Integral 

Especial 

Ambiental 

Informática 

De recursos humanos 

De cumplimiento 

De seguimiento 

 

Fuente: Auditoría un Enfoque Integral, ARENS, Alvin, 918 pp, Pág. 4 

Elaborado por: AF/NH 
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2.4.1 DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INDEPENDENCIA MENTAL DE LAS 

PERSONAS QUE LA PRACTICAN. 

2.4.1.1 Auditoría  Interna 

Generalmente es practicada por funcionarios o empleados de la misma empresa 

en que se realiza y se usa para corregir y perfeccionar el Control Interno, fijando 

un curso de acción a tomar. 

2.4.1.2 Auditoría Externa 

Es  la revisión realizada por un contador público independiente que reúne los 

requisitos técnicos y cualidades morales necesarias.  

2.4.2 DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PERIODICIDAD EN QUE SE 

PRACTIQUEN. 

2.4.2.1 Auditoría Periódica 

Se  practica en fechas determinadas; pero generalmente es anual. 

2.4.2.2 Auditoría Continua 

Son aquellas que en forma sistemática se llevan a cabo, es decir, a medida en 

que se realizan las operaciones o bien intervalos cortos o irregulares.  

2.4.2.3 Auditoría Esporádica 

No influyen en estas el plazo o la continuidad, sino la necesidad de examinar en 

un momento dado. 

2.4.3 DE ACUERDO AL ÁREA EXAMINADA O A EXAMINAR. 

2.4.3.1 Auditoría Financiera 

Es un examen a los estados financieros que tiene por objeto determinar si los 

estados financieros auditados presentan razonablemente la situación financiera 
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de la empresa, de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA).  

2.4.3.2 Auditoría Operacional o de Desempeño 

Es un examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias, llevado a cabo 

con el propósito de hacer una evaluación independiente sobre el desempeño de 

una entidad, programa o actividad, orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y 

economía en el uso de los recursos humanos y materiales para facilitar la toma de 

decisiones. 

2.4.3.3 Auditoría Integral 

Es un examen total a la empresa, es decir,    que se evalúan los estados 

financieros y el desempeño o gestión de la administración. 

2.4.3.4 Auditoría Especial 

Es el examen objetivo, profesional e independiente, que se realiza 

específicamente en un área determinada de la entidad, ya sea ésta financiera o 

administrativa, con el fin de verificar información suministrada o evaluar el 

desempeño.   

2.4.3.5 Auditoría Ambiental 

Es un examen a las medidas sobre el medio ambiente contenidas en las leyes del 

país y si se están cumpliendo adecuadamente. 

2.4.3.6 Auditoría Informática 

Examen que se practica a los recursos computarizados de una empresa, 

comprendiendo: capacidad del personal que los maneja, distribución de los 

equipos, estructura del departamento de informática y utilización de los mismos. 
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2.4.3.7 Auditoría de Recursos Humanos 

Examen que se hace al área de personal, para evaluar su eficiencia y eficacia en 

el manejo del personal y los controles que se ejercen con los expedientes, 

asistencia y puntualidad, nóminas de pago, políticas de atención social y 

promociones, etc. 

2.4.3.8 Auditoría de Cumplimiento 

Se hace con el propósito de verificar si se están cumpliendo las metas y 

orientaciones de la gerencia y si se cumplen las leyes, las normas y los 

reglamentos aplicables a la entidad. 

2.4.3.9 Auditoría de Seguimiento 

Se hace con el propósito de verificar si se están cumpliendo las medidas y 

recomendaciones dejadas por la auditoría anterior. 

2.5 NORMAS DE AUDITORÍA 

Las normas de auditoría son los requisitos mínimos de calidad relativos a la 

personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la información que rinde 

como resultado de este trabajo. 

De acuerdo con el SAS (Statements on Auditing Standard), las normas de 

auditoría difieren de los procedimientos en que estos se refieren a actos que se 

han de ejecutar, en tanto que las normas están relacionadas con medidas 

relativas a la calidad en la ejecución de esos actos, y los objetivos que se han de 

alcanzar mediante el uso de los procedimientos adoptados. 

Las normas de auditoría Generalmente Aceptadas son de obligatorio 

cumplimiento en el ejercicio de la auditoría y han sido reconocidas a nivel 

internacional, las cuales orientan la actuación profesional del auditor. 

Existen tres tipos de normas, los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 2: 

 Clasificación de las Normas de Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Auditoría un enfoque integral, WHITTINGTON, Ray, 624pp, pág. 29 

Elaborado por: AF/NH 

 

2.5.1 NORMAS TÉCNICAS DE CARÁCTER GENERAL 

Las normas generales se refieren a la capacidad profesional de los auditores, y al 

cuidado, diligencia profesional e independencia con que deberán proceder para 

practicar las auditorías y preparar los informes correspondientes. 

Declaraciones sobre las normas de 

Auditoria (SAS) 

interpretado por 

 

NAGA 

 

General (Requisitos 

personales e 

idoneidad de los 

auditores) 

 

Trabajo de Campo 

(realización de una 

auditoria)  

 

Presentación del 

Informe (Contenido 

del informe de 

auditores) 

 

1.- Capacitación 

técnica e idoneidad 

2.- Actividad mental 

independiente 

3.- Debido cuidado 

profesional 

1.- Planificación del 

trabajo y supervisión 

2.- Obtención de una 

comprensión del C.I. 

3.- Obtención de  

suficiente evidencia  

1.- Conformidad  con 

los GAAP 

2.- Consistencia con 

los GAAP 

3.- Revelación  

adecuada 

4.- Expresión de la 

opinión 
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2.5.1.1 Capacidad Técnica e Idoneidad 

El personal designado para practicar las auditorías y preparar los informes 

correspondientes deberá poseer en su conjunto la capacidad profesional 

necesaria para ello; a saber: 

a) Pleno conocimiento de las normas y procedimientos en materia de 

auditoría, así como la formación profesional, experiencia y capacidad 

necesarias para su adecuada aplicación. 

b) Amplio conocimiento de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados  y demás normatividad aplicable al registro de las operaciones 

económicas que realizan las entidades. 

c) Formación profesional acorde con la naturaleza y complejidad de las 

revisiones. 

d) Regulación de los criterios que deben seguir en el desarrollo de su 

actividad, a fin de garantizar su independencia, integridad y objetividad. 

2.5.1.2 Actitud Mental Independiente 

 El personal de auditoría deberá estar libre de impedimentos para proceder con 

entera autonomía en todos los asuntos relacionados con las auditorías a su cargo. 

Esta norma impone a los auditores la responsabilidad de preservar su 

independencia a fin de que sus opiniones, juicios y recomendaciones sean 

imparciales y así sean considerados por terceros. 

2.5.1.3 Debido Cuidado Profesional 

Los Auditores deberán proceder con el debido cuidado y diligencia profesional al 

planear y ejecutar las auditorías, preparar los informes correspondientes y dar 

seguimiento a las recomendaciones formuladas por auditorías anteriores.  

Esta norma implica que los auditores deben: 
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a) Observar su Código de Conducta Profesional y demás normatividad 

aplicable a las auditorías. 

b) Emplear objetivamente su juicio profesional para determinar el alcance de 

la auditoría, seleccionar las técnicas y procedimientos que habrán de 

aplicarse. 

c) Practicar dichas pruebas y procedimientos. 

d) Evaluar los resultados de la auditoría e informar al respecto. 

2.5.2 NORMAS TÉCNICAS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Las normas de ejecución se refieren a la necesidad de planear y supervisar 

debidamente todo el proceso de auditoría; estudiar y evaluar el control interno con 

objeto de determinar tanto el alcance de la revisión como la naturaleza, extensión 

y oportunidad de las pruebas de auditoría y demás procedimientos que habrán de 

aplicarse; y obtener evidencia suficiente y competente para sustentar 

debidamente los resultados de la auditoría. 

2.5.2.1. Planificación del trabajo y Supervisión de asistentes 

Las auditorías deberán planearse adecuadamente para asegurarse de que se 

cumplan sus objetivos, y de que las revisiones se efectúen conforme a la 

normatividad aplicable, con la debida oportunidad, eficiencia y eficacia. 

Planear la auditoría implica determinar y plasmar en un programa de trabajo el 

ente y rubro por auditar; el alcance y objetivos de la revisión; la naturaleza, 

extensión y oportunidad de los procedimientos que se aplicarán; el personal que 

debe intervenir en el trabajo: y el tiempo estimado para cubrir o realizar cada fase 

de la auditoría. Este programa de trabajo deberá revisarse durante la auditoría y, 

en caso necesario, deberá ser modificado. 

La planeación comprenderá normalmente lo siguiente: 

a) Reunir información sobre el ente en revisión y su organización con el fin de 

determinar los riesgos y valorar la importancia relativa. 

b) Definir los objetivos y el alcance de la auditoría. 
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c) Efectuar un estudio preliminar del sistema de control interno para 

determinar su efectividad, deficiencias y la selección de la muestra a 

revisar. 

d) Asignar prioridades a las áreas o materias por revisar, de acuerdo con su 

importancia y nivel de riesgo. 

e) Determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de 

auditoría que habrán de aplicarse. 

f) Establecer los requerimientos de personal y elaborar el Programa 

Específico de Auditoría. 

Además, la auditoría deberá supervisarse en cada una de sus fases y en todos 

los niveles del personal para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. 

El responsable de la supervisión deberá ser cuidadoso y tener siempre presente 

que en los trabajos de auditoría se deben aplicar las normas de auditoría y que la 

opinión que se vaya a emitir esté justificada y debidamente sustentada por el 

trabajo realizado. 

La supervisión es esencial para asegurarse de que se cumplan los objetivos de la 

auditoría y el trabajo se ejecute con la calidad necesaria.  

En general, la supervisión deberá estar orientada a verificar que: 

a) Los miembros del grupo de auditoría tengan una comprensión clara y 

consistente del programa de auditoría. 

b) El programa de auditoría se cumpla en todas sus etapas, con las 

modificaciones que se hayan autorizado. 

c) Los papeles de trabajo se elaboren con claridad y contengan evidencia 

suficiente y competente que sustente debidamente los resultados de la 

auditoría. 

d) Los objetivos de la auditoría se cumplan cabalmente. 

e) El informe de auditoría contenga todos los resultados y recomendaciones 

que procedan. 
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2.5.2.2. Obtención de una comprensión del Control Interno 

Se deberá evaluar el sistema de control interno para determinar la naturaleza, 

alcance y oportunidad de los procedimientos que habrán de aplicarse para lograr 

el objetivo de la auditoría. 

El estudio y evaluación del sistema de control interno se efectuarán de acuerdo 

con el tipo de auditoría. El alcance y profundidad del estudio y evaluación del 

sistema de control interno permitirán orientar los objetivos de la auditoría y la 

confiabilidad de dicho sistema. 

2.5.2.3. Obtención de suficiente evidencia competente 

Todos los resultados y recomendaciones de la auditoría deberán sustentarse en 

evidencia suficiente y competente. 

La evidencia obtenida en la auditoría deberá documentarse debidamente en los 

papeles de trabajo, principalmente con el objeto de: 

a) Contar con una fuente de información para sustentar los informes de 

auditoría. 

b) Verificar que se hayan observado las normas de auditoría y demás 

normatividad aplicable. 

c) Facilitar la planeación, ejecución y supervisión de la auditoría. 

d) Dejar constancia del trabajo realizado para futura consulta y referencia. 

2.5.3 NORMAS TÉCNICAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME 

La información deberá sustentarse en evidencia suficiente y competente, y 

presentarse con toda independencia, objetividad e imparcialidad. 

Las normas respecto a la presentación de los informes son: 
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2.5.3.1 Conformidad de las Declaraciones con los GAAP
4
 

El informe debe establecer si los estados financieros han sido presentados de 

acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

2.5.3.2 Consistencia en la Aplicación de los GAAP 

El informe debe identificar aquellas circunstancias bajo las cuales dichos 

principios no han sido observados consistentemente en el período actual en 

relación con el período anterior. 

2.5.3.3 Revelación Adecuada 

Debe considerarse si las revelaciones informativas en los estados financieros son 

razonablemente adecuadas, a menos que en el informe se especifique lo 

contrario. 

2.5.3.4 Expresión de la opinión 

El informe debe contener bien sea la expresión de una opinión relacionada con 

los estados financieros, tomados como un todo, o una declaración en el sentido 

de que no es posible expresar una opinión. Cuando no es posible expresar una 

opinión global, deben establecerse las razones para ello. En todos los casos en 

los cuales el nombre de un auditor esté asociado con los estados financieros, el 

informe debe contener una indicación inequívoca, clara de la clase de trabajo del 

auditor, si existe, y del grado de responsabilidad que está aceptando. 

2.6 TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el auditor para 

obtener la evidencia necesaria que fundamente sus opiniones y conclusiones, su 

empleo se basa en su criterio o juicio, según las circunstancias determinadas en 

el ente a auditar.  

                                                 
4
 Por sus siglas en Inglés: Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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2.6.1 CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

A continuación se describen las técnicas de auditoría que se emplean 

comúnmente y que los auditores deberán aplicar a fin de obtener evidencia 

suficiente y competente que se requiera para sustentar debidamente sus 

conclusiones y recomendaciones. 

2.6.1.1 Técnicas oculares 

2.6.1.1.1 Observación.- Consiste en cerciorarse en forma ocular de ciertos hechos o 

circunstancias o de apreciar la manera en que los empleados de la empresa 

llevan a cabo los procedimientos establecidos. 

2.6.1.1.2 Comparación.- Es el estudio de los casos o hechos para igualar, descubrir, 

diferenciar, examinar con fines de descubrir diferencias o semejanzas. 

2.6.1.1.3 Revisión.- Consiste en el examen ocular y rápido con fines de separar 

mentalmente las transacciones que no son normales o que revisten un indicio 

especial en cuanto a su originalidad o naturaleza. 

2.6.1.1.4 Rastreo.- Consiste en seguir una transacción o grupo de transacciones de 

un punto u otro punto del proceso contable para determinar su registro contable. 

2.6.1.2 Técnicas verbales 

2.6.1.2.1 Indagación.- Consiste en obtener información verbal de los empleados de 

la entidad a través de averiguaciones y conversaciones. 

2.6.1.3 Técnicas escritas 

2.6.1.3.1 Análisis.- Consiste en separar las partes con relación con el todo; tiene 

por finalidad lo siguiente: 

 Determinar la composición o contenido del saldo. 

 Determinar las transacciones de las cuentas durante el año y 

clasificarlas en forma ordenada. 
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2.6.1.3.2 Consolidación.- Consiste en hacer que concuerden dos cifras 

independientes.  

2.6.1.3.3 Confirmación.- Es la obtención de una comunicación escrita de una 

persona independiente de la empresa examinada y que se encuentre en 

posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones de la operación y, por lo tanto, 

confirmar de una manera válida.   

La confirmación podrá ser: 

Positiva.- Se enviará información y se solicitará respuesta, independientemente 

de que la información sea confirmada. (Ver Anexo 1) 

Negativa.- Se enviará información y se solicitará contestación sólo en caso de que 

la información no sea confirmada. (Ver Anexo 1) 

2.6.1.3.4 Declaración.- Es la manifestación por escrito con la firma de los 

interesados, del resultado de las investigaciones realizadas con los funcionarios y 

empleados de la empresa.   

2.6.1.3.5 Cálculo.- Verificación matemática de alguna partida. 

2.7 FASES DE AUDITORÍA 

Las Fases de una Auditoría son importantes porque aportan una guía al auditor, a fin 

de que este pueda realizar un trabajo ordenado, cronológico y que pueda ser 

controlado durante todas sus etapas garantizando eficiencia, eficacia y efectividad. 

Las fases de auditoría son las siguientes: 

 Planeación 

 Ejecución 

 Presentación del informe 
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Cuadro Nº 3: 

Fases de Auditoría 

F
A

S
E

S
 D

E
 A

U
D

IT
O

R
ÍA

 

Planeación 

 

-Conocimiento y comprensión de la empresa. 

-Determinación de los objetivos de auditoría. 

-Determinación de materialidad y riesgo de    auditoría. 

-Naturaleza, alcance y oportunidad de los  procedimientos 

de auditoría. 

-Preparación del Memorando de Planeación. 

-Preparación y aprobación de los Programas de Auditoría 

Ejecución 

 

-Estudio y evaluación del Sistema de Control Interno. 

-Aplicación de pruebas y obtención de evidencia. 

-Determinación de hallazgos y formulación de 

recomendaciones. 

-Integración de los papeles de trabajo. 

 

Presentación del informe 

 

-Atributos de los resultados de auditoría. 

Criterio 

Condición 

Causa 

Efecto 

Recomendación 

 

 
Fuente: Auditoría un enfoque integral, WHITTINGTON, Ray, 624pp,  
Elaborado por: AF/NH 
 
 

2.7.1 FASE DE PLANEACIÓN 

En esta fase el auditor deberá realizar una investigación para definir los objetivos 

de la revisión, su alcance, los procedimientos y recursos  necesarios, y la 

oportunidad para aplicarlos; y precisarlos en el programa de auditoría. 

Para la fase de planeación el auditor debe realizar las actividades siguientes: 

2.7.1.1 Conocimiento y comprensión de la empresa.- Esta actividad se desarrolla de 

la manera siguiente: 



 - 33 - 

 Obtención de información relevante de la Empresa  

 Análisis de Información  

 Determinación de  los componentes de auditoría o ciclos de transacciones.  

 Comprensión del Control Interno  

 Determinación de los puntos críticos  

2.7.1.2  Determinación de los objetivos de la auditoría.- Con base a la compresión 

general de la empresa, el auditor determinará si la auditoría a realizar será por 

componentes importantes de los estados financieros o por ciclos de 

transacciones, para posteriormente definir los objetivos generales y específicos de 

la auditoría.  

2.7.1.3 Determinación de la Materialidad y Riesgo de la Auditoría.- El auditor tomará 

en cuenta la  materialidad como el límite máximo de error que está dispuesto a 

aceptar para emitir un dictamen sin salvedades. En la determinación de la 

materialidad los auditores utilizarán su juicio profesional a efecto de emitir un 

dictamen que permita a los usuarios confiar en los estados financieros para la 

toma de decisiones. Esto significa que al determinar la materialidad el auditor 

deberá tener presente quienes son los usuarios primarios y secundarios de los 

estados financieros, que uso darán probablemente a dichos estados financieros y 

el grado de precisión que deberá tener su información para que los usuarios 

fundamenten sus decisiones en ellos.  

2.7.1.4 Naturaleza, alcance y oportunidad de los Procedimientos de Auditoría.- La 

naturaleza se refiere al tipo de pruebas a realizar; es decir los procedimientos 

requeridos para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptable. 

El alcance de los procedimientos en el examen de la muestra,  consiste en 

determinar con base en el conocimiento de la empresa, la profundidad y el énfasis 

de los procedimientos a aplicar a efecto  de alcanzar los objetivos de la auditoría. 

La oportunidad de los procedimientos,  se refiere al momento propicio de efectuar 

las pruebas para obtener la evidencia. 
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2.7.1.5 Preparación del Memorando de Planeación.- El memorando de la planeación 

de auditoría es un documento formal en el cual se resumen los principales 

resultados obtenidos en la fase de planeación y la estrategia tentativa de la 

auditoría, toda la información y las decisiones contenidas en él deben estar 

respaldadas en documentación ordenada y archivada en papeles de trabajo.  

2.7.1.6 Preparación y aprobación  de los Programas de Auditoría.-  Los programas 

de auditoría contienen los procedimientos a seguir. Estos procedimientos se 

aplicarán en el análisis o evaluación del ciclo o cuenta, según el tipo de auditoría 

que se realice para obtener la evidencia que sustentará el informe.  

La elaboración y ejecución de los programas de auditoría, son responsabilidad del 

equipo auditor. 

2.7.2 FASE DE EJECUCIÓN 

La fase de ejecución de la auditoría comprende la aplicación de pruebas, la 

evaluación de controles y registros, y la recopilación de evidencia suficiente, 

competente, confiable y pertinente para determinar si los indicios de 

irregularidades detectados en la fase de planeación son significativos para efectos 

del informe. 

La ejecución de una auditoría comprende las siguientes actividades: 

2.7.2.1 Estudio y evaluación del sistema de control interno.- Es la investigación y 

análisis que el auditor realiza del sistema de control interno establecido en las 

empresas, con el propósito de verificar que los procedimientos, políticas y 

registros que lo integran sean suficientes, efectivos y funcionen de acuerdo con lo 

previsto, y que se estén cumpliendo los objetivos que persiguen. 

El estudio y evaluación del sistema de control interno se efectúa con el objeto de 

cumplir con la norma de ejecución de la auditoría, de establecer el grado de 

confianza que se va a depositar en esa actividad, y de determinar la naturaleza, 

extensión y oportunidad que se dará a los procedimientos aplicables en la 

revisión. 
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2.7.2.2 Aplicación de pruebas y obtención de evidencia.- La evidencia deberá ser 

suficiente y competente para formarse una opinión sobre la razonabilidad y 

exactitud de las cifras presentadas por el ente auditado, la observancia de la 

normatividad en sus operaciones, y el cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables a sus actividades. 

La aplicación de pruebas y la obtención de evidencia suficiente y competente 

deben seguir una secuencia lógica, que en términos generales es la recopilación, 

registro, análisis y evaluación de datos. 

2.7.2.3 Determinación de hallazgos y formulación de recomendaciones.- En una 

auditoría, debe expresarse la consideración de las causas y efectos del resultado 

de una prueba para fundamentar la recomendación correspondiente. 

Las recomendaciones tendrán un carácter eminentemente preventivo o correctivo 

y deberán indicar qué parte de los procesos del ente auditado requiere mejoras, 

además habrán de ser precisas y prácticas, y deberán orientarse a eliminar las 

irregularidades detectadas. 

2.7.2.4 Integración de los papeles de trabajo.- Los papeles de trabajo son el 

conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el auditor en 

su revisión, así como los resultados de los procedimientos y pruebas de auditoría 

aplicados; con ellos se sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones 

y conclusiones contenidas en el informe correspondiente. 

2.7.3 FASE DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 

El informe de auditoría es el documento escrito donde el auditor presenta su 

opinión sobre la razonabilidad de la situación financiera de la entidad auditada 

expresada en el conjunto de estados financieros examinados, así como de los 

resultados de la evaluación de control interno y del cumplimiento de leyes 

reglamentos y demás normativa aplicable. 
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Las guías éticas del auditor para los informes son las cuatro normas del informe 

incluidas en las Normas de  Auditoría Generalmente Aceptadas del AICPA5, se 

complementan mediante declaraciones periódicas publicadas como 

Declaraciones sobre Normas de Auditoría (SAS). Estas se refieren a que los 

informes de auditoría deberán estar sustentados en evidencia suficiente, 

competente y pertinente de los hechos observados; su redacción habrá de ser 

clara, concisa y precisa y los  Criterios para la Redacción de Informes, el 

Procedimiento para la Revisión y Autorización del Informe Final de Auditoría, la 

Guía para la Presentación de Informes y la Guía para la Confronta de Resultados 

de Auditoría. 

2.7.3.1 Atributos de los resultados de auditoría.- Los resultados de auditoría 

deberán ser relevantes en cuanto a monto, incidencia, objetivos y metas del rubro 

sujeto a revisión, y habrán de ser congruentes con el objetivo y el alcance de la 

revisión correspondiente, conforme a las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos 

y demás normatividad aplicable al ente auditado. 

Para garantizar el resultado de auditoría, es necesario que el auditor identifique 

los siguientes atributos: 

2.7.3.1.1 Criterio.- El criterio es el estándar con que el auditor mide o compara las 

cifras, las actividades o el desempeño del ente auditado. 

2.7.3.1.2 Condición.- Es la determinación objetiva de un hallazgo, como 

consecuencia de la aplicación de procedimientos de auditoría; se identifica en la 

práctica de la revisión y responde a objetivos específicos de ésta, en sentido 

positivo o negativo, según los estándares establecidos en el criterio. 

2.7.3.1.3 Causa.- es el hecho que origina la observación o resultado; por tanto, el 

auditor deberá tener conocimiento de la razón o el porqué de una condición, a fin 

de entender la causa del hallazgo y estar en posibilidad de formular 

recomendaciones que la administración del ente auditado pueda atender para 

corregir el problema y, en lo sucesivo, prevenirlo. 

                                                 
5
 Instituto Americano de Contadores Públicos 
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2.7.3.1.4 Efecto.- Es decir, el impacto que cualquier desviación tiene en el rubro, 

programa, actividad o función auditada. 

2.7.3.1.5 Recomendación.- Es una declaración que se formula respecto a las 

actividades indispensables para prevenir y corregir el problema que se haya 

identificado mediante la auditoría. 

2.8 CONTROL INTERNO 

El control interno puede definirse como un conjunto de procedimientos, políticas, 

directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar la 

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

la empresa.6 

2.8.1 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

Ante la magnitud de operaciones que realizan las empresas y la complejidad de 

éstas, se hace fundamental e indispensable contar con un eficiente sistema de 

control interno que disminuya los niveles de riesgo existentes y que permita el 

efectivo cumplimiento de metas y objetivos. 

“El Control Interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los  

registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 

eficazmente según las directrices marcadas por la administración”7 

Los objetivos básicos son: 

1. Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución. 

 

                                                 
6
 Auditoria, 448p, Tomo III, Editorial Cultural de Ediciones S.A., Edición especial, Madrid – España 1996, 

Pág. 7. 

 
7
 Control Interno y Fraudes; ESTUPIÑÁN, Rodrigo; 1ªEdición; Editorial Ecoe; 2002;448pp, Pág.19. 
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2. Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y 

administrativos. 

3. Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas. 

4. Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

2.8.2 ALCANCE DEL CONTROL INTERNO 

El alcance de todo sistema de control interno variará dependiendo de las distintas 

características que integren la estructura de la empresa y la responsabilidad de 

diseñarlo y supervisar su ejecución recae sobre la Dirección de la misma. 

Las variables que hay que considerar para la determinación del alcance del control 

interno dependerán siempre de la actividad de la empresa, los departamentos que la 

conforman, tamaño, volumen de transacciones, así como la distribución geográfica 

de la organización, etc. 

2.8.3 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

El marco integrado de control que plantea el informe COSO8 consta de cinco 

componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e integrados 

al proceso de gestión: 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión y Seguimiento 

 

 

 

                                                 
8
 Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission 
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Gráfico Nº 1: 

 Componentes del Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Control Interno Informe COSO; MANTILLA, Samuel; 4ª Edición; Editorial Bogotá D.C.;  

Pág.19. 

 

2.8.3.1 Ambiente de control 

El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el 

accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo 

tanto determinantes del grado en que los principios de este último imperan sobre 

las conductas y los procedimientos organizacionales. 

El ambiente de control es la consecuencia de la actitud asumida por la alta 

dirección, la gerencia, y la de los demás agentes con relación a la importancia del 

control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados. 

Fija el tono de la organización y, sobre todo, provee disciplina a través de la 

influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en su conjunto. 

Los principales factores del ambiente de control son: 

 La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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 La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimiento. 

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

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

políticas y objetivos establecidos. 

 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 

desarrollo del personal. 

 El grado de documentación de políticas, de formulación de indicadores, etc. 

También puede definirse al ambiente de control como los elementos existentes en 

la organización que facilitan o dificultan la existencia de control y representa la 

interacción de los 3 elementos siguientes: 

 

Cuadro Nº 4: 

Elementos del Ambiente de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Control Interno Informe COSO; MANTILLA, Samuel; 4ª Edición; Editorial Bogotá D.C.;  

Pág.26. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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2.8.3.2 Evaluación de Riesgos 

Es la identificación y análisis de los riesgos relevantes para el logro de objetivos, 

estableciendo las bases para determinar cómo éstos deben controlarse. 

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

afectan las actividades de las organizaciones. A través de la investigación y 

análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los 

neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un 

conocimiento práctico de la entidad y sus componentes.  

Una condición previa para que la evaluación de riesgos pueda llevarse a cabo, es 

el establecimiento de objetivos alineados consistentemente en todos los niveles 

de la organización. 

Estableciendo objetivos globales y por actividad, una entidad puede identificar los 

factores críticos del éxito y determinar los criterios para medir el rendimiento. 

Hay que recordar que los objetivos de control deben ser específicos, así como 

adecuados, completos, razonables e integrados a los globales de la institución. 

Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá: 

 Una estimación de su importancia o trascendencia. 

 Una evaluación de la probabilidad. 

 Una definición del modo en que habrán de manejarse. 

Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función del 

impacto potencial que plantean, como por ejemplo: 

 Cambios en el entorno. 

 Redefinición de la política institucional. 

 Reorganizaciones o reestructuraciones internas. 

 Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes. 

 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml


 - 42 - 

 Aceleración del crecimiento. 

 Nuevos productos, actividades o funciones. 

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

orientados hacia el futuro, de manera que se pueda anticipar los más 

significativos a través de sistemas de alarma complementados con planes para un 

abordaje adecuado de las variaciones. 

2.8.3.3 Actividades de Control 

Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como un 

reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia 

la prevención y neutralización de los riesgos. Comprende una serie de actividades 

tan diferentes como pueden ser: 

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

cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de 

riesgos según lo expresado en el punto anterior: conociendo los riesgos, se 

disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden 

agruparse en tres categorías, según el objetivo de la entidad con el que estén 

relacionados, así: 

 Las operaciones 

 La confiabilidad de la información financiera 

 El cumplimiento de leyes y reglamentos 

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

ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados 

con la confiabilidad de la información financiera, éstas al cumplimiento normativo, 

y así sucesivamente. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Cuadro Nº 5: 

Tipos de Control Interno 

 
TIPOS DE 
CONTROL 

 
PROPÒSITOS 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

D
E

T
E

C
T

IV
O

 

1. Diseñado para detectar 
hechos indeseables. 

2. Detectan la manifestación/ 
ocurrencia de un hecho 

 Detienen el proceso o aíslan 
las causas del riesgo o las 
registran. 

 Ejerce una función de 
vigilancia. 

 Actúan cuando se evaden los 
preventivos. 

 No evitan las causas, las 
personas involucradas. 

 Conscientes y obvios mide 
efectividad de controles 
preventivos. 

 Más costosos – pueden 
implicar correcciones. 

 

P
R

E
V

E
N

T
IV

O
 

1. Diseñado para prevenir 
resultados indeseables. 

2. Reducen la posibilidad de 
que se detecten. 

 Están incorporados en los 
procesos de forma 
imperceptible. 

 Pasivos construidos dentro del 
sistema inconsciente. 

 Guías que evitan que existan 
las causas. 

 Impedimento a que algo 
suceda mal. 

 Más barato. Evita costos de 
correcciones. 

 

C
O

R
R

E
C

T
IV

O
 

1. Diseñado para corregir 
efectos de un hecho 
indeseable. 

2. Corrigen las  causas del 
riesgo que se detectan. 

 Es el complemento del 
detectivo al originar una 
acción luego de la alarma. 

 Corrigen la evasión o falta de 
los preventivos. 

 Ayuda a la investigación y 
corrección de causas. 

 Permite que la alarma se 
escuche y se remedie el 
problema. 

 Mucho más costoso. Implican 
correcciones y reprocesos. 

 

Fuente: Control Interno y Fraudes; ESTUPIÑÁN, Rodrigo; 2ª Edición; Editorial Ecoe, 2006;448pp; 

Pág.33. 

Elaborado por: AF / NH 
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En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y es 

preciso que los agentes conozcan individualmente cuales son las que les 

competen, debiéndose para ello explicitar claramente tales funciones. 

La gama que se expone a continuación muestra la amplitud de las actividades de 

control, pero no constituye la totalidad de las mismas: 

 Análisis efectuados por la dirección. 

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

o actividades. 

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

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

de consistencia, prenumeraciones. 

 Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 

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

 Segregación de funciones. 

 Aplicación de indicadores de rendimiento. 

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

tecnologías de información, pues éstas desempeñan un papel fundamental en la 

gestión, destacándose al respecto el centro de procesamiento de datos, la 

adquisición, implantación y mantenimiento del software, la seguridad en el acceso 

a los sistemas, los proyectos de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones. 

2.8.3.4 Información y comunicación 

Este componente del control interno, consiste en los métodos y registros 

establecidos para identificar, reunir, analizar, clasificar, registrar y producir 

información cuantitativa de las operaciones que realiza una dependencia o 

entidad. Si la calidad de los sistemas generadores de información no es la 

adecuada, se afecta la habilidad de los directivos para tomar decisiones 

apropiadas de control. Así como es necesario que todos los agentes conozcan el 

papel que les corresponde desempeñar en la organización (funciones, 

responsabilidades), es imprescindible que cuenten con la información periódica y 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/datos/datos.shtml#pro
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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oportuna que deben manejar para orientar sus acciones en consonancia con los 

demás, hacia el mejor logro de los objetivos. 

La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo 

que llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las 

responsabilidades individuales. 

La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema 

para posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones; está 

conformada no sólo por datos generados internamente sino por aquellos 

provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios para la toma de 

decisiones. 

Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar 

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

muchas veces como herramientas de supervisión a través de rutinas previstas a 

tal efecto.  

Resulta importante mantener un esquema de información acorde con las 

necesidades institucionales que, en un contexto de cambios constantes, 

evolucionan rápidamente. Por lo tanto deben adaptarse, distinguiendo entre 

indicadores de alerta y reportes cotidianos en apoyo de las iniciativas y 

actividades estratégicas, a través de la evolución desde sistemas exclusivamente 

financieros a otros integrados con las operaciones para un mejor seguimiento y 

control de las mismas. 

Ya que el sistema de información influye sobre la capacidad de la dirección para 

tomar decisiones de gestión y control, la calidad de aquel resulta de gran 

trascendencia y se refiere entre otros a los aspectos de contenido, oportunidad, 

actualidad, exactitud y accesibilidad. 

Es también importante contar con un sistema de comunicación, el cual es 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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función ha de especificarse con claridad, entendiendo en ello los aspectos 

relativos a la responsabilidad de los individuos dentro del sistema de control 

interno. 

Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus actividades 

con el trabajo de los demás, cuáles son los comportamientos esperados, de qué 

manera deben comunicar la información relevante que generen. 

Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una comunicación 

eficaz. Esto es, en el más amplio sentido, incluyendo una circulación 

multidireccional de la información: ascendente, descendente y transversal. 

La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de 

escuchar por parte de los directivos resultan vitales. 

Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz 

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

en ambos casos importa contar con medios eficaces, dentro de los cuales tan 

importantes como los manuales de políticas, memorias, difusión institucional, 

canales formales e informales, resulta la actitud que asume la dirección en el trato 

con sus subordinados.  

Cuadro Nº 6: 

Principales Características de la Información y Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Control Interno y Fraudes; ESTUPIÑÁN, Rodrigo; 2ª Edición; Editorial   Ecoe, 
2006;448pp; Pág.37. 
Elaborado por: AF / NH 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

• Suficiente, 

• Oportuna, 

• Confiable y 

• De fácil acceso 

• Abarcar los tramos de control, 

• Generalizada, no centralizada 
(ascendente, descendente y transversal) 

• Oportuna, 

• Confiable, entendible, y 

• Con retroalimentación 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
INFORMACIÓN 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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2.8.3.5 Supervisión y monitoreo 

En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas 

circunstancias. Para ello se tomaron en consideración los objetivos, riesgos y las 

limitaciones inherentes al control. 

La gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación sistemática de los 

componentes y elementos que forman parte de los sistemas de control; cada revisión 

dependerá de las condiciones específicas de la organización, de los distintos niveles 

de efectividad, mostrado por los distintos componentes y elementos de control. 

La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, insuficientes 

o innecesarios, para promover con el apoyo decidido de la gerencia su 

robustecimiento e implantación. La evaluación puede darse de tres formas: 

 Durante la ejecución de las actividades diarias en los diferentes niveles de la 

organización. 

 De manera separada por el personal. 

 Mediante la combinación de las dos formas anteriores 

2.8.4 RESTRICCIONES DEL CONTROL INTERNO 

Se puede considerar dos grupos de restricciones. El primero, reconoce que ciertos 

eventos o condiciones están simplemente por fuera del control administrativo. El segundo 

tiene que ver con la realidad de que el sistema no siempre hace lo que se intenta hacer. 

Lo mejor que se puede esperar de cualquier sistema de control interno es que se obtenga 

una seguridad razonable, pero esta no es absoluta. 

Algunas de las restricciones son: 

2.8.4.1  Juicio  

La efectividad de los controles estará limitada por la realidad de las fallas humanas en la 

toma de decisiones. Tales decisiones deben tomarse mediante juicios humanos en el 
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tiempo requerido, basados en información disponible, y bajo las presiones del giro de los 

negocios.  

2.8.4.2  Resquebrajamientos 

Aunque los controles internos estén bien diseñados puede ocurrir que: 

 El personal puede interpretar mal las instrucciones 

 Se pueden hacer juicios equivocados o cometer errores debido a negligencia, 

distracción o fatiga. 

 El personal temporal que ejecuta responsabilidades de control durante las 

vacaciones o personal enfermo puede no desempeñarse correctamente. 

 No ha habido capacitación al personal, respecto de los cambios en los 

sistemas. 

2.8.4.3 Desbordamiento de la administración 

Un sistema de control interno solamente puede ser tan efectivo como la gente que 

es responsable de su funcionamiento. 

El desbordamiento de la administración implica la violación a las políticas o los 

procedimientos preestablecidos con propósitos ilegítimos con la intención de que 

el personal obtenga o acreciente la presentación de la condición financiera o del 

estado de cumplimiento de la entidad. 

Las prácticas de desbordamiento incluyen falsificaciones para banqueros, 

abogados, contadores y vendedores y la emisión intencional de documentos 

falsos tales como órdenes de compra y facturas de venta. 

2.8.4.4 Colusión 

Las actividades colusorias de dos o más individuos pueden derivar en fallas de 

control. Los individuos que actúan colectivamente para perpetrar y encubrir una 

acción de detección a menudo pueden alterar los datos financieros u otra información 

administrativa de manera que no pueda ser identificada por el sistema de control. 
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2.8.5 MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

La metodología para el examen y evaluación del sistema de control interno se 

compone de las siguientes etapas: 

2.8.5.1 Investigación Previa 

La investigación previa consiste en recabar toda la información que se requiera 

para realizar el examen y evaluación del sistema de control interno. 

Las actividades por realizar en esta etapa son dos: 

1. Recopilación y análisis de información general del área. El auditor deberá 

conocer los datos generales del área (objetivos, políticas, estructura orgánica y 

marco jurídico) que será sujeta a revisión o de aquella en que se desarrolla el 

procedimiento por revisar. 

2. Identificación de los riesgos del procedimiento y de los objetivos específicos de 

control. 

El reconocimiento de los riesgos del procedimiento y de los objetivos específicos 

de control, ofrecerá al auditor un primer punto de referencia para determinar la 

suficiencia y efectividad del sistema de control interno empleado en el área o en el 

procedimiento por revisar. 

Para la obtención de información, se pueden utilizar los siguientes medios: 

1. Entrevista. Es una conversación que se realiza con un propósito definido, en la 

cual participan el entrevistador y el o los entrevistados. Se hacen 

cuestionamientos o preguntas al personal que ejecuta las operaciones, con el 

objeto de conocer con precisión el desarrollo del procedimiento en estudio, 

además de cerciorarse de que el personal responsable conoce las políticas y 

procedimientos vigentes. 
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2. Cuestionario. Constituye una herramienta estructurada con preguntas 

orientadas a obtener información acerca del tema que se proponga investigar 

(qué controles existen, qué actividades se desarrollan y quién ejecuta cada una 

de ellas). Es conveniente que las preguntas se agrupen conforme a criterios que 

faciliten el análisis y la interpretación adecuada de los datos. 

 

3. Recopilación de documentos. Implica la obtención, por parte del auditor, de 

la documentación (como manuales de organización y procedimientos) que 

contribuye al desarrollo de las operaciones de la entidad. 

 

4. Observación. Es el acto de presenciar, de inicio a fin, una o más operaciones 

seleccionadas para formarse una idea propia y más objetiva del procedimiento 

estudiado. Es importante no omitir datos que posteriormente se consideren 

necesarios, ni perder tiempo en detalles irrelevantes que sólo desvíen los 

recursos de la auditoría. 

Los tres métodos que se conocen para registrar la información derivada de dicho 

examen y evaluación son los siguientes: 

 

1. Método gráfico. Consiste en esquematizar el procedimiento que se revisa, 

mediante el empleo de símbolos y barras. El diagrama de flujo es un modelo 

gráfico que muestra las operaciones que integran un procedimiento o proceso, el 

flujo de la información y documentación que se originan en éstos, y las unidades 

organizacionales encargadas de llevarlo a cabo. 
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Gráfico Nº 2: 

Flujograma de cobranza 

CAJA CLIENTE DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Información obtenida de la empresa Proveedora Automotriz S.A.C.I. 
Elaborado por: AF/NH  
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2. Método descriptivo. Se refiere a la narración escrita de un procedimiento y de 

los aspectos específicos del sistema de control interno que intervienen en él. 

Puede contener en detalle un procedimiento completo o sólo parte de éste, y 

elementos que integran el sistema de control o puntos específicos. 

Cuadro Nº 7: 

          Descriptivo del flujograma de cobranza 

Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Cliente 
Se acerca al Departamento de Crédito para solicitar un 
recibo de cobro para el abono de su crédito. 

2 Departamento de crédito Elabora el recibo de cobro. 

3 Departamento de crédito Pide los datos del cliente 

4 Departamento de crédito Llena los datos requeridos 

5 Departamento de crédito Emite por impresión el recibo de cobro. 

6 Departamento de crédito 
Entrega el recibo de cobro al cliente (original y dos copias)  
con la respectiva firma de responsabilidad. 

7 Cliente Se acerca a Caja y cancela  

8 Caja 
Receptará del cobro de los créditos en base al recibo de cobro 
emitido por el departamento de crédito; en el caso de que 
reciba cheques, generará un archivo  de control. 

9 Cliente y Caja Firman en el recibo de Cobro. 

10 Caja Coloca un sello de pagado en el original y copias. 

11 Caja 
Entrega el original al cliente, una copia va al archivo de Caja 
y otra al Departamento de crédito. 

12 Departamento de crédito Registra en el sistema el pago realizado. 

 
Fuente: Información obtenida de la empresa Proveedora Automotriz S.A.C.I. 
Elaborado por: AF/NH 
 

 
3. Cuestionarios de control interno. Son documentos basados en preguntas, 

que presentan los puntos claves del procedimiento y de los elementos que 

componen el sistema de control interno establecido. El cuestionario puede 

constituirse por preguntas abiertas (aquellas cuyas respuestas pueden ser 

amplias) o cerradas (aquellas que se contesten con sí o no). 

Esta evaluación brindará al auditor el primer elemento para confiar o no en el 

sistema de control interno del área o procedimiento sujeto a examen. 

La información que obtenga deberá incluir lo siguiente: 

1. Las operaciones del proceso y el flujo general de éstas. 
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2. Los departamentos o áreas, y el personal responsable del procedimiento, los 

documentos y registros correspondientes. 

3. Los resultados o productos que se obtengan en el procedimiento examinado. 

4. Los principales controles incluidos en el procedimiento. 

2.8.5.2 Evaluación Preliminar del Sistema de Control Interno 

La evaluación preliminar del sistema de control interno, consiste en el trabajo que 

el auditor realiza para determinar la suficiencia y efectividad de ese control. Los 

pasos a seguir se indican enseguida: 

1. Evaluación del ambiente del sistema de control interno.- El ambiente de control 

interno representa la combinación de factores que afectan las políticas y 

procedimientos de un ente, fortaleciendo o debilitando sus controles. Estos 

factores son la actitud del titular del ente auditado, la competencia e integridad del 

personal y la vigilancia y evaluación del sistema de control. 

El auditor deberá evaluar lo que se menciona a continuación: 

a) La actitud de la entidad respecto a la importancia, utilidad y necesidades del 

control interno. Para ello, verificará los puntos que se exponen enseguida: 

 Que sea oportuno el establecimiento por escrito de políticas, procedimientos y 

registros. 

 Que la comunicación del área sea descendente y ascendente, de manera que 

permita la retroalimentación respecto a la operación y vigilancia del sistema de 

control. 

 Que las actividades y transacciones se efectúen con la autorización 

correspondiente; que la persona que autoriza las operaciones tenga el nivel 

jerárquico adecuado, así como los conocimientos suficientes para determinar 

si aquellas proceden. 

 Que el formato, creación y uso de los documentos y registros estén definidos 

claramente en la organización. 
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b) Competencia e integración del personal, para que un ente logre sus objetivos y 

metas, debe contar con recursos humanos que reúnan las características 

requeridas de competencia profesional e integridad personal. 

El auditor observará si, para mejorar la calidad de los recursos humanos en la 

organización, el gerente del ente auditado promueve acciones como las 

siguientes: 

 Determinación e implantación de procedimientos efectivos para reclutamiento 

y selección del personal. 

 Establecimiento de un sistema de estímulos que contribuya a mejorar el 

desempeño de sus empleados. 

 Evaluación periódica del personal para determinar las necesidades de 

capacitación y el grado de supervisión y motivación. 

 Implantación de programas de capacitación. 

c) Vigilancia y evaluación del sistema de control interno, el auditor determinará si 

el titular del ente en revisión verifica periódicamente la efectividad del sistema del 

control interno, los criterios de evaluación que utiliza y las acciones que 

promueve, en caso de encontrar ineficiencias. 

2. Identificar tanto los elementos que integran el sistema de control interno como 

las debilidades de éste por lo que respecta al procedimiento.- El auditor debe 

analizar la información de los papeles de trabajo, con el fin de identificar los 

elementos del sistema de control interno y las debilidades de éste por lo que 

concierne al procedimiento. 

Las condiciones o características del área, así como sus políticas, son factores de 

control que facilitarán la aplicación de éste. 

La ausencia de algún elemento necesario del sistema de control o la presencia de 

alguna actividad que pudiera repercutir negativamente en el logro de los objetivos 

específicos del sistema, se constituirá en una debilidad o deficiencia. 
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3. Relacionar los elementos del sistema de control con los riesgos y los objetivos 

específicos de control.- El siguiente paso, consiste en elaborar una matriz de 

control, la cual constituye el principal papel de trabajo derivado del examen y 

evaluación del sistema de control interno y se integra por: 

a) Objetivos específicos de control. 

b) Riesgos del procedimiento. 

c) Controles. 

d) Factores que promueven la aplicación del control. 

La matriz debe permitir que los controles sean relacionados con los riesgos que 

se pretende reducir con ellos, y tener un espacio para asentar el resultado de la 

evaluación de cada riesgo. 

4. Determinar si el sistema de control interno, aparentemente, hace administrables 

los riesgos y coadyuva al logro de los objetivos de control. 

El producto de la evaluación inicial se obtiene cuando el auditor determina si es 

administrable cada riesgo y si es factible el logro de los objetivos específicos de 

control. 

Para realizar esa evaluación, es necesario que el auditor analice los controles 

relacionados con cada riesgo, a fin de verificar: 

a) La medida en que cada control puede hacer administrable el riesgo. 

b) La forma en que el conjunto de controles puede hacer administrable el riesgo. 

c) Si algunos controles son aparentemente innecesarios. 

d) La forma en que las deficiencias disminuyen la efectividad del sistema de 

control interno. 
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El auditor evaluará el sistema de control respecto a cada riesgo en particular, con 

base en los siguientes aspectos: 

a) El sistema de control interno, aparentemente, sí hace factible la administración 

del riesgo. 

b) Aparentemente, es parcialmente factible el logro de los objetivos de control. 

5. Decidir si se deben aplicar pruebas de cumplimiento o pruebas sustantivas.- 

Con la evaluación de riesgos y objetivos, se determinará si procede aplicar 

pruebas de cumplimiento a los controles, o bien, pruebas sustantivas a las 

operaciones. Para ello, debe considerarse lo siguiente: 

a) Si un objetivo, aparentemente, puede ser cumplido en forma parcial mediante 

el sistema de control interno, procede la realización de pruebas de cumplimiento.  

b) Si un objetivo, aparentemente, no puede ser cumplido mediante el sistema de 

control interno, procede realizar pruebas sustantivas a las operaciones. 

c) Si un objetivo, aparentemente, puede ser cumplido, pero existe exceso de 

controles, procede efectuar pruebas de cumplimiento. 

Se considera necesario mencionar las consecuencias de que el auditor se forme 

un juicio equivocado sobre el resultado de su trabajo. 
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Cuadro Nº 8: 

Ejemplo de Cuestionario de Control Interno 

 

 

  CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
     PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
                  AL 30 DE JUNIO DE 2007 

 

 

 

 

 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A 

1 
¿Se llevan registros auxiliares individualizados de las 
cuentas por cobrar? 

   

2 
¿Existe algún otro tipo de control independiente 
extracontable de las cuentas por cobrar? 

   

3 
¿Se elaboran con asiduidad y detalle las 
composiciones de los saldos a cobrar? 

   

4 
¿Se tiene un detalle de la antigüedad de los saldos 
para su revisión y seguimiento de deudas? 

   

5 

¿Se concilian los saldos de las cuentas 
individualizadas de clientes de una manera periódica 
enviando para ello los extractos de cuentas de los 
clientes? ¿Con qué Frecuencia? 

   

6 
¿Se llevan registros de los efectos comerciales a 
cobrar? 

   

7 
¿Se realizan conciliaciones  regulares  con la cuenta 
de mayor? 

   

8 
¿Los efectos impagos son tramitados? ¿Quién 
gestiona la recuperación de los mismos? 

   

9 
¿Existen Seguimientos, controles y definición de 
políticas adecuadas sobre las cuentas y documentos 
por cobrar? 

   

10 
¿Se tienen definidos los procesos y políticas 
necesarias para la concesión de créditos? 

   

11 
¿Se tienen definidos los procedimientos de 
persecución de deudas atrasadas? 

   

12 
¿Existen unos criterios de provisión de deudas de 
dudoso cobro aprobadas por la entidad? 

   

13 
¿Son los criterios  uniformes con respecto a 
ejercicios anteriores? 

   

 Elab. Por:  
AF/NH 

Fecha:  
2007/09/20 

Revisado por: 
JM 

Fecha: 
2007/09/21 

 
Fuente: Control Interno y Fraudes; ESTUPIÑÁN, Rodrigo; 2ª Edición; Editorial   Ecoe,2006;448pp; 
Pág.37. 
Elaborado por: AF / NH 

 

CCI 

1/1  

Auditores
Independientes

A    NA    N&

Auditores
Independientes

A    NA    N&
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2.8.5.3 Evaluación Final del Sistema de Control Interno  

Si en la evaluación preliminar se determina que, aparentemente, el sistema de 

control interno contribuye a que los objetivos de control se cumplan y que los 

riesgos sean administrados, se debe probar que dicho sistema funciona en la 

práctica y que opera según lo planeado. 

La evaluación final se hace mediante la aplicación de pruebas de cumplimiento. 

Las pruebas de cumplimiento son los procedimientos que un auditor aplica para 

recabar evidencia de que el sistema de control interno funciona o no, la cual 

servirá de apoyo para emitir una evaluación final.  

El auditor debe decir cuáles y cuántos controles verificar; para ello tomará en 

cuenta estos factores: 

1. La dificultad de mantener en funcionamiento algunos controles. 

2. La importancia de los riesgos que se están administrando, así como de los 

objetivos específicos de control dentro del procedimiento. 

3. El peso o importancia que cada elemento del sistema tiene para el logro del 

objetivo específico de control. 

4. La confianza que tenga en el sistema de control. 

Las pruebas de cumplimiento deben encaminarse a determinar quién aplica el 

control, en qué momento y con qué calidad. Proporcionan al auditor los elementos 

necesarios para determinar el grado de confianza que puede depositar en el 

sistema de control interno. 

Los resultados a que se pueden llegar son los siguientes: 

1.  El sistema de control interno se aplica de acuerdo con lo planeado. 
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2. El sistema de control interno se aplica en algunas ocasiones de acuerdo con lo 

planeado. 

3.  El sistema de control interno no se aplica de acuerdo con lo planeado. 

Con base en los resultados de la evaluación final, el auditor puede opinar sobre la 

suficiencia y efectividad del sistema de control interno del área auditada. 

2.8.5.4 Información de Resultados 

El auditor presentará un informe de resultados como producto del examen y 

evaluación del sistema de control interno; en él incluirá aspectos como los que se 

mencionan a continuación: 

1. Situaciones que denoten vulnerabilidad ante los riesgos a los que está sujeta la 

entidad. 

2. Oportunidades de mejora para el sistema de control interno. 

3. Elementos de control que, adicionados al procedimiento, promuevan la 

eficiencia de las operaciones. 

4. Elementos de control que apoyen el cumplimiento de las disposiciones legales. 

5. Elementos de control que deban ser eliminados por considerarse innecesarios 

o excesivos. 

Dicho informe puede presentarse como parte del informe de auditoría o por 

separado, con los resultados definitivos. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA “PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ” 

 

3.1 GENERALIDADES 

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I., es la primera empresa dedicada a la 

rectificación y reconstrucción de motores, gracias a la tecnología y capacidad que 

introdujera al país el señor Bela Botar Kendur, presidente de la empresa; está 

ubicada al norte de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 

A la fecha cuenta con 53 años de experiencia, lo que le permite ser líder en el 

mercado automotor ecuatoriano, manteniendo una amplia trayectoria de sólida 

permanencia en la prestación de estos servicios y la comercialización de 

repuestos para motor y afines. 

Con la finalidad de ofrecer a sus clientes cada día un mejor servicio, se propuso 

como meta el obtener la certificación de calidad ISO 9001:2000, que le permita 

ser más eficiente en sus procesos y optimizar costos operativos. 

Actualmente la empresa se encuentra certificada por ICONTEC – IQNET en el 

sistema de gestión de calidad, cumpliendo los requisitos establecidos en la Norma 

Internacional de Calidad ISO 9001:2000. Para su certificación la empresa ha 

desarrollado planes, programas y acciones de mejoramiento continuo, 

asegurando la calidad mediante una cuidadosa revisión y aplicación de los más 

altos estándares y especificaciones requeridas por los fabricantes de motores 

asiáticos, americanos y europeos, así como utilizando materias primas 

certificadas a través de la evaluación de proveedores con normas internacionales 

de calidad, personal calificado y equipos debidamente certificados y calibrados 

con empresas registradas en el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), lo 

que permite mantener una excelente calidad en sus trabajos. 
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Los principios organizacionales de PROVEEDORA AUTOMOTRIZ son: 

 Experiencia. 

 Imagen positiva. 

 Sólido grupo de respaldo. 

 Buen posicionamiento de productos. 

 Gama amplia de productos. 

 RRHH comprometido con la organización. 

3.2 RESEÑA HISTÓRICA 

En la década de los cuarenta Bela Botar K. era dueño de uno de los negocios 

prósperos de Hungría: la reparación y reconstrucción de motores de autos y la 

transformación de vehículos de motores de gasolina a gas. Pese a que se vivía 

una época dura a causa de la Segunda Guerra Mundial, el negocio florecía día a 

día, pero durante la ocupación rusa, el gobierno nacionalizó el sector productivo 

del país. 

De antemano, Bela Botar tenía la certeza de que en muy poco tiempo su negocio 

también iba a pasar a manos gubernamentales, y buscó la manera de salir de 

Hungría puesto que su vida corría peligro. 

Bela Botar y su esposa logran evadir las seguridades y se trasladan a Viena 

acompañados de una joven pareja de esposos y un niño de seis meses. El 

objetivo de Bela era alejarse de Europa, pues se temía otro conflicto de la misma  

magnitud allí. Don Bela, definitivamente decide salir. 

El joven Húngaro tenía dos metas; viajar a Estados Unidos por que se trataba de 

una nación próspera, o quizás a Australia por su lejanía. 

Un pariente de la pareja con la que salió de Hungría residía en Quito; le ofrecen 

su ayuda para conseguirles una visa a Ecuador. Bela Botar no tenía la menor idea 

de dónde y de cómo era Ecuador, transcurrieron un par de meses y obviamente la 

situación de vivir en un campamento de refugiados no era nada placentero. 
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Un buen día los amigos de Bela Botar le entregaron la visa ecuatoriana para él y 

su esposa, en ese momento decide viajar a aquel país desconocido, y de ahí 

trasladarse a Estados Unidos. El viaje a Ecuador comenzó en Viena, pasaron por 

Génova, Barcelona; pero también debían cruzar Rusia y finalmente llegar a la 

provincia del Guayas, a finales de 1949, donde viven algunos meses y el señor 

Botar comienza a trabajar con el señor Víctor Emilio Estrada, luego viajaron a 

Quito que en esa época era una ciudad provinciana. 

El idioma fue una dificultad pues no sabía ni español ni inglés, solo hablaban 

alemán y húngaro. Sin embargo la pareja pudo superar este inconveniente, 

puesto que en Quito  conocen a la colonia judía, esto le ayudó en gran medida. 

Bela Botar y su esposa conocen a Modesto Rivadeneira, quien tenía la 

representación de tractores Internacional en ese entonces. Los primeros tractores 

llegan al país y no había quien diera mantenimiento a los motores. Don Modesto 

tenía su taller en la Terminal del tranvía que quedaba en la 10 de Agosto y Bolivia, 

y le brinda la oportunidad de trabajar a Bela Botar como mecánico de Rivadeneira 

en la reparación de motores. Después de transcurridos unos tres años, Bela Botar 

dominaba el español, manejaba el taller, conocía su trabajo y, como hombre 

emprendedor y con visión de triunfo decide al poco tiempo poner su propio 

negocio  en sociedad con Rodolfo Fialla, así nace la primera Rectificadora de 

cigüeñales y reconstructora de motores BOTAR FIALLA CIA., después llamada 

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ. 

De PROVEEDORA AUTOMOTRIZ se promovió la constitución de empresas 

conocidas como Grupo Botar, dichas empresas son: 

 Rectificadora Botar S.A.  

 Motores Cummins Diesel  

 Automotores Continental S.A.  

 Record Motor S. A. Quito  

 Bela Motor S.A. Quito  

 Ómnibus BB transportes S.A., la primera ensambladora en el país.  

 Elasto S.A  
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3.3 OBJETIVOS   

A lo largo del tiempo, Proveedora Automotriz S.A.C.I. se ha caracterizado por 

brindar servicios y productos de calidad al sector automotor, por ello la 

certificación de calidad que posee es la garantía que la compañía presenta a 

todos sus clientes como muestra de su esfuerzo constante y del cumplimiento de 

los objetivos trazados para satisfacer de mejor manera sus requerimientos. 

3.3.1 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 Mantener un mínimo de reprocesos en los trabajos realizados en taller.  

 Obtener un nivel total de satisfacción del cliente en los trabajos realizados.  

 Implementar una gestión integral de ventas reforzando la actual política de 

promoción para los clientes.  

 Mejorar el sistema de crédito dirigido al cliente, que nos permita aumentar las 

ventas.  

 Mejorar el Sistema de Flujo de Información Gerencial tanto para procesos 

manuales como informatizados. 

3.3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Mantener la certificación ISO 9001:2000.  

 Mantener un constante incremento de participación de nuestros servicios y 

productos en el mercado nacional.  

 Atender la mayor parte del mercado provincial en los servicios que brindamos.  

 Implementar una estrategia de post ventas, para ingresar en el mercado 

corporativo. Así como también implementar un sistema de promoción en las 

zonas no atendidas, y mejorarlo en las que tenemos influencia. 

3.4 MISIÓN 

Mejorar continuamente los procesos para obtener la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de sus requisitos a través de atención personalizada, 

servicio integral y puntualidad en la entrega de los productos y servicios.  
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3.5 VISIÓN 

Continuar siendo los pioneros en la rectificación de partes y piezas de motor a 

nivel nacional y en la comercialización de aceites de calidad. 

3.6 ORGANIGRAMAS 

Gráfico Nº 3: 

Organigrama estructural y posicional de la alta gerencia 

 
Fuente: Información proporcionada por la empresa Proveedora Automotriz 
Elaborado por: AF/NH 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA ALTA GERENCIA 

JUNTA DE ACCIONISTAS  

1. Reparto de Capital. 

2. Autorizar la venta, la prenda, hipoteca o cualquier otro modo de traspaso 

de los bienes de la compañía, total o parcial. 

3. Instauración de Políticas y Procedimientos. 

4. Resolver sobre el establecimiento de Sucursales, agencia u oficinas en 

cualquier lugar del País o el Exterior. 

5. Elegir al Presidente de la Compañía, a los Vicepresidentes, al Gerente 

General, al Subgerente General y fijarles sus retribuciones. 

6. Seleccionar la firma que prestará servicios de Auditoría externa la de la 

Compañía y fijarles su remuneración. 

7. Remover a los Funcionarios con sujeción a la Ley y conocer sobre sus 

excusas. 

8. Aprobar toda modificación o reforma al contrato social y a los Estatutos. 

9. Control de Presidencia, Vicepresidencias, Gerencia y Subgerencias. 

10. Control de Capital Institucional. 

11. Conocer las cuentas, el balance y los informes que le presentaren los 

administradores.                          

PRESIDENCIA 

1. Presidir las reuniones de la Junta General de Accionistas. 

2. Convocar a la Junta General de Accionistas. 

3. Especificación en los Estatutos. 

PRIMERA VICEPRESIDENCIA 

1. Reemplazar al Presidente de la Compañía en todos los deberes y 

atribuciones que le imponen los Estatutos y la Ley como subrogantes. 

2. Servir como órgano de administración, planificación, apoyo y asesoría para 

los demás órganos del gobierno administrativo de la Compañía. 
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3. Especificación en los Estatutos. 

GERENCIA GENERAL 

1. Presentar a la Junta General de Accionistas, con debida anticipación, los 

balances y cuentas del ejercicio respectivo, así como un proyecto de 

distribución de utilidades, conjuntamente con el informe anual 

correspondiente. 

2. Presentar a la Junta el Proyecto de presupuestos de gastos e inversiones. 

3. Velar por el mantenimiento y conservación de la correspondencia, archivos 

y demás documentos de la Compañía. 

4. Sugerir a la Junta los planes y programas para el desenvolvimiento futuro 

de la Compañía. 

5. Toma de decisiones. 

6. Supervisión de la Subgerencia y Segunda Vicepresidencia. 

7. Control del manejo Administrativo – Financiero. 

EMPRESAS TERCERIZADORAS 

En los últimos quince años el fenómeno de la tercerización del trabajo se ha 

convertido en uno de los más característicos de la estructura productiva nacional 

e internacional. Se trata de empresas que intermedian en la provisión de personal 

a otras compañías y entidades (denominadas principales o receptoras) para la 

ejecución de distintas tareas. En algunos casos se trata de labores de tipo 

eventual u ocasional no habituales dentro de las actividades propias del 

empleador. En otros casos, los empleados provistos por las tercerizadoras se 

dedican a realizar tareas que se encuentran dentro del "giro" o "línea" de la 

empresa  y que son, por decirlo así, esenciales para la misma. Es aquí en esta 

última dimensión donde ha sucedido que muchas industrias y otro tipo de 

empresas en lugar de contratar directamente personal, han creado tercerizadoras 

vinculadas a las mismas como mecanismo de evasión sistemática de los 

derechos de los trabajadores, especialmente los de organización. Según muchos 

empresarios, este comportamiento se justifica como un medio de reducir costos 
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aunque el efecto de ello sea el de privar los beneficios establecidos en la Ley a 

favor de los trabajadores. 

Las empresas tercerizadoras que apoyan la actividad operacional de Proveedora 

Automotriz son: 

COMPUTEX 

Realizar mantenimiento electrónico correctivo a los computadores e 

impresoras. 

ALUMEC 

1. Servicio de personal. 

2. Arriendo del edificio. 

MICSERV 

1. Proporcionan el personal de limpieza, mantenimiento y operativo. 

2. Proporcionan el personal de guardianía. 

GERENCIA DE PROYECTOS 

1. Representante de la Gerencia General al Sistema de Gestión de Calidad. 

2. Establecer, implementar y mantener los procesos para el Sistema de 

Gestión de Calidad de la empresa. 

3. Controlar la mejora continua al Sistema de Gestión de Calidad. 

4. Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad e informar a 

Gerencia General. 

5. Promover la concientización en todos los niveles de la organización en 

referencia a los requisitos del cliente. 

6. Atender asuntos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad con 

partes externas. 

7. Establecer los procesos de comunicación apropiados dentro de la 

organización considerando la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.  
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MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS 

1. Trabajo preventivo de los equipos de la empresa. 

2. Revisión y corrección del cableado de la red. 

3. Cambio de piezas o partes. 

PRANA 

Realizan el monitoreo de las alarmas. 

TISHOS 

Cada seis meses realizan el análisis de los gases en el taller. 

RTM 

Mantenimiento de extintores. 

AUDITORÍA EXTERNA 

Auditoría externa contable (Ing. Armando Lituma). 
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Grafico Nº 4: 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y POSICIONAL DE LA GERENCIA TÉCNICA
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA GERENCIA TÉCNICA 

COODINADOR TÉCNICO – SEGUNDA VICEPRESIDENCIA 

1. Supervisión de departamento a su cargo. 

2. Control de manejo técnico. 

3. Coordinar con Vicepresidencia Técnica importaciones. 

COORDINADOR DE VENTAS DE REPUESTOS Y LUBRICANTES 

1. Venta de repuestos y lubricantes. 

2. Entrega de repuestos y lubricantes a clientes y taller. 

3. Elaboración de preformas. 

4. Abrir y cerrar hojas de trabajo. 

BODEGA DE REPUESTOS (Jefe de Taller) 

1. Coordinar los siguientes trabajos. 

a. Recepción de mercaderías. 

b. Entrega de mercaderías. 

c. Control de distribución de bodega. 

d. Control de inventario de bodega. 

2. Control de Seguridad Industrial. 

3. Control de divulgación de la documentación de SGC (Sistema de Gestión 

de Calidad). 

Asistente de bodega. 

1. Gestionar la recepción y entrega de los pedidos al Cliente. 

2. Registrar y actualizar los documentos del SGC. 

3. Controlar y actualizar el inventario de catálogos técnicos. 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN (Jefe de Taller) 

1. Coordinación de trabajo en el Taller. 
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2. Registrar y divulgar los indicadores del SGC. 

3. Atender reclamos de Clientes. 

4. Coordinar el reproceso de los reclamos. 

5. Monitorear el cumplimiento de cada área de taller. 

6. Brindar asistencia técnica a clientes. 

7. Llevar estadísticas de trabajos realizados y por realizar. 

8. Organizar mediante un programa diario las actividades de Taller. 

9. Soluciones en caso de reclamos de trabajos. 

10. Coordinar mantenimiento y seguridad industrial. 

Asistente de Taller 

1. Realizar la recepción de trabajos. 

2. Asistir en el registro de las medidas entrantes y de salidas de los trabajos. 

3. Registrar y actualizar los indicadores del SGC. 

CONTROL DE CALIDAD 

1. Dar visto bueno en trabajos terminados. 

2. Verificar piezas y repuestos previa entrega del trabajo al cliente. 

3. Revisar trabajos que llegan con problemas. 

4. Monitoreo de la Seguridad Industrial y ambiente de trabajo. 

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO 

1. Prestar servicio al cliente fuera de la empresa. 

2. Coordinación del suministro de los repuestos solicitados por los clientes 

fuera de la empresa. 

3. Aprobación de los pedidos de importaciones. 

RECEPCIÓN, ENTREGA Y LAVADO 

1. Recibir y Medir los motores.  

2. Abrir una hoja de recepción. 
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3. Abrir una hoja de trabajo.  

4. Administrar las hojas respectivas.  

5. Entregar los trabajos terminados previa verificación de datos del cliente.  

6. Actualizar indicadores para SGC. 

BIELAS 

1. Rectificar alojamientos de bancada. 

2. Chequeo de alineación y torceduras de brazos de bielas. 

3. Reducción  de diámetro de pistón. 

4. Embocinar brazos de biela. 

5. Limpieza de brazos de biela. 

6. Reconstrucción de brazos de biela. 

7. Relleno de cojinetes. 

8. Adaptación chaquetas.  

9. Cambio de pistones. 

10. Moletear pistones. 

CIGÜEÑALES 

1. Pulir cigüeñales. 

2. Rectificación de cigüeñales. 

CILINDROS  

1. Rectificación de cilindros. 

2. Pulir cilindros. 

3. Encamisar cilindros. 

4. Adaptación de rines. 

TORNO Y SUELDA 

1. Construir anillos bujes. 

2. Soldadura autógena y eléctrica. 

3. Trabajos de tornería. 
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VÁLVULAS 

1. Rectificar válvulas. 

2. Asentar válvulas. 

3. Cambiar guías y anillos. 

4. Perforar para colocar anillos y guías. 

5. Cepillar cabezotes. 

ASENTAMIENTO 

1. Armar motores. 

2. Armar ¾ de motor. 

3. Cambiar bujes. 

Gráfico Nº 5 

Organigrama estructural y posicional de subgerencia general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la empresa Proveedora Automotriz 

Elaborado por: AF/NH 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA SUBGERENCIA GENERAL 

SUBGERENCIA GENERAL 

1. Reemplazar a la Gerencia General en ausencia de ésta. 

2. Administración de personal. 

3. Supervisión de departamentos a su cargo. 

4. Control del manejo administrativo – financiero. 

5. Coordinación con los demás departamentos. 

6. Monitoreo y control de indicadores de Gestión. 

7. Comunicar a la Gerencia General el estado actual de la empresa. 

8. Coordinación de los trabajos con las empresas tercerizadoras. 

9. Compilación de información financiera. 

10. Análisis de costos para las importaciones. 

11. Registro de indicadores del SGC a nivel gerencial. 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

1. Diseño y desarrollo de programas. 

2. Generar reportes e informes de acuerdo a las necesidades de los 

diferentes departamentos. 

3. Obtener respaldos diarios de la información del sistema. 

4. Verificar el funcionamiento óptimo de computadoras y del sistema. 

5. Solucionar problemas de computadoras y  del sistema. 

6. Capacitar y dar soporte a los usuarios. 

7. Supervisar el mantenimiento de las computadoras. 

8. Instalar y mantener la red física. 

9. Realizar el paso de información de la sucursal al servidor de la oficina 

matriz (vía magnética). 

10. Chequear y componer problemas en las bases de datos del sistema 

SAFIWIN. 
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CAJA 

1. Facturación de ventas. 

2. Realizar cobros de valores. 

3. Verificar tarjetas de crédito. 

4. Cerrar mensualmente carpetas de facturas. 

5. Depósitos en los bancos. 

6. Cierre de caja. 

DEPARTAMENTO DE CARTERA 

1. Otorgar créditos. 

2. Control de vencimientos y cancelaciones. 

3. Control de cartera vencida. 

4. Control de cheques protestados. 

5. Coordinar con Caja el ingreso de dinero recaudado. 

6. Otorgar visto bueno en cheques. 

7. Aprobación de solicitudes de crédito. 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

1. Elaboración y revisión de asuntos contables – financieros. 

2. Análisis y registro de cuentas. 

3. Conciliaciones Bancarias. 

4. Control de asuntos tributarios. 

5. Preparación de los reportes para importaciones. 

Asistente de contabilidad 

1. Arqueo y Control de cajas. 

2. Elaboración del listado para pagos semanales. 

3. Pago de cheque a proveedores. 

4. Registro y actualización del Libro Diario. 
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COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES 

1. Venta de lubricantes por zonas. 

2. Visita a clientes. 

3. Búsqueda de nuevos clientes. 

4. Realizar cobros de ventas a clientes zonales. 

5. Realizar proformas para clientes. 

6. Entregar semanalmente lo recaudado de los cobros. 

MENSAJERO  

1. Depósitos. 

2. Entrega / recepción de correspondencia. 

3. Cobranzas a los clientes. 

4. Manejo de documentación externa de la compañía. 

RECEPCIÓN 

1. Recepción de llamadas. 

2. Telemercadeo. 

3. Elaboración de listados para pagos de comisiones a los maestros. 

4. Pagos de comisiones a los maestros. 

5. Administración de Caja Chica para el taller. 

3.7 BASE LEGAL 

3.7.1 IDENTIFICACIÓN Y OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA 

La Compañía se constituyó en la ciudad de Quito mediante escritura pública otorgada 

por el Notario Dr. Jorge Washington Lara el 27 de abril de 1964, e inscrita en el 

Registro Mercantil el 8 de mayo del mismo año, la razón social fue PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ S.A.C. 
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Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 28 de abril de 1988 por el 

Dr. Jorge Martínez Dolberg, Notario Vigésimo Séptimo, se cambió la razón social a 

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 

El objeto social de la Compañía es: “La importación, comercialización, distribución y 

exportación de vehículos, motores y repuestos automotrices, la producción, 

importación, comercialización, exportación y desarrollo de lubricantes, refrigerantes, 

anticongelantes, aditivos, accesorios y demás afines automotrices. La fabricación, 

reconstrucción, rectificación y ensamblaje de partes, piezas y más componentes para 

la industria en general y en especial la automotriz. El arrendamiento civil de vehículos y 

otros bienes de la compañía como: maquinarias, instalaciones y bienes muebles o 

inmuebles. La representación por cuenta propia y/o a través de terceras personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, dedicadas a la producción y/o 

comercialización de productos automotrices y a todos los actos de comercio permitidos 

por la leyes ecuatorianas, que guarden armonía con su objeto y sean necesarias para 

su cumplimiento”. 

3.7.2 ESTATUTOS QUE RIGEN LA COMPAÑÍA 

Todos los estatutos que rigen la actividad de la empresa Proveedora Automotriz se 

encuentran en los anexos (Ver Anexo 2).  

Es de relevancia destacar que el capital social con el cual se constituyó la compañía 

hace aproximadamente cincuenta años fue de CIEN MILLONES de sucres  dividido 

en cien mil acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres cada una, que serán 

numeradas del cero, cero, cero, cero, cero uno al cien mil. Los títulos de las  

acciones nominativas que se emitan se extenderán en libros talonarios 

correlativamente numerados. Entregado el título al accionista, éste suscribirá el co-

rrespondiente talonario.  Los títulos se inscribirán además en el libro de acciones y 

accionistas y deberán ser suscritos por el Presidente y Gerente General de la 

Compañía. 

Debido a que los accionistas se encuentran fuera del país cada uno de ellos podrá 

ser representado, en la Junta General de Accionistas por un apoderado constituido 
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mediante poder notarial general o especial suficiente para el efecto o en virtud de 

carta poder dirigido al  Gerente General de la Compañía, expedida con sujeción a la 

ley y a las reglamentaciones de la Superintendencia de Compañías. 

El documento que contiene los estatutos de la empresa rige además el 

funcionamiento de la Junta General de Accionistas, la Presidencia, Vicepresidencia, 

Gerencia y Subgerencia General, a fin de que todas las actividades realizadas por 

las personas que ocupan tales cargos se enmarquen en el aspecto legal. 

 

3.7.3 ENTIDADES DE CONTROL 

Con el fin de lograr un buen funcionamiento, que esté acorde a la normativa 

reglamentaria, la empresa Proveedora Automotriz se encuentra bajo la supervisión de 

las siguientes entidades gubernamentales: 

3.7.3.1 Servicio de Rentas Internas. 

 

 

La institución es una entidad técnica y autónoma, encargada de la administración 

y recaudación  de los impuestos que están bajo su ámbito de acción.  

El SRI tiene como objetivo general, impulsar una administración tributaria 

moderna y profesionalizada que mantenga una relación responsable y 

transparente con la sociedad. 

Otorga especial importancia al fomento de una cultura tributaria que representa el 

verdadero compromiso para el desarrollo del país. 

La empresa Proveedora Automotriz S.A.C.I. es un contribuyente especial 

mediante resolución Nº 5368 del 02 de junio de 1995 y debe declarar 

http://www.srch-results.com/lm/dir_rxt.asp?k=general
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mensualmente el Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, además 

entregará el Anexo Transaccional respectivo en forma anual. 

3.7.3.2 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya organización y 

funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de 

aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema 

nacional de Seguridad Social. 

Proveedora Automotriz S.A.C.I. cuenta con un total de 24 empleados de los 

cuales 16 constan en roles y están asegurados, los 8 restantes facturan y son 2 

ejecutivos y 6 trabajadores del taller. 

3.7.3.3 Superintendencia de Compañías 

 

 

 

 

 

La Superintendencia de Compañías tiene la misión de controlar y fortalecer la 

actividad societaria y propiciar su desarrollo. La misión de control se la realiza a 

través de un servicio ágil, eficiente y proactivo, apoyando al desarrollo del sector 

productivo de la economía y del mercado de valores. 
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La Superintendencia de Compañías es una entidad autónoma, que cuenta con 

mecanismos eficaces y modernos de control, supervisión y de apoyo al sector 

empresarial y de mercado de valores. Es una institución líder, basada en 

parámetros de eficacia, calidad, transparencia y excelencia, fundamentada en la 

planificación y en la aplicación de sistemas de alta calidad. 

Proveedora Automotriz está registrada en este organismo de control como 

requisito para determinar su existencia legal en el país, además cumple con cada 

de las obligaciones exigidas  por esta  organización como son: 

 

INFORME DE REGISTRO DE 

SOCIEDADES 

INFORME DE CONTRIBUCIONES 

Informe de balance 

Informe de nómina 

Informe de gerente 

Informe de comisario 

Títulos de Crédito (T/C) 

 

3.7.3.4 Corporación Aduanera Ecuatoriana. 

 

 

 

 

La Aduana es un organismo eminentemente de control, la cual facilita las 

operaciones de comercio exterior.  
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Esta entidad es objeto de nuestro análisis debido a que Proveedora Automotriz 

realiza importaciones de repuestos, lubricantes, etc.,  principalmente de empresas 

ubicadas en Japón, Estaos Unidos, México y Colombia, como: 

 Centrifcolombia 

 Lubricantes ELF 

 LAVCO  

Los aranceles que la empresa debe pagar por sus importaciones son 

generalmente del 10% en lubricantes y del 5% en repuestos. 

3.7.4 Organismos a los que se afilia 

Con el fin de mantener su prestigio y competitividad dentro del sector económico al 

que pertenece, Proveedora Automotriz se encuentra afiliada a los siguientes 

organismos: 

 

3.7.4.1 Overseas Automotive Council 

 

 

 

El Overseas Automotive Council (Consejo Automotor de Ultramar) fue establecido 

en 1923 por un grupo de profesionales de la industria como club automotor, el 

consejo ahora cuenta con más de 450 miembros que representan a compañías a 

partir de 50 países.  

Los miembros de OAC incluyen el mercado de accesorios automotrices y los 

ejecutivos internacionales de la exportación, importación, los fabricantes de 

piezas de motores, los promotores de carga, los distribuidores, y los 

representantes de ventas de fabricante todos están implicados con las ventas de 
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los productos automotores y resistentes y de los servicios del mercado de 

accesorios más allá de las fronteras de los EE.UU. 

Este organismo provee a sus miembros toda la información necesaria y 

actualizada del mercado de accesorios global automotor, estudios de mercado, 

etc., además los listados de los miembros de OAC y una guía del producto, esto 

se convierte en un activo inestimable del negocio. 

El boletín de noticias global del informe de OAC, trae hechos vitales sobre planes 

de la industria, la extensión, cambios en la política gubernamental, y servicios de 

negocio provechosos. 

3.7.4.2 Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

Uno de los principales objetivos de AEADE (Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador) es convertirse en una Central de Apoyo de los 

negocios de las empresas afiliadas, por esa razón continuamente está trabajando 

en proyectos que sirvan de soporte a su gestión, fomentando el desarrollo del 

sector comercial automotor. 

Este organismo ofrece a sus miembros los siguientes servicios: 

 Defensa gremial y representación  

Defensa permanente de los intereses de los asociados, representándolos ante los 

poderes del Estado así como ante organismos e instituciones públicas y privadas, 

nacionales e internacionales, propendiendo a garantizar el libre desenvolvimiento 

del comercio automotor. 
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 Asesoría legal 

Asesoría respecto de la correcta aplicación de las normas legales así como guía 

para contrarrestar esquemas de competencia desleal. Análisis y seguimiento de 

temas de consulta recurrentes, de reformas a las disposiciones vigentes, nuevas 

leyes y proyectos de nuevas leyes, decretos o acuerdos que incidan en las 

actividades comerciales del sector automotor. Conferencias, seminarios y talleres 

sobre temas específicos de índole jurídica que sean de interés para los afiliados. 

 Asesoría comercial 

Asesoría y orientación respecto de prácticas comerciales convenientes, manejo 

de importaciones y exportaciones, aranceles, aduanas, convenios y preferencias 

arancelarias, que permitan fomentar el comercio automotor de nuestro país. 

 Estadísticas  

Manejo de una base de datos con estadísticas mensuales, anuales e históricas 

del sector automotor nacional y regional, disponible para la realización de estudios 

del sector. 

 Publicaciones 

Emisión mensual y anual de publicaciones a través de medios impresos y 

electrónicos con resúmenes estadísticos de las ventas, importaciones, producción 

y exportación de vehículos, así como estadísticas generales y noticias 

importantes del sector automotor. 

Reproducciones traducidas de textos, documentos y publicaciones extranjeras 

sobre políticas, estrategias, prácticas y demás esquemas correspondientes y/o 

aplicables al sector automotor que sean de interés para los afiliados. 

 Capacitación  

Cursos de capacitación en las áreas administrativa y comercial, enfocados y 

diseñados para mandos medios de las organizaciones. Programas de formación y 
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capacitación técnica en el área automotriz que permiten desarrollar y potencializar 

el recurso humano del sector.  

 Reuniones gremiales para intercambio de indicadores  

Reuniones participativas periódicas entre empresas afiliadas dedicadas a una 

actividad similar, que permiten intercambiar indicadores y puntos de vista de las 

políticas técnicas y comerciales particulares de cada empresa, a efectos de 

mejorar las relaciones entre todos los socios, favoreciendo el libre comercio del 

sector. 

 Estudios y análisis  

Desarrollo y difusión de estudios y análisis financieros, económicos y de mercado 

correspondientes al sector, que permitan a los directivos de las empresas 

afiliadas, desarrollar estrategias comerciales que propendan enfoques más 

competitivos. 

 Ferias-Exposiciones, Congresos  

Organización de eventos como: Automundo, la exposición automotriz más grande 

del país; Expo transporte Automotor, la exposición de vehículos de trabajo más 

importante; así como de Ferias y Exposiciones relacionadas al comercio del 

sector automotor, en donde los afiliados pueden participar con precios 

preferenciales y donde pueden promocionar sus productos y servicios ampliando 

sus horizontes de mercado.  

3.7.4.3 Cámara de Industriales de Pichincha 

 

 

La Cámara de Industriales de Pichincha es una entidad de representación 

gremial, promotora de cambios que impulsen el desarrollo del país y fomenten la 

generación de empleo; consolidándose como un referente de información 
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confiable, sustentada y oportuna que oriente opinión, exigiendo condiciones 

favorables al clima de negocios para atraer inversión. 

Servicios que ofrece.- Los afiliados a este organismo pueden acceder a los 

siguientes servicios: 

 Defensa Gremial      

La Cámara defiende en forma activa y permanente los derechos del sector 

industrial; gestiona y formula propuestas ante las autoridades nacionales y 

seccionales; participa en la discusión, análisis de leyes, normas y reglamentos 

relacionados con la actividad industrial. 

 Representación Gremial 

En conjunto con la Federación Nacional de Cámaras de Industriales del Ecuador y 

otras Cámaras existe representación en: Consejo de Cámaras de la Producción; 

Consejo de Comercio Exterior COMEXI; Corporación Financiera Nacional CFN; 

Consejo Nacional del Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización, 

Acreditación y Certificación MNAC; Comité de Aprobación de Programas de 

Formación Compartida; Comité Nacional del Clima; Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional SECAP; Comisiones Sectoriales de Salarios. 

 Asesoría 

En Comercio Exterior, Aduaneros, Arancelarios, Competitividad, Gestión 

Ambiental. Legislación Civil, Laboral, Salarial, Societaria, Tributaria. 

3.7.4.4 Cámara de Comercio de Quito 
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La Cámara de Comercio de Quito compromete su pertenencia y sujeción al 

conglomerado constituido por la sociedad en todas las regiones de la República 

del Ecuador, dando prioridad a los asuntos locales.  

3.7.4.5 Multiburó Información Crediticia S.A. 

Multiburó Información Crediticia S.A. es una empresa creada al amparo de la ley 

de instituciones auxiliares del sistema financiero ecuatoriano.  Dicha ley permite la 

conformación de Burós de Información Crediticia.  Además, Multiburó Información 

Crediticia S.A. es la primera empresa ecuatoriana calificada por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros como buró de información crediticia, 

mediante resolución N° SBS-2003-0755 de 7 de Noviembre del 2003.  

Multiburó tiene como objetivo exclusivamente proveer reportes de crédito 

personales o empresariales y productos relacionados a reducir el riesgo de 

créditos, como localización de deudores, monitoreo de cuentas, historiales de 

pago, etc.  

3.8 POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

Política.- Es una línea de conducta predeterminada que se aplica en una entidad 

para llevar a cabo todas las actividades, incluyendo aquellas no previstas. 

Una política de control interno es diseñada con el fin de normar operaciones 

especificas con seguridad razonable en tres principales categorías: Efectividad y 

eficiencia operacional, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de 

leyes y normas. 

Los objetivos, políticas y estrategias deben relacionarse entre sí con el fin de 

garantizar el desarrollo organizacional y el cumplimiento de las metas 

corporativas. 

Los empleados de la Compañía deberán cumplir las siguientes políticas: 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml?interlink
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 Es obligación del Empleado el cumplimiento estricto de los horarios 

establecidos. 

 El empleado debe marcar el registro de control de asistencia a la entrada 

como a la salida  como único respaldo  de sus horas de trabajo. 

 En caso de falta por enfermedad, entregar el respectivo certificado médico al 

Departamento de Recursos Humanos. 

 Cualquier cambio o permiso requerido por parte de los empleados deberá 

tener la aprobación de su respectivo Jefe y visto bueno de Recursos Humanos 

con  24 horas de anticipación, salvo casos emergentes. 

 El Empleado tiene la obligación de acercarse a su jefe inmediato  para 

justificar cualquier falta. 

 El Empleado debe mantener siempre una conducta honorable dentro y fuera 

del área de trabajo. 

 La vestimenta debe ser la correcta, con los uniformes asignados a cada 

departamento. 

 EL Recurso Humano debe tener cuidado de su apariencia personal: en caso 

de los varones su cabello  debe ser bien llevado, en el caso de las damas  

deben mantenerse siempre arregladas. 

 No se puede ingerir alimentos en sus puestos de trabajo. 

 Mantener niveles de voz adecuados para no interferir la operación haciendo 

uso de vocabulario profesional y adecuado. 

 Debe existir respeto entre todas las personas que colaboran en la 

organización, aún si los mismos no fueran sus jefes directos. 

 Se debe adoptar posturas adecuadas en los puestos de trabajo. 

 Se prohíbe fumar dentro del área de rectificación. 

 Respetar las normas de limpieza de áreas comunes y baños. Deben cuidar el  

orden de cada puesto de trabajo durante su jornada y después de ella su 

puesto deberá quedar impecable, no debe haber papeles ni basura. 

 Los descansos no pueden ser tomados en su puesto de trabajo. 

 No se permite ingerir bebidas alcohólicas, consumir drogas o cualquier 

sustancia estupefaciente dentro del lugar de trabajo o en las instalaciones. 

 No se permite el ingreso de armas de fuego o corto punzantes. 
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 Están permitidas las llamadas de emergencia con la debida autorización. 

 No está permitido recibir visitas, sostener charlas personales, realizar ventas o 

efectuar actividades ajenas al trabajo dentro de oficinas. 

 De existir interrupciones en la operación, mal funcionamiento de equipos es 

obligación de la persona comunicar inmediatamente al jefe. 

 

3.9 POLÍTICAS DE CRÉDITO 

La política de crédito de una empresa es aquella que da la pauta para determinar 

si debe concederse crédito a un cliente y el monto de éste. La empresa no solo 

debe ocuparse de los estándares de crédito que establece, sino también de la 

utilización correcta de estos estándares al tomar decisiones de crédito.  

Es por ello que deben desarrollarse fuentes adecuadas de información y métodos de 

análisis de crédito.  Cada uno de estos aspectos de la política de crédito es 

importante para la administración exitosa de las cuentas por cobrar de la empresa.  

Mediante el otorgamiento de créditos Proveedora Automotriz S.A.C.I., se propone 

brindar un servicio adicional  al cliente para facilitar el pago  de los trabajos que se 

realizan en lo que se refiere  a la rectificación de motores y venta de repuestos y 

lubricantes. 

Actualmente, Proveedora Automotriz S.A.C.I. cuenta con las siguientes políticas de 

crédito: 

3.9.1 REQUISITOS 

 El cliente deberá llenar el formulario de solicitud de crédito  (Ver Anexo 3). 

 Adicionalmente, deberá presentar los siguientes documentos: 

o Copia de la cédula de ciudadanía o RUC. 

o Recibo de agua, luz o teléfono. 

 De tratarse de un cliente esporádico, es necesario que el mismo cuente con 

una chequera personal activa y en caso de no poseerla puede presentar el 
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cheque de una tercera persona conjuntamente con la cédula de identidad del 

propietario del cheque. 

 En los casos de los maestros de taller no se solicita el cheque posfechado, 

solo firmarán la factura – pagaré.   

 Los cheques por crédito concedido  se deben girar, uno por cada vencimiento 

de pago mensual. 

 No tener informe desfavorable en el Multiburó, el cual es una rama de la 

central de riesgo que aporta un historial crediticio del cliente. 

3.9.2 MONTO E INTERESES 

 Al conceder un crédito para financiar los trabajos realizados, es necesario que 

el cliente abone de contado como máximo el 60% y como mínimo el 50% del 

total del crédito antes de impuestos e intereses. 

 El interés que se cobra es del 30% anual, el cual incluye todos los valores a 

cobrar como por ejemplo comisiones, etc. 

 Se cobra interés sobre el saldo. 

3.9.3 PLAZOS 

 La aprobación del crédito se realiza en veinte y cuatro horas, en el caso de 

trabajos de taller y en alrededor de ocho horas en el caso de venta de 

lubricantes y repuestos. 

 Los plazos en los cuales el cliente deberá cancelar sus deudas con la 

empresa varían de acuerdo al monto, de la siguiente forma: 

o Hasta $500   = 30 días 

o Desde $501 hasta $1000 = 30 y 45 días 

o Desde $1001 hasta $1500 = 30 y 60 días 

o A partir de $1501  = 30, 60 y 90 días 

3.9.4 CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

 A los trabajadores de la empresa se les concede crédito a un plazo mayor que 

el de clientes externos, es decir hasta seis meses plazo. 
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 En estos créditos no se cobra intereses y los pagos serán descontados del 

sueldo mensual del trabajador. 

3.10 PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Los servicios que presta la Empresa “PROVEEDORA AUTOMOTRIZ” son:  

3.10.1 CIGUEÑALES 

 Rectificar. 

 Metalizar. 

 Enderezar. 

 Rellenar. 

 Pulir. 

 Reparación de chiveteros. 

3.10.2 CABEZOTES 

 Enderezar. 

 Rellenar fisuras internas y externas. 

 Asentar válvulas. 

 Rectificación de válvulas. 

 Armar cabezote. 

 Prueba hidráulica. 

 Cepillar superficies planas. 

 Colocación de asientos. 

 Colocación de guías. 

 Adaptación de guías. 

 Calibración de pastillas. 

 Reparación de suplex de bujías. 

3.10.3 TORNO 

 Trabajos de apoyo y soporte para las áreas de rectificación. 

 Trabajos de mecanizado. 
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 Suelda. 

 Rellenar superficies de bloques y cabezote. 

 Rellenar fisuras internas y externas. 

 Bloque. 

 Rectificar. 

 Pulir. 

 Encamisar todo tipo de cilindros. 

 Adaptación de camisas. 

 Todo tipo de cilindros. 

 Brazos de biela. 

 Cambio de pistones. 

 Reducción de diámetro de pistón. 

 Chequeo de diámetro y alineación. 

 Reconstrucción de brazos de tapas dentadas y planas. 

 Adaptación de bocines. 

 Moleteado de bocines. 

3.10.4 MANDRINADORA HORIZONTAL 

 Chequeo de diámetro y alineación de alojamientos  de bancada y árbol de 

levas. 

 Reconstrucción de alojamientos. 

 Chequeo y reconstrucción de carcasas de motor VW. 

 Rectificación de alojamientos. 

3.10.5 VARIOS Y ARMADO  

 Asentamiento del cigüeñal. 

 Cambio de bujes. 

 Adaptación de chaquetas de bancada y biela. 

 Lavado de partes y piezas ecológicas de Pellet y Blasting. 

 Detección de fisuras a través de tintas penetrantes y ultrasonido. 

 Armado completo de motor o 3/4. 
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3.11 REVISIÓN DE LAS AUDITORÍAS ANTERIORES 

En el dictamen de los Auditores externos independientes realizado por el C 

PA Ing. Armando Lituma D. con Registro de Auditores Externos de la 

Superintendencia de Compañías Nº 477 y Registro Nacional CPA Nº 25978, se 

indica que los Estados Financieros de Proveedora Automotriz S.A.C.I. presentan 

razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación financiera al 31 

de diciembre de 2005 y 2006, los resultados de sus operaciones, los cambios en 

el patrimonio y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes y con las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad  aplicadas uniformemente en estos períodos. 

En base a ello, observamos que la cuenta  “Cuentas y Documentos por Cobrar”, 

la misma que es objeto de nuestro análisis no posee ninguna recomendación. 

Cabe indicar que, la empresa anualmente encuentra desfases en dicha cuenta 

entre lo que se registra contablemente y los reportes de sistemas, por lo que se 

realizan ajustes a fin de cuadrar los balances y que éstos se presenten 

razonablemente ante Auditoría.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

Las Cuentas y Documentos por Cobrar representan los activos adquiridos por la 

empresa a través de letras, pagarés u otros documentos por cobrar proveniente 

de las operaciones comerciales de ventas de bienes o servicios y también no 

provenientes de ventas de bienes o servicios. 

Por lo tanto, la empresa debe registrar de una manera adecuada todos los 

movimientos referidos a estos documentos, ya que constituyen parte de su activo, 

y sobretodo debe controlar que éstos no pierdan su formalidad para convertirse 

en dinero. 

Las Cuentas y Documentos por Cobrar son conocidas también como cartera de 

crédito; donde se registran documentos que representan derechos exigibles 

originados por ventas, servicios prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier 

otro concepto análogo. 

Como todas las cuentas que conforman los Estados Financieros de la empresa, 

las Cuentas y Documentos por Cobrar deben sujetarse a las disposiciones de las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC); a fin de que la información 

financiera pueda ser sometida a un análisis minucioso deberá considerar la NIC 

Nº 1 que en parte menciona: 

“La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros deben 

mantenerse de un período al siguiente a menos que: 

a) Un cambio importante en la naturaleza de las operaciones de la empresa o 

una revisión de la presentación de sus estados financieros demuestre que el 

cambio resultará en una presentación más apropiada de los eventos o 

transacciones; o  

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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b) Sea obligado realizar el cambio, por causa de la aparición de una Norma 

Internacional de Contabilidad o de una Interpretación emitida por el Comité de 

Interpretaciones.”9 

4.1 SUBCUENTAS 

La empresa Proveedora Automotriz S.A.C.I, maneja un plan de cuentas,  estructurado 

en la parte pertinente de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 9: 

Estructura de Cuentas por Cobrar 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 30/06/2006 31/12/2006 30/06/2007 

1.1.4. CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR 211.704,11 152.144,17 157.668,16 

1.1.4.01. PROVEEDORA NORTE: 204.417,50 153.348,03 157.668,16 

1.1.4.01.01 Clientes en general 180.711,64 121.900,29 122.333,58 

1.1.4.01.03 Anticipo a proveedores 7.115,00 0,00 0,00 

1.1.4.01.05 Clientes tarjetas de crédito 3.214,17 8.793,76 10.936,57 

1.1.4.01.06. Otras cuentas y documentos por cobrar 13.153,63 21.636,08 24.176,28 

1.1.4.01.08. Préstamos al personal 223,06 1.017,90 221,73 

1.1.4.02. DOCUMENTOS POR COBRAR 7.286,61 0,00 0,00 

1.1.4.99 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 0,00 -1.203,86 0,00 

1.5.1.04 Ctas. por cobrar clientes más de un año 0,00 44.407,61 38.619,35 

 
Fuente: Balance General de la Empresa Proveedora Automotriz 
Elaborado por: AF/NH 

 
 
 
 
 

En base al cuadro anterior detallamos las subcuentas a utilizarse: 

 

1.1.4. Cuentas y Documentos por Cobrar.- La empresa Proveedora Automotriz 

utiliza esta cuenta principal para registrar los valores provenientes de Proveedora 

Norte, Documentos por Cobrar y la Provisión para cuentas incobrables. 

 1.1.4.01. Proveedora Norte.- Esta  subcuenta contiene los valores por créditos 

otorgados a Clientes en general, Clientes tarjetas de crédito, Préstamos al 

                                                 

9
 NIC No. 1: Presentación de Estados Financieros; International Accounting Standard Committee 
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personal, Otras cuentas y documentos por cobrar, así como también los 

valores por cobrar a Proveedores por concepto de anticipos. 

 

o 1.1.4.01.01 Clientes en general.- Los valores registrados en esta 

subcuenta son los correspondientes a los créditos vencidos con un 

tiempo menor a un año y los que están por vencer, concedidos por 

concepto de ventas de los bienes y servicios que ofrece la empresa 

tanto a clientes externos (personas naturales y/o jurídicas), como 

también a los clientes internos (personal de la empresa). 

 

o 1.1.4.01.03 Anticipo a Proveedores.- Contiene valores por anticipo a los 

dotadores de mantenimiento de equipo de cómputo, publicidad, 

repuestos, pinturas y además los honorarios de los ejecutivos. A finales 

del año 2006 se realizó una reclasificación de esta cuenta pasando a 

ser la número 1.1.4.01.06.11 con el mismo nombre y contabilizada 

dentro de la cuenta Nº 1.1.4.01.06  Otras cuentas y documentos por 

cobrar. 

 

o 1.1.4.01.05 Clientes  tarjetas de crédito.- Se registran las ventas cuyo 

pago se efectúa  mediante tarjetas de crédito; los clientes de la 

empresa generalmente utilizan las tarjetas Mastercard, Diners y Visa. 

 

o 1.1.4..01.06 Otras cuentas y documentos por Cobrar.- Comprende 

valores por cobrar a empresas de las cuales se realizan importaciones, 

empresas de seguros, las garantías por contenedores, viajes del 

personal, cuentas por cobrar Alumec (empresa que provee  personal y 

arrienda el edificio en donde funciona la empresa Proveedora 

Automotriz). 

 

o 1.1.4.01.08 Préstamos al Personal.- Contiene los anticipos que se dan 

al personal por concepto de sueldos, estos valores serán descontados 
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en la quincena respectiva, cabe recalcar que  no sobrepasan el sueldo 

del trabajador. 

 

 1.1.4.02. Documentos por cobrar.- Se registra un pago indebido al Ministerio 

de finanzas, cuyo valor  consta hasta el  30 de junio del 2006. 

 

 1.1.4.99 Provisión para cuentas incobrables.- Representa los recursos 

monetarios que la empresa reserva para cubrir las cuentas por cobrar que se 

cancelen por considerarse incobrables, constituyendo una provisión para 

financiar las pérdidas ocasionadas por la falta de liquidación de sus adeudos. 

 

 1.5.1.04 Cuentas por cobrar clientes más de un año.- Son deudas que no han 

sido canceladas  durante el año en que fueron originadas, cuya recuperación 

es  poco probable. Esta subcuenta está registrada dentro de los Otros Activos 

por ser no corriente. 

4.1.1 ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR 

El análisis financiero se elabora con el fin de evaluar la situación y desempeño 

financieros de una empresa; es importante ya que el análisis de los estados 

financieros es parte de un sistema de procesamiento de información a partir del 

cual se pueden tomar decisiones bien fundamentadas. 

Realizar un análisis financiero de Cuentas y Documentos por Cobrar  permite 

determinar la conveniencia de invertir o conceder créditos en el negocio y 

determinar la eficiencia de la administración de los mismos. 

Generalmente en los procedimientos analíticos de auditoría se incluye el uso de 

un análisis financiero, con la finalidad de entender los sucesos más recientes y la 

condición financiera de la empresa y para considerar los estados desde el punto 

de vista del usuario, además el análisis financiero puede ser útil para identificar 

posibles áreas problemáticas para un análisis adicional y pruebas de auditoría.  
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Con el fin de realizar nuestro análisis de cuentas por cobrar se utilizarán los 

siguientes métodos de análisis financiero: 

 Análisis Vertical.- Se refiere al análisis de un solo balance, éste se emplea 

para analizar estados financieros como el Balance General y el Estado de 

Resultados, comparando las cifras en forma vertical.  Dentro de este 

tenemos: 

o Estados financieros de base común. 

o Razones financieras. 

 

 Análisis Horizontal.- Se refiere a comparar los balances del último año con 

los de los años anteriores. Al compararlos podemos observar los cambios 

obtenidos en los Activos, Pasivos y Patrimonio en términos de dinero. 

Estos cambios son importantes porque proporcionan una guía a la 

administración de la Entidad sobre lo que está sucediendo o como se 

están transformando los diferentes conceptos que integran la entidad 

económica, como resultados de las utilidades o perdidas generadas 

durante los períodos en comparación. Tenemos dos tipos de análisis 

horizontal: 

o Estados financieros comparativos. 

o Estados financieros de base porcentual. 

Para la ejecución del Análisis financiero y en vista que se lo realizará por 

semestres, se necesitan los Estados Financieros del 31/12/2005, 30/06/2006, 

31/12/2006 y 30/06/2007, los cuales se muestran en el Anexo (Ver Anexo 4). 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml?interlink
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4.1.1.1 Análisis Financiero al 30 de Junio de 2006. 

4.1.1.1.1 Análisis Financiero Vertical 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
30/06/2006 

PARCIAL TOTAL % 

1.1.4. CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR   211.704,11 100,00 

1.1.4.01. PROVEEDORA NORTE:   204.417,50 96,56 

1.1.4.01.01 Clientes en general 180.711,64   85,36 

1.1.4.01.03 Anticipo a proveedores 7.115,00   3,36 

1.1.4.01.05 Clientes tarjetas de crédito 3.214,17   1,52 

1.1.4.01.06 Otras cuentas y documentos por cobrar   13.153,63 6,21 

1.1.4.01.06.02 Browne Dreyfus Internacional 395,70     

1.1.4.01.06.03 Cuentas por cobrar seguros 7.256,25     

1.1.4.01.06.05 Cuentas por cobrar varias 3.644,87     

1.1.4.01.06.06 Garantías por cobrar 1.256,81     

1.1.4.01.06.10 Cuentas por liquidar fusión Alumec 400,00     

1.1.4.01.08. Préstamos al personal   223,06 0,11 

1.1.4.01.08.10 Lascano Jorge 100,00     

1.1.4.01.08.21 Fierro Carlos 25,06     

1.1.4.01.08.26 Chacha Fabián 73,00     

1.1.4.01.08.27 Tipantasig Jorge 25,00     

1.1.4.02. DOCUMENTOS POR COBRAR   7.286,61 3,44 

1.1.4.02.02. Otros:   7.286,61   

1.1.4.02.02.01. Ministerio de Finanzas   7.286,61   

1.1.4.02.02.01.02 Mini. Finanzas pagos indebidos 7.286,61     

Comentario: 

Al 30 de Junio del 2006 las Cuentas y Documentos por Cobrar están compuestas por 

la cuenta Proveedora Norte que representa el 96.56%, además por Documentos por 

Cobrar con una 3.44%. 

4.1.1.1.2 Razones Financieras. 

 Liquidez de Cuentas y Documentos por Cobrar. 

  Cuentas y documentos por Cobrar   = 211,704.11   = $ 0.81 

                 Pasivo corriente    262,543.65  
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Por cada dólar de deuda a corto plazo Proveedora Automotriz tiene 81 centavos para 

cubrirlo. 

 Días de Venta Pendiente de Cobro. 

 
   Cuentas y documentos  por Cobrar    =   211,704.11   = 56.40 días 

Ventas     675,611.95  
180 días         180  

Cincuenta y seis días  en promedio se necesitan para cobrar las ventas que se 

realizaron a crédito, teniendo en cuenta las políticas de crédito la recuperación de la 

cartera está dentro de los márgenes establecidos ya que los plazos para el pago están 

entre los 30, 60 y 90 días. 

 Cuentas y Documentos por Cobrar a Ventas. 

  Cuentas y documentos por cobrar  = 211,704.11 =  31.34% 

Ventas  675,611.95  

Las Cuentas y documentos por cobrar representan el 31.34% respecto a las ventas de 

la empresa. 

 Cuentas y Documentos por Cobrar a Capital de Trabajo. 

 

Cuentas y doc. por cobrar = Cuentas y doc. por Cobrar  = 211,704.11 =  20.86% 

Capital de Trabajo Activo Cte.-Pasivo Cte. 1,014,950.50  

 

Las Cuentas y Documentos por cobrar representan el 20.86% del capital de trabajo, es 

decir el dinero con el que cuenta la empresa para realizar su actividad productiva. 

 Ventas en el índice de Cuentas y Documentos por Cobrar. 

Ctas. y doc. por Cobrar período actual 211,704.11   

Ventas período actual 675,611.95 0.31 = 90.79% 

Ctas.  y doc. por Cobrar período anterior 241297.36 0.16  

Ventas período anterior 1469222.29   
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La participación de las ventas a crédito incrementaron en un 90.79%, considerando 

que las Cuentas y Documentos por Cobrar no han experimentado cambios 

considerables, en cambio al final del año 2005 las ventas fueron mayores que en el 

presente período. 

 Rotación de las Cuentas y Documentos por Cobrar. 

Ventas a crédito anuales   675,611.95 =  3.19 veces 

Cuentas y documentos  por Cobrar 211,704.11  

 

Este indicador muestra que las Cuentas y Documentos por Cobrar rotan 

aproximadamente 3  veces en el período. 

 Inversión en Cuentas y Documentos por Cobrar 

Ventas anuales 675,611.95  

180 180 =  $11978.24 

Rotación de cuentas por cobrar 3.19  

 

Proveedora Automotriz invierte en la Cuentas y Documentos por Cobrar $11978.24 

para su respectivo mantenimiento. 

 Período Promedio de Pago 

Ctas por pagar a proveedores *180    = 9913159,80 =  44.93 días 

Compras 220648,12  

 

La empresa  debe pagar sus obligaciones con los proveedores, ya sean locales y 

extranjeros  en un plazo promedio de cuarenta y cinco días en promedio.
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4.1.1.2 Análisis Financiero al 31 de diciembre del 2006. 

4.1.1.2.1 Análisis Financiero Vertical. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
31/12/2006 

PARCIAL TOTAL % 

1.1.4. CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR   152.144,17 100.00 

1.1.4.01. PROVEEDORA NORTE:   153.348,03 100.79 

1.1.4.01.01 Clientes en general 121.900,29   80.12 

1.1.4.01.05 Clientes tarjetas de crédito 8.793,76   5.78 

1.1.4.01.06. Otras cuentas y doc. por cobrar   21.636,08 14.22 

1.1.4.01.06.02 Browne Dreyfus International 395,70     

1.1.4.01.06.05 Ctas. por cobrar varias 1.022,54     

1.1.4.01.06.06 Garantías por cobrar 1.656,81     

1.1.4.01.06.10 Ctas por liquidar fusión Alumec 16.761,03     

1.1.4.01.06.11 Anticipo a proveedores 1.800,00     

1.1.4.01.08. Préstamos al personal   1.017,90 0.67 

1.1.4.01.08.01 Acosta Marco 96,62     

1.1.4.01.08.05 Gonzáles Ruth 19,87     

1.1.4.01.08.10 Lascano Jorge 23,62     

1.1.4.01.08.11 Medina Carmita 28,51     

1.1.4.01.08.13 Pillajo Jorge 16,25     

1.1.4.01.08.19 Torres Juan Carlos 92,69     

1.1.4.01.08.20 Villacís José 118,62     

1.1.4.01.08.22 Gusñay David 34,14     

1.1.4.01.08.24 Villagómez Víctor 48,68     

1.1.4.01.08.26 Chacha Fabián 230,66     

1.1.4.01.08.29 Escobar Raúl 32,59     

1.1.4.01.08.30 Simbaña José 35,09     

1.1.4.01.08.31 Carrión Edison 42,38     

1.1.4.01.08.33 Naranjo Enrique 26,55     

1.1.4.01.08.35 Pozo Germánico 17,23     

1.1.4.01.08.36 Revelo Raúl 37,11     

1.1.4.01.08.38 Vaca Roberto 46,05     

1.1.4.01.08.40 Viscaíno Roberto 71,24     

1.1.4.99 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -1.203,86 -1.203,86 -0.79 

 



 - 102 - 

Comentario: 

De acuerdo al análisis financiero vertical del año 2006 se deduce que la subcuenta de 

clientes en general representa el 80.12% del total de Cuentas y documentos por 

cobrar, mientras que los Clientes tarjetas de crédito constituyen el 5.78%, Otras 

cuentas y documentos por cobrar componen el 14.22% y los préstamos al personal el 

0.67% de la totalidad a analizar. 

La Provisión para cuentas incobrables es del 0.79%  del total de Cuentas y 

documentos por cobrar.  

4.1.1.2.2 Razones Financieras. 

 

 Liquidez de Cuentas y Documentos por Cobrar. 

Cuentas y documentos por cobrar   = 152144,17 =    $ 0.50 

Pasivo corriente 306753,24  

 

 

Por cada dólar de deuda a corto plazo Proveedora Automotriz tiene 50 centavos para 

cubrirlo. 

 

 Días de Venta Pendiente de Cobro 

Cuentas y documentos por cobrar   = 152144,17 =  37.60 días 

Ventas 1456802,72  

360 días 360  
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Treinta y ocho días en promedio se necesitan para cobrar las ventas que se realizaron 

a crédito, teniendo en cuenta que el plazo establecido en la  política de crédito es de 

30, 60 y hasta días. 

 Cuentas y Documentos por Cobrar a Ventas 

 

  Cuentas y documentos por cobrar     = 152144,17 =    10.44% 

Ventas 1456802,72  

 

Las Cuentas y Documentos por Cobrar representan el 10.44% respecto a  las ventas 

de la empresa. 

 

 Cuentas y Documentos por Cobrar a Capital de Trabajo 

 

  Ctas y doc. por cobrar   = Ctas y doc por Cobrar  = 152144,17 =  22.19% 

Capital de trabajo Activo Cte-Pasivo Cte 685510,88  

 

 

Las Cuentas y Documentos por Cobrar representan el 22.19% del Capital de trabajo, 

es decir el efectivo con el que cuenta la empresa para realizar su actividad productiva. 

 

 Ventas en el índice de Cuentas y Documentos por Cobrar. 

Cuentas y doc.por cobrar período 
actual 152144,17   

Ventas período actual 1456802,72 010 -36.41% 

Cuentas y doc. por cobrar período 
anterior 241297,36 0.16  

Ventas período anterior 1469222,29   
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Las ventas a crédito en el presente período disminuyeron en un 36.41% con relación al 

primer semestre del año 2006. 

 Rotación de las cuentas y documentos por cobrar 

 

                           Ventas                          = 1 456 802,72 =  9.58 veces 
Cuentas y documentos por cobrar 152 144,17  

 

Este indicador muestra que las Cuentas y documentos por cobrar rotan 

aproximadamente 10 veces en el año. 

 

 Inversión en Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

        Ventas anuales            = 1456802,72 =   $38747.50 

360 360  

RCC 9,58  

 

 

Proveedora Automotriz invierte en la Cuentas y Documentos por Cobrar $8747.50 para 

su respectivo mantenimiento. 

 

 Período Promedio de Pago 

 

Ctas por pagar a proveedores *360   = 30 992 450,40 = 69.92 días 

Compras 443 285,02  
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La empresa  debe pagar sus obligaciones con los proveedores, ya sean locales y 

extranjeros  en un plazo promedio de setenta días. 

4.1.1.3 Análisis Financiero al 30 de junio del 2007. 

4.1.1.3.1 Análisis Financiero Vertical. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
30/06/2007 

PARCIAL TOTAL % 

1.1.4. CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR   157.668,16 100.00 

1.1.4.01. PROVEEDORA NORTE:   157.668,16 100.00 

1.1.4.01.01 Clientes en general 122.333,58   77.59 

1.1.4.01.05 Clientes tarjetas de crédito 10.936,57   6.94 

1.1.4.01.06. Otras cuentas y doc. por cobrar   24.176,28 15.33 

1.1.4.01.06.02 Browne Dreyfus Internacional 395,7     

1.1.4.01.06.05 Ctas. por cobrar varias 802,75     

1.1.4.01.06.06 Garantías por cobrar 56,81     

1.1.4.01.06.10 Ctas por liquidar fusión Alumec 16.761,03     

1.1.4.01.06.11 Anticipo a proveedores 6.159,99     

1.1.4.01.08. Préstamos al personal   221,73 0.14 

1.1.4.01.08.11 Medina Carmita 28,51     

1.1.4.01.08.19 Torres Juan Carlos 42,06     

1.1.4.01.08.22 Gusñay David 34,14     

1.1.4.01.08.24 Villagómez Víctor 48,68     

1.1.4.01.08.26 Chacha Fabián 21,79     

1.1.4.01.08.33 Naranjo Enrique 26,55     

1.1.4.01.08.41 Byron Piedrahita 20,00     

 

Comentario: 

Luego de realizar este análisis para el primer semestre del año 2007, se observa que 

los Clientes en general de Proveedora Norte representan el 77.59% del total de la 

cuenta, además, los Clientes tarjetas de crédito implican el 6.94%, Otras cuentas y 

documentos por cobrar el 15.33% y finalmente los préstamos al personal el 0.14% de 

la totalidad analizada. 
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En este caso aún no se registra la Provisión para cuentas incobrables debido a que 

aún no culmina el período fiscal, luego del cual se debe realizar el cálculo respectivo. 

4.1.1.3.2 Razones Financieras. 

 

 Liquidez de Cuentas y Documentos por Cobrar. 

Cuentas y documentos por cobrar  = 157.668,16 =     $ 0.72 
Pasivo corriente 217.977,28  

 

Por cada dólar de deuda a corto plazo Proveedora Automotriz tiene 72 centavos para 

cubrirlo. 

 

 Días de Venta Pendiente de Cobro. 

Cuentas y documentos por cobrar   = 157.668,16 =    37.78días 
Ventas 751.247,35  

180 días 180  

 

Treinta y ocho días en promedio se necesitan para cobrar las ventas que se realizaron 

a crédito, en base a las políticas  de crédito este índice se encuentra de acuerdo con lo 

establecido por la institución, ya que los plazos  para recuperar la cartera son de 

treinta, sesenta y hasta noventa días. 

 

 Cuentas y Documentos por Cobrar a Ventas. 

  Cuentas y documentos por cobrar     = 157,668.16 =    20.99% 

Ventas 751,247.35  

 

=
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Las Cuentas y documentos por cobrar representan el 20.99% respecto a las Ventas de 

la empresa. 

 Cuentas y Documentos por Cobrar a Capital de Trabajo. 

Ctas y doc por cobrar  = Ctas y doc por cobrar  = 157,668.16 =    19.95% 

Capital de trabajo Activo Cte-Pasivo Cte 790,315.18  

 

Las Cuentas por cobrar representan el 19.95% del Capital de trabajo, es decir el 

efectivo con que cuenta la empresa para realizar su actividad productiva. 

 

 Ventas en el índice de Cuentas y Documentos por Cobrar. 

Ctas. y doc. por cobrar período actual 157,668.16   

Ventas período actual                    
 

751,247.35 
 

0.21 = 100.96% 

Ctas. y doc. por cobrar período anterior 152,144.17 0.10  

Ventas período anterior 1,456,802.72   

 

El porcentaje de ventas a crédito en el período presente con relación al período 

anterior aumentaron en  100.96%, esto debido a que las ventas del período actual son 

menores que las del período anterior 

 

 Rotación de las cuentas y documentos por cobrar. 

Ventas                  751.247,35 =   4.76 veces 

Cuentas y documentos por cobrar 157.668,16  

 

Este indicador muestra que las Cuentas y documentos por cobrar rotaron 

aproximadamente 5 veces en este período. 
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 Inversión en Cuentas y Documentos por Cobrar. 

Ventas anuales  = 751.247,35 =   $ 19.886,09 

180 180  

RCC 4,76  

 

Proveedora Automotriz invierte en la Cuentas y Documentos por Cobrar $9943.05 para 

su respectivo mantenimiento. 

 

 Período Promedio de Pago 

Ctas por pagar a proveedores *180   = 12.965.176,80 =   36.59 días 

Compras 354.319,17  

 

La empresa  debe pagar sus obligaciones con los proveedores, ya sean locales y 

extranjeros  en un plazo promedio de treinta y siete días. 
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4.1.1.4 Análisis Vertical Condensado. 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

30/06/2006 31/12/2006 30/06/2007 

PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL % 

1.1.4. CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR 211.704,11 100,00 152.144,17 100,00 157.668,16 100,00 

1.1.4.01. PROVEEDORA NORTE: 204.417,50 96,56 153.348,03 100,79 157.668,16 100,00 

1.1.4.01.01 Clientes en general 180.711,64 85,36 121.900,29 80,12 122.333,58 77,59 

1.1.4.01.03 Anticipo a proveedores 7.115,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4.01.05 Clientes tarjetas de crédito 3.214,17 1,52 8.793,76 5,78 10.936,57 6,94 

1.1.4.01.06. Otras cuentas y documentos por cobrar 13.153,63 6,21 21.636,08 14,22 24.176,28 15,33 

1.1.4.01.06.02 Browne Dreyfus International 395,70 0,19 395,70 0,26 395,70 0,25 

1.1.4.01.06.03 Ctas. Por cobrar seguros 7.256,25 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4.01.06.05 Ctas. Por cobrar varias 3.644,87 1,72 1.022,54 0,67 802,75 0,51 

1.1.4.01.06.06 Garantías por cobrar 1.256,81 0,59 1.656,81 1,09 56,81 0,04 

1.1.4.01.06.07 Viajes por liquidar personal 400,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4.01.06.08 Cuentas por cobrar Alumec 200,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4.01.06.10 Ctas por liquidar fusión Alumec 0,00 0,00 16.761,03 11,02 16.761,03 10,63 

1.1.4.01.06.11 Anticipo a proveedores 0,00 0,00 1.800,00 1,18 6.159,99 3,91 

1.1.4.01.08. Préstamos al personal 223,06 0,11 1.017,90 0,67 221,73 0,14 

1.1.4.01.08.01 Acosta Marco 0,00 0,00 96,62 0,06 0,00 0,00 

1.1.4.01.08.05 Gonzales Ruth 0,00 0,00 19,87 0,01 0,00 0,00 

1.1.4.01.08.10 Lascano Jorge 100,00 0,05 23,62 0,02 0,00 0,00 

1.1.4.01.08.11 Medina Carmita 0,00 0,00 28,51 0,02 28,51 0,02 

1.1.4.01.08.13 Pillajo Jorge 0,00 0,00 16,25 0,01 0,00 0,00 
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1.1.4.01.08.19 Torres Juan Carlos 0,00 0,00 92,69 0,06 42,06 0,03 

1.1.4.01.08.20 Villacís José 0,00 0,00 118,62 0,08 0,00 0,00 

1.1.4.01.08.21 Fierro Carlos 25,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4.01.08.22 Gusñay David 0,00 0,00 34,14 0,02 34,14 0,02 

1.1.4.01.08.24 Villagomez Víctor 0,00 0,00 48,68 0,03 48,68 0,03 

1.1.4.01.08.26 Chacha Fabián 73,00 0,03 230,66 0,15 21,79 0,01 

1.1.4.01.08.27 Tipantasig Jorge 25,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4.01.08.29 Escobar Raúl 0,00 0,00 32,59 0,02 0,00 0,00 

1.1.4.01.08.30 Simbaña José 0,00 0,00 35,09 0,02 0,00 0,00 

1.1.4.01.08.31 Carrión Edison 0,00 0,00 42,38 0,03 0,00 0,00 

1.1.4.01.08.33 Naranjo Enrique 0,00 0,00 26,55 0,02 26,55 0,02 

1.1.4.01.08.35 Pozo Germánico 0,00 0,00 17,23 0,01 0,00 0,00 

1.1.4.01.08.36 Revelo Raúl 0,00 0,00 37,11 0,02 0,00 0,00 

1.1.4.01.08.38 Vaca Roberto 0,00 0,00 46,05 0,03 0,00 0,00 

1.1.4.01.08.40 Viscaino Roberto 0,00 0,00 71,24 0,05 0,00 0,00 

1.1.4.01.08.41 Byron Piedrhita 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,01 

1.1.4.02. DOCUMENTOS POR COBRAR 7.286,61 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4.02.02. Otros: 7.286,61 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4.02.02.01. Ministerio de finanzas 7.286,61 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4.02.02.01.02 Minifinanzas pagos indebidos 7.286,61 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4.99 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 0,00 0,00 -1.203,86 -0,79 0,00 0,00 
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Gráfico Nº 6: 

Evolución de las Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balance General de la Empresa Proveedora Automotriz 

Elaborado por: AF/NH 

 

Las Cuentas y documentos por cobrar han variado en estos últimos tres 

semestres, lo cual se puede observar en el anterior gráfico. Al 30 de junio del 

2006 estas eran de 211.704,11 dólares, para el fin de ese mismo año redujeron a 

152.144,17 dólares, pero al 30 de Junio del 2007 se dió un pequeño incremento. 

Es necesario indicar que las Provisiones para cuentas incobrables únicamente se 

indican al final del año, es por ello que sólo aparecen en diciembre del 2006; 

además en junio de 2006 se presenta la cuenta Documentos por Cobrar cuyo 

origen es el de Pagos indebidos con el Ministerio de Finanzas, pero a diciembre 

de 2006 esta cuenta ha sido saldada. 
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4.1.1.5 Análisis Horizontal. 

4.1.1.5.1 Estados financieros comparativos 30-06-2006  y 31-12-2006. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
30/06/2006 31/12/2006 

 % 
(Dólares) (Dólares) 

1.1.4. Ctas. y Documentos por Cobrar 
211.704,11 152.144,17 -28,13 

1.1.4.01. Proveedora Norte: 
204.417,50 153.348,03 -24,98 

1.1.4.01.01 Clientes en General 
180.711,64 121.900,29 -32,54 

1.1.4.01.03 Anticipo a Proveedores 
7.115,00 0,00 -100,00 

1.1.4.01.05 Clientes Tarjetas de Crédito 
3.214,17 8.793,76 173,59 

1.1.4.01.06. Otras Cuentas y Documentos por Cobrar 
13.153,63 21.636,08 64,49 

1.1.4.01.06.02 Browne Dreyfus International 
395,70 395,70 0,00 

1.1.4.01.06.03 Ctas. por Cobrar Seguros 
7.256,25 0,00 -100,00 

1.1.4.01.06.05 Ctas. por Cobrar Varias 
3.644,87 1.022,54 -71,95 

1.1.4.01.06.06 Garantías por Cobrar 
1.256,81 1.656,81 31,83 

1.1.4.01.06.07 Viajes por Liquidar Personal 
400,00 0,00 -100,00 

1.1.4.01.06.08 Cuentas por Cobrar Alumec 
200,00 0,00 -100,00 

1.1.4.01.06.10 Ctas por Liquidar Fusión Alumec 
0,00 16.761,03   

1.1.4.01.06.11 Anticipo a Proveedores 
0,00 1.800,00   

1.1.4.01.08. Préstamos al Personal 
223,06 1.017,90 356,33 

1.1.4.01.08.01 Acosta Marco 
0,00 96,62   

1.1.4.01.08.05 Gonzales Ruth 
0,00 19,87   

1.1.4.01.08.10 Lascano Jorge 
100,00 23,62 -76,38 

1.1.4.01.08.11 Medina Carmita 
0,00 28,51   

1.1.4.01.08.13 Pillajo Jorge 
0,00 16,25   

1.1.4.01.08.19 Torres Juan Carlos 
0,00 92,69   

1.1.4.01.08.20 Villacís José 
0,00 118,62   

1.1.4.01.08.21 Fierro Carlos 
25,06 0,00 -100,00 

1.1.4.01.08.22 Gusñay David 
0,00 34,14   

1.1.4.01.08.24 Villagomez Víctor 
0,00 48,68   

1.1.4.01.08.26 Chacha Fabián 
73,00 230,66 215,97 

1.1.4.01.08.27 Tipantasig Jorge 
25,00 0,00 -100,00 

1.1.4.01.08.29 Escobar Raúl 
0,00 32,59   

1.1.4.01.08.30 Simbaña José 
0,00 35,09   

1.1.4.01.08.31 Carrión Edison 
0,00 42,38   

1.1.4.01.08.33 Naranjo Enrique 
0,00 26,55   

1.1.4.01.08.35 Pozo Germánico 
0,00 17,23   

1.1.4.01.08.36 Revelo Raúl 
0,00 37,11   

1.1.4.01.08.38 Vaca Roberto 
0,00 46,05   

1.1.4.01.08.40 Viscaino Roberto 
0,00 71,24   
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1.1.4.01.08.41 Byron Piedrahita 
0,00 0,00   

1.1.4.02. Documentos por Cobrar 
7.286,61 0,00 -100,00 

1.1.4.02.02. Otros: 
7.286,61 0,00 -100,00 

1.1.4.02.02.01. Ministerio de Finanzas 
7.286,61 0,00 -100,00 

1.1.4.02.02.01.02 Minifinanzas Pagos Indebidos 
7.286,61 0,00 -100,00 

1.1.4.99 Provisión Cuentas Incobrables 
0,00 -1.203,86   

 

Comentario: 

En la cuenta principal se observa que la empresa Proveedora Automotriz al final del 

año  2006 ha decrecido en un 28.13% con relación a junio del 2006. 

La cuenta Proveedora Norte experimenta en diciembre de 2006 una disminución del 

24.98%  respecto al semestre  anterior, esto se observa claramente en sus subcuentas 

como  Clientes en General, Anticipo a Proveedores, Documentos por cobrar  los 

cuales han decrecido en un 32.54%, 100% y 100% respectivamente, en cambio 

Clientes Tarjetas de Crédito, Otras cuentas y documentos por cobrar y Préstamos al 

personal incrementaron en un 173.59%, 64.49% y 356.33%, pero estas poseen 

valores poco representativos para la cuenta principal por lo tanto mantiene la tendencia 

a la baja, ayudando al objetivo de disminuir la cartera. 

4.1.1.5.2 Tendencias en base porcentual 30/06/2006  y 31/12/2006. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
30/06/2006 31/12/2006 

% 
(Dólares) (Dólares) 

1.1.4. Ctas. y Documentos por Cobrar 
211.704,11 152.144,17 71,87 

1.1.4.01. Proveedora Norte: 
204.417,50 153.348,03 75,02 

1.1.4.01.01 Clientes en General 
180711,64 121.900,29 67,46 

1.1.4.01.03 Anticipo a Proveedores 
7.115,00 0,00 0,00 

1.1.4.01.05 Clientes Tarjetas de Crédito 
3.214,17 8.793,76 273,59 

1.1.4.01.06. Otras Cuentas y Documentos por Cobrar 
13.153,63 21.636,08 164,49 

1.1.4.01.06.02 Browne Dreyfus Internacional 
395,70 395,70 100,00 

1.1.4.01.06.03 Ctas. por Cobrar Seguros 
7.256,25 0,00 0,00 

1.1.4.01.06.05 Ctas. por Cobrar Varias 
3.644,87 1.022,54 28,05 

1.1.4.01.06.06 Garantías por Cobrar 
1.256,81 1.656,81 131,83 

1.1.4.01.06.07 Viajes por Liquidar Personal 
400,00 0,00 0,00 
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1.1.4.01.06.08 Cuentas por Cobrar Alumec 
200,00 0,00 0,00 

1.1.4.01.06.10 Ctas por Liquidar Fusión Alumec 
0,00 16.761,03   

1.1.4.01.06.11 Anticipo a Proveedores 
0,00 1.800,00   

1.1.4.01.08. Préstamos al Personal 
223,06 1.017,90 456,33 

1.1.4.01.08.01 Acosta Marco 
0,00 96,62   

1.1.4.01.08.05 Gonzales Ruth 
0,00 19,87   

1.1.4.01.08.10 Lascano Jorge 
100,00 23,62 23,62 

1.1.4.01.08.11 Medina Carmita 
0,00 28,51   

1.1.4.01.08.13 Pillajo Jorge 
0,00 16,25   

1.1.4.01.08.19 Torres Juan Carlos 
0,00 92,69   

1.1.4.01.08.20 Villacís José 
0,00 118,62   

1.1.4.01.08.21 Fierro Carlos 
25,06 0,00 0,00 

1.1.4.01.08.22 Gusñay David 
0,00 34,14   

1.1.4.01.08.24 Villagomez Víctor 
0,00 48,68   

1.1.4.01.08.26 Chacha Fabián 
73,00 230,66 315,97 

1.1.4.01.08.27 Tipantasig Jorge 
25,00 0,00 0,00 

1.1.4.01.08.29 Escobar Raúl 
0,00 32,59   

1.1.4.01.08.30 Simbaña José 
0,00 35,09   

1.1.4.01.08.31 Carrión Edison 
0,00 42,38   

1.1.4.01.08.33 Naranjo Enrique 
0,00 26,55   

1.1.4.01.08.35 Pozo Germánico 
0,00 17,23   

1.1.4.01.08.36 Revelo Raúl 
0,00 37,11   

1.1.4.01.08.38 Vaca Roberto 
0,00 46,05   

1.1.4.01.08.40 Viscaino Roberto 
0,00 71,24   

1.1.4.01.08.41 Byron Piedrahita 
0,00 0,00   

1.1.4.02. Documentos por Cobrar 
7.286,61 0,00 0,00 

1.1.4.02.02. Otros: 
7.286,61 0,00 0,00 

1.1.4.02.02.01. Ministerio de Finanzas 
7.286,61 0,00 0,00 

1.1.4.02.02.01.02 Minifinanzas Pagos Indebidos 
7.286,61 0,00 0,00 

1.1.4.99 Provisión Cuentas Incobrables 
0,00 -1.203,86   

 

Comentario: 

Mediante este análisis las Cuentas y Documentos por cobrar del segundo semestre del 

2006 representan el 71.87% de las cuentas y documentos por cobrar del primer 

semestre. La cuenta Proveedora Norte en el segundo semestre representa el 75.02%  

con relación al semestre anterior, dentro de esta cuenta se observa que Clientes en 

General, Anticipo a Proveedores, Clientes Tarjetas de Crédito, Otras Cuentas y 
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Documentos por Cobrar, y Préstamos al personal que indican el 67.46%, 0%, 

173.59%, 164.49% y 456.33% respectivamente en base al primer semestre del 2006. 

 

4.1.1.5.3 Estados financieros comparativos 31/12/2006  y 30/06/2007 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
31/12/2006 30/06/2007 

% 
(dólares) (dólares) 

1.1.4. Cuentas y Documentos por Cobrar 152.144,17 157.668,16 3.63 

1.1.4.01. Proveedora Norte: 153.348,03 157.668,16 2.82 

1.1.4.01.01 Clientes en General 121.900,29 122.333,58 0.36 

1.1.4.01.05 Clientes Tarjetas de Crédito 8.793,76 10.936,57 24.37 

1.1.4.01.06 Otras Cuentas y Documentos por Cobrar 21.636,08 24.176,28 11.74 

1.1.4.01.06.02 Browne Dreyfus Internacional 395,70 395,70 0.00 

1.1.4.01.06.05 Cuentas por Cobrar Varias 1.022,54 802,75 -21.49 

1.1.4.01.06.06 Garantías por Cobrar 1.656,81 56,81 -96.57 

1.1.4.01.06.10 Cuentas por Liquidar Fusión Alumec 16.761,03 16.761,03 0.00 

1.1.4.01.06.11 Anticipo a Proveedores 1.800,00 6.159,99 242.22 

1.1.4.01.08. Préstamos al personal 1.017,90 221,73 -78.22 

1.1.4.01.08.01 Acosta Marco 96,62 0,00 -100.00 

1.1.4.01.08.05 González Ruth 19,87 0,00 -100.00 

1.1.4.01.08.10 Lascano Jorge 23,62 0,00 -100.00 

1.1.4.01.08.11 Medina Carmita 28,51 28,51 0.00 

1.1.4.01.08.13 Pillajo Jorge 16,25 0,00 -100.00 

1.1.4.01.08.19 Torres Juan Carlos 92,69 42,06 -54.62 

1.1.4.01.08.20 Villacís José 118,62 0,00 -100.00 

1.1.4.01.08.22 Gusñay David 34,14 34,14 0.00 

1.1.4.01.08.24 Villagómez Víctor 48,68 48,68 0.00 

1.1.4.01.08.26 Chacha Fabián 230,66 21,79 -90.55 

1.1.4.01.08.29 Escobar Raúl 32,59 0,00 -100.00 

1.1.4.01.08.30 Simbaña José 35,09 0,00 -100.00 

1.1.4.01.08.31 Carrión Edison 42,38 0,00 -100.00 

1.1.4.01.08.33 Naranjo Enrique 26,55 26,55 0.00 

1.1.4.01.08.35 Pozo Germánico 17,23 0,00 -100.00 

1.1.4.01.08.36 Revelo Paúl 37,11 0,00 -100.00 

1.1.4.01.08.38 Vaca Roberto 46,05 0,00 -100.00 

1.1.4.01.08.40 Vizcaíno Roberto 71,24 0,00 -100.00 

1.1.4.01.08.41 Byron Piedrahita 0,00 20,00   

1.1.4.99 Provisión Cuentas Incobrables -1,203,86 0,00 -100.00 
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Comentario: 

Luego del análisis se observa que, las cuentas por cobrar de la Empresa Proveedora 

Automotriz se incrementaron en un 3.63% en el 2007 con respecto al 2006, esto 

originado por un incremento del 24.37% en los clientes tarjetas de crédito y un 

incremento del 11.74% en otras cuentas y documentos por cobrar, de las que 

trasciende el anticipo a proveedores que representa un incremento del  242.22%. 

También se puede observar un notable decrecimiento en los préstamos al personal, 

éste es del 78.22% y también en las garantías por cobrar, cuyo decrecimiento es del 

96.57%. 

 

4.1.1.5.4 Tendencias en base porcentual 31-12-2006  y 30-06-2007 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
31/12/2006 30/06/2007 

% 
(dólares) (dólares) 

1.1.4. Cuentas y Documentos por Cobrar 152.144,17 157.668,16 103.63 

1.1.4.01. Proveedora Norte: 153.348,03 157.668,16 102.82 

1.1.4.01.01 Clientes en General 121.900,29 122.333,58 100.36 

1.1.4.01.05 Clientes Tarjetas de Crédito 8.793,76 10.936,57 124.37 

1.1.4.01.06 Otras Cuentas y Documentos por Cobrar 21.636,08 24.176,28 111.74 

1.1.4.01.06.02 Browne Dreyfus Internacional 395,70 395,70 100.00 

1.1.4.01.06.05 Cuentas por Cobrar Varias 1.022,54 802,75 78.51 

1.1.4.01.06.06 Garantías por Cobrar 1.656,81 56,81 3.43 

1.1.4.01.06.10 Cuentas por Liquidar Fusión Alumec 16.761,03 16.761,03 100.00 

1.1.4.01.06.11 Anticipo a Proveedores 1.800,00 6.159,99 342.22 

1.1.4.01.08. Préstamos al personal 1.017,90 221,73 21.78 

1.1.4.01.08.01 Acosta Marco 96,62 0,00 0.00 

1.1.4.01.08.05 González Ruth 19,87 0,00 0.00 

1.1.4.01.08.10 Lascano Jorge 23,62 0,00 0.00 

1.1.4.01.08.11 Medina Carmita 28,51 28,51 100.00 

1.1.4.01.08.13 Pillajo Jorge 16,25 0,00 0.00 

1.1.4.01.08.19 Torres Juan Carlos 92,69 42,06 45.38 

1.1.4.01.08.20 Villacís José 118,62 0,00 0.00 

1.1.4.01.08.22 Gusñay David 34,40 34,14 100.00 
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1.1.4.01.08.24 Villagómez Víctor 48,68 48,68 100.00 

1.1.4.01.08.26 Chacha Fabián 230,66 21,79 9.45 

1.1.4.01.08.29 Escobar Raúl 32,59 0,00 0.00 

1.1.4.01.08.30 Simbaña José 35,09 0,00 0.00 

1.1.4.01.08.31 Carrión Edison 42,38 0,00 0.00 

1.1.4.01.08.33 Naranjo Enrique 26,55 26,55 100.00 

1.1.4.01.08.35 Pozo Germánico 17,23 0,00 0.00 

1.1.4.01.08.36 Revelo Paúl 37,11 0,00 0.00 

1.1.4.01.08.38 Vaca Roberto 46,05 0,00 0.00 

1.1.4.01.08.40 Vizcaíno Roberto 71,24 0,00 0.00 

1.1.4.01.08.41 Byron Piedrahita 0,00 20,00   

1.1.4.99 Provisión Cuentas Incobrables -1.203,86 0,00 0.00 

 

 

Comentario: 

Según el método de  tendencias en base porcentual se puede observar que las 

cuentas  y documentos por cobrar tuvieron un incremento en el 2007 del 103.63% con 

respecto al 2006, de donde las variaciones más importantes se registran en los 

clientes tarjetas de crédito con un incremento de 124.37%, el anticipo a los 

proveedores con un incremento del 342.22%, y los préstamos a los empleados 

decrecieron de manera significativa, pues en lo que lleva del 2007 éstos representan  

el 21.78% de lo registrado en el 2006. 
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4.2 ANÁLISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS 

Un resumen de las razones financieras anteriormente calculadas se encuentra en 

la siguiente tabla, a través de la cual se analizará la situación financiera de la 

empresa Proveedora Automotriz en lo que se refiere a Cuentas y documentos por 

Cobrar. 

 

      
         PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
   ANÁLISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS    
                  AL 30 DE JUNIO DEL 2007  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZONES FINANCIERAS 30-jun-06 31-dic-06 
 

30-jun-07 
 

 

Liquidez de Cuentas y Documentos por 
Cobrar 

$0,81 $0,50 $0,72 
 

Días de venta pendientes de Cobro 
(DVPC) 

56 días 38 días 38 días 
 

Período Promedio de Pago (PPP) 45 días 70 días 37 días  

Rotación de Cuentas y Documentos por 
Cobrar 

3,19 veces 9,58 veces 4,76 veces        © 
 

Cuentas y Documentos por Cobrar a 
Ventas 

31,34% 10,44% 20,99% 
 

Inversión en Cuentas y Documentos por 
Cobrar 

$11.978,24 $38.747,50 $19.886,09 
 

Cuentas y Documentos por Cobrar a 
Capital de Trabajo 

20,86% 22,19% 19,95% 
 

Ventas en el índice de Cuentas y 
Documentos por Cobrar 

90,79% -36,41% 100,96% 
 

 Elab. Por: 
AF/NH 

Fecha:  
2007/09/20 

Revisado por:  
JM/GF 

Fecha: 
2007/09/21 
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       PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
ANÁLISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS    
                AL 30 DE JUNIO DEL 2007  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Comentario: 

Las Cuentas y documentos por cobrar no cubren las obligaciones a corto plazo 

totalmente, en el primer y tercer semestre las cuentas por cobrar tienen una alta 

influencia en el pasivo corriente, lo que indica que para cumplir el pago de dichas 

deudas se debe esperar el cobro de las ventas que se realizaron a crédito; en 

cambio en el segundo semestre las cuentas por cobrar sólo representan el 

cincuenta por ciento, dando como resultado una menor influencia. 
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           PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
    ANÁLISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS    
                     AL 30 DE JUNIO DEL 2007  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  Comentario: 

 

Proveedora Automotriz en el primer semestre del 2006 cobra sus ventas a crédito 

en 56 días en promedio, pero debe pagar a sus proveedores de corto plazo a 45 

días, lo que significa que no puede cumplir totalmente el pago de las deudas con 

las cuentas por cobrar; en cambio al final del año 2006 recupera las ventas a 

crédito en 38 días y sus pagos son a setenta días, creando con ello solvencia a la 

institución. Al 30 de Junio de 2007 los días de venta pendientes de cobro y el 

período promedio de pago sólo tienen una diferencia de un día. 
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           PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
    ANÁLISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS    
                     AL 30 DE JUNIO DEL 2007  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Comentario: 

 

Las Cuentas y documentos por cobrar al final del primer semestre han dado la 

vuelta aproximadamente tres veces; al final del año estas han rotado 10 veces, lo 

que indica que en el regundo semestre han dado la vuelta 6 veces 

aproximadamente; y en el tercer semestre las cuentas y documentos por cobrar 

han rotado 5 veces, comparando este valor con el primer semestre de 2006 se ve 

un incremento de 2 veces en la rotación, y esto se debe al incremento en las 

ventas de Proveedora Automotriz S.A.C.I. 
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          PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
   ANÁLISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS    
                   AL 30 DE JUNIO DEL 2007  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Comentario: 

 

Las Ventas a crédito al 30 de junio de 2006 representan el 31.34%, al final del año 

estas dismunuyen al 10.44%, pero para el primer semestre del 2007 incrementan 

en 20.99%. Mediante este análisis se puede observar que la mayor parte de las 

ventas se las realiza en efectivo, pero dejando siempre abierta la posibilidad de 

compras a crédito para todos los clientes, ya sean internos como externos 

considerando la capacidad crediticia de cada uno de ellos. 
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          PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
   ANÁLISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS    
                    AL 30 DE JUNIO DEL 2007  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Comentario: 

 

Como se observa en el gráfico, la inversión en las cuentas por cobrar para su 

mantenimiento en el primer semestre de análisis es de $11.978,24, para el 

segundo período llega a una cantidad de $38.747,50 y para el último semestre es 

de $19.886,09, con ello nos damos cuenta que este costo de oportunidad es más 

alto en el segundo semestre y por lo tanto nos indica que en este período la 

empresa debe colocar una mayor cantidad de dinero en las cuentas y 

documentos por cobrar para el sostenimiento de esta cuenta. 
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         PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
  ANÁLISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS    
                   AL 30 DE JUNIO DEL 2007  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Comentario: 

 

La dependencia de las Cuentas y Documentos por Cobrar en el Capital de 

Trabajo de la empresa Proveedora Automotriz en el primer semestre es del 

20.86%, para el segundo semestre es de 22.19% y para el tercer semestre es de 

19.25%; con ello nos damos cuenta que no existe variaciones fuertes. 
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          PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
   ANÁLISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS    
                    AL 30 DE JUNIO DEL 2007  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Comentario: 

 

La razón financiera de Ventas en el índice de cuentas por cobrar es crítica en el 

segundo semestre del 2006 debido a que en dicho período la participación de 

ventas a crédito fue menor que en el período anterior; en cambio en el primer 

semestre del 2006 y del 2007 sucedió lo contrario, y por ello existe incremento en 

el indicador. 
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4.3 MOROSIDAD 

La morosidad es el retraso en el cumplimiento de una obligación de cualquier clase, 

aunque normalmente se refiere a retrasos en el pago de una deuda exigible. 

4.3.1 INDICADORES DE MOROSIDAD 

Los indicadores de morosidad de la Empresa Proveedora Automotriz, han sido 

calculados para los tres semestres contenidos entre el 01 de enero del 2006 hasta el 

30 de junio del 2007, esto con la finalidad de poder realizar una comparación entre 

tales períodos para evaluar la eficiencia de la gestión de cartera. 

Para éste análisis se calcularán los siguientes indicadores: 

 Riesgo Crediticio 

 Morosidad mayor a 360 días 

 Morosidad mayor a 60 días 

 Morosidad de 31 a 60 días 

 Morosidad de 0 a 30 días 

 Cartera por vencer 

 

Los datos que se utilizan en estos cálculos provienen de  un listado de antigüedad de 

cartera de Proveedora Automotriz por cada uno de los períodos antes mencionados  

(Ver Anexo Nº 5). Tal información se resume así: 

 

Cuadro Nº 10: 

Resúmen de valores utilizados para el Análisis de Morosidad 
         

Período 

CARTERA VENCIDA CARTERA POR VENCER 
TOTAL DE 
CARTERA Más de 

360 días 
Más de 
60 días 

De 31 a 
60 días 

De 0 a 30 
días 

De 0 a 30 
días 

De 31 a 
60 días 

Más de 
60 días 

Al 30/06/06 65.981,68 14.405,30 6.189,21 57.914,62 37.289,18 0,00 0,00 181.779,99 

Al 31/12/06 61.486,01 3.027,89 10.935,61 20.028,79 84.014,82 0,00 0,00 179.493,12 

Al 30/06/07 38.619,35 8.264,50 16.063,25 46.616,97 50.366,48 0,00 0,00 159.930,55 

         

Fuente: Información proporcionada por la empresa Proveedora Automotriz 

Elaborado por: AF/NH 
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          PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
         EVOLUCIÓN DEL RIESGO CREDITICIO 
                        CARTERA VENCIDA 
                    DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

 

 

 

 

Fórmula Utilizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©   Comentario: 

El riesgo crediticio de la Empresa Proveedora Automotriz fue más crítico en el 

primer semestre del año 2006, pues fue del 79.50%, en el segundo semestre 

este indicador tuvo una baja, sin embargo nuevamente subió en el primer 

semestre del 2007, siendo algo preocupante debido a que se puede notar que 

hay bastante concentración en los créditos vencidos. 

 

FACTOR 30/06/2006 31/12/2006 30/06/2007 

Créditos vencidos 144,394.00 95,399.00 109,564.07 

Créditos totales 181,634.00 179,376.00 159,930.55 

R. Crediticio      © 79.50% 53.18% 68.51% 
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          PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
              EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD 
                   Morosidad mayor a 360 días 
                     DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

FACTOR 30/06/2006 31/12/2006 30/06/2007 

Cartera > 360 días 65,929.00 61,440.00 38,619.35 

Cartera vencida total 144,394.00 95,399.00 109,564.07 

Morosidad > 360 días    © 45.66% 64.40% 35.25% 

 

Fórmula Utilizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Comentario: 

 

La morosidad mayor a 360 días fue mayor en el segundo semestre del 2006, 

pues representó el 64.40% de la cartera vencida total y en el primer semestre del 

2007 ésta disminuyó notablemente debido a una mejor realización de la gestión 

de cobro. 
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          PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
             EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD 
                   Morosidad mayor a 60 días 
                     DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

FACTOR 30/06/2006 31/12/2006 30/06/2007 

Cartera > 60 días 14,400.00 3,024.00 8,264.50 

Cartera vencida total 144,394.00 95,399.00 109,564.07 

Morosidad > 60 días         © 9.97% 3.17% 7.54% 

 

Fórmula Utilizada: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

© Comentario: 

 

La morosidad mayor a 60 días fue más crítica en el primer semestre del 2006, 

mientras que en el segundo semestre del mismo año bajó notablemente, pero en 

el primer semestre del 2007 subió nuevamente, siendo aún menor que el mismo 

período del año anterior. 

 
  

 

 

Elab. Por: 
AF/NH 

Fecha:  
2007/09/20 

Revisado por:  
JM/GF 

Fecha: 
2007/09/21 

Auditores
Independientes

A    NA    N&

Auditores
Independientes

A    NA    N&

Mo 
2/4 

9.97%

3.17%

7.54%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

1 2 3

Período

Evolución de la morosidad mayor a 60 días



 - 130 - 

        PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
            EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD 
                   Morosidad de 31 a 60 días 
                   DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

FACTOR 30/06/2006 31/12/2006 30/06/2007 

Cartera de 31 a 60 días 6,179.00 10,927.00 16,063.25 

Cartera vencida total 144,394.00 95,399.00 109,564.07 

Morosidad de 31 a 60 días      ©    4.28% 11.45% 14.66% 

 

Fórmula Utilizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Comentario: 

 

El indicador de morosidad de 31 a 60 días ha ido creciendo paulatinamente 

durante los tres períodos hasta llegar en el primer semestre del 2007 a 14.66%, 

se puede notar el crecimiento elevado que este indicador tuvo del primer a l 

segundo semestre del 2006. 
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Fecha:  
2007/09/20 

Revisado por:  
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         PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
             EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD 
                     Morosidad de 0 a 30 días 
                    DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

FACTOR 30/06/2006 31/12/2006 30/06/2007 

Cartera de 0 a 30 días 57,886.00 20,008.00 46,616.97 

Cartera vencida total 144,394.00 95,399.00 109,564.07 

Morosidad de 0 a 30 días       ©    40.09% 20.97% 42.55% 

 

Fórmula Utilizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Comentario: 

 

El indicador de morosidad de 0 a 30 días tuvo un decrecimiento notable en el 

segundo semestre del 2006 pero en el 2007 este alcanzó un crecimiento similar 

que el mismo período del año anterior.  
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           PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
                 EVOLUCIÓN DE LA CARTERA 
                            Cartera por vencer 
                       DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

 

 

 

 

Fórmula Utilizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Comentario: 

 

La cartera por vencer representa tan solo el 31.49% de la cartera total en el 

primer semestre del 2007 y se puede notar que este indicador es más crítico en 

el segundo semestre del 2006, lo cual indica que hay mayor concentración en 

créditos vencidos. 

FACTOR 30/06/2006 31/12/2006 30/06/2007 

Créditos por vencer 37,240.00 83,977.00 50,366.48 

Cartera total 181,634.00 179,376.00 159,930.55 

Cartera por vencer      © 20.50% 46.82% 31.49% 
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CAPÍTULO V 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA: “EXAMEN ESPECIAL A 

LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CON 

CORTE A JUNIO DEL 2007 DE LA EMPRESA 

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. UBICADA EN LA 

CIUDAD DE QUITO”. 
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FORMATO DEL PAPEL DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                    PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
                EVALUACIÓN DEL CÁLCULO CONTABLE 
       CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
      SUBCUENTA: PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
                               DEL 01/01/06  AL 30/06/07 
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Identificación del P/T 
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Iniciales de quienes elaboran el P/T 
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Fecha en que se revisa el P/T 
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ÍNDICE DE PAPELES DE TRABAJO 
  

PAPEL DE TRABAJO DENOMINACIÓN 

 

FASE I: PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

MPA Memorando de planificación de auditoría 

PCI Programa de evaluación preliminar de control interno 

CCI Cuestionario de control interno 

ECI Evaluación de riesgo de control interno 

EnCI Entrevista de control interno 

DeCI Descriptivo de control interno 

 

FASE II: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

PA Programa de auditoría 

Csu Cédula sumaria 

Subcuenta: Clientes en general 

Cnf Confirmaciones de saldos 

CG-1 Resultados de los procedimientos de confirmación 

CG-2 Análisis de antigüedad de saldos 

CG-3 Evaluación del tratamiento contable 

CG-4 Verificación de intereses ganados 

CG-5 Verificación física de los requisitos 

CG-6 Uso y aprobación de las notas de crédito 

Subcuenta: Anticipo a proveedores 

Cap-1 Revisión de documentos de respaldo 

Cap-2 Evaluación del tratamiento contable 

Subcuenta: Clientes tarjetas de crédito 

Ctc-1 Verificación de vouchers 

Ctc-2 Evaluación del tratamiento contable 

Ctc-3 Cálculo de intereses y comisiones 

Ctc-4 Cálculo de retención en la fuente 

Subcuenta: Otras cuentas y documentos por cobrar 

Ccd–1 Entrevista 

Ccd-2 Verificación de los documentos de respaldo 

Ccd-3 Evaluación del tratamiento contable 

Subcuenta: Préstamos al personal 

Cne Confirmaciones de saldos 

Cpp-1 Resultados de las confirmaciones 

Cpp-2 Cotejo de saldos con libros contables 

Cpp-3 Evaluación del tratamiento contable 

Subcuenta: Documentos por cobrar 

Cdo-1 Evaluación del tratamiento contable 

Subcuenta: Provisión cuentas incobrables 

Cpi-1 Evaluación del tratamiento contable 

 

Conclusiones de la ejecución de la Auditoría 

A-1 Hoja de ajustes 

R-1 Hoja de reclasificaciones 

HA–1 Hoja de Hallazgos 
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ÍNDICE DE MARCAS DE AUDITORÍA 

  

MARCA SIGNIFICADO 

m Proveedora Automotriz no posee Manual de Crédito 

 
 

Proveedora Automotriz no posee un inventario de los cheques que el 
cliente entrega como garantía de pago 

© Comentario 

§ Clientes que no contestan las confirmaciones de saldos 

Š Diferencias de saldos entre antigüedad de cartera y balances 

Ť 
El balance General de la empresa Proveedora Automotriz no diferencia la 
cartera por edades 

Ҳ Saldo incorrecto 

₤  Concordancia de saldos 

Operaciones aritméticas verificadas 

Solicitud de crédito con datos incompletos 

Cumplimiento 

Sin recomendación del departamento de crédito, Decisión del Comité de 
crédito y firmas 

Falta  copia de la cédula de identidad del solicitante del crédito 

Información no requerida 

Falta copia del nombramiento del representante legal 

Falta copia de la planilla de teléfono, agua  o luz 

Falta referencias personales 

Falta referencias comerciales 

Falta referencias bancarias 

Codificación utilizada en el anterior sistema informático 

Documento en fax 

Falta firma del cliente 
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ÍNDICE DE MARCAS DE AUDITORÍA 

 

 

Falta firma de responsabilidad 

Documento sin detalle del valor de la mercadería devuelta 

Información no disponible en el archivo 

Reclasificación de cuentas 

Reclasificación de cuentas no aplicada de manera correcta 

Nuevo asiento de reclasificación 

Información verificada con documentación de respaldo 

Ų Contabilización de un valor dentro de una cuenta equivocada 

Ŷ Error en retención en la fuente 

Devolución en espera 

Cuenta que no registra movimientos 

Cuenta liquidada para iniciar la contabilización en una cuenta con otra 
denominación 

φ Información obtenida de la planilla del IESS 

ө  Deuda contraída por el personal cuando formaba  parte de la empresa Alumec 

◘ Saldo de anticipo de sueldo  

є Incumplimiento de las políticas de préstamos al personal 

¡ Exclusión de valores para el cálculo de la provisión cuentas incobrables 

ß Registro de la provisión cuentas incobrables 

ã 
Castigo de cuentas que ya no son cubiertas por la provisión son contabilizadas al 
gasto 

Вд Valor proveniente del Balance general 

Ld Valor proveniente del Libro Diario 

+ 
Clientes que no se encuentran en la antigüedad de cartera por ya cancelar su 
deuda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 138 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE I 

PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA 
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CARTA COMPROMISO 

 

Quito, 18 de Septiembre del 2007 

Sr. Eco. 

Fernando Guerrero 

GERENTE GENERAL 

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 

AV. 6 de Diciembre y Santa Lucía 

Quito – Ecuador 

 

Apreciado Economista: 

 

Esta comunicación  tiene el propósito de confirmar nuestro acuerdo  sobre lo 

convenido para llevar a cabo el examen especial a Cuentas por Cobrar de 

Proveedora Automotriz S.A.C.I., correspondiente al año terminado el 31 de 

diciembre de 2006 y al primer semestre del 2007, con el fin de presentar un informe 

sobre su correcta presentación de acuerdo a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

Nuestro informe se basará  sobre el examen que realizaremos de sus libros y 

registros que sirvan de respaldo a los  estados financieros, inspección de ciertos 

activos, revisión de su sistema  contable, correspondencia con diversas personas y 



 - 140 - 

compañías con las que mantienen negocios, y declaraciones de sus empleados y 

funcionarios. 

 

No revisaremos por completo y en detalle sus actividades, sino que haremos 

pruebas selectivas. El alcance de estas pruebas dependerá en gran parte de la evaluación 

que hagamos de  su Sistema de Control Interno. Nuestro examen se llevará a cabo 

de acuerdo a normas  de auditoría generalmente aceptadas. 

 

La responsabilidad  primaria por mantener registros contables adecuados y un 

sistema efectivo de control  interno, así como por la preparación de los estados 

financieros correctamente, recae sobre los funcionarios de la Compañía. El 

propósito de nuestro examen es profundizar las operaciones y los resultados de las 

cifras para presentar un informe sobre la presentación de tal cuenta en los estados 

financieros y no la de detectar desfalcos. Por supuesto  estaremos atentos a 

cualquier indicio de estas irregularidades e inmediatamente las haremos conocer 

para los correctivos correspondientes. 

 

Nuestra Auditoría está programada de la siguiente manera para el desempeño y 

terminación. 

Inicio de trabajo de campo    20 de septiembre del 2007. 

Terminación del trabajo de campo  07 de noviembre del 2007. 

Entrega del informe de auditoría   26 de noviembre del 2007.  

 

Nuestros honorarios para este examen se basarán en el tiempo invertido por los 

diferentes miembros de nuestro personal a nuestras tasas regulares, más gastos 
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directos. Les notificaremos inmediatamente las circunstancias que encontremos, 

que podrían afectar significativamente a nuestra estimación inicial de honorarios. 

 

Con el fin de trabajar en la forma más eficiente posible, se solicita que el personal 

de contabilidad de su firma nos proporcione toda la información necesaria para 

nuestro examen. 

 

Si estas disposiciones están en concordancia con su opinión, favor firme esta 

carta en el espacio proporcionado y devuélvanos una copia a su más pronta 

conveniencia. 

Aceptado por: ____________________   Muy sinceramente, 

Fecha: __________________________  A & P 

                                                                                 Auditores Independientes 
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Orden de trabajo 
 

 
O Nº   : 1 

Fecha   : 20 de septiembre del 2007 

 

1. Responsables  

El personal encargado de realizar el examen especial a las Cuentas y 

Documentos por Cobrar de la empresa Proveedora Automotriz S.A.C.I. es: 

Auditores Junior  : Alexandra Flores 

     Náder Herrera 

Auditores Supervisores : Dra. Jenny Miño 

     Dr. Gonzalo Fiallos 

 

2. Alcance   

 El examen especial abarca el período comprendido entre el 01 de enero del 2006 

al 30 de junio del 2007. 

 

3. Objetivos  

 Identificar los aspectos de Control Interno a través de la matriz de evaluación 

de riesgo, establecidos para la salvaguardia de las cuentas por cobrar. 

 Analizar el proceso contable de las Cuentas y documentos por cobrar. 

 Determinar la consistencia de los Estados Financieros y la información 

financiera complementaria de un periodo a otro. 

 Establecer conclusiones generales y una serie de recomendaciones. 

 Entregar a la Gerencia de la Empresa un Informe de Auditoria sobre la 

razonabilidad de la presentación de los saldos de Cuentas por Cobrar y sobre 

la estructura del control interno. 

 

4. Tiempo 

El tiempo estimado para el desarrollo del examen especial es de 9 semanas 

equivalentes a 45 días laborables y se encuentra detallado en el siguiente 

cronograma: 
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CRONOGRAMA DE AUDITORÍA 

Empresa : Proveedora Automotriz S.A.C.I. 

Área  : Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

ACTIVIDADES 
SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE 

4ª S 1ª S 2ª S 3ª S 4ª S 1ª S 2ª S 3ª S 4ª S 

FASE I: PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA 

1) Estudio preliminar de la empresa. 
                  

2) Evaluación preliminar del sistema de control interno.                   

FASE II: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

3) Verificar los documentos que respaldan las subcuentas: 
                  

 - Clientes en General  
                  

 - Anticipo a Proveedores                   

 - Tarjetas de Crédito                   

 - Otras Cuentas y Documentos por Cobrar 
                  

 - Préstamos al Personal                   

 - Documentos por Cobrar                   

4) Verificar el uso y la aprobación de las notas de crédito 
                  

5) Efectuar confirmaciones de saldos de cuentas a los deudores: 
                  

 - Clientes en General 
                  

 - Préstamos al Personal                   

6) Resumir los resultados de los procedimientos de confirmación 
                  

7)  Realizar antigüedad de saldos y conciliar con los mayores 
                  

8)  Evaluar el tratamiento contable de las subcuentas: 
                  

 - Clientes en General                    

 - Anticipo a Proveedores 
                  

 - Tarjetas de Crédito                   

 - Otras Cuentas y Documentos por Cobrar                   

 - Préstamos al Personal 
                  

 - Documentos por Cobrar                   

9)  Verificar que los intereses y comisiones hayan sido 
debidamente calculados. 

                  

10) Determinar si la provisión para cuentas incobrables es la 
adecuada y se ajusta a las disposiciones legales. 

                  

FASE III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

11)  Presentación del Informe.                    
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                 PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
      MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 
             CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
                             DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

1. Encabezado: 

 

 Empresa   : Proveedora Automotriz S.A.C.I. 

 Departamento  : Cartera 

 Localidad   : Quito, Av. 6 de Diciembre y Santa Lucía 

 Área o cuenta  : Cuentas y Documentos por Cobrar 

 Componentes  : 

  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1.1.4. CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.1.4.01. PROVEEDORA NORTE: 

1.1.4.01.01 Clientes en general 

1.1.4.01.03 Anticipo a proveedores 

1.1.4.01.05 Clientes tarjetas de crédito 

1.1.4.01.06. Otras cuentas y documentos por cobrar 

1.1.4.01.08. Préstamos al personal 

1.1.4.02. DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.1.4.02.02. Otros: 

1.1.4.02.02.01. Ministerio de finanzas 

1.1.4.02.02.01.02 Mini Finanzas pagos indebidos 

1.1.4.99 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 

1.5.1.04 Ctas. por cobrar clientes más de un año 

 

 

 Trabajo a realizar : Evaluación del tratamiento de las Cuentas     

y  Documentos por Cobrar. 

 Período cubierto : Desde  01 de enero del 2006 al 30 de junio  

del 2007. 

 

 

 Elab. Por: 
AF/NH 

Fecha:  
2007/09/27 

Revisado por:  
JM/GF 

Fecha: 
2007/09/28 

Auditores
Independientes

A    NA    N&

Auditores
Independientes

A    NA    N&

MPA 
1/9 
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                 PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
      MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 
              CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
                              DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

 Tipo de examen : Examen Especial a Cuentas y Documentos 

por Cobrar. 

 

2. Definición de objetivos: 

 

2.1 Objetivo General 

Realizar un Examen Especial a las Cuentas por Cobrar de  la Empresa 

Proveedora Automotriz S.A.C.I. ubicada en la ciudad de Quito, con el fin de 

determinar si los saldos registrados están de acuerdo a  las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 

utilizando para ello como base las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 

y las técnicas de auditoria  para obtener una opinión  fundamentada sobre la 

razonabilidad de su presentación; así como de su Control Interno existente. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Recopilar información sobre la empresa para obtener una visión general de la 

misma. 

 Analizar cuidadosamente el proceso contable de la Empresa de manera 

particular el de Cuentas y Documentos por Cobrar durante el período 

determinado en el alcance, lo cual nos servirá como base para formarnos un 

criterio que nos permita ofrecer conclusiones y recomendaciones. 

 Identificar los aspectos de Control Interno a través de la matriz de evaluación 

de riesgo, establecidos para la salvaguardia de las cuentas por cobrar. 

 Elab. Por: 
AF/NH 

Fecha:  
2007/09/27 

Revisado por:  
JM 

Fecha: 
2007/09/28 
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Independientes
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               PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
  MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 
            CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
                            DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

 Establecer la consistencia de los Estados Financieros y la información 

financiera complementaria de un periodo a otro. 

 Entregar a la Gerencia de la Empresa un Informe de Auditoria sobre la 

razonabilidad de la presentación de los saldos de Cuentas por Cobrar y sobre 

la estructura del control interno. 

 

3. Investigación Preliminar: 

 

 Tipo de Empresa 

 

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ forma parte de las empresas integradoras del 

Grupo Botar, la cual se dedica a la rectificación de motores y  comercialización de 

repuestos, lubricantes y herramientas automotrices, basándose en sus principios 

organizacionales, política de calidad y objetivos estratégicos. 

 

      Políticas contables 

La empresa no cuenta con políticas contables por escrito, sin embargo se pueden 

destacar algunas tales como: 

 La provisión para cuentas incobrables es del 1% de aquellos créditos 

concedidos en el ejercicio y que se encuentren pendientes de cobro; la 

acumulación de esta reserva no puede exceder el 10% del saldo de cartera, 

atendiendo así a las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario. 

 Para castigar la cartera se toma en cuenta que la cuenta se haya mantenido 

contabilizada por lo menos cinco años. 

 

 

 Elab. Por: 
AF/NH 

Fecha:  
2007/09/27 

Revisado por:  
JM/GF 

Fecha: 
2007/09/28 

Auditores
Independientes
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Auditores
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                PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
   MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 
            CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
                             DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

4. Alcance 

 

El trabajo de auditoría abarcará el período comprendido desde el 01 de enero del 

2006 hasta el 30 de junio del 2007, período del que se examinará toda la 

información financiera correspondiente a fin de obtener una base sobre la cual 

fundamentar nuestra opinión profesional. 

 

5. Análisis 

 

En su totalidad, la auditoría a realizarse se basará en las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas y en los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, lo cual proporcionará a la Empresa una garantía de la calidad del 

trabajo. 

 

6. Recursos Necesarios 

 

6.1 Recurso Humano 

 

El Equipo de Auditoría estará conformado de la siguiente manera: 

Auditores Junior  : Alexandra Flores 

     Náder Herrera 

Auditores Supervisores : Dra. Jenny Miño 

     Dr. Gonzalo Fiallos 

 

 

 

 Elab. Por: 
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Fecha:  
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Revisado por:  
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               PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
  MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 
            CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
                            DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

6.2 Recurso Financiero 

La Auditoría implicará los siguientes costos: 

RECURSO CANTIDAD 
VALOR 

UNIT. ($) 
V. TOTAL 

($) 

Resmas de Papel Bond de 
75g/m2  6 resmas 3.50 21.00 

Hojas de papel carpeta a 
cuadros  4 paquetes 0.70 2.80 

Carpeta 10 unidades 1.00 10.00 

Bibliorato 1 unidades 2.50 2.50 

Cartuchos para impresora          

     Blanco y Negro #17 2 unidades 20.00 40.00 

     Color #27 2 unidades 21.00 42.00 

kit para recargar cartuchos 2 cajas 20.00 40.00 

Esferos 6 unidades 0.25 1.50 

Lápiz bicolor 10 unidades 0.30 3.00 

Flash 1g 2 unidades 40.00 80.00 

Borrador Blanco pz 60 8 unidades 0.25 2.00 

Copias 2000 hojas 0.02 40.00 

Transporte a Quito 80 viajes 10.00 800.00 

Internet 80 horas 1.00 80.00 

SUBTOTAL 1164.80 

Imprevistos (20%) 232.96 

TOTAL 1397.76 

 

7. Personal involucrado 

    Gerente General  : Eco. Fernando Guerrero 

    Contador   : Sr. Juan Carlos Torres 

    Jefe de Cartera  : Sra. Elsa Guerrero 

    Asistente de cartera : Sr. Enrique Naranjo 

 Elab. Por: 
AF/NH 

Fecha:  
2007/09/27 

Revisado por:  
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2007/09/28 

Auditores
Independientes

A    NA    N&

Auditores
Independientes

A    NA    N&

MPA 
5/9 



 - 149 - 

               PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
   MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 
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8.  Niveles de aprobación de créditos 

 

El comité de aprobación de créditos se conforma únicamente por la Sra. Elsa 

Guerrero y el Sr. Enrique Naranjo, ellos son los encargados de realizar el análisis 

de la información del cliente así como de su historial crediticio para determinar si 

se le puede o no otorgar el crédito, sin importar el monto del crédito. 

 

9. Parámetros del crédito 

 

9.1 Requisitos 

 

 El cliente deberá llenar el formulario de solicitud de crédito  (Ver Anexo 2). 

 Adicionalmente, deberá presentar los siguientes documentos: 

o Copia de la cédula de ciudadanía o RUC. 

o Recibo de agua, luz o teléfono. 

 De tratarse de un cliente esporádico, es necesario que el mismo cuente con una 

chequera personal activa y en caso de no poseerla puede presentar el cheque de 

una tercera persona conjuntamente con la cédula de identidad del propietario del 

cheque. 

 En el caso de los maestros de taller no se solicita el cheque posfechado, solo 

firman la factura – pagaré. 

 Los cheques por crédito concedido  se deben girar, uno por cada vencimiento de 

pago mensual. 

 No tener informe desfavorable en el Multiburó, el cual es una rama de la central 

de riesgo que aporta un historial crediticio del cliente. 
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9.2 Monto e Intereses 

 

 Al conceder un crédito para financiar los trabajos realizados, es necesario que el 

cliente abone de contado como máximo el 60% y como mínimo el 50% del total 

del crédito antes de impuestos e intereses. 

 El interés que se cobra es del 30% anual, el cual incluye todos los valores a 

cobrar como por ejemplo comisiones, etc. 

 Se cobra interés sobre el saldo. 

 

9.3 Plazos 

 

 Los plazos en los cuales el cliente deberá cancelar sus deudas con la empresa 

varían de acuerdo al monto, de la siguiente forma: 

o Hasta $500   = 30 días 

o Desde $501 hasta $1000 = 30 y 45 días 

o Desde $1001 hasta $1500 = 30 y 60 días 

o A partir de $1501  = 30, 60 y 90 días 

 

9.4 Crédito para los trabajadores de la empresa 

 

 A los trabajadores de la empresa se les concede crédito a un plazo mayor que el 

de clientes externos, es decir hasta seis meses plazo. 

 En estos créditos no se cobra intereses y los pagos serán descontados del sueldo 

mensual del trabajador. 
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10. Determinación de la muestra 

 

No se ha utilizado ningún método estadístico para determinar la muestra, sin 

embargo se han elegido como muestra para el examen todas las cifras 

representativas del total de los clientes, teniendo en cuenta que el auditor lo puede 

realizar de acuerdo a su criterio profesional.  

 

11. Resultado de la evaluación del riesgo 

 

Para determinar el nivel de riesgo y de confianza se han tomado en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

Nivel de Riesgo 

Alto Moderado Bajo 

95% - 76% 75% - 51% 50% - 5% 

√ 

 

Nivel de Confianza 

Bajo Moderado Alto 

95% - 76% 75% - 51% 50% - 5% 

√ 

 

A través del cuestionario de control interno se obtuvieron 15 respuestas de las 

cuales 5 fueron negativas y 10 positivas, de ello se obtuvieron los resultados 

deseados. 
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Nivel de Riesgo =  (total de respuestas negativas/ total de respuestas) * 100 

Nivel de Riesgo =  (5/15) * 100 = 33.33%  

 

El nivel de riesgo de control interno en las Cuentas y Documentos por Cobrar 

es bajo, debido a que su porcentaje es del 33.33%, dando como resultado un 

nivel de confianza alto. 

 

12. Presentación del informe 

 

El informe será presentado directamente a la Gerencia de la empresa, en el plazo 

previsto a través de la carta compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elab. Por: 
AF/NH 

Fecha:  
2007/09/27 

Revisado por:  
JM/GF 

Fecha: 
2007/09/28 

 

Auditores
Independientes

A    NA    N&

Auditores
Independientes

A    NA    N&

MPA 
9/9 



 - 153 - 

                    PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
         PROGRAMA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE 
                                   CONTROL INTERNO 
             CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
                             DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

Objetivos: 

 Obtener una comprensión del control interno de la empresa para planificar la 

auditoría y evaluar el riesgo de control. 

 Identificar aquellos controles existentes en la empresa que probablemente 

detectarán o evitarán errores materiales de la cuenta. 

PROCEDIMIENTO REF P/T FECHA 
ELAB. 

POR 

1. Realizar un cuestionario de 
evaluación del control interno. 

CCI 24/09/07 AF/NH 

2. Analizar a través de una matriz de 
ponderación del riesgo las respuestas 
obtenidas en el cuestionario de 
control interno. 

ECI 25/09/07 AF/NH 

3. Efectuar una entrevista de control 
interno. 

EnCI 25/09/07 AF/NH 

4. Realizar un descriptivo de control 
interno. 

DeCI 26/09/07 AF/NH 
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Preguntas 

Respuestas 
Comentarios acerca de todas las 
contestaciones negativas. 

N/A SI NO 
Información adicional acerca de las 
contestaciones positivas 

 
DEPARTAMENTO DE CARTERA 

 
2. ¿El departamento cuenta 

con un manual de políticas 
de crédito? 

   
X 

 
No le han dado mucha 
importancia al hecho de contar 
con un manual.   m 

3. ¿Se llevan  auxiliares de 
cuentas por cobrar que 
muestren los saldos 
exactos de cada cliente? Y 
quién es el responsable de 
su custodia? 

 X  Los registros son llevados en 
Excel por el Departamento de 
Crédito. 

4. Se lleva un registro 
adecuado de los abonos 
realizados por el cliente a 
fin de que no existan 
equivocaciones en los 
saldos de las deudas? 
¿Quién registra dichos 
abonos? 

 X  Los registros utilizados son los 
recibos de caja y también la 
información registrada en el 
sistema. 

4.   ¿Se balancean 
mensualmente los 
auxiliares de cuentas por 
cobrar con el mayor general 
y se preparan 
periódicamente relaciones 
de dichas cuentas 
mostrando o clasificando la 
antigüedad de los saldos? 

 X  Se obtienen mensualmente 
listados de antigüedad de cartera 
y se verifican los saldos e incluso 
se preparan indicadores 
financieros.  

5.   Cuenta la empresa con un 
inventario de los 
documentos dejados en 
garantía? y Quién es el 
responsable de su 
elaboración y custodia? 

  X La empresa no ha creído 
conveniente llevar ese tipo de 
inventarios.    

6.   Se realiza una toma física 
por lo menos una vez al año 
de los documentos dejados 
en garantía y éstos son 
cotejados con el inventario? 

  X  
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Preguntas 

Respuestas 
Comentarios acerca de todas las 
contestaciones negativas. 

N/A SI NO 
Información adicional acerca de las 
contestaciones positivas 

 
DEPARTAMENTO DE CARTERA 

7.   Existe un lugar asignado 
para la salvaguardia de los 
documentos que respaldan 
las cuentas por cobrar con 
sus respectivos colaterales?  

 X  Archivos ubicados en el 
departamento de Cartera 

8. ¿Se autorizan los préstamos 
a empleados por 
funcionarios responsables 
facultados para ello? 

 X  Los créditos relacionados al giro del 
negocio son autorizados por el 
Departamento de Cartera; en el caso 
de que se realicen préstamos al 
personal (anticipo de sueldos) son 
autorizados por la Subgerencia y el 
Jefe de Recursos Humanos. 

9. ¿Firman documentos de 
crédito, letras de cambio, 
pagarés u otros 
documentos que garanticen 
el pago de las deudas 
exigibles a: 
a) Clientes 
 
b) Empleados 

  
 
 
 
 
 
X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

No se cree conveniente que los 
empleados firmen algún documento 
de garantía, ya que su pago es 
respaldado por  su sueldo. 
 
En el caso de los clientes, cuando se 
trata de montos pequeños se firma 
una factura – pagaré, y de ser 
montos altos se recibe un cheque en 
blanco o pagaré. 

10. ¿Se lleva un registro de 
cuentas y documentos por 
cobrar, se gestiona su 
cobro y hay un control 
adecuado sobre las 
recuperaciones? 

 X   

11. La empresa maneja notas 
de débito y/o crédito? 

 X  Maneja Notas de crédito por 
devoluciones y no notas de débito. 

 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

12. La empresa cuenta con una 
provisión para castigo de 
cuentas malas o dudosas? 

 X   
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Preguntas 

Respuestas 
Comentarios acerca de todas las 
contestaciones negativas. 

N/A SI NO 
Información adicional acerca de las 
contestaciones positivas 

 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

13. ¿Existe algún órgano 
superior dentro de la 
empresa que se encargue 
de la designación, 
incremento y ejecución de 
la provisión para cuentas 
malas? 

  X La provisión asignada para cuentas 
malas es del 1% de acuerdo a la Ley 
de Régimen Tributario 

14. ¿Se contabilizan las notas 
de crédito por concepto de 
devolución de mercancías, 
descuentos especiales y 
bonificaciones, únicamente 
después de haber sido 
aprobadas por un 
funcionario responsable? 

 X   

 

 

 

 

 

Marcas de Auditoría 

 m  La empresa no cuenta con un manual de políticas de crédito, auditoría propone PCI   1  

         Proveedora Automotriz no posee un inventario de los cheques que los clientes dejan en garantía, 

auditoría propone PCI   2 
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Preguntas Positiva Negativa 

1.   ¿El departamento cuenta con un manual de políticas de 
crédito? 

0 1 

2.   ¿Se llevan  auxiliares de cuentas por cobrar que 
muestren los saldos exactos de cada cliente? Y quién es 
el responsable de su custodia? 

1 0 

3.   Se lleva un registro adecuado de los abonos realizados 
por el cliente a fin de que no existan equivocaciones en 
los saldos de las deudas? ¿Quién registra dichos 
abonos? 

1 0 

4.   ¿Se balancean mensualmente los auxiliares de cuentas 
por cobrar con el mayor general y se preparan 
periódicamente relaciones de dichas cuentas mostrando 
o clasificando la antigüedad de los saldos? 

1 0 

5.   Cuenta la empresa con un inventario de los documentos 
dejados en garantía? y Quién es el responsable de su 
elaboración y custodia? 

0 1 

6.   Se realiza una toma física por lo menos una vez al año 
de los documentos dejados en garantía y éstos son 
cotejados con el inventario? 

0 1 

7.   Existe un lugar asignado para la salvaguardia de los 
documentos que respaldan las cuentas por cobrar con 
sus respectivos colaterales?  

1 0 
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Preguntas Positiva Negativa 

8. ¿Se autorizan los préstamos a empleados por funcionarios 
responsables facultados para ello? 

1 0 

9. ¿Firman documentos de crédito, letras de cambio, pagarés u 
otros documentos que garanticen el pago de las deudas 
exigibles a: 
c) Clientes 
d) Empleados 

 
 
 

1 
0 

 
 
 

0 
1 

10. ¿Se lleva un registro de cuentas y documentos por cobrar, 
se gestiona su cobro y hay un control adecuado sobre las 
recuperaciones? 

1 0 

11. La empresa maneja notas de débito y/o crédito? 1 0 

12. La empresa cuenta con una provisión para castigo de 
cuentas malas o dudosas? 

1 0 

13. ¿Existe algún órgano superior dentro de la empresa que se 
encargue de la designación, incremento y ejecución de la 
provisión para cuentas malas? 

0 1 

14. ¿Se contabilizan las notas de crédito por concepto de 
devolución de mercancías, descuentos especiales y 
bonificaciones, únicamente después de haber sido 
aprobadas por un funcionario responsable? 

1 0 

 
TOTAL 

 
10 5 
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RESULTADO DEL NIVEL DE RIESGO 

Nivel de Riesgo =  (total de respuestas negativas/ total de respuestas) * 100 

Nivel de Riesgo =  (5/15) * 100 = 33.33%  © 

Para determinar el nivel de riesgo y de confianza se han tomado en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

Nivel de Riesgo 

Alto Moderado Bajo 

95% - 76% 75% - 51% 50% - 5% 

√ 

 

Nivel de Confianza 

Bajo Moderado Alto 

95% - 76% 75% - 51% 50% - 5% 

√ 

 

© El nivel de riesgo de control interno en las Cuentas y Documentos por Cobrar es 

bajo, debido a que su porcentaje es del 33.33%, dando como resultado un nivel de 

confianza alto. 
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Entrevistado:  Sr. Juan Carlos Torres                    Cargo:  Contador 

 

1. ¿Cuál es el procedimiento utilizado para dar de baja a un cliente moroso y 

quién lo autoriza? 

 

Nadie me lo autoriza solo sigo el criterio de que se debe dar de baja a un cliente 

moroso cuando cumple los cinco años de ser contabilizado, realizo el asiento 

apoyado en un documento denominado “Estado de cuenta a la fecha” (Ver Anexo 

6). 

 

2. ¿Cuáles son las Casas emisoras de tarjetas de crédito con las que trabaja 

Proveedora Automotriz? 

 

Generalmente se trabaja con tarjetas de Diners, Visa y Mastercard. 

 

3. ¿Cuál es el porcentaje de comisiones que cobran dichas Casas?  

Bueno, en el caso del plan  corriente, Visa cobra el 6%, Mastercard y Diners el 7% 

y en el caso del plan diferido Visa cobra el 6%, Mastercard y Diners el 8%. 
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Entrevistado: Sr. Enrique Naranjo              Cargo:  Auxiliar de Cartera 

 

1. ¿A qué se debe que la cartera vencida de más de un año tenga un monto 

tan elevado? 

 

Se debe a que en años anteriores el sistema de crédito utilizado en la empresa no 

era muy confiable y por lo tanto se dió crédito a personas con alto riesgo crediticio, 

pero en la actualidad ya se cuenta con el Multiburó que nos permite tener una 

visión más amplia del cliente al que se le va a dar el crédito, por ello la morosidad 

a partir de entonces ha disminuido notablemente.   

 

2. ¿Se ha seguido gestionando el cobro a esa cartera? 

 

En la actualidad ya no se ha hecho ninguna gestión de cobro, hasta hace unos 

tres años atrás se hacían llamadas y visitas personales a esos clientes pero no se 

obtuvieron resultados, entonces empezamos a trabajar por un tiempo con una 

oficina de cobranza “Multimber Cía. Ltda.” la cual nos ayudó a cobrar un monto de 

aproximadamente $49000, y lo demás ya no se cobró. 

 

3. ¿Cómo se contabiliza hasta este momento ese monto?  

 

Lo que ya no se cobró se lo consideró como incobrable y se lo contabiliza dentro 

de la cuenta 1.5. perteneciente a otros activos como Cuentas por Cobrar Clientes 

más de un Año con el código 1.5.1.04. 
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1.- Responsables del Departamento de Cartera 

Los encargados del manejo de las cuentas y documentos por cobrar son los 

miembros del Departamento de Cartera: 

                             Sra. Elsa Guerrero     Jefe de Cartera 

                             Sr. Enrique Naranjo    Auxiliar de Cartera 

 

2.- Documentación utilizada 

Los documentos que se utilizan y respaldan las transacciones se muestran en el 

anexo (Ver Anexo 7) y son: 

 Cierre de caja detallado 

 Reporte de facturas anuladas 

 Reporte de ventas – facturación 

 Reporte de ventas – facturación detallado 

 Factura 

 Reporte de asientos 

 Recibo de caja 

 Proforma 

 Nota de crédito 

 Hoja de devolución de mercaderías 

 Inventarios – transacciones 

 

3.- Sistema informático utilizado 

La empresa utiliza el sistema informático denominado SAFIWIN, pero cabe 

recalcar que ha ocasionado muchos problemas y fallas en la información, por lo 

cual para el próximo año se hará uso de un nuevo software, el cual está en 

proceso de adquisición. 
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4.- Flujogramas del proceso de crédito 
 
a) Flujograma gráfico del proceso de crédito para rectificación. 
 
CASO 1: Cuando el cliente se acerca al Departamento de Cartera antes de que el trabajo 
haya sido realizado. 
 
 

CLIENTE CAJA AUXILIAR DE CARTERA JEFE DE CARTERA TALLER

Inicio

Se acerca al 

departamento de cartera

Indica las condiciones y 

solicitud de crédito

Considera 

que tales condiciones 

se ajusten a sus 

necesidades

Presenta requisitos y 

solicitud

Recepta requisitos y 

solicitud

Investiga la información y realiza 

llamadas de verificación

Si

No

Acuerda realizar 

pago de contado

Fin

Aprobación 

del crédito

Si

No

1
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CLIENTE CAJA AUXILIAR DE CARTERA JEFE DE CARTERA TALLER

Se acerca al taller para que el 

trabajo sea realizado

Entrega cheque 

por la diferencia

Recibe la hoja de trabajo

Fin

1

Comunican al cliente
Realiza el trabajo

Emite hoja de trabajo 

con valor total

Recibe ticket

Entrega trabajo

Recibe los documentos

Recibe hoja de trabajo y 

la envía a cartera

Realiza el cobro 

respectivo

Efectúa abono 

respectivo

Recibe dichos 

documentos

Elaborar recibo de caja 

por el abono y factura por 

el saldo y los entrega al 

cliente

Envía ticket al taller para 

que despache el trabajo
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JM/GF 

Fecha: 
2007/09/27 

DeCI 
3/10 

Auditores
Independientes

A    NA    N&

Auditores
Independientes

A    NA    N&



 - 165 - 

               PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
             DESCRIPTIVO DE  CONTROL INTERNO 
          CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
                          DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 
b) Matriz de tiempo y movimiento del proceso de crédito para rectificación. 
 
CASO 1: Cuando el cliente se acerca al Departamento de Cartera antes de que el trabajo 
haya sido realizado. 
 
 

 

Símbolos utilizados 

 Operación 

 Inspección 

 Espera 

 Archivo 

 Transporte 

 
©  Este  proceso de concesión de crédito se realiza en 14 horas laborables de la empresa e inicia 

cuando el cliente se acerca al Departamento de Cartera para solicitar el crédito y finaliza cuando el 
taller entrega al cliente el trabajo realizado, tomando en cuenta que, la mayor parte del tiempo que 
tarda el proceso se da en la ejecución del trabajo de taller. 

 Elab. Por: 
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Fecha:  
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c) Flujograma gráfico del proceso de crédito para rectificación. 
 
CASO 2: Cuando el cliente se acerca al Departamento de Cartera luego de que el trabajo 
haya sido realizado. 
 
 

CLIENTE CAJA AUXILIAR DE CARTERA JEFE DE CARTERA TALLER

Se acerca al taller para 

indicar el trabajo que requiere

Recibe la hoja de trabajo

Realiza el trabajo

Emite hoja de trabajo 

con valor totalRecibe hoja de trabajo 

Comunica al cliente 

el valor total

Presenta requisitos 

y solicitud

Recepta requisitos 

y solicitud

Inicio

Se acerca al departamento 

de cartera a solicitar crédito

Indica las condiciones 

y solicitud de crédito

Considera 

que tales condiciones 

se ajusten a sus 

necesidades

1

Si

No
2
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CLIENTE CAJA AUXILIAR DE CARTERA JEFE DE CARTERA TALLER

Acuerda realizar pago 

de contado

Entrega cheque 

por la diferencia

Fin

Efectúa abono 

respectivo

Comunican al cliente

1 2

Investiga la información y realiza 

llamadas de verificación

Aprobación 

del 

Crédito

Si

No

Fin

Elabora recibo de caja por el 

abono y factura por el saldo y 

los entrega al cliente

Envía ticket al taller para que 

despache el trabajo

Recibe los documentos

Recibe ticket 

Entrega trabajo
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d) Matriz de tiempo y movimiento del proceso de crédito para rectificación. 
 
CASO 2: Cuando el cliente se acerca al Departamento de Cartera luego de que el trabajo 
haya sido realizado. 
 

 
 
Símbolos utilizados 

 Operación 

 Inspección 

 Espera 

 Archivo 

 Transporte 

 

©   Al igual que el proceso anterior, este se realiza en 14 horas laborables de la empresa e inicia 

cuando el cliente se acerca al taller para indicar el trabajo que requiere y termina con la entrega 
respectiva, de igual forma el taller tarda aproximadamente 8 horas en la realización del mismo, 
dependiendo de la disponibilidad de insumos.     

 Elab. Por: 
AF/NH 
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2007/09/26 
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e) Flujograma gráfico del proceso de crédito en venta de lubricantes y repuestos. 
 
 

 
 

CLIENTE CAJA AUXILIAR DE CARTERA JEFE DE CARTERA COMERCIALIZACIÓN

Realiza el pedido Verifica las existencias

Recepta requisitos 

y solicitud
Presenta requisitos 

y solicitud

Inicio

Acude al departamento de 

cartera para solicitar el crédito 

Considera 

que tales condiciones 

se ajusten a sus 

necesidades

Acuerda realizar 

pago de contado

Si

No

Fin

Indica condiciones y 

solicitud de crédito

Investiga información y realiza 

llamadas de verificación

Aprobación

del

Crédito

Si

No

Comunica el valor total 

de la compra

1
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CLIENTE CAJA AUXILIAR DE CARTERA JEFE DE CARTERA COMERCIALIZACIÓN

Efectúa abono 

respectivo

Entrega cheque 

por la diferencia

Fin

1

Comunican al cliente

Elabora recibo de caja 

por el abono y factura por el 

saldo y los entrega al cliente

Envía ticket al vendedor para 

que despache el trabajo

Recibe los documentos

Recibe ticket 

Entrega mercadería

Recibe dichos 

documentos
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f) Matriz de tiempo y movimiento del proceso de crédito en venta de lubricantes y 

repuestos. 
 

 
 

Símbolos utilizados 

 Operación 

 Inspección 

 Espera 

 Archivo 

 Transporte 

 
 

 

©   El proceso de crédito en venta de lubricantes y repuestos se realiza en 5 horas 21 min 

iniciando cuando el cliente se acerca al Departamento de comercialización para realizar su pedido 
y termina con la entrega de la mercadería. 
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FASE II 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 
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Objetivos: 

1. Comprobar la autenticidad y el origen de las cuentas por cobrar así como también su 
correcto manejo, evaluando el control interno para su respectiva salvaguardia.  

2. Comprobar si hay una valuación permanente respecto a las cuentas y documentos por 
cobrar, sus intereses, reajustes y provisiones. 

3. Determinar si la presentación y revelación de las cuentas y documentos por cobrar son 
adecuadas y están apoyadas con sus respectivos documentos de respaldo. 

 
 

Nº PROCEDIMIENTO FECHA REF. P/T ELAB. 
POR 

1 
Obtener un conocimiento del control interno sobre los 
efectos por cobrar, a través de un cuestionario de control 
interno. 

24/09/07 CCI AF/NH 

2 
Elaborar una matriz de evaluación de riesgo de control 
interno. 

25/09/07 ECI AF/NH 

3 Efectuar una entrevista de control interno. 25/09/07 EnCI AF/NH 

4 Realizar un descriptivo de control interno. 26/09/07 DeCI AF/NH 

5 
Elaborar una cédula sumaria de cuentas y documentos 
por cobrar. 

26/09/07 CSu AF/NH 

CLIENTES EN GENERAL 

6 
Efectuar  confirmaciones de saldos de cuentas por cobrar 
a sus respectivos deudores. 

01/10/07 Cnf AF/NH 

7 
Resumir los resultados de los procedimientos de 
confirmación. 

02/10/07 CG-1 AF/NH 

8 
Realizar un análisis de antigüedad de saldos y conciliar 
con los mayores. 

03/10/07 CG-2 AF/NH 

9 
Realizar una evaluación del tratamiento contable que se 
da a las cuentas y documentos por cobrar. 

04/10/07 CG-3 AF/NH 

10 
Verificar los movimientos generados a causa de intereses 
ganados.  

05/10/07 CG-4 AF/NH 

11 

Verificar físicamente la existencia de todos los requisitos 
solicitados para conceder el crédito, cotejarlos con el 
listado de clientes de la empresa así como también 
constatar las facturas – pagaré. 

06/10/07 CG-5 AF/NH 
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Nº Procedimiento FECHA REF. 
P/T 

ELAB. 
POR 

12 Revisar el uso y aprobación de las notas de crédito. 07/10/07 CG-6 AF/NH 

ANTICIPO A PROVEEDORES 

13 Revisar los documentos que respaldan dicha cuenta 10/10/07 Cap-1 AF/NH 

14 
Realizar una evaluación del tratamiento contable que se 
da a la cuenta Anticipo a Proveedores. 

12/10/07 Cap-2 AF/NH 

CLIENTES TARJETAS DE CRÉDITO 

15 
Verificar los vouchers por concepto de ventas a crédito 
de los clientes  

15/10/07 Ctc-1 AF/NH 

16 
Realizar una evaluación del tratamiento contable que se 
da a la cuenta  

16/10/07 Ctc-2 AF/NH 

17 
Verificar que los intereses y comisiones hayan sido 
debidamente calculados. 

17/10/07 Ctc-3 AF/NH 

18 
Realizar una verificación del cálculo de las retenciones 
en la fuente 

19/10/07 Ctc-4 AF/NH 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

19 
Efectuar una entrevista para indagar sobre el origen de 
las otras cuentas y documentos por cobrar. 

23/10/07 Ccd–1 AF/NH 

20 
Verificar los documentos de respaldo de las 
subcuentas. 

24/10/07 Ccd-2 AF/NH 

21 
Realizar una evaluación del tratamiento contable que se 
da a la cuenta. 

25/10/07 Ccd-3 AF/NH 

PRÉSTAMOS AL PERSONAL 

22 
Efectuar  confirmaciones de saldos de cuentas por 
cobrar a sus respectivos deudores. 
 

27/10/07 Cne AF/NH 

23 
 
Resumir los resultados de los procedimientos de 
confirmación 

28/10/07 Cpp-1 AF/NH 
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Nº PROCEDIMIENTO FECHA REF. P/T ELAB. 
POR 

24 
Realizar un análisis de los saldos y conciliar con los 
libros contables. 

29/10/07 Cpp-2 AF/NH 

25 Realizar una evaluación del tratamiento contable. 30/10/07 Cpp-3 AF/NH 

26 

Verificar físicamente la existencia de todos los 
requisitos solicitados para conceder el crédito, 
cotejarlos con el listado de clientes de la empresa así 
como también constatar las facturas – pagaré. 

23/10/07 Ccd-1 AF/NH 

DOCUMENTOS POR COBRAR  

27 Indagar el origen de los documentos por Cobrar  23/10/07 Ccd-1 AF/NH 

28 
 
Realizar una evaluación del tratamiento contable que se 
da a los documentos por cobrar. 

05/11/07 Cdo-1 AF/NH 

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 

29 
Determinar si la provisión para cuentas incobrables es 
adecuada y se ajusta a las disposiciones legales. 

06/11/07 Cpi-1 AF/NH 

CONCLUSIONES DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

30 Elaborar una hoja de ajustes 07/11/07 A-1 AF/NH 

31 Elaborar una hoja de reclasificaciones 07/11/07 R-1 AF/NH 

32 Efectuar una hoja de hallazgos de auditoría 07/11/07 HA–1 AF/NH 
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Nº 
NOMBRE/RAZÓN 

SOCIAL 

CONTESTADAS NO CONTESTADAS 

No 
requieren 

ajuste 

Requieren ajuste No 
requieren 

ajuste 

Requieren ajuste 

Saldo de 
la cuenta 

Ajuste 
requerido 

Saldo de 
la cuenta 

Ajuste 
requerido 

1 Arrow                       § - - - 7148,16 - - 

2 AUTEC S.A. 4132,62 - - - - - 

3 Auto Feliz 338,24 - - - - - 

4 Autoedro 41,06 - - - - - 

5 Automotriz Carrera  § - - - 13,31 - - 

6 Automovil 2000 36,96 - - - - - 

7 Autorepuest Mena   § - - - 20,00 - - 

8 Barriga Landivar 126,17         - 

9 Bela Motor 10943,08 - - - - - 

10 Burbano Galarza     § - - - 3328,77 - - 

11 Casa del repuesto 36,29 - - - - - 

12 Cocom 1001,63 - - - - - 

13 Comercial Hidrobo 696,27 - - - - - 

14 Consorcio Quito Limpio 123,82         - 

15 Discomnorte 10299,33 - - - - - 

16 Falcast                     § - - - 1053,97 - - 

17 Flor Ordóñez           § - - - 2125,14 - - 

18 Ho Chang Ho 1680,00 - - - - - 

19 Hugo Atiaja 1079,43 - - - - - 

20 Jorge Luis Imbaquingo 1149,25 - - - - - 

21 Juan Pazmiño 1705,95 - - - - - 

22 Lubricadora Martinizin 307,63 - - - - - 

23 Lubricadora Tobar   § - - - 1641,83 - - 

24 Lubricantes Carchi 2342,03 - - - - - 

25 Lubricantes JM        § - - - 1335,11 - - 

26 Lubricantes La Palma 1093,60 - - - - - 

27 Lubricard                      § - - - 6,30 - - 

28 Lubrirepuestos Master § - - - 14,11 - - 

29 Luis Muñoz             § - - - 49,78 - - 

30 Mataburro                  § - - - 1201,30 - - 

31 Miguel Barragán      § - - - 64,52 - - 

32 Miguel Dávila           § - - - 40,95 - - 

33 Moisés Averos         § - - - 43,01 - - 
 

 Elab. Por: 
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2007/10/02 

Revisado por:  
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Marcas de Auditoría 

§  Generalmente no contestan los clientes con saldo vencido por más de un año, pese a que se 

realizó tres llamadas telefónicas; para la empresa la recuperación de estos valores es poco 

probable; auditoría propone PCI   3 

Nº 
NOMBRE/RAZÓN 

SOCIAL 

CONTESTADAS NO CONTESTADAS 

No 
requieren 

ajuste 

Requieren ajuste No 
requieren 

ajuste 

Requieren ajuste 

Saldo de 
la cuenta 

Ajuste 
requerido 

Saldo de 
la cuenta 

Ajuste 
requerido 

34 Motor Freno 127,41 - - - - - 

35 Motor World Servicio 42,13 - - - - - 

36 Motores Diesel S.A.     - - - 2515,41 - - 

37 MVA del Ecuador       § - - - 1259,79 - - 

38 Noboa Santiago 304,94           

39 Rapifreno 130,11 - - - - - 

40 Recordmotor 3099,30 - - - - - 

41 Rectificadora Arguello - - - 260,28 - - 

42 Rectificadora Bonilla 16,80 - - - - - 

43 Reparauto 1113,94 - - - - - 

44 Repcars 321,55 - - - - - 

45 Repuestos Cevallos 247,81 - - - - - 

46 Repuestos Granizo - - - 422,68 - - 

47 Repuestos J.I. 15,49 - - - - - 

48 Roberto Viscaíno 46,47 - - - - - 

49 Segundo Simbaña 13,91 - - - - - 

50 Segurillanta 2100,00 - - - - - 

51 Solo Daewoo 116,37 - - - - - 

52 Taller Industrial 3060,22 - - - - - 

53 Talleres E&M           - - - 18,77 - - 

54 Talleres R.G. 1125,45 - - - - - 

55 Total Cars 316,24 - - - - - 

56 Vicente Burneo 609,88 - - - - - 

57 Victor Villarroel 203,80 - - - - - 

 Total contestadas 50.145,18 Total no contestadas 22.563,19   
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# 

CUENTAS VALOR 
 

Total de las cuentas por cobrar 222 159930,6  

Total confirmadas 57 72708,37 Viene de Cnf 

Porcentaje del total de las cuentas 25,68% 45,46%  

    

Confirmaciones:    

    

Contestadas que no requieren ajustes 37 50145,18  

No contestadas que no requieren ajustes 20 22563,19  

Total Confirmadas 57 72708,37  

Valor No confirmadas 165 87222,18  

Total auditado 222 159,930.55  

Valor en libros 222 159,930.55  

Diferencia 0 0  
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PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 

 
Septiembre, 26 del 2007  

Señor 
Moisés Averos Cobos 
Quito – Ecuador 
Presente.- 
 
En ésta época, nuestra empresa se encuentra llevando a cabo la Auditoría de sus estados financieros con corte al 30 de 
junio del 2007, la cual es realizada por: 
 
 
 
 
 
 
Por lo que indicando que la presente no es una cuenta de cobro, rogamos a usted indicar en el espacio provisto, su 
conformidad o reparos con el saldo anotado en esa fecha. En el caso de que hubiere alguna diferencia, le 
agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestras Auditoras Externas aclararla. 
Su pronta respuesta nos permitirá mantener unas relaciones comerciales beneficiosas para ambas partes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
Eco. Fernando Guerrero 

Gerente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srtas: 

 
 
 
 
 
 
Presentes.- 

 
Informo a Uds. que el saldo a mi cargo por valor de CUARENTA Y TRES DÓLARES CON UN CENTAVO ($43.01) que 
aparece en los libros de Proveedora Automotriz S.A.C.I. al 30 de junio del 2007 es: 
 
   Correcto ________ 
 
   Incorrecto________ (Por favor indicar las causas a continuación) 

 
 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Atentamente, 
 
 
 

Sr. Moisés Averos Cobos 
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PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 

 
Septiembre, 26 del 2007  

Señor 
Miguel Barragán 
Quito – Ecuador 
Presente.- 
 
En ésta época, nuestra empresa se encuentra llevando a cabo la Auditoría de sus estados financieros con corte al 30 de 
junio del 2007, la cual es realizada por: 
 
 
 
 
 
 
Por lo que indicando que la presente no es una cuenta de cobro, rogamos a usted indicar en el espacio provisto, su 
conformidad o reparos con el saldo anotado en esa fecha. En el caso de que hubiere alguna diferencia, le 
agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestras Auditoras Externas aclararla. 
Su pronta respuesta nos permitirá mantener unas relaciones comerciales beneficiosas para ambas partes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
Eco. Fernando Guerrero 

Gerente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srtas: 

 
 
 
 
 
 
Presentes.- 

 
Informo a Uds. que el saldo a mi cargo por valor de SESENTA Y CUATRO DÓLARES CON CINCUENTA Y DOS 
CENTAVOS ($64.52) que aparece en los libros de Proveedora Automotriz S.A.C.I. al 30 de junio del 2007 es: 
 
   Correcto ________ 
 
   Incorrecto________ (Por favor indicar las causas a continuación) 

 
 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Atentamente, 
 
 
 

Sr. Miguel Barragán 
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PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 

 
Septiembre, 26 del 2007  

Señores 
Lubricantes Carchi 
Quito – Ecuador 
Presente.- 
 
En ésta época, nuestra empresa se encuentra llevando a cabo la Auditoría de sus estados financieros con corte al 30 de 
junio del 2007, la cual es realizada por: 
 
 
 
 
 
 
Por lo que indicando que la presente no es una cuenta de cobro, rogamos a ustedes indicar en el espacio provisto, su 
conformidad o reparos con el saldo anotado en esa fecha. En el caso de que hubiere alguna diferencia, le 
agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestras Auditoras Externas aclararla. 
Su pronta respuesta nos permitirá mantener unas relaciones comerciales beneficiosas para ambas partes. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
Eco. Fernando Guerrero 

Gerente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srtas: 

 
 
 
 
 
 
Presentes.- 

 
Informamos a Uds. que el saldo a nuestro cargo por valor de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES 
CON TRES CENTAVOS ($2342.03) que aparece en los libros de Proveedora Automotriz S.A.C.I. al 30 de junio del 2007 
es: 
 
   Correcto ___√_____ 
 
   Incorrecto________ (Por favor indicar las causas a continuación) 

 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Atentamente, 
 
 
 

Lubricantes Carchi 
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PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 

 
Septiembre, 26 del 2007  

Señores 
Autorepuestos Mena 
Quito – Ecuador 
Presente.- 
 
En ésta época, nuestra empresa se encuentra llevando a cabo la Auditoría de sus estados financieros con corte al 30 de 
junio del 2007, la cual es realizada por: 
 
 
 
 
 
 
Por lo que indicando que la presente no es una cuenta de cobro, rogamos a ustedes indicar en el espacio provisto, su 
conformidad o reparos con el saldo anotado en esa fecha. En el caso de que hubiere alguna diferencia, le 
agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestras Auditoras Externas aclararla. 
Su pronta respuesta nos permitirá mantener unas relaciones comerciales beneficiosas para ambas partes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
Eco. Fernando Guerrero 

Gerente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srtas: 

 
 
 
 
 
 
Presentes.- 

 
Informamos a Uds. que el saldo a nuestro cargo por valor de VEINTE DÓLARES ($20.00) que aparece en los libros de 
Proveedora Automotriz S.A.C.I. al 30 de junio del 2007 es: 
 
   Correcto ________ 
 
   Incorrecto________ (Por favor indicar las causas a continuación) 
 

 
 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Atentamente, 
 
 
 

Autorepuestos Mena 
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PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 

 
Septiembre, 26 del 2007  

Señores 
Repuestos J.I. 
Quito – Ecuador 
Presente.- 
 
En ésta época, nuestra empresa se encuentra llevando a cabo la Auditoría de sus estados financieros con corte al 30 de 
junio del 2007, la cual es realizada por: 
 
 
 
 
 
 
Por lo que indicando que la presente no es una cuenta de cobro, rogamos a ustedes indicar en el espacio provisto, su 
conformidad o reparos con el saldo anotado en esa fecha. En el caso de que hubiere alguna diferencia, le 
agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestras Auditoras Externas aclararla. 
Su pronta respuesta nos permitirá mantener unas relaciones comerciales beneficiosas para ambas partes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
Eco. Fernando Guerrero 

Gerente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srtas: 

 
 
 
 
 
 
Presentes.- 

 
Informamos a Uds. que el saldo a nuestro cargo por valor de QUINCE DÓLARES CON CUARENTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($15.49) que aparece en los libros de Proveedora Automotriz S.A.C.I. al 30 de junio del 2007 es: 
 
   Correcto ____√____ 
 
   Incorrecto________ (Por favor indicar las causas a continuación) 
 
 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Atentamente, 
 
 
 

Repuestos J.I. 
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PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 

 
Septiembre, 26 del 2007  

Señores 
Lubricantes JM 
Quito – Ecuador 
Presente.- 
 
En ésta época, nuestra empresa se encuentra llevando a cabo la Auditoría de sus estados financieros con corte al 30 de 
junio del 2007, la cual es realizada por: 
 
 
 
 
 
 
Por lo que indicando que la presente no es una cuenta de cobro, rogamos a ustedes indicar en el espacio provisto, su 
conformidad o reparos con el saldo anotado en esa fecha. En el caso de que hubiere alguna diferencia, les 
agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestras Auditoras Externas aclararla. 
Su pronta respuesta nos permitirá mantener unas relaciones comerciales beneficiosas para ambas partes. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
Eco. Fernando Guerrero 

Gerente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srtas: 

 
 
 
 
 
 
Presentes.- 

 
Informamos a Uds. que el saldo a nuestro cargo por valor de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES CON 
ONCE CENTAVOS ($1335.11) que aparece en los libros de Proveedora Automotriz S.A.C.I. al 30 de junio del 2007 es: 
 
   Correcto ________ 
 
   Incorrecto________ (Por favor indicar las causas a continuación) 

 
 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Atentamente, 
 
 
 

Lubricantes JM 
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PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 

 
Septiembre, 26 del 2007  

Señores 
Lubricadora Tobar 
Quito – Ecuador 
Presente.- 
 
En ésta época, nuestra empresa se encuentra llevando a cabo la Auditoría de sus estados financieros con corte al 30 de 
junio del 2007, la cual es realizada por: 
 
 
 
 
 
 
Por lo que indicando que la presente no es una cuenta de cobro, rogamos a ustedes indicar en el espacio provisto, su 
conformidad o reparos con el saldo anotado en esa fecha. En el caso de que hubiere alguna diferencia, les 
agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestras Auditoras Externas aclararla. 
Su pronta respuesta nos permitirá mantener unas relaciones comerciales beneficiosas para ambas partes. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
Eco. Fernando Guerrero 

Gerente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srtas: 

 
 
 
 
 
 
Presentes.- 

 
Informamos a Uds. que el saldo a nuestro cargo por valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO DÓLARES CON 
OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($1641.83) que aparece en los libros de Proveedora Automotriz S.A.C.I. al 30 de junio 
del 2007 es: 
 
   Correcto ________ 
 
   Incorrecto________ (Por favor indicar las causas a continuación) 

 
 

 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Atentamente, 
 
 
 

Lubricadora Tobar 
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PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 

 
Septiembre, 26 del 2007  

Señores 
Discomnorte 
Quito – Ecuador 
Presente.- 
 
En ésta época, nuestra empresa se encuentra llevando a cabo la Auditoría de sus estados financieros con corte al 30 de 
junio del 2007, la cual es realizada por: 
 
 
 
 
 
 
Por lo que indicando que la presente no es una cuenta de cobro, rogamos a ustedes indicar en el espacio provisto, su 
conformidad o reparos con el saldo anotado en esa fecha. En el caso de que hubiere alguna diferencia, les 
agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestras Auditoras Externas aclararla. 
Su pronta respuesta nos permitirá mantener unas relaciones comerciales beneficiosas para ambas partes. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
Eco. Fernando Guerrero 

Gerente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srtas: 

 
 
 
 
 
 
Presentes.- 

 
Informamos a Uds. que el saldo a nuestro cargo por valor de DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES 
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($10299.33) que aparece en los libros de Proveedora Automotriz S.A.C.I. al 30 de 
junio del 2007 es: 
 

   Correcto ___ ____ 
 
   Incorrecto________ (Por favor indicar las causas a continuación) 
 
 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Atentamente, 
 
 
 

Discomnorte 
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PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 

 
Septiembre, 26 del 2007  

Señores 
Lubricantes La Palma 
Quito – Ecuador 
Presente.- 
 
En ésta época, nuestra empresa se encuentra llevando a cabo la Auditoría de sus estados financieros con corte al 30 de 
junio del 2007, la cual es realizada por: 
 
 
 
 
 
 
Por lo que indicando que la presente no es una cuenta de cobro, rogamos a ustedes indicar en el espacio provisto, su 
conformidad o reparos con el saldo anotado en esa fecha. En el caso de que hubiere alguna diferencia, les 
agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestras Auditoras Externas aclararla. 
Su pronta respuesta nos permitirá mantener unas relaciones comerciales beneficiosas para ambas partes. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
Eco. Fernando Guerrero 

Gerente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srtas: 

 
 
 
 
 
 
Presentes.- 

 
Informo a Uds. que el saldo a mi cargo por valor de MIL NOVENTA Y TRES DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS 
($1093.60) que aparece en los libros de Proveedora Automotriz S.A.C.I. al 30 de junio del 2007 es: 
 

   Correcto ___ ____ 
 
   Incorrecto________ (Por favor indicar las causas a continuación) 
 
 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Atentamente, 
 
 
 

Lubricantes La Palma 
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PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 

 
Septiembre, 26 del 2007  

Señores 
Segurillanta 
Quito – Ecuador 
Presente.- 
 
En ésta época, nuestra empresa se encuentra llevando a cabo la Auditoría de sus estados financieros con corte al 30 de 
junio del 2007, la cual es realizada por: 
 
 
 
 
 
 
Por lo que indicando que la presente no es una cuenta de cobro, rogamos a ustedes indicar en el espacio provisto, su 
conformidad o reparos con el saldo anotado en esa fecha. En el caso de que hubiere alguna diferencia, les 
agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestras Auditoras Externas aclararla. 
Su pronta respuesta nos permitirá mantener unas relaciones comerciales beneficiosas para ambas partes. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
Eco. Fernando Guerrero 

Gerente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srtas: 

 
 
 
 
 
 
Presentes.- 

 
Informo a Uds. que el saldo a mi cargo por valor de DOS MIL CIEN DÓLARES ($2100.00) que aparece en los libros de 
Proveedora Automotriz S.A.C.I. al 30 de junio del 2007 es: 
 

   Correcto ____ ___ 
 
   Incorrecto________ (Por favor indicar las causas a continuación) 
 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Atentamente, 
 
 
 

Segurillanta 
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Marcas de Auditoría 

Š Existe una diferencia entre los saldos que arroja la antigüedad de cartera y los contenidos en los 

balances generales de los tres períodos, debido a que el sistema tiene errores y arroja saldos 

diferentes para Contabilidad y Cartera; Auditoría propone   PCI   4 . 

Ť  El balance General de la empresa Proveedora Automotriz no diferencia la cartera por edades, 

auditoría propone PCI   5 
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                    PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
            EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO CONTABLE 
       CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
                   SUBCUENTA: CLIENTES EN GENERAL 
                              DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

 

Año Mes 
Saldo 

anterior Débito Crédito 
Saldo en 

libros 
Saldo 

Auditado 

2
0

0
6
 

Enero 200,328.42 Ҳ 127,122.14 74,910.72 252,539.84  252,539.84  

Febrero 252,539.84 61,656.07 77,946.07 236,249.84  236,249.84  

Marzo 236,249.84 76,558.82 148,837.66 163,971.00  163,971.00  

Abril 163,971.00 93,747.84 78,402.48 179,316.36  179,316.36  

Mayo 179,316.36 112,590.01 68,150.70 223,755.67  223,755.67  

Junio 223,755.67 56,066.86 99,110.89 180,711.64  180,711.64  

Julio 180,711.64 220,678.15 137,203.35 264,186.44  264,186.44  

Agosto 264,186.44 66,238.11 166,227.25 164,197.30  164,197.30  

Septiem 164,197.30 93,238.00 70,215.09 187,220.21  187,220.21  

Octubre 187,220.21 170,613.01 116,649.19 241,184.03  241,184.03  

Noviemb 241,184.03 55,646.64 102,947.68 193,882.99  193,882.99  

Diciemb 193,882.99 108,826.39 180,809.09 121,900.29  121,900.29  

2
0

0
7
 

Enero 121,900.29 116,475.72 86,899.41 151,476.60  151,476.60  

Febrero 151,476.60 63,069.32 90,707.68 123,838.24  123,838.24  

Marzo 123,838.24 117,186.95 92,090.42 148,934.77  148,934.77  

Abril 148,934.77 126,130.16 109,385.55 165,679.38  165,679.38  

Mayo 165,679.38 95,828.39 114,624.46 146,883.31  146,883.31  

Junio 146,883.31 86,821.29 111,371.02 122,333.58  122,333.58  

 

 

 

 

 

 

 

 Marcas de Auditoría 

Ҳ  El Balance General al 31/12/05 muestra un valor de $200,329.84 el cual es incorrecto pues el valor real a 

esta fecha es de $ 200,328.42, la diferencia de $1.42 fue disminuida de la cuenta de Retenciones en la fuente 

del mismo período, tal error fue corregido en el Mayor general a partir del 01/01/06 y no se corrigió el Balance 

general del período anterior a esa fecha; Auditoría propone    PCI    6.  
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                 PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
              VERIFICACIÓN DE INTERESES GANADOS 
    CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
                  SUBCUENTA: CLIENTES EN GENERAL 
                              DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

AÑO MES 
LIBRO DIARIO MAYOR 

BALANCE DE 
COMPROBACIÓN ESTADO DE 

RESULTADOS 
SALDO 

AUDITADO  

DEBE HABER DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO  

2
0

0
6
 

Enero 0,00 56,51 0,00 56,51 0,00 56,51 56,51 56,51 

 
 

Febrero 0,00 67,48 0,00 67,48 0,00 123,99 123,99 123,99  

Marzo 0,00 42,29 0,00 42,29 0,00 166,28 166,28 166,28  

Abril 0,00 19,98 0,00 19,98 0,00 186,26 186,26 186,26  

Mayo 0,00 12,84 0,00 12,84 0,00 199,10 199,10 199,10  

Junio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,10 199,10 199,10  

Julio 0,00 6,15 0,00 6,15 0,00 205,25 205,25 205,25 

₤ Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,25 205,25 205,25 

Septiemb 0,00 26,61 0,00 26,61 0,00 231,86 231,86 231,86  

Octubre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,86 231,86 231,86 

Noviemb 0,00 15,51 0,00 15,51 0,00 247,37 247,37 247,37 

Diciemb 247,37 0,00 247,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2
0

0
7
 

Enero 0,00 15,76 0,00 15,76 0,00 15,76 15,76 15,76  

Febrero 0,00 12,26 0,00 12,26 0,00 28,02 28,02 28,02  

Marzo 0,00 14,49 0,00 14,49 0,00 42,51 42,51 42,51  

Abril 0,00 27,42 0,00 27,42 0,00 69,93 69,93 69,93  

Mayo 0,00 56,77 0,00 56,77 0,00 126,70 126,70 126,70  

Junio 0,00 16,51 0,00 16,51 0,00 143,21 143,21 143,21  

 

 

 

©  Después de realizar este procedimiento de auditoría, se determinó que no existe ningún error en 

la contabilización de los intereses ganados por ventas a crédito, pues los valores concuerdan con la 

respectiva documentación de respaldo. 

 

  

 

 

Marcas de auditoría 

₤  Concordancia de saldos. 

  Operaciones aritméticas verificadas. 
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              SUBCUENTA: CLIENTES EN GENERAL 
                           DEL 01/01/06  AL 30/06/07 
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1 Almeida  John    + 1714115399001 - - - 

2 Arrow 1708721343001 - - 

3 Atiaga Hugo 0400392775001 - - 

4 AUTEC S.A. 1709072621001 - - 

5 Autoedro 0501797559001 - - 

6 Automotriz Carrera 0502073885001 - - 

7 Automóvil 2000 0602544017001 - - 

8 Autorepuestos Mena 0800345977001 - - 

9 Averos Moisés 0200671840 - - 

10 Barriga Landivar Xavier  170639444001 -    

11 Bela Motor 1709908782001 - - 

12 Burneo Vicente 1102755483001 - - 

13 Casa del repuesto 0901976283001 - - 

14 Cocom 1768009090001 - - 

15 Comercial Hidrobo 1090084247001 - - 

16 Consorcio Quito Limpio 0992290463001 - -  

17 Dávila Miguel 1091713396001 - - 

18 De la Torre Enriquez  + 1712409778001 - - - 

19 Discomnorte 1101707147001 - - 

20 El Auto Feliz 0701849838001 - - 

21 Falcast 1700212341001 - - 

22 Flor Ordóñez 1704121365 - - 

23 Galarza Burbano 1713618971 - - 

24 Ho Chang Ho 1717239741001 - - 

25 Imbaquingo Jorge Luis 1760003330001 - - 

26 Lubricadora Martinizin 0500560891001 - - 

27 Lubricadora Tobar 1703736726001 - - 

28 Lubricantes Carchi 1704121365 - - 

29 Lubricantes JM 1704294667 - - 

30 Lubricantes La Palma 170432772001 - - 
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31 Lubricard 99-47 * - - 

32 Lubrirepuestos Master 99-210 * - - 

33 Mataburro 1791769226001 - - 

34 Miguel Barragán 0200674547 - - 

35 Motor Freno 1701026179001 - - 

36 Motor Word Servicio 1704334196 - - 

37 Motores Diesel S.A. 1791602602001 - - 

38 Muñoz Luis 1704463320001 - - 

39 MVA del Ecuador 1791812999001 - - 

40 Noboa Quinteros S- 1711140770001 - - - 

41 Pazmiño Juan 179188715001 - - 

42 Quintana Francisco  + 1704454675 - -  - -  

43 Rapifreno 1706365895001 - - 

44 Recordmotor 1701277177001 - - 

45 Rectificadora Arguello 1700171760001 - - 

46 Rectificadora Bonilla 1701551597001 - - 

47 Reparauto 9-15 *    

48 Repcars 1715556211001 - - 

49 Repuestos Cevallos 1700115486001 - - 

50 Repuestos Granizo 1703094264001 - - 

51 Repuestos J.I. 170759475 - - 

52 Segurillanta 1707756480001 - - 

53 Simbaña Segundo 1707817977 - - 

54 Solo Daewoo 1708294465001 - - 

55 Taller Industrial 9-346 * - - 

56 Talleres E&M 1708047525 - - 

57 Talleres R.G. 1708306368001 - - 

58 Total Cars 0500795604001 - - 

59 Villarroel Víctor 1701732255001 - - 

60 Viscaíno Roberto 9-85 * - - 
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                PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
          VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS REQUISITOS 
  CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
                SUBCUENTA: CLIENTES EN GENERAL 
                            DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcas de Auditoría 
 

Solicitud de crédito con datos incompletos, auditoría propone PCI   7 

Cumplimiento 

Falta  recomendación del departamento de crédito, Decisión del Comité de crédito y firmas, 
auditoría propone PCI  7 

Falta  copia de la cédula de identidad del solicitante del crédito, auditoría propone PCI  7 

Información no requerida 

Falta copia del nombramiento del representante legal; auditoría propone PCI  7 

Falta copia de la planilla de teléfono, agua  o luz, auditoría propone PCI   7 

Falta referencias personales, auditoría propone PCI   7 

Falta referencias comerciales, auditoría propone     PCI   7 

Falta referencias bancarias, auditoría propone PCI    7 

    La empresa hacía uso de este tipo de claves en el sistema informático usado anteriormente para 
identificar a los clientes. 
 +   Son clientes que han solicitado créditos, los cuales han sido cancelados en un plazo menor de 

30 días por lo tanto no se encuentran en la antigüedad de cartera, pero sí dentro de la lista de 
clientes que efectúan sus compras a crédito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elab. Por: 
AF/NH 

Fecha:  
2007/10/06 

Revisado por:  
JM/GF 

Fecha: 
2007/10/07 

Auditores
Independientes

A    NA    N&

Auditores
Independientes

A    NA    N&

CG – 5 
3/3 



 - 196 - 

               PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
    USO Y APROBACIÓN DE LAS NOTAS DE CRÉDITO 
   CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
                SUBCUENTA: CLIENTES EN GENERAL 
                            DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

 

 

Elab. Por: 
AF/NH 

Fecha:  
2007/10/07 

Revisado por:  
JM/GF 

Fecha: 
2007/10/08 

Auditores
Independientes

A    NA    N&

Auditores
Independientes

A    NA    N&

CG – 6 
1/2 



 - 197 - 

               PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
   USO Y APROBACIÓN DE LAS NOTAS DE CRÉDITO 
  CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
                SUBCUENTA: CLIENTES EN GENERAL 
                              DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

Cumplimiento 

Documento en fax 

-      Información no requerida 

Falta firma del cliente, auditoría propone PCI    8 

Falta firma de responsabilidad, auditoría propone PCI  8 

   Durante la constatación física se encontró que este documento posee el detalle 

incompleto de la mercadería devuelta, auditoría propone PCI   9 
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                PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
          REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE RESPALDO 
   CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
            SUBCUENTA: ANTICIPO A PROVEEDORES 
                            DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

 

 

 

Nº CBTE FECHA PROVEEDOR DETALLE VALOR 

33 06/01/2006 Edison Carrión Mantenimiento Equipo de cómputo 1000.00 

78 13/01/2006 Mónica Untuña Servicios prestados taller 175.00 

122 20/01/2006 Promo Market Anuncio en revista 160.00 

154 27/01/2006 Alumec Servicios prestados 5000.00 

632 13/04/2006 Automotriz Gold Compra de repuestos 125.66 

683 20/04/2006 Pablo Cazares Trabajos de pintura Lub. América 375.00 

839 15/05/2006 Tanya Escobar Impresión adhesivos elf 427.50 

909 31/05/2006 Elsy Estevez Confección overoles personal 252.00 

970 01/06/2006 Tecnopartes Motor de arranque BMW 140.00 

996 08/06/2006 Rafael Suquillo Trabajos de jardinería 20.00 

1250 13/07/2006 Ximena Toro Confección de uniformes - camisetas 60.00 

1692 28/09/2006 Antonio Burgos Gastos de pedido elf - México 500.00 

1797 12/10/2006 Gonzalo Pozo Movilización 100.00 

1885 20/10/2006 Manuel Lascano Enderazada y pintura de super carry 184.84 

1886 20/10/2006 Ponce Yépez Importación de repuestos 1715.55 

2029 16/11/2006 Dong Jai Lee Confección de 75 docenas de gorras 900.00 

2226 13/12/2006 Piedad Ricaurte Compra de wisky para maestros 1000.00 

168 31/01/2007 Acricol Elaboración de dos cubrealfombras 135.00 

169 30/01/2007 P. Faijuan Gestión de cobranzas 500.00 
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               PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
       EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO CONTABLE 
  CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
            SUBCUENTA: ANTICIPO A PROVEEDORES 
                            DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

AÑO MES 

LIBRO DIARIO MAYOR 
BALANCE DE 

COMPROBACIÓN 
BALANCE 
GENERAL 

SALDO 
AUDITADO 

  

DEBE HABER DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO   

2005 Saldo anterior   9.063,00   9.063,00   9.063,00     
 
  

2
0

0
6
 

Enero 12.775,71 12.883,62 12.775,71 12.883,62 12.775,71 12.883,62 8.955,09 8.955,09   

Febrero 13.670,62 12.915,71 13.670,62 12.915,71 13.670,62 12.915,71 9.710,00 9.710,00   

Marzo 11.530,62 13.203,62 11.530,62 13.203,62 11.530,62 13.203,62 8.037,00 8.037,00   

Abril 8.871,28 11.970,28 8.871,28 11.970,28 8.871,28 11.970,28 4.938,00 4.938,00   

Mayo 12.175,12 7.745,62 12.175,12 7.745,62 12.175,12 7.745,62 9.367,50 9.367,50   

Junio 12.954,34 15.206,84 12.954,34 15.206,84 12.954,34 15.206,84 7.115,00 7.115,00   

Julio 6.455,62 12.818,62 6.455,62 12.818,62 6.455,62 12.818,62 752,00 752,00   

Agosto 8.511,62 6.747,62 8.511,62 6.747,62 8.511,62 6.747,62 2.516,00 2.516,00   

Septiembre 10.502,08 8.485,94 10.502,08 8.485,94 10.502,08 8.485,94 4.532,14 4.532,14  

 Octubre 18.301,66 11.323,69 18.301,66 11.323,69 18.301,66 11.323,69 11.510,11 11.510,11  

Noviembre 2.088,80 10.898,91 2.088,80 10.898,91 2.088,80 10.898,91 2.700,00 2.700,00   

Diciembre 11.469,76 12.369,76 11.469,76 12.369,76 11.469,76 12.369,76 1.800,00 1.800,00   

A. Reclasificación         1.800,00 0,00 0,00   

2
0

0
7
 

Enero 14.554,76 9.719,76 14.554,76 9.719,76 14.554,76 9.719,76 4.835,00 4.835,00 
 

 

Febrero 9.943,19 10.184,77 9.943,19 10.184,77 9.943,19 10.184,77 4.593,42 4.593,42  

Marzo 9.076,71 1.000,00 9.076,71 1.000,00 9.076,71 1.000,00 12.670,13 12.670,13   

A. Reclasificación 12.670,13   12.670,13  12.670,13 0,00 0,00   

Abril                   

Mayo                   

Junio                   

 

Marcas de Auditoría 

 Al final del período fiscal 2006 se realizó una reclasificación de cuentas, de tal forma que el 

anticipo a Proveedores quede dentro de las otras cuentas y documentos por cobrar, cambiando así 

el código de dicha cuenta a 1.1.4.01.06.11. 

 Una vez realizada la reclasificación de la cuenta 1.1.4.01.03 a la 1.1.4.01.06.11, la empresa sigue 

trabajando a partir de enero del 2007 con la cuenta 1.1.4.01.03 hasta marzo del mismo año, auditoría 

propone PCI  10 

 Se realizó un asiento de reclasificación para mantener durante el resto del presente período fiscal 

el criterio establecido al final del período 2006, es decir utilizar la cuenta 1.1.4.01.06.11 en lugar de la 

cuenta 1.1.4.01.03.  

    Operaciones aritméticas verificadas. 
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              PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
                    VERIFICACIÓN DE VOUCHERS 
 CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
    SUBCUENTA: CLIENTES TARJETAS DE CRÉDITO 
                          DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

 Año: 2006 

Dato                         Mes Enero Febrero 

Nombre Fabián Guachamin Angel Arregui del Pozo Alfredo Llerena 

C.I. 1706372859 

Fono 2422-469 

Tipo T. Mastercard 

Voucher 1   

Fecha 06/01/2006 09/02/2006 09/02/2006 

Consumo 207.27 

IVA 24.87 

Total depositado 232.14 

Comisión 18.57 

Financiam. Diferido 213.57 

Valor dep sin comisión  

Tarjeta Nº 28558817 

Voucher 2   

Pago Diferido + intereses Corriente Corriente 

# meses 12 - - 

Consumo 207.27 44.88 75.00 

IVA 24.87 5.39 9.00 

Subtotal 232.14 50.27 84.00 

Financiam. Diferido 17.22 

Total  249.36 

# autorización 826620 489232 

Tarjeta Nº 31158404 

Fecha 05/01/2006 09/02/2006 09/02/2006 

Marcas de auditoría 

Información no disponible en el archivo; Auditoría propone PCI    11 
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 Año: 2006 

Dato                         Mes Marzo Abril Mayo 

Nombre Fernando López Baez David Valencia Vlamidir Carrera A. 

C.I. 0901276543 1714572284 1705671079 

Fono 2920-609 2266-371 2595-579 

Tipo T. Mastercard Visa Mastercard 

Voucher 1       

Fecha 16/03/2006 25/04/2006 05/05/2006 

Consumo 222.20 72.6 256.40 

IVA 26.66 8.71 30.77 

Total depositado 248.86 81.31 287.17 

Comisión 19.91 4.88 22.97 

Financiam. Diferido 228.95 - 264.20 

Valor dep sin comisión - 76.43 - 

Tarjeta Nº   27847997 24739108 

Voucher 2       

Pago Diferido sin intereses Corriente Diferido sin intereses 

# meses 3 - 3 

Consumo 222.20 72.6 256.40 

IVA 26.66 8.71 30.77 

Subtotal 248.86 81.31 287.17 

Financiam. Diferido   - - 

Total  248.864 81.31 287.17 

# autorización 277213 987866 269057 

Tarjeta Nº 32170203 32170249 31934185 

Fecha 15/03/2006 24/04/2006 04/05/2005 
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 Año: 2006 

Dato                         Mes Junio Julio Agosto 

Nombre Roberto Pérez  Jonny Witt Sánchez Juan Nordtheimer 

C.I. 1711423440  1704913001 1720156627 

Fono 2372-442 2498-793 2405-509 

Tipo T. Mastercard Mastercard Mastercard 

Voucher 1       

Fecha 21/06/2006 04/07/2006 08/08/2006 

Consumo 91.29 422.25 58.9 

IVA 10.95 50.67 7.07 

Total depositado 102.24 472.92 65.97 

Comisión 7.16 37.83 4.62 

Financiam. Diferido - 435.09 - 

Valor dep sin comisión 95.08 - 61.35 

Tarjeta Nº 24739120 24739139 30927355 

Voucher 2       

Pago Corriente Diferido sin intereses Corriente 

# meses - 3 - 

Consumo 91.29 422.25 58.9 

IVA 10.95 50.67 7.07 

Subtotal 102.24 472.92 65.97 

Financiam. Diferido - - - 

Total  102.24 472.92 65.97 

# autorización 211032 658208 879717 

Tarjeta Nº 21460232 21460255 38146307 

Fecha 20/06/2006 06/07/2006 07/08/2006 
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               PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
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   CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
     SUBCUENTA: CLIENTES TARJETAS DE CRÉDITO 
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 Año: 2006 

Dato                   
Mes Septiembre Octubre Noviembre 

Nombre 
Washington 

Endara Franklin Salvador Paúl W.  rtiz V. 

C.I. 1711497238 1705634465 1706056528 

Fono 2245-163 2593-293 2432-550 

Tipo T. Visa Visa Visa 

Voucher 1       

Fecha 12/09/2006 25/10/2006 17/11/2006 

Consumo 225.89 487.36 252.12 

IVA 27.11 58.48 30.25 

Total depositado 253.00 545.84 282.37 

Comisión 15.18  32.75 16.94 

Financiam. Diferido 237.82 513.09 - 

Valor sin comisión - - 265.43 

Tarjeta Nº 31175327 31502950 31739692 

Voucher 2       

Pago Diferido + intereses 
Diferido + 
intereses 

Corriente + 
intereses 

# meses 6 12 0 

Consumo 225.89 487.36 252.12 

IVA 27.11 58.48 30.25 

Subtotal 253.00 545.84 282.37 

Financiam. Diferido 10.52 39.68 - 

Total  263.52 585.52 282.37 

# autorización 2245163 556009 2432550 

Tarjeta Nº 38856604 39784567 39759587 

Fecha 11/09/2006 24/10/2006 16/11/2006 
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 Año: 2006 Año: 2007 

Dato                         Mes Diciembre Enero Febrero 

Nombre Alfredo Hurtado Janeth E. de Bayas Germán Beltrán 

C.I. 1704093911 1704536083 0100670728 

Fono 2291-342 2442-461 2290-050 

Tipo T. Mastercard Visa Visa 

Voucher 1       

Fecha 20/12/2006 24/01/2007 16/02/2007 

Consumo 587.6 220.97 134.54 

IVA 70.51 26.52 16.14 

Total depositado 658.11 247.49 150.68 

Comisión 52.65 14.85  9.04 

Financiam. Diferido 605.46 232.64 - 

Valor dep sin comisión - - 141.64 

Tarjeta Nº 3052118 32364039 32682119 

Voucher 2       

Pago Diferido + intereses Corriente Corriente 

# meses 6 - - 

Consumo 587.6 220.97 134.54 

IVA 70.51 26.52 16.14 

Subtotal 658.11 247.49 150.68 

Financiam. Diferido 26.79 - - 

Total  684.9 247.49 150.68 

# autorización 87752 2442461 58936 

Tarjeta Nº 41751118 41995105 43365095 

Fecha 19/12/2006 23/01/2007 15/02/2007 
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 Año: 2007 

Dato                         Mes Marzo 

Nombre David Chamorro Julio César Pinto 

C.I. 1716282379 1700350604 

Fono 2443-321 2242-332  

Tipo T. Mastercard Mastercard 

Voucher 1     

Fecha 21/03/2007 

Consumo 356.16 

IVA 42.74 

Total depositado 398.90 

Comisión 31.91 

Financiam. Diferido 366.99 

Valor dep sin comisión - 

Tarjeta Nº 19412604 

Voucher 2     

Pago Plan pago sin intereses Plan pago sin intereses 

# meses 3 3 

Consumo 197.64 158.52 

IVA 23.72 19.02 

Subtotal 221.36 177.54 

Financiam. Diferido - - 

Total  221.36 177.54 

# autorización 2443321 775156 

Tarjeta Nº 43336402 41995123 

Fecha 20/03/2007 20/03/2007 
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 Año: 2007 

Dato                         Mes Abril Mayo 

Nombre Autocenter Jorge Carrión E. 

C.I. 1703538254 1707140717 

Fono 099540134 2483-326 

Tipo T. Visa Mastercard 

Voucher 1     

Fecha 39186 16/05/2007 

Consumo 108.92 288.00 

IVA 13.07 34.56 

Total depositado 121.99 322.56 

Comisión  7.32 25.80 

Financiam. Diferido - 296.76 

Valor dep sin comisión 114.67 - 

Tarjeta Nº 33210250 25087158 

Voucher 2 Luis Cunas Christian Larrea   

Pago Corriente Corriente Plan pago sin intereses 

# meses - - 3 

Consumo 46.2 62.72 288.00 

IVA 5.54 7.53 34.56 

Subtotal 51.74 70.25 322.56 

Financiam. Diferido - - - 

Total  51.74 70.25 322.56 

# autorización 453493 323440 2483326 

Tarjeta Nº 44798561 44798563 34803763 

Fecha 18/04/2007 18/04/2007 15/05/2007 
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 Año: 2007 

Dato                         Mes Junio 

Nombre Hugo Morán Parrales 

C.I. 0905157079 

Fono 2493-646 

Tipo T. Visa Visa 

Voucher 1     

Fecha 11/06/2007 15/06/2007 

Consumo 417.87 67.58 

IVA 50.14 8.11 

Total depositado 468.01 75.69 

Comisión 28.08 4.54 

Financiam. Diferido - - 

Valor dep sin comisión 439.93 71.15 

Tarjeta Nº 25087175 25087180 

Voucher 2     

Pago Corriente Corriente 

# meses - - 

Consumo 417.87 67.58 

IVA 50.14 8.11 

Subtotal 468.01 75.69 

Financiam. Diferido - - 

Total  468.01 75.69 

# autorización 312601 688178 

Tarjeta Nº 37260507 37260511 

Fecha 08/06/2007 14/06/2007 
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Aº MES 
LIBRO DIARIO MAYOR 

BALANCE DE 
COMPROBACIÓN BALANCE 

GENERAL 
SALDO 

AUDITADO  

DEBE HABER DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO  

 
Saldo 
anterior 

    7.836,64   7.836,64 
  

  
  

 
 

2
0
0

6
 

Enero 7.384,00 9.133,54 7.384,00 9.133,54 7.384,00 9.133,54 6.087,10 6.087,10  

Febrero 9.420,76 7.305,14 9.420,76 7.305,14 9.420,76 7.305,14 8.202,72 8.202,72  

Marzo 16.687,30 16.215,42 16.687,30 16.215,42 16.687,30 16.215,42 8.674,60 8.674,60  

Abril 11.561,62 10.068,81 11.561,62 10.068,81 11.561,62 10.068,81 10.167,41 10.167,41  

Mayo 5.527,27 13.353,86 5.527,27 13.353,86 5.527,27 13.353,86 2.340,82 2.340,82  

Junio 8.927,15 8.053,80 8.927,15 8.053,80 8.927,15 8.053,80 3.214,17 3.214,17  

Julio 12.782,26 5.377,91 12.782,26 5.377,91 12.782,26 5.377,91 10.618,52 10.618,52  

Agosto 10.957,45 16.344,60 10.957,45 16.344,60 10.957,45 16.344,60 5.231,37 5.231,37 

   ₤ Septiemb 14.277,08 5.628,25 14.277,08 5.628,25 14.277,08 5.628,25 13.880,20 13.880,20 

Octubre 15.057,72 22.948,55 15.057,72 22.948,55 15.057,72 22.948,55 5.989,37 5.989,37  

Noviemb 10.776,68 9.642,59 10.776,68 9.642,59 10.776,68 9.642,59 7.123,46 7.123,46 

Diciembre 10.325,06 8.654,76 10.325,06 8.654,76 10.325,06 8.654,76 8.793,76 8.793,76 

2
0
0

7
 

Enero 15.864,84 17.299,85 15.864,84 17.299,85 15.864,84 17.299,85 7.358,75 7.358,75  

Febrero 8.605,60 8.471,80 8.605,60 8.471,80 8.605,60 8.471,80 7.492,55 7.492,55  

Marzo 15.764,47 17.315,00 15.764,47 17.315,00 15.764,47 17.315,00 5.942,02 5.942,02  

Abril 12.392,98 7.341,61 12.392,98 7.341,61 12.392,98 7.341,61 10.993,39 10.993,39  

Mayo 15.592,31 19.531,04 15.592,31 19.531,04 15.592,31 19.531,04 7.054,66 7.054,66  

Junio 12.379,41 8.497,50 12.379,41 8.497,50 12.379,41 8.497,50 10.936,57 10.936,57  

 

 

© Para realizar la evaluación del tratamiento contable que se da a los clientes que pagan sus 

compras a través de tarjetas de crédito, se verificó si los saldos contables corresponden a los 

valores registrados en cada uno de los vouchers que respaldan las transacciones, luego de lo cual 

no se encontró ninguna novedad. 

 

Marcas de Auditoría 

₤  Concordancia de saldos. 

  Operaciones aritméticas verificadas. 
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               PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
           CÁLCULO DE INTERESES Y COMISIONES 
  CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
     SUBCUENTA: CLIENTES TARJETAS DE CRÉDITO 
                            DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

COMISIONES        

          

AÑO MES 
# 

ASIENTO 
TARJETA CONSUMO 

COMISIÓN  

% 
MAYOR       

GENERAL 

COSTO 
EMISIÓN 
CHEQUE 

SALDO 
AUDITADO 

 
 

2
0
0
6
 

Enero 1144 Mastercard 402,47 8 39,25  Ҳ  1,00   Ų 38,25  

Febrero 2598 Diners 119,88 8 10.40  Ҳ  1,00   Ų 9,40  

Marzo 3998 Mastercard 222,20 8 19.91   19,91  

Abril 5783 Visa 72,6 6 5.88   Ҳ   1,00   Ų 4,88  

Mayo 6422 Mastercard 256,40 8 22.97   22,97  

Junio 8729 Mastercard 91,29 7 8.16   Ҳ   1,00   Ų 7,16  

Julio 9318 Mastercard 422,25 8 37.83   37,83  

Agosto 11850 Mastercard 58,9 7 5.62   Ҳ 1,00   Ų 4,62 

Septiembre 14332 Visa 225,89 6 15.18   15,18 

Octubre 16320 Visa 487,36 6 32.75   32,75  

Noviembre 17440 Visa 252,12 6 16.94   16,94  

Diciembre 20423 Mastercard 587,6 8 52.65   52,65  

2
0
0
7
 

Enero 1298 Visa 220,97 6 14.85   14,85  

Febrero 2305 Visa 134,54 6 10.04   Ҳ 1,00   Ų 9,04  

Marzo 4149 Mastercard 356,16 8 31.91   31,91  

Abril 5282 Visa 108,92 6 8.32    Ҳ 1,00   Ų 7,32  

Mayo 6588 Mastercard 288,00 8 25.80   25,80  

Junio 7896 Visa 485,45 6 33.62   Ҳ 1,00   Ų 32,62  

 

Marcas de Auditoría 

Ҳ  Al realizar la auditoría se detectó que los valores contabilizados en el mayor general no corresponden a los valores 

calculados en el voucher y contabilizados en el libro diario, esto porque la Srta. Cajera se equivocó al realizar el ingreso de 
la transacción en el sistema al no contabilizar el valor de $1 por concepto de costo por emisión de cheque que cobran las 
casas emisoras de tarjetas de crédito, pero después fue corregido por el Sr. Contador en el sistema pero el archivo se 
mantiene con el error antes mencionado, es por ello que aparecen valores diferentes en el libro diario y mayor general; 
Auditoría propone  PCI    6 

  Información verificada con documentación de respaldo. 
Ų Contabilidad registra el valor por concepto de costo de emisión de cheque dentro de las comisiones pagadas, 
incrementando así el valor real de la cuenta mencionada; Auditoría propone PCI  12 y A/ R a 
                                            
 
Asiento De Reclasificación 
                                                  -a- 

Gasto por emisión cheque                       8.00 
        Comisiones Pagadas                                                      8.00 
P/R  Reclasificación de las Comisiones pagadas 

 Elab. Por: 
AF/NH 

Fecha:  
2007/10/17 

Revisado por:  
JM/GF 

Fecha: 
2007/10/18 
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INTERESES 

 

AÑO MES 
LIBRO DIARIO MAYOR 

BALANCE DE 
COMPROBACIÓN 

ESTADO  
DE 

RESULTADOS 

SALDO 
AUDITADO 

DEBE HABER DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO 

 
2005 Saldo 

anterior 
      0,00 

 
0,00 

2006 Diciembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2007 Junio 0,00 50,07 0,00 50,07 0,00 50,07 -50,07 -50,07   

 

 

 

 

 

 
©  Se revisaron los saldos contables de intereses ganados por concepto de tarjetas de crédito 

correspondiente a la cuenta Nº 4.2.1.02 del Estado de Resultados, encontrando que el único valor  
registrado es el del 16/01/07 perteneciente a la cancelación de la factura Nº 238721 de Servicio 
Automotriz Rumipamba, por un valor de $625.93 a un interés del 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marcas de Auditoría 
₤  Concordancia de saldos. 

  Información verificada con documentación de respaldo. 
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             CÁLCULO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 
   CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
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FECHA 
N° 

ASIENTO 
N° 

VOUCHER 
CONSUMO COMISIÓN 

VALOR 
NETO 

RETENCIÓN FUENTE 
(1%) 

SALDO 
EN 

LIBROS 

SALDO 
AUDITADO 

31-ene-06 1144 
27628472 
28558817 

402,47 38,25 364,22 4,02  Ŷ 3,64 

22-feb-06 2598 48923200 119,88 9,4 110,48 1,20  Ŷ 1,1 

23-mar-06 3998 24739009 222,2 19,91 202,29 2,02 2,02 

28-abr-06 5783 27847997 72,6 4,88 67,72 0,73  Ŷ 0,68 

12-may-
06 

6422 24739108 256,4 22,97 233,43 2,33 2,33 

29-jun-06 8729 24739120 91,29 7,16 84,13 0,84 0,84 

13-jul-06 9318 24739139 422,25 37,83 384,42 3,84 3,84 

17-ago-06 11850 30927355 58,9 4,62 54,28 0,54 0,54 

18-sep-06 14332 31175327 225,89 15,18 210,71 2,26  Ŷ 2,11 

30-oct-06 16320 31502950 487,36 32,75 454,61 4,87  Ŷ  4,55 

23-nov-06 17440 31739692 252,12 16,94 235,18 2,52  Ŷ 2,35 

27-dic-06    20423 s 30521180 587,6 52,65 534,95 5,35 5,35 

31-ene-07 1298 32364039 220,97 14,85 206,12 2,21  Ŷ 2,06 

23-feb-07 2305 32682119 134,54 9,04 125,5 1,35  Ŷ 1,26 

30-mar-07 4149 19412604 356,16 31,91 324,25 3,23  Ŷ 3,24 

25-abr-07 5282 33210250 108,92 7,32 101,6 1,09  Ŷ 1,02 

22-may-
07 

6588 25087158 288 25,8 262,2 2,62 2,62 

20-jun-07 7896 
25087175 
25087180 

485,45 32,62 452,83 4,86  Ŷ 4,53 

 

Marcas de Auditoría 

s Por error se contabilizó el asiento Nº 20423 con la cuenta Clientes en general siendo la cuenta correcta Clientes Tarjetas de crédito, 

posteriormente se realizó la corrección pero en el archivo se mantiene el asiento con el error antes mencionado; auditoría propone   PCI   6 

Ŷ  El departamento de contabilidad no se percata de que en el reporte de pagos que emiten las casas emisoras de tarjetas de crédito, las 

retenciones en la fuente contienen errores por centavos y estos son contabilizados con tales errores; Auditoría propone  PCI   13  y A/A 1 por 

la nota de crédito y A/A 2   por la nota de débito. 

 

Asientos de Ajuste 

                                           -1- 

Norte - Efectivo  1,81   
 Retención en la fuente (1%)  1,81 
P/R Ajuste de RF por  cálculo incorrecto en contra de la empresa, utilizando para ello una nota de crédito. 
                                      
                                          -2-   
Retención en la fuente 0,01   
 Norte - Efectivo    0,01 

P/R Ajuste de RF por cálculo incorrecto a favor de la empresa, utilizando para ello una nota de débito 

 Elab. Por: 
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Revisado por:  
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Entrevistado:  Sr. Juan Carlos Torres                    Cargo:  Contador 

 

1. ¿Cuál es el origen de las siguientes subcuentas? 

 

a. Browne Dreyfus International  

 

Primeramente hay que indicar que es una empresa ubicada en Estados Unidos de la 

cual se realizó una importación de partes y piezas de automotores en el año 2005. 

Luego de que Proveedora Automotriz efectuó el depósito del valor total de la 

compra, Browne Dreyfus International  se dió cuenta de que había facturado una 

cantidad equivocada, habiendo una diferencia de $395.70 a favor de Proveedora y 

entonces ofreció que este valor sería devuelto en la factura de una próxima compra, 

pero desde entonces no se la ha realizado, es por eso que el valor está pendiente de 

cobro. 

 

b. Garantías por cobrar 

 

Esta subcuenta se genera ya que Proveedora Automotriz debe enviar un valor en 

garantía a empresas tales como Hamburg y Naviera por concepto de contenedores, 

valor que es devuelto en su totalidad inmediatamente se culmina el proceso de 

importación y el contenedor regresa en óptimas condiciones a su lugar de origen. 

Este valor depende del tamaño del contenedor.     
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c. Viajes por liquidar personal 

 

Generalmente la persona a la que se le pagan los viajes es el Señor José Villacís, 

quien tiene que viajar a Petroproducción en el Oriente con una frecuencia de una vez 

por mes, esto con el fin de traer motores para su respectiva rectificación.  

El Sr. Villacís debe entregar todas las facturas correspondientes a los egresos que 

ha tenido durante el viaje y entonces se realiza su respectiva liquidación conforme a 

la documentación que se presenta en el Anexo 8. 

 

d. Cuentas por liquidar fusión Alumec 

 

El proceso de fusión con Alumec se inició en Enero del 2006 y concluyó en Julio de 

2007 por lo tanto éstas cuentas son las que están pendientes de liquidar hasta la 

fecha de corte del examen especial, luego de la cual éstas cuentas deberán ser 

reclasificadas. 

 

e. Préstamos al personal 

 

Estos préstamos no corresponden a bienes y/o servicios que brinda la empresa en 

relación a su giro, sino a un anticipo de sueldo que se otorga al personal cuando lo 

requiere para alguna emergencia que se le presente y es descontado de su próxima 

quincena. 
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Para acceder a este anticipo el empleado debe llenar la solicitud de préstamo (Ver 

Anexo 9), posteriormente el Jefe de Recursos Humanos verifica si el sueldo de dicho 

empleado es suficiente para que pueda cancelar el anticipo en la siguiente quincena 

y el Gerente de la empresa lo aprueba.  

 

f. Documentos por cobrar 

 

Esta subcuenta se genera por un pago indebido realizado al Ministerio de Finanzas 

en el año 2005 por un monto de $8384.52 del cual el Ministerio únicamente devolvió 

$1097.91, quedando un saldo para el 2006 de $7286.61 que se niega a devolver, 

por lo que se dió de baja esta subcuenta sin ninguna autorización por escrito, fue el 

Gerente de la empresa quien verbalmente autorizó la baja.  
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ANTICIPO PROVEEDORES  

       

AS. Nº CBTE FECHA NOMBRE CONCEPTO VALOR 
 
 

1254 168 31/01/2007 Acricol 
Elaboración de 

dos 
cubrealfombras 

$135,00 

 

1258 169 30/01/2007 P. Faijuan 
Gestión de 
cobranzas 

$500,00 
 

1513 224 06/02/2007 
Pablo 

Cazares 

Trabajos de 
pintura a 
tanques 

$60,00 

 

3378 519 16/03/2007 
Yover 

Rodriguez 
Gastos Notaria $460 

5724 1400 03/05/2007 Luisa Mena 

Confección de 
uniformes para 

el equipo de 
fútbol de la 
empresa 

$100 

 

6994 1542 31/05/2007 
Vicente 
Vaca 

Servicios 
prestados al 

taller 
$218.40 

 

 

 

©  Esta cuenta de anticipos corresponde a la Nº 1.1.4.01.06.11, los valores antes indicados 

fueron comprobados con la documentación de respaldo sin encontrar ninguna desviación. 
 
 
 
Marcas de auditoría 

Información verificada con documentación de respaldo. 
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Marcas de auditoría 

Información verificada con documentación de respaldo. 

CUENTAS POR COBRAR VARIAS  

       

AS. Nº CBTE FECHA NOMBRE CONCEPTO 
 

VALOR 
  

17134 2030 16/11/2006 Saludcoop 
SaludCoop Canc FC  
Seg. Médico Nov. 2006 
J. Guerrero 

$ 46,00 

 

17619 2094 28/11/2006 Salud S.A. 
Salud S.A. Canc FC  
Seg. Médico Dic-06 P. 
Guerrero 

$ 78,98 

 

19552 4019 30/11/2006 Otecel Otecel  Consumo celular 
Nov-06 E. Cruz 

$ 9,43 
 

19552 4019 30/11/2006 Otecel Otecel Consumo celular 
Nov-06 J. Illanes 

$ 7,13 
 

20555 4205 31/12/2006 Salud S.A. 
Salud Canc FC Seg. 
Médico Ene-07 P. 
Guerrero 

$ 78,98 

20555 4205 31/12/2006 Salud S.A. Salud Canc FC Seg. 
Médico Ene-07 G Ortiz 

$ 37,11 

20555 4205 31/12/2006 Salud S.A. 
Salud Canc FC Seg. 
Médico Ene-07 E. 
Guerrero 

$ 76,35 

20617 389055 31/12/2006 Otecel Otecel Consumo celular 
Fac Dic-06 D. Guerrero 

$ 8,82 

20617 389055 31/12/2006 Otecel Otecel Consumo celular 
Fac Dic-06 E. Cruz 

$ 8,82 

20617 389055 31/12/2006 Otecel Otecel Consumo celular 
Fac Dic-06 J. Illanes 

$ 8,82 

20617 389055 31/12/2006 Otecel Otecel Consumo celular 
Fac Dic-06 A. Andrade 

$ 29,90 
 

20617 389055 31/12/2006 Otecel Otecel Consumo celular 
Fac Dic-06 S. Guerrero 

$ 32,94 
 

 Elab. Por: 
AF/NH 

Fecha:  
2007/10/24 

Revisado por:  
JM/GF 

Fecha: 
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CUENTAS POR COBRAR VARIAS  

       

AS. 
Nº 

CBTE 
FECHA NOMBRE CONCEPTO VALOR 

 

20617 389055 31/12/2006 Otecel Otecel Consumo celular 
Fac Dic-06 E. Guerrero 

 
$ 6,52 

 

 

20617 389055 31/12/2006 Otecel Otecel Consumo celular 
Fac Dic-06 F. Guerrero 

$ 203,00 
 

20617 389055 31/12/2006 Otecel Otecel Consumo celular 
Fac Dic-06 M. Sánchez 

$ 10,75 
 

20617 389055 31/12/2006 Otecel Otecel Consumo celular 
Fac Dic-06 P. Guerrero 

$ 79,15 
 

20617 389055 31/12/2006 Otecel Otecel Consumo celular 
Fac Dic-06 R. Molina 

$ 41,88 

20617 389055 31/12/2006 Otecel Otecel Consumo celular 
Fac Dic-06 E. Almache 

$ 26,36 
 

6911 1851 30/05/2007 Otecel Otecel Consumo celular 
May-07 D. Guerrero 

$ 18,29 

6911 1851 30/05/2007 Otecel Otecel Consumo celular 
May-07 E. Cruz 

$ 11,74 

6911 1851 30/05/2007 Otecel Otecel Consumo celular 
May-07 J. Illanes 

$ 10,23 
 

6911 1851 30/05/2007 Otecel 
Otecel Consumo celular 
May-07 S. Guerrero 

$ 47,40 
 

6911 1851 30/05/2007 Otecel 
Otecel Consumo celular 
May-07 E. Guerrero 

$ 9,06 
 

 

 

Marcas de auditoría 

Información verificada con documentación de respaldo. 
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CUENTAS POR COBRAR VARIAS  

       

AS. Nº CBTE FECHA NOMBRE CONCEPTO VALOR  

6911 1851 30/05/2007 Otecel 
Otecel Consumo celular 
May-07 F. Guerrero 

$ 230,10 
 
 

6911 1851 30/05/2007 Otecel 
Otecel Consumo celular 
May-07 M. Sanchez 

$ 11,74 
 

6911 1851 30/05/2007 Otecel 
Otecel Consumo celular 
May-07 P. Guerrero 

$ 80,92 
 

6911 1851 30/05/2007 Otecel 
Otecel Consumo celular 
May-07 R. Molina 

$ 172,51 
 

6911 1851 30/05/2007 Otecel 
Otecel Consumo celular 
May-07 E. Almache 

$ 11,55 

7511 1622 11/06/2007 Salud S.A. 
Salud Seg. Médico Jun-07 
S. Guerrero 

$ 78,98 

7511 1622 11/06/2007 Salud S.A. 
Salud Seg. Médico Jun-07 
G. Ortiz 

$ 85,11 
 

7511 1622 11/06/2007 Salud S.A. 
Salud Seg. Médico Jun-07 
P. Guerrero 

$ 78,98 
 

8471 2026 29/06/2007 Otecel 
Otecel Consumo celular 
Jun-07 D. Guerrero 

$ 18,10 
 

8471 2026 29/06/2007 Otecel 
Otecel Consumo celular 
Jun-07 E. Cruz 

$ 11,61 
 

 

 

 

 

 

Marcas de auditoría 

Información verificada con documentación de respaldo. 
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CUENTAS POR COBRAR VARIAS  

       

AS. 
Nº 

CBTE 
FECHA NOMBRE CONCEPTO VALOR  

8471 2026 29/06/2007 Otecel 
Otecel Consumo celular Jun-07 
J. Illanes 

$ 9,78 
 

8471 2026 29/06/2007 Otecel 
Otecel Consumo celular Jun-07 
S. Guerrero 

$ 49,00 
 

8471 2026 29/06/2007 Otecel 
Otecel Consumo celular Jun-07 
E. Guerrero 

$ 9,06 

8471 2026 29/06/2007 Otecel 
Otecel Consumo celular Jun-07 
F. Gerrero 

$ 
203,59  

8471 2026 29/06/2007 Otecel 
Otecel Consumo celular Jun-07 
M. Sanchez 

$ 18,91 
 

8471 2026 29/06/2007 Otecel 
Otecel Consumo celular Jun-07 
P. Guerrero 

$ 83,30 
 

8471 2026 29/06/2007 Otecel 
Otecel Consumo celular Jun-07 
R. Molina 

$ 
135,95 

 

8471 2026 29/06/2007 Otecel 
Otecel Consumo celular Jun-07 
E. Almache 

$ 11,36 
 

 

 

 

 

©   Las cuentas por cobrar varias corresponden a los valores que serán descontados a los 

empleados de la empresa por concepto de seguro médico, consumo celular, etc. Los registros 
contables de esta cuenta fueron cotejados con la respectiva documentación de respaldo, sin 
encontrarse errores. 

 

 

Marcas de auditoría 

Información verificada con documentación de respaldo. 
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GARANTÍAS POR COBRAR VARIAS  

       

AS. 
Nº 

CBTE 
FECHA NOMBRE CONCEPTO 

 
VALOR 

  

5678 696 25/04/2006 Transoceánica 
Garantía contenedor 
Naviera ped. Elf-Mex-45-M-
2006 

$1200 
 

14776 1689 27/09/2006 Mediterranean 
Garantía contenedor 
Naviera ped. Elf-Mex-46-M-
2006 

$2000 

20258 2326 27/12/2006 Transoceánica Garantía contenedor ped. 
Elf-Mex-47-M-2006 

$1600 

3570 553 21/03/2007 Remar Garantía contenedor ped. 
Elf-Mex-48-M-2007 

$ 800 
 

 

 

 

 

©  La cuenta de garantías por cobrar varias registra los valores que  se dan en garantía por los 

contenedores de importaciones, valores que fueron comparados con los recibos que avalizan 
cada transacción, encontrándose así todo registrado adecuadamente. 

 
 

 

Marcas de auditoría 

Información verificada con documentación de respaldo. 
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A
Ñ

O
 

MES 

Browne Dreyfus 
International 

Ctas por cobrar seguros 

Saldo en 
libros 

Saldo 
auditado 

Débito Crédito 
Saldo en 

libros 
Saldo 

auditado 

  Saldo Anter. 395,70 395,7     7.256,25   7.256,25 7.256,25 

2
0
0
6

 

Enero 395,70 395,70 0,00 0,00 7.256,25 0,00 

Febrero 395,70 395,70 0,00 0,00 7.256,25 0,00 

Marzo 395,70 395,70 0,00 0,00 7.256,25 0,00 

Abril 395,70 395,70 0,00 0,00 7.256,25 0,00 

Mayo 395,70 395,70 0,00 0,00 7.256,25 0,00 

Junio 395,70 395,70 0,00 0,00 7.256,25 0,00 

Julio 395,70 395,70 0,00 0,00 7.256,25 0,00 

Agosto 395,70 395,70 0,00 0,00 7.256,25 0,00 

Septiembre 395,70 395,70 0,00 0,00 7.256,25 0,00 

Octubre 395,70 395,70 0,00 0,00 7.256,25 0,00 

Noviembre 395,70 395,70 0,00 0,00 7.256,25 0,00 

Diciembre 395,70 395,70 0,00 7.256,25 0,00 0  

2
0
0
7

 

Enero 395,70 395,70         

Febrero 395,70 395,70         

Marzo 395,70 395,70         

Abril 395,70 395,70         

Mayo 395,70 395,70         

Junio 395,70 395,70         

 

 

 

 

Marcas de auditoría 

Esta subcuenta no registra movimientos y se espera a que se realice alguna importación en los 
próximos meses para que el valor pendiente sea devuelto a Proveedora Automotriz. 

A partir de Enero del 2007 no se registran movimientos en esta subcuenta.  

 Elab. Por: 
AF/NH 

Fecha:  
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A
Ñ

O
 

MES 

Cuentas por cobrar varias 

Débito Crédito 
Saldo en 

libros 
Saldo 

auditado 

  Saldo Anter. 4.441,95       

2
0
0
6
 

Enero 598,40 545,92 4.494,43 4.494,43 

Febrero 597,37 487,32 4.604,48 4.604,48 

Marzo 725,56 1.417,52 3.912,52 3.912,52 

Abril 645,85 661,67 3.896,70 3.896,70 

Mayo 418,90 563,26 3.752,34 3.752,34 

Junio 658,26 765,73 3.644,87 3.644,87 

Julio 1.190,50 3.099,35 1.736,02 1.736,02 

Agosto 924,38 1.201,94 1.458,46 1.458,46 

Septiembre 1.696,18 869,30 2.285,34 2.285,34 

Octubre 823,74 961,98 2.147,10 2.147,10 

Noviembre 1.071,06 1.222,43 1.995,73 1.995,73 

Diciembre 926,31 1.899,50 1.022,54 1.022,54 

2
0
0
7
 

Enero 744,71 721,58 1.045,67 1.045,67 

Febrero 733,30 789,73 989,24 989,24 

Marzo 1.052,72 698,85 1.343,11 1.343,11 

Abril 1.059,76 913,04 1.489,83 1.489,83 

Mayo 834,68 1.487,86 836,65 836,65 

Junio 793,73 827,63 802,75 802,75 

 

 

 

© Los movimientos contables de esta cuenta son correctos y se encuentran debidamente 

respaldados por su documentación de soporte. 
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A
Ñ

O
 

MES 

Garantías por cobrar 

Débito Crédito 
Saldo en 

libros 
Saldo 

auditado 

  Saldo Anter. 5.056,81       

2
0
0
6
 

Enero 0,00 0,00 5.056,81 5.056,81 

Febrero 0,00 0,00 5.056,81 5.056,81 

Marzo 1.000,00 0,00 6.056,81 6.056,81 

Abril 1.200,00 1.000,00 6.256,81 6.256,81 

Mayo 0,00 0,00 6.256,81 6.256,81 

Junio 0,00 5.000,00 1.256,81 1.256,81 

Julio 0,00 0,00 1.256,81 1.256,81 

Agosto 0,00 1.200,00 56,81 56,81 

Septiembre 2.000,00 0,00 2.056,81 2.056,81 

Octubre 0,00 2.000,00 56,81 56,81 

Noviembre 0,00 0,00 56,81 56,81 

Diciembre 1.600,00 0,00 1.656,81 1.656,81 

2
0
0
7
 

Enero 0,00 1.600,00 56,81 56,81 

Febrero 0,00 0,00 56,81 56,81 

Marzo 800,00 0,00 856,81 856,81 

Abril 0,00 800,00 56,81 56,81 

Mayo 0,00 0,00 56,81 56,81 

Junio 0,00 0,00 56,81 56,81 

 

 

 

 

© Los movimientos contables de esta cuenta son correctos y se encuentran debidamente 

respaldados por su documentación de soporte. 
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A
Ñ

O
 

MES 

Viajes por liquidar personal 

Débito Crédito 
Saldo en 

libros 
Saldo 

auditado 

  Saldo Anter. 300,00       

2
0
0
6
 

Enero 700,00 700,00 300,00 300,00 

Febrero 450,00 300,00 450,00 450,00 

Marzo 350,00 450,00 350,00 350,00 

Abril 500,00 850,00 0,00 0,00 

Mayo 400,00 0,00 400,00 400,00 

Junio 400,00 400,00 400,00 400,00 

Julio 600,00 750,00 250,00 250,00 

Agosto 600,00 550,00 300,00 300,00 

Septiembre 400,00 400,00 300,00 300,00 

Octubre 600,00 0,00 900,00 900,00 

Noviembre 300,00 600,00 600,00 600,00 

Diciembre 300,00 900,00 0,00 0,00 

2
0
0
7
 

Enero 300,00 0,00 300,00 300,00 

Febrero 500,00 500,00 300,00 300,00 

Marzo 600,00 600,00 300,00 300,00 

Abril 200,00 0,00 500,00 500,00 

Mayo 1.048,04 1.248,04 300,00 300,00 

Junio 300,00 600,00 0,00 0,00 

 

 

© Los movimientos contables de esta cuenta son correctos y se encuentran debidamente 

respaldados por su documentación de soporte como son las facturas, notas de venta, etc que 
presenta el Sr. José Villacís cuando realiza los viajes. 
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A
Ñ

O
 

MES 

Cuentas por cobrar Alumec Cuentas por liquidar fusión Alumec 

Débito Crédito 
Saldo en 

libros 
Saldo 

auditado 
Débito Crédito 

Saldo en 
libros 

Saldo 
auditado 

  Saldo Anter. 
84,00       0,00       

2
0
0

6
 

Enero 0,00 42,00 42,00 42,00         

Febrero 300,00 117,00 225,00 225,00         

Marzo 350,00 300,00 275,00 275,00         

Abril 500,00 275,00 500,00 500,00         

Mayo 778,41 0,00 1.278,41 1.278,41         

Junio 300,00 1.378,41 200,00 200,00         

Julio 593,01 443,01 350,00 350,00         

Agosto 150,00 60,00 440,00 440,00         

Septiembre 0,00 120,00 320,00 
 

320,00 
 

     11045,28    
0,00 11.045,28 11.045,28 

Octubre 147,79 467,79 0,00 0,00 5.727,42 11,67 16.761,03 16.761,03 

Noviembre         0,00 0,00 16.761,03 16.761,03 

Diciembre         0,00 0,00 16.761,03 16.761,03 

2
0
0

7
 

Enero         0,00 0,00 16.761,03 16.761,03 

Febrero         0,00 0,00 16.761,03 16.761,03 

Marzo         0,00 0,00 16.761,03 16.761,03 

Abril         0,00 0,00 16.761,03 16.761,03 

Mayo         0,00 0,00 16.761,03 16.761,03 

Junio         0,00 0,00 16.761,03 16.761,03 

 

Marcas de auditoría 

 

 Conector de datos en la misma cédula  

En cuentas por cobrar Alumec se registran valores por préstamos a empleados de la 
empresa Alumec, la cual en octubre del 2006 se salda y en vista de que Proveedora Automotriz 
se encuentra en un proceso de fusión a la fecha de corte de la auditoría los valores por el 
concepto ya mencionado desde el mes de Septiembre del mismo año fueron contabilizados en la 
cuenta llamada cuentas por liquidar fusión Alumec. 
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  ANTICIPO A PROVEEDORES  

A
Ñ

O
 

MES DÉBITO CRÉDITO 
SALDO 

EN 
LIBROS 

SALDO 
AUDITADO 

 
 

2006 Diciembre 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00  

2
0
0
7
 

Enero 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00  

Febrero 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00   

Reclasificación 12.670,13 0,00 14.470,13 14.470,13  

Marzo 1.270,00 10.480,14 5.259,99 5.259,99  

Abril 15.601,10 13.033,73 7.827,36 7.827,36 ₤ 

Mayo 16.764,18 9.633,39 14.958,15 14.958,15  

Junio 0,00 8.798,16 6.159,99 6.159,99  

 

 

 
© Los movimientos contables de esta cuenta son correctos y se encuentran debidamente 

respaldados por su documentación de soporte, con excepción de las observaciones antes 
indicadas en el papel de trabajo Cap - 2. 
 

 

 
Marcas de auditoría 

  Operaciones aritméticas verificadas. 

  ₤  Concordancia de saldos. 

 Elab. Por: 
AF/NH 

Fecha:  
2007/10/25 

Revisado por:  
JM/GF 

Fecha: 
2007/10/26 

Auditores
Independientes

A    NA    N&

Auditores
Independientes

A    NA    N&

Ccd–3 
6/7 



 - 227 - 

                   PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
          EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO CONTABLE 
    CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
  SUBCUENTA: OTRAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 
                               DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

 Elab. Por: 
AF/NH 

Fecha:  
2007/10/25 

Revisado por:  
JM/GF 

Fecha: 
2007/10/26 

Auditores
Independientes

A    NA    N&

Auditores
Independientes

A    NA    N&

Ccd–3 
7/7 



 - 228 - 

                  PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
             RESULTADOS DE LAS CONFIRMACIONES 
   CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
             SUBCUENTA: PRÉSTAMOS AL PERSONAL 
                              DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 

Nº NOMBRE 

CONTESTADAS 

No requieren 
ajuste 

Requieren ajuste 

Saldo de 
la cuenta 

Ajuste 
requerido 

1 Medina Carmita 28,51     

2 Torres Juan Carlos 42,06     

3 Gusñay David 34,14     

4 Villagómez Víctor 48,68     

5 Chacha Fabián 21,79     

6 Naranjo Enrique 26,55     

7 Byron Piedrahita 20,00     

 Total contestadas 221,73   

 

 # CUENTAS VALOR  

Total de los préstamos al personal 7 221,23  

Total confirmadas 7 221,23 Viene de Cne 

Porcentaje del total de las cuentas 100,00% 100,00%  

    

Confirmaciones:    

    

Contestadas que no requieren ajustes 7 221,23  

No contestadas que no requieren 
ajustes 0 0,00 

 

Total Confirmadas 7 221,23  

Valor No confirmadas 0 0,00  

Total auditado 7 221,23  

Valor en libros 7 221,23  

Diferencia 0 0  
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                                   CONFIRMACIONES 
       CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
             SUBCUENTA: PRÉSTAMOS AL PERSONAL 
                               DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 
PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 

 
Septiembre, 26 del 2007  

Señora 
Carmita Medina 
Quito – Ecuador 
Presente.- 
 
En ésta época, nuestra empresa se encuentra llevando a cabo la Auditoría de sus estados financieros con corte al 30 de 
junio del 2007, la cual es realizada por: 
 
 
 
 
 
 
Por lo que indicando que la presente no es una cuenta de cobro, rogamos a usted indicar en el espacio provisto, su 
conformidad o reparos con el saldo anotado en esa fecha. En el caso de que hubiere alguna diferencia, le agradeceremos 
proporcionar toda la información que permita a nuestras Auditoras Externas aclararla. 
Su pronta respuesta nos permitirá mantener unas relaciones comerciales beneficiosas para ambas partes. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
Eco. Fernando Guerrero 

Gerente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Srtas: 
 
 
 
 
 
 
Presentes.- 

 
Informo a Uds. que el saldo a mi cargo por valor de VEINTE Y OCHO DÓLARES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS 
($28.51) que aparece en los libros de Proveedora Automotriz S.A.C.I. al 30 de junio del 2007 es: 
 

   Correcto ___ ____ 
 
   Incorrecto________ (Por favor indicar las causas a continuación) 
 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Atentamente, 
 
 
 

Sra. Carmita Medina 

 
 Elab. Por: 

AF/NH 
Fecha:  

2007/10/07 

Revisado por:  
JM/GF 

Fecha: 
2007/10/07 
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                 PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
                                 CONFIRMACIONES 
    CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
              SUBCUENTA: PRÉSTAMOS AL PERSONAL 
                            DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 
PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 

 
Septiembre, 26 del 2007  

Señor 
Juan Carlos Torres 
Quito – Ecuador 
Presente.- 
 
En ésta época, nuestra empresa se encuentra llevando a cabo la Auditoría de sus estados financieros con corte al 30 de 
junio del 2007, la cual es realizada por: 
 
 
 
 
 
 
Por lo que indicando que la presente no es una cuenta de cobro, rogamos a usted indicar en el espacio provisto, su 
conformidad o reparos con el saldo anotado en esa fecha. En el caso de que hubiere alguna diferencia, le 
agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestras Auditoras Externas aclararla. 
Su pronta respuesta nos permitirá mantener unas relaciones comerciales beneficiosas para ambas partes. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
Eco. Fernando Guerrero 

Gerente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srtas: 

 
 
 
 
 
 
Presentes.- 

 
Informo a Uds. que el saldo a nuestro cargo por valor de CUARENTA Y DOS DÓLARES CON SEIS CENTAVOS 
($42.06) que aparece en los libros de Proveedora Automotriz S.A.C.I. al 30 de junio del 2007 es: 
 

   Correcto ___ ____ 
 
   Incorrecto________ (Por favor indicar las causas a continuación) 
 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Atentamente, 
 
 
 

Sr. Juan Carlos Torres 

 
 Elab. Por: 

AF/NH 
Fecha:  

2007/10/07 

Revisado por:  
JM/GF 

Fecha: 
2007/10/07 
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                 PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
                                 CONFIRMACIONES 
    CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
              SUBCUENTA: PRÉSTAMOS AL PERSONAL 
                            DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 
PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 

 
Septiembre, 26 del 2007  

Señor 
David Gusñay 
Quito – Ecuador 
Presente.- 
 
En ésta época, nuestra empresa se encuentra llevando a cabo la Auditoría de sus estados financieros con corte al 30 de 
junio del 2007, la cual es realizada por: 
 
 
 
 
 
 
Por lo que indicando que la presente no es una cuenta de cobro, rogamos a usted indicar en el espacio provisto, su 
conformidad o reparos con el saldo anotado en esa fecha. En el caso de que hubiere alguna diferencia, le 
agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestras Auditoras Externas aclararla. 
Su pronta respuesta nos permitirá mantener unas relaciones comerciales beneficiosas para ambas partes. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
Eco. Fernando Guerrero 

Gerente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srtas: 

 
 
 
 
 
 
Presentes.- 

 
Informo a Uds. que el saldo a nuestro cargo por valor de TREINTA Y CUATRO DÓLARES CON  CATORCE 
CENTAVOS ($34.14) que aparece en los libros de Proveedora Automotriz S.A.C.I. al 30 de junio del 2007 es: 
 

   Correcto ___ ____ 
 
   Incorrecto________ (Por favor indicar las causas a continuación) 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Atentamente, 
 
 
 

Sr. David Gusñay 

 
 Elab. Por: 
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Fecha:  

2007/10/07 

Revisado por:  
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Fecha: 
2007/10/07 
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                  PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
                                  CONFIRMACIONES 
    CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
               SUBCUENTA: PRÉSTAMOS AL PERSONAL 
                            DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 
PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 

 
Septiembre, 26 del 2007  

Señor 
Víctor  Villagómez 
Quito – Ecuador 
Presente.- 
 
En ésta época, nuestra empresa se encuentra llevando a cabo la Auditoría de sus estados financieros con corte al 30 de 
junio del 2007, la cual es realizada por: 
 
 
 
 
 
 
Por lo que indicando que la presente no es una cuenta de cobro, rogamos a usted indicar en el espacio provisto, su 
conformidad o reparos con el saldo anotado en esa fecha. En el caso de que hubiere alguna diferencia, le 
agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestras Auditoras Externas aclararla. 
Su pronta respuesta nos permitirá mantener unas relaciones comerciales beneficiosas para ambas partes. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
Eco. Fernando Guerrero 

Gerente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srtas: 

 
 
 
 
 
 
Presentes.- 

 
Informo a Uds. que el saldo a nuestro cargo por valor de CUARENTA Y OCHO DÓLARES CON SESENTA Y OCHO 
CENTAVOS ($48.68) que aparece en los libros de Proveedora Automotriz S.A.C.I. al 30 de junio del 2007 es: 
 

   Correcto ___ ____ 
 
   Incorrecto________ (Por favor indicar las causas a continuación) 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Atentamente, 
 
 
 

Sr. Víctor Villagómez 

 
 Elab. Por: 

AF/NH 
Fecha:  

2007/10/07 
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Fecha: 
2007/10/07 
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                 PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
                                 CONFIRMACIONES 
   CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
             SUBCUENTA: PRÉSTAMOS AL PERSONAL 
                           DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 
PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 

 
Septiembre, 26 del 2007  

Señor 
Fabián Chacha 
Quito – Ecuador 
Presente.- 
 
En ésta época, nuestra empresa se encuentra llevando a cabo la Auditoría de sus estados financieros con corte al 30 de 
junio del 2007, la cual es realizada por: 
 
 
 
 
 
 
Por lo que indicando que la presente no es una cuenta de cobro, rogamos a usted indicar en el espacio provisto, su 
conformidad o reparos con el saldo anotado en esa fecha. En el caso de que hubiere alguna diferencia, le 
agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestras Auditoras Externas aclararla. 
Su pronta respuesta nos permitirá mantener unas relaciones comerciales beneficiosas para ambas partes. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
Eco. Fernando Guerrero 

Gerente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srtas: 

 
 
 
 
 
 
Presentes.- 

 
Informo a Uds. que el saldo a nuestro cargo por valor de VEINTE Y UN DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($21.79) que aparece en los libros de Proveedora Automotriz S.A.C.I. al 30 de junio del 2007 es: 
 

   Correcto ___ ____ 
 
   Incorrecto________ (Por favor indicar las causas a continuación) 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Atentamente, 
 
 
 

Sr. Fabián Chacha 
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                PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
                                 CONFIRMACIONES 
     CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
             SUBCUENTA: PRÉSTAMOS AL PERSONAL 
                               DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 
PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 

 
Septiembre, 26 del 2007  

Señor 
Enrique Naranjo 
Quito – Ecuador 
Presente.- 
 
En ésta época, nuestra empresa se encuentra llevando a cabo la Auditoría de sus estados financieros con corte al 30 de 
junio del 2007, la cual es realizada por: 
 
 
 
 
 
 
Por lo que indicando que la presente no es una cuenta de cobro, rogamos a usted indicar en el espacio provisto, su 
conformidad o reparos con el saldo anotado en esa fecha. En el caso de que hubiere alguna diferencia, le 
agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestras Auditoras Externas aclararla. 
Su pronta respuesta nos permitirá mantener unas relaciones comerciales beneficiosas para ambas partes. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
Eco. Fernando Guerrero 

Gerente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srtas: 

 
 
 
 
 
 
Presentes.- 

 
Informo a Uds. que el saldo a nuestro cargo por valor de VEINTE Y SEIS DÓLARES CON CINCUENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($26.55) que aparece en los libros de Proveedora Automotriz S.A.C.I. al 30 de junio del 2007 es: 
 

   Correcto ___ ____ 
 
   Incorrecto________ (Por favor indicar las causas a continuación) 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Atentamente, 
 
 
 

Sr. Enrique Naranjo 
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                PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
                               CONFIRMACIONES 
    CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
             SUBCUENTA: PRÉSTAMOS AL PERSONAL 
                           DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 
PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 

 
Septiembre, 26 del 2007  

Señor 
Byron Piedrahita 
Quito – Ecuador 
Presente.- 
 
En ésta época, nuestra empresa se encuentra llevando a cabo la Auditoría de sus estados financieros con corte al 30 de 
junio del 2007, la cual es realizada por: 
 
 
 
 
 
 
Por lo que indicando que la presente no es una cuenta de cobro, rogamos a usted indicar en el espacio provisto, su 
conformidad o reparos con el saldo anotado en esa fecha. En el caso de que hubiere alguna diferencia, le 
agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestras Auditoras Externas aclararla. 
Su pronta respuesta nos permitirá mantener unas relaciones comerciales beneficiosas para ambas partes. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
Eco. Fernando Guerrero 

Gerente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srtas: 

 
 
 
 
 
 
Presentes.- 

 
Informo a Uds. que el saldo a nuestro cargo por valor de VEINTE DÓLARES ($20.00) que aparece en los libros de 
Proveedora Automotriz S.A.C.I. al 30 de junio del 2007 es: 
 

   Correcto ___ ____ 
 
   Incorrecto________ (Por favor indicar las causas a continuación) 
 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Atentamente, 
 
 
 

Sr. Byron Piedrahita 
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                 PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
       COTEJO  DE SALDOS CON LIBROS CONTABLES 
    CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
             SUBCUENTA: PRÉSTAMOS AL PERSONAL 
                              DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 
 
 
 

Nº 

CÉDULA NOMBRE PRÉSTAMO 
Nº 

CUOTA 
VALOR 

VALOR 
EN 

LIBROS 

SALDO 
AUDITADO 

 
 

 

1 1710114156 
Chacha Jiménez 
Fabian Guillermo 

Quirografario             
Seguro 

pensiones 
11 21,79 21,79 21,79 

 

 

2 1718541269 
Gusñay Yanez 
David Santiago 

Quirografario             
Seguro 

pensiones 
10 34,14 34,14 34,14 

  

3 0400697991 
Medina Puetate 
Carmita Marina 

Quirografario             
Seguro 

pensiones 
23 28,51 28,51 28,51      φ    ₤ 

4 1710304344 
Torres Montenegro 
Juan Carlos 

Quirografario             
Seguro 

pensiones 
12 42,06 42,06 42,06 

  

5 1002011771 
Villagómez Guevara 
Víctor Eduardo 

Quirografario             
Seguro 

pensiones 

11 48,68 48,68 48,68 

 

 

6 1704294667 
Naranjo Muñoz 

Enrique    ө Alumec 
- - 26,55 26,55 

  
 

7 1704960448  
Piedrahita  Byron             

◘ Consumo 
    20,00 20,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcas de auditoría 

φ Información obtenida de la planilla de préstamos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS). 

₤   Concordancia de saldos.  

    Información verificada con documentación de respaldo 

ө  Este valor corresponde a la deuda contraída por el Sr. Enrique Naranjo cuando formaba  

parte de la empresa Alumec, la misma que al fusionarse con la Empresa Proveedora 
Automotriz pasó a formar parte de los préstamos al personal. 

◘  Valor perteneciente al saldo de un anticipo de sueldo concedido al Sr. Byron Piedrahita para                         
     la adquisición de una laptop. 

 Elab. Por: 
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                 PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
         EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO CONTABLE 
   CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
             SUBCUENTA: PRÉSTAMOS AL PERSONAL 
                              DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 
 
Sr. Fabián Chacha 
 

AÑO MES 

LIBRO DIARIO MAYOR 
BALANCE DE 

COMPROBACIÓN BALANCE 
GENERAL 

SALDO 
AUDITADO 

 

DEBE HABER DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO 
 
 

2005 

Saldo 
anterior 

          
  

140 140,00 
 

2
0
0
6
 

Enero 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 70,00 70,00 70,00  

Febrero 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00  

Marzo 23,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 23,00 23,00  

Abril 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00  

Mayo 30,00 23,00 30,00 23,00 30,00 23,00 30,00 30,00  

Junio 146,00 103,00 146,00 103,00 146,00 103,00 73,00 73,00  

Julio 280,00 353,00 280,00 353,00 280,00 353,00 0,00 0,00 

₤ Agosto 473,00 23,00 473,00 23,00 473,00 23,00 450,00 450,00 

Septiembre 46,00 173,00 46,00 173,00 46,00 173,00 323,00 323,00  

Octubre 66,58 366,58 66,58 366,58 66,58 366,58 23,00 23,00  

Noviembre 131,90 73,00 131,90 73,00 131,90 73,00 81,90 81,90 

Diciembre 207,66 58,90 207,66 58,90 207,66 58,90 230,66 230,66 

2
0
0
7
 

Enero 21,79 230,66 21,79 230,66 21,79 230,66 21,79 21,79 

Febrero 21,79 21,79 21,79 21,79 21,79 21,79 21,79 21,79  

Marzo 141,79 21,79 141,79 21,79 141,79 21,79 141,79 141,79  

Abril 21,79 141,79 21,79 141,79 21,79 141,79 21,79 21,79  

Mayo 171,79 193,58 171,79 193,58 171,79 193,58 0,00 0,00  

Junio 241,79 220,00 241,79 220,00 241,79 220,00 21,79 21,79  

 

 

 

©  La cuenta de préstamos al personal fue verificada con los roles de pago, comprobando así 

que los valores sean descontados adecuadamente en cada quincena, por lo cual se determinó 
que no existen errores importantes. 

 

Marcas de auditoría 

₤  Concordancia de saldos. 

  Operaciones aritméticas verificadas. 
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                PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
       EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO CONTABLE 
 CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
          SUBCUENTA: PRÉSTAMOS AL PERSONAL 
                             DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 
 
Sr. Juan Carlos Torres 
 

AÑO MES 
LIBRO DIARIO MAYOR 

BALANCE DE 
COMPROBACIÓN BALANCE 

GENERAL 
SALDO 

AUDITADO 
 

DEBE HABER DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO  

2005 

Saldo 
anterior 

            28,88 28,88 
 
 

2
0
0
6
 

Enero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,88 28,88  

Febrero 0,00 28,88 0,00 28,88 0,00 28,88 0,00 0,00  

Marzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Mayo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Junio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Julio 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 

₤ Agosto 0,00 270,00 0,00 270,00 0,00 270,00 230,00 230,00 

Septiembre 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 110,00 110,00  

Octubre 84,12 194,12 84,12 194,12 84,12 194,12 0,00 0,00  

Noviembre 79,17 0,00 79,17 0,00 79,17 0,00 79,17 79,17 

Diciembre 92,69 79,17 92,69 79,17 92,69 79,17 92,69 92,69 

2
0
0
7
 

Enero 42,06 92,69 42,06 92,69 42,06 92,69 42,06 42,06 

Febrero 342,06 342,06 342,06 342,06 342,06 342,06 42,06 42,06  

Marzo 342,06 342,06 342,06 342,06 342,06 342,06 42,06 42,06  

Abril 42,06 42,06 42,06 42,06 42,06 42,06 42,06 42,06  

Mayo 42,06 84,12 42,06 84,12 42,06 84,12 0,00 0,00  

Junio 42,06 0,00 42,06 0,00 42,06 0,00 42,06 42,06  

 

 

©  La cuenta de préstamos al personal fue verificada con los roles de pago, comprobando así 

que los valores sean descontados adecuadamente en cada quincena, por lo cual se determinó 
que no existen errores importantes. 

 

Marcas de auditoría 

₤  Concordancia de saldos. 

  Operaciones aritméticas verificadas. 
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                PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 
        EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO CONTABLE 
  CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
            SUBCUENTA: PRÉSTAMOS AL PERSONAL 
                             DEL 01/01/06  AL 30/06/07 

 
 

Sr. Carlos Fierro 
 

AÑO MES 
LIBRO DIARIO MAYOR 

BALANCE DE 
COMPROBACIÓN BALANCE 

GENERAL 
SALDO 

AUDITADO 
 

DEBE HABER DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO  

2005 

Saldo 
anterior 

      25,06 25,06 
 
 

2
0
0
6
 

Enero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,06 25,06  

Febrero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,06 25,06  

Marzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,06 25,06  

Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,06 25,06  

Mayo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,06 25,06  

Junio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,06 25,06  

Julio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,06 25,06 

₤ Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,06 25,06 

Septiembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,06 25,06  

Octubre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,06 25,06  

Noviembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,06 25,06 

Diciembre  0,00 25,06 0,00 25,06 0,00 25,06 0,00 0,00 

2
0
0
7
 

Enero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Febrero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Marzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Mayo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Junio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

 

Marcas de auditoría 

  La deuda del Sr. Fierro corresponde a un valor que no fue depositado por él en caja luego 

de que lo cobró al cliente y lo empresa no lo detectó sino hasta que el Sr. salió de la empresa; 
Auditoría propone  PCI     14 

₤  Concordancia de saldos. 

  Operaciones aritméticas verificadas. 
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Sr. Marco Acosta 

 

AÑO MES 
LIBRO DIARIO MAYOR 

BALANCE DE 
COMPROBACIÓN BALANCE 

GENERAL 
SALDO 

AUDITADO 
 

DEBE HABER DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO  

2005 

Saldo 
anterior 

            41,52 41,52 
 
 

2
0
0
6
 

Enero 0,00 41,52 0,00 41,52 0,00 41,52 0,00 0,00  

Febrero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Marzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Mayo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Junio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Julio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

₤ Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Septiembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Octubre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Noviembre 81,62 0,00 81,62 0,00 81,62 0,00 81,62 81,62 

Diciembre 96,62 81,62 96,62 81,62 96,62 81,62 96,62 96,62 

2
0
0
7
 

Enero 81,76 96,62 81,76 96,62 81,76 96,62 81,76 81,76 

Febrero 81,76 81,76 81,76 81,76 81,76 81,76 81,76 81,76  

Marzo 81,76 81,76 81,76 81,76 81,76 81,76 81,76 81,76  

Abril 81,76 81,76 81,76 81,76 81,76 81,76 81,76 81,76  

Mayo 81,76 163,52 81,76 163,52 81,76 163,52 0,00 0,00  

Junio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

©  La cuenta de préstamos al personal fue verificada con los roles de pago, comprobando así 

que los valores sean descontados adecuadamente en cada quincena, por lo cual se determinó 
que no existen errores importantes. 

 

Marcas de auditoría 

₤  Concordancia de saldos. 

  Operaciones aritméticas verificadas. 
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MINISTERIO DE FINANZAS 

 

AÑO MES 
LIBRO DIARIO MAYOR 

BALANCE DE 
COMPROBACIÓN BALANCE 

GENERAL 
SALDO 

AUDITADO 
 

DEBE HABER DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO  

2005 

Saldo 
anterior 

            8384,52 8384,52 
 
 

2
0
0
6
 

Enero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8384,52 8384,52  

Febrero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8384,52 8384,52  

Marzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8384,52 8384,52  

Abril 0,00 1097,91 0,00 1097,91 0,00 1097,91 7286,61 7286,61  

Mayo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7286,61 7286,61  

Junio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7286,61 7286,61  

Julio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7286,61 7286,61 

₤ Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7286,61 7286,61 

Septiembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7286,61 7286,61  

Octubre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7286,61 7286,61  

Noviembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7286,61 7286,61 

Diciembre 0,00 7286,61 0,00 7286,61 0,00 7286,61 0,00 0,00 

2
0
0
7
 

Enero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Febrero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Marzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Mayo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Junio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

 

©   Esta subcuenta se genera por un pago indebido realizado al Ministerio de Finanzas en el año 

2005 por un monto de $8384.52 del cual el Ministerio únicamente devolvió $1097.91, quedando un 
saldo para el 2006 de $7286.61 que se niega a devolver, por lo que se dió de baja esta subcuenta sin 
ninguna autorización por escrito. 

 

Marcas de auditoría 

₤  Concordancia de saldos. 

  Operaciones aritméticas verificadas. 
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SALDO EN 
LIBROS 

SALDO 
AUDITADO  

 Saldo al 31/12/2005   2.123,31 2.123,31   2.123,31 

 
 

 Provisión obtenida al 31/12/2006   1.203,86 1.203,86   1.203,86  

           total cartera 121.900,29         

¡          -Bela Motor 1.514,46         

          =base para el cálculo de la provisión 120.385,83          

 Provisión disponible   3.327,17       

₤  Castigos de cartera          

           1.1.4.99 Provisión cuentas incobrables   2.123,31 2.123,31   2.123,31  

 

      5.3.2.10.06 Provisión cuentas incobrables ã 
 
21.177,40 

 
1.203,86 ß 1.203,86 

 

           5.3.2.11.07 Gasto baja CxC incobrables   21.177,40   21.177,40  

 Saldo al 31/12/2006   1.203,86 1.203,86   1.203,86  

 

 
 
 
 
       

 
Marcas de auditoría 

      

¡ 

Proveedora Automotriz excluye a Bela Motor del total de la cartera para el cálculo de la 
provisión de cuentas incobrables debido a que la Ley de Régimen Tributario Interno en su 
Art. 11 establece que no se reconoce el carácter de créditos incobrables a los otorgados a 
sociedades relacionadas. 

 
 Conector de datos en la misma cédula.       

Las cancelaciones de valores de clientes incobrables en el 2006 se contabilizaron  en la 
cuenta 5.3.2.10.06, pero auditoría recomendó que se hiciera una reclasificación, colocando 
los valores correspondientes a las bajas de las cuentas incobrables en la cuenta 
5.3.2.11.07  

ß A la cuenta 5.3.2.10.06 Provisión cuentas incobrables, pertenece el valor contabilizado en 
el asiento de diario Nº 224 para registrar la provisión del año 2006, valor que se mantiene 
pese a la reclasificación realizada por la empresa.  

ã 

Cuando la cuenta 1.1.4.99 Provisión cuentas incobrables es insuficiente para cubrir las 
bajas realizadas, contabilidad procede a cargar a la cuenta de gasto 5.3.2.10.06 Provisión 
cuentas incobrables las cancelaciones de valores de clientes incobrables que no fueron 
cubiertos por la cuenta anteriormente mencionada. 

₤ Concordancia de saldos.       
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 Saldo al 31/12/2006   1.203,86 Вд 

 Provisión proyectada al 30/06/2007   1.113,90  

           total cartera 122.333,58    

          -Bela Motor 10.943,08   

          =base para el cálculo de la provisión 111.390,50   

 Provisión proyectada disponible   2.317,76  

 Castigos de cartera     

               1.1.4.99 Provisión cuentas incobrables   1.203,86 
 

Ld 
  

  5.3.2.11.07 Gasto baja CxC incobrables   3.669,39 

 Saldo proyectado al 30/06/2007     1.113,90  

 
 
 
 
 
 

©  El saldo proyectado de la provisión para cuentas incobrables, se calculó en base a los datos 

del balance general al 31 /12/06 y la antigüedad de cartera al 30/06/07, así como también los 
registros del libro diario. 

     Se verificó además que los castigos cumplan con los requisitos para ser dados de baja, y dado 
que se determinó que el monto de bajas es bastante alto y la provisión para cuentas 
incobrables no puede cubrirlo; Auditoría propone  PCI   15.    

 
 
 
 
 
 
Marcas de auditoría 

Вд Valor proveniente del Balance General    

Ld Valor proveniente del Libro Diario    
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CÓDIGO DETALLES DEBE HABER 
 -1-   
1.1.1.01.01.02 Norte Efectivo 1,81  
1.1.6.02          Retención en la Fuente  1,81 

 
Ref:  Ajuste de RF por  cálculo incorrecto 
en contra de la empresa, utilizando para 
ello una nota de crédito 

  

 -2-   
1.1.6.02 Retención en la Fuente 0,01  
1.1.1.01.01.02           Norte Efectivo  0,01 

 
Ref:  Ajuste de RF por cálculo incorrecto 
a favor de la empresa, utilizando para 
ello una nota de débito. 
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CÓDIGO DETALLES DEBE HABER 

 -a-   

5.4.1.01.06 Gasto emisión cheque 8,00  

5.4.1.02.03           Comisiones Pagadas  8,00 

 P/R  Reclasificación de las Comisiones 
pagadas  
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PUNTO DE CONTROL INTERNO 1 
 
CONDICIÓN 
Proveedora Automotriz no cuenta con un manual que defina las políticas aplicables para la 
concesión  de créditos. 
CRITERIO 
El uso de un manual de crédito es de mucha utilidad para la empresa ya que permite la 
optimización de tiempo y dinero, pues genera procesos ordenados, capacitación de personal 
nuevo y en general, rige las actividades de los encargados del Departamento de Cartera.  
CAUSA 
La empresa hasta el momento no le ha dado mayor importancia al uso de un manual de crédito, 
sin embargo, luego de conocer sus ventajas se nos encomendó la realización del mismo. 
EFECTO 
Únicamente las personas que ya tienen experiencia y un tiempo considerable ocupando su 
cargo conocen lo que tienen que hacer para otorgar créditos. Pero si se diera el caso de 
requerir personal nuevo habría que dedicar tiempo y dinero en su capacitación, además existiría 
la probabilidad de que ocurran errores por el desconocimiento de las políticas de crédito.  
RECOMENDACIÓN  
La Gerencia elaborará un manual de crédito, en que se detalle las políticas referentes a: 
requisitos, aprobación, archivo, custodia de documentos en garantía y recuperación, así como 
también difundirá y dispondrá su aplicación de manera inmediata por parte del personal de 
cartera.  

 
PUNTO DE CONTROL INTERNO 2 
 
CONDICIÓN 
No existe un inventario de los cheques que el cliente entrega como garantía del pago de la 
deuda que ha contraído con la empresa. 
CRITERIO 
El inventario de los documentos mencionados anteriormente sirve para salvaguardar las 
garantías del cliente y como un respaldo para el custodio. 
CAUSA 
La empresa no ha considerado necesario llevar este tipo de inventarios. 
EFECTO 
Desconocimiento de los documentos que deben o no estar bajo custodia del encargado, 
posibilitando su mal manejo. 
RECOMENDACIÓN 
La gerencia dispondrá a Contabilidad que realice un levantamiento de información a través de un 
arqueo de valores en garantía (Cheques posfechados) y al departamento de crédito a partir de que 
cuente con esta información remita mensualmente un informe del detalle de los documentos físicos 
de la cartera vigente y vencida, procedimiento que permitirá tener información real y certera para la 
toma de decisiones. 
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PUNTO DE CONTROL INTERNO 3 
 
CONDICIÓN  
Se considera que es muy poco probable la recuperación de las deudas que ya tienen un 
vencimiento mayor a un año y no se siguen procedimientos legales con el cheque posfechado. 
CRITERIO 
Al tener la empresa la política de aceptar cheques posfechados como garantía de la deuda 
contraída por el cliente, se deben seguir los procedimientos respectivos a fin de que los valores 
que se adeudan a la empresa se recuperen, considerando que este tipo de documentos es un 
mecanismo de cobro inmediato. 
CAUSA 
Se cree que al seguir procedimientos legales con el cheque posfechado, la empresa incurriría 
en más costos y probablemente el valor no sea recuperado. 
EFECTO 
No se siguen procedimientos legales para la recuperación de las deudas, sino que solo se 
realizan llamadas telefónicas y visitas personales. 
RECOMENDACIÓN  
La Gerencia debe establecer medidas de protección para recuperar la cartera vencida, así 
como su personal de crédito realizar un análisis más minucioso del cliente antes de otorgarle un 
crédito o  solicitar otro tipo de garantía que respalde el monto entregado. 

 
PUNTO DE CONTROL INTERNO 4 
 
CONDICIÓN  
Existen diferencias entre los saldos que arroja el Reporte de antigüedad de cartera y los que se 
mantienen registrados en el Balance general. 
CRITERIO 
Al ser el Departamento de Cartera un órgano que alimenta al Departamento de Contabilidad, 
debe mantener todos los registros actualizados de tal forma que representen los saldos reales 
de las cuentas por cobrar y que éstos sean congruentes con los registros de contabilidad.  
CAUSA 
El sistema informático que posee la empresa Proveedora Automotriz S.A.C.I. no cumple con los 
requerimientos de información de la misma, presentando saldos erróneos en el módulo de 
cartera. 
EFECTO 
El Departamento de Contabilidad anualmente se ve en la necesidad de realizar ajustes 
contables para que la información del módulo de cartera cuadre con la registrada en los libros 
contables, ya que permanentemente el sistema hace que haya diferencias considerables.  
RECOMENDACIÓN  
Realizar una auditoría de sistemas para determinar las causas de las falencias en el sistema 
informático, como requisito previo para que la Gerencia disponga la adquisición de un nuevo 
sistema informático, analizando de antemano las necesidades de la empresa y proyectándose 
al crecimiento futuro en las operaciones de la misma.  
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PUNTO DE CONTROL INTERNO 5 
 
CONDICIÓN 
Actualmente no existe una diferenciación en el Balance general de las cuentas por cobrar de 
acuerdo a su antigüedad. 
CRITERIO 
La subclasificación de la cuenta Clientes en General dentro del Balance General, permitiría una 
mejor visualización de los saldos de la cartera de crédito por edades, de tal forma que se pueda 
comparar de una forma más clara tales saldos con los que arroja el reporte de antigüedad de 
cartera; además lograría que la información sea de mayor manejabilidad para sus usuarios, 
determinando la morosidad de los clientes.   
CAUSA 
El departamento de Contabilidad no ha creído conveniente la subclasificación de los clientes en 
general por edades dentro del Balance General, debido a que la empresa cuenta con el reporte 
de antigüedad de cartera. 
EFECTO 
Se conoce las edades de las cuentas por cobrar registradas dentro del rubro de Clientes en 
general, únicamente a través del reporte de antigüedad de cartera y no mediante el Balance 
General, el cual debería facilitar el manejo de información a sus usuarios. 
RECOMENDACIÓN 
La Gerencia dispondrá a Contabilidad  que efectúe una  reestructuración de su Plan de cuentas, 
permitiendo distinguir la clasificación de la cartera por antigüedad de saldos y tipo de garantía.   

 
PUNTO DE CONTROL INTERNO 6 
 
CONDICIÓN  
Negligencia en registro diario y archivo de información  
CRITERIO 
La información contable debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para 
juzgar los resultados de la operación y situación financiera de la entidad. 
CAUSA 
Existe negligencia por parte de la Srta. Cajera, al no ingresar al sistema de forma oportuna todos 
los valores correspondientes al pago de tarjetas de crédito por parte de las casas 
correspondientes; y por no tener la pericia necesaria para contabilizar en la cuenta 
correspondiente los asientos; además cuando existen rectificaciones en los asientos de diario 
solo se reflejan en el sistema y no en el archivo correspondiente. 
EFECTO 
Al indagar en el archivo que mantiene la empresa, se encontraron varios asientos en los cuales el 
valor de la cuenta Comisiones pagadas no coincide con el mayor general de la misma, esto 
porque la Srta. Cajera se olvidó de contabilizar $1 por concepto de costo por emisión de cheque, 
dentro de las Comisiones pagadas, además se encontró que el asiento Nº 20423 del 27/12/06, 
perteneciente a clientes tarjetas de crédito que fue contabilizado erróneamente en la cuenta 
clientes en general; sin embargo al revisar los registros contables el Contador notó el error e 
inmediatamente pidió que se realicen los correctivos necesarios, sin embargo el archivo no fue 
rectificado, sino únicamente el sistema. 
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FECHA 
# 

ASIENTO 
TARJETA CONSUMO 

COMISIÓN 

% 

SALDO 
EN 

LIBRO 
DIARIO 

COSTO 
EMISIÓN 
CHEQUE 

SALDO EN 
MAYOR 

GENERAL 

31-01-06 1144 Mastercard 402,47 8 38,25 1,00 39,25 

22-02-06 2598 Diners 119,88 8 9,4 1,00 10.40  

28-04-06 5783 Visa 72,6 6 4,88 1,00 5.88 

29-06-06 8729 Mastercard 91,29 7 7,16 1,00 8.16 

17-08-06 11850 Mastercard 58,9 7 4,62 1,00 5.62 

23-02-07 2305 Visa 134,54 6 9,04 1,00 10.04 

25-04-07 5282 Visa 108,92 6 7,32 1,00 8.32 

20-06-07 7896 Visa 485,45 6 32,62 1,00 33.62 

 
 
Además de lo anterior, se encontró que el Balance general al 31/12/2005 no contiene las 
rectificaciones correspondientes al período, por lo que el saldo de clientes en general a esa fecha 
se encuentra con un error de $1.42. 
 
  
RECOMENDACIÓN  
La gerencia dispondrá que se  capacite al personal, recordando cuales son los procedimientos 
contables y administrativos que debe observar y cumplir diariamente. 
 
 
 
 
PUNTO DE CONTROL INTERNO 7 
 
CONDICIÓN  
Inexistencia de algunos requisitos en las carpetas de crédito 
CRITERIO 
Es importante que las carpetas individuales de crédito contengan toda la información que requiere 
la empresa del cliente, de tal forma que se pueda realizar una evaluación de la solvencia y 
capacidad crediticia del cliente.  
CAUSA 
El personal del departamento de cartera no da cumplimiento a las políticas de la empresa con 
relación a la información que el cliente debe proporcionar a la empresa antes de acceder a un 
crédito.   
EFECTO 
Falta documentación que respalde la concesión del crédito, que en su mayor parte son el no 
contar con referencias que puede ser una de las causas por las que la empresa tiene un alto 
riesgo crediticio. Tal documentación corresponde al siguiente detalle: 
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NOMBRE DEL SOLICITANTE DOCUMENTACIÓN INEXISTENTE 

Almeida Almeida John  Referencias: 

        - Personales 

        - Comerciales 

        - Bancarias 

Barriga Landivar Xavier Isidro  Cédula de identidad 

   Copia de planilla de agua, luz o teléfono 

   Referencias: 

        - Personales 

        - Comerciales 

        - Bancarias 

Consorcio Quito Limpio  Copia del nombramiento del representante legal notariado 

   Referencias bancarias 

De la Torre Enriquez Segundo  Referencias: 

        - Personales 

        - Comerciales 

        - Bancarias 

 Noboa Quinteros Santiago  Referencias: 

        - Personales 

        - Bancarias 

Quintana Vilac Francisco  Referencias: 

        - Personales 

        - Comerciales 

        - Bancarias 

  Decisión del Comité de crédito 

  Firmas en la solicitud de crédito 

Reparauto  Copia de planilla de agua, luz o teléfono 

   Referencias: 

        - Comerciales 

        - Bancarias 

  Información incompleta en la solicitud de crédito 

 
 
RECOMENDACIÓN 
El personal del departamento de crédito deberá dar cumplimiento a la política de crédito de  exigir 
a sus clientes que proporcionen todos los requisitos solicitados, de tal forma que la Empresa 
disponga de toda la información necesaria para analizar la capacidad crediticia y/o solvencia del 
cliente. 
Se recomienda además que se regularice la información faltante en cada una de las carpetas de 
crédito que fueron objeto de nuestra observación. 
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PUNTO DE CONTROL INTERNO 8 
 
 
CONDICIÓN  
Carencia de la firma del cliente en las notas de crédito y de las firmas de responsabilidad en las 
devoluciones de mercaderías por el mismo concepto.  
CRITERIO 
Toda la documentación utilizada en la empresa debe contener las firmas de responsabilidad, de 
tal manera que exista una prueba del acuerdo mutuo de las partes involucradas en las 
transacciones. 
CAUSA 
El Departamento de cartera no se asegura de que la firma del cliente y de los responsables del 
reingreso de la mercadería a la bodega, consten en las notas de crédito y devoluciones de 
mercadería. 
EFECTO 
Al revisar las notas de crédito y hojas de devolución de mercadería se observó que no 
contienen firmas de responsabilidad del departamento de cartera que avaliza las operaciones 
respectivas, así como firmas de los clientes,  incumpliendo un principio de control interno sobre 
control de documentación:  
 

TIPO DE 
DOCUMENTO Nº MES CLIENTE 

FIRMAS NO 
REGISTRADAS 

Nota de crédito 
2158 ene-07 

Almacenes Juan El 
Juri Cía. Ltda 

Cliente 

Nota de crédito 2177 feb-07 Bela Motor Cliente 

Nota de crédito 2187 mar-07 Pazmiño Flores Juan Cliente 

Devolución de 
mercadería 

0012 jul-06 Automotriz Brito Cardista 

Devolución de 
mercadería 

0006 feb-07 Bela Motor Cardista 

Devolución de 
mercadería 

0011 mar-07 Pazmiño Flores Juan 

 - Autorizado 

 - Recibido 

 - Bodeguero 

Devolución de 
mercadería 

0017 abr-07 Repuestos Cevallos Cardista 

Devolución de 
mercadería 

0022 may-07 Sarche Sarche Jorge 
 - Autorizado 

 - Cardista 

 
 
RECOMENDACIÓN  
El departamento de Cartera deberá responsabilizarse y cumplir con todas las medidas de 
control que certifica la validez de la documentación utilizada en el departamento. 
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PUNTO DE CONTROL INTERNO 9 
 
CONDICIÓN  
Información incompleta en devolución de mercadería que reingresa a bodega. 
CRITERIO 
Cada vez que se efectúe una devolución de mercadería se debe incluir el detalle sobre el 
concepto de dicho documento, la cantidad, valor unitario, el subtotal, IVA y el total para 
determinar la mercadería que va a reingresar a la empresa.  
CAUSA 
Deficiencia en el control interno al no verificar el detalle de la devolución de mercadería. 
EFECTO 
El Auxiliar de Cartera,  encargado de llenar los detalles de la devolución de mercadería, no 
registro la información completa en la Nota de Devolución Nº 11 de Marzo del 2007, 
perteneciente al Sr. Juan Pazmiño Flores por un valor de $22.72 que corresponde a 4 válvulas 
Nissan, en  este documento no constan los valores unitarios ni totales pero sí las firmas de 
responsabilidad, aprobando el reingreso de la mercadería. 
RECOMENDACIÓN  
Contabilidad  controlará que en toda  la documentación que genera la empresa incluso la del 
Auxiliar de Cartera, se detalle toda la información que sustente la transacción contable, a fin de 
que cumplan con los requisitos mínimos del contenido de los documentos fuente que identifica 
la naturaleza y alcance de las operaciones y cuentas contables afectadas. 
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PUNTO DE CONTROL INTERNO 10 
CONDICIÓN  
Después de haber realizado una reclasificación de la cuenta de Anticipo a proveedores, se 
sigue contabilizando en la cuenta que ya fue cerrada. 
CRITERIO 
Una reclasificación se realiza con la finalidad de cambiar el nombre o la codificación de una 
cuenta a fin de que a partir de entonces se siga contabilizando las transacciones dentro de la 
nueva cuenta y ya no en la que se manejaba en primera instancia. 
CAUSA 
Equivocación en el registro contable de los anticipos a proveedores al inicio del año 2007. 
EFECTO 
Al final del año 2006 se realizó una reclasificación de la cuenta Anticipo a proveedores con 
código 1.1.4.01.03 a la de Anticipo a Proveedores con código 1.1.4.01.06.11, pero desde Enero 
del 2007 por equivocación se continuó contabilizando en la cuenta  1.1.4.01.03 hasta Marzo del 
mismo año, en que se rectificó el error y se hizo un asiento de reclasificación para mantener la 
nueva cuenta a partir de esa fecha. 
RECOMENDACIÓN  
Los responsables del registro contable deben tener más cuidado en la contabilización de las 
cuentas y el uso de las reclasificaciones para que este tipo de errores no se vuelvan a generar, 
perjudicando que la información financiera no sea real para la toma de decisiones por parte de 
la gerencia. 
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PUNTO DE CONTROL INTERNO 11 
CONDICIÓN 
El archivo de la empresa no contiene toda la información requerida para respaldar las 
transacciones. 
CRITERIO 
Cada una de las transacciones debe tener la documentación de respaldo pertinente y tal 
documentación debe mantenerse archivada de tal forma que la información contabilizada pueda 
ser comparada y verificada. 
CAUSA 
Descuido por parte del encargado de realizar el archivo, quien no se asegura de que toda la 
documentación de respaldo esté disponible junto a cada asiento contable.  
EFECTO 
No se encontraron los vouchers correspondientes al siguiente detalle, imposibilitando así que se 
pueda tener acceso a cierta información necesaria para verificar las transacciones: 
 

FECHA Nº ASIENTO CLIENTE VALOR 

09/02/2006 2598 Angel Arregui del Pozo 50,27 

09/02/2006 2598 Alfredo Llerena 84,00 

 
RECOMENDACIÓN 
El auxiliar de crédito deberá responsabilizarse de que esté disponible toda la información y 
documentación requerida, para su manejabilidad y comprensión, pues los libros y documentos 
fuente son parte integrante del sistema contable. 
Es necesario que se regularice en el archivo, la información antes indicada. 
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PUNTO DE CONTROL INTERNO 12 
CONDICIÓN 
En la cuenta de comisiones pagadas se contabiliza el costo por emisión de cheques 
CRITERIO 
Cada cuenta debe reflejar los valores reales cancelados por tal concepto. 
CAUSA 
El departamento de contabilidad considera que es prudente contabilizar dentro del rubro de 
comisiones pagadas el valor por concepto de costo por emisión de cheque aún cuando éste no 
forma parte de la comisión, debido a que tal valor no es cobrado en todos los pagos que 
realizan las casas emisoras de tarjetas de crédito. 
EFECTO 
Los asientos y por ende los mayores y balances se registran unificando el valor por comisiones 
pagadas y costo por emisión de cheques, bajo la denominación de comisiones pagadas, 
existiendo confusiones entre lo que se puede verificar a través de los voucher y asientos 
contables.   
RECOMENDACIÓN 
El Contador deberá reestructurar el plan de cuentas de la empresa, de tal forma que exista una 
cuenta dentro de los gastos financieros, bajo la cual se pueda contabilizar el valor por costo de 
emisión de cheques. 

 
 
 
PUNTO DE CONTROL INTERNO 13 
 
CONDICIÓN  
El departamento de contabilidad no se percata de que en el reporte de pagos que emiten las 
casas emisoras de tarjetas de crédito, las retenciones en la fuente contienen errores por 
centavos y estos son contabilizados con tales errores. 
CRITERIO 
La cuenta Retención en la Fuente (1%) debe indicar el valor exacto de las retenciones 
efectuadas a la empresa Proveedora Automotriz S.A.C.I. por concepto de pagos de tarjetas de 
crédito. 
CAUSA. 
Las Casas emisoras de tarjetas de crédito realizan incorrectamente las retenciones en la fuente. 
EFECTO 
La contabilización de la cuenta Retención en la fuente presenta datos incorrectos, reflejando 
valores incorrectos en los balances. 
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FECHA 
N° 

ASIENTO 
N° 

VOUCHER 
CONSUMO COMISIÓN 

VALOR 
NETO 

RETENCIÓN FUENTE (1%) 
DIFERENCIA VALOR 

EN 
LIBROS 

VALOR 
SEGÚN 

AUDITORÍA 

31-ene-06 1144 
27628472 
28558817 402,47 38,25 364,22 4,02 3,64 0,38 

22-feb-06 2598 48923200 119,88 9,4 110,48 1,2 1,1 0,1 

28-abr-06 5783 27847997 72,6 4,88 67,72 0,73 0,68 0,05 

18-sep-06 14332 31175327 225,89 15,18 210,71 2,26 2,11 0,15 

30-oct-06 16320 31502950 487,36 32,75 454,61 4,87 4,55 0,32 

23-nov-06 17440 31739692 252,12 16,94 235,18 2,52 2,35 0,17 

31-ene-07 1298 32364039 220,97 14,85 206,12 2,21 2,06 0,15 

23-feb-07 2305 32682119 134,54 9,04 125,5 1,35 1,26 0,09 

30-mar-07 4149 19412604 356,16 31,91 324,25 3,23 3,24 -0,01 

25-abr-07 5282 33210250 108,92 7,32 101,6 1,09 1,02 0,07 

20-jun-07 7896 
25087175 
25087180 485,45 32,62 452,83 4,86 4,53 0,33 

       TOTAL 1,8 

 
 
 

RECOMENDACIÓN  
Contabilidad deberá verificar antes de su cancelación el cálculo de las retenciones en la fuente  de 
las empresas emisoras de tarjetas de crédito para que no incurra en gastos mayores que 
perjudican los intereses institucionales y que no se afecte el pago de impuestos al Servicio de 
Rentas Internas . 
Además deberá verificar toda la información y realizar las reclamaciones pertinentes. 
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PUNTO DE CONTROL INTERNO 14 
 
CONDICIÓN  
Irrecuperabilidad de un monto que el personal cobró al cliente y no lo depositó en caja.  
CRITERIO 
Es obligación del personal de cobranza que se deposite de forma intacta los valores que cobra 
al cliente, de tal forma que, se proteja los intereses institucionales. 
CAUSA 
Inexistencia de mecanismos de control de cobranza en la empresa. 
EFECTO 
Se encontró que un valor registrado como préstamo al personal perteneciente al Sr. Carlos 
Fierro, corresponde a un monto de $25.06 que cobró al cliente y no depósito en caja, el cual fue 
dado de baja en el 2006 debido a que el empleado salió de la empresa sin cancelarlo. 
RECOMENDACIÓN  
La Gerencia deberá disponer la implantación de mecanismos de control de cobranza, como el 
reporte semanal de valores cobrados y comparar con los montos enviados al cobro, de tal forma 
que se evite que los empleados se queden sin depositar tales valores. 
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PUNTO DE CONTROL INTERNO 15 
 
CONDICIÓN 
Método de cálculo de provisión para cuentas incobrables, insuficiente para cubrir las bajas de 
cuentas anuales. 
CRITERIO 
Se pueden efectuar provisiones con cargo al gasto en el ejercicio, siempre que se ajusten a la 
normativa vigente o se demuestre técnicamente la conveniencia financiera de estas provisiones, 
en el caso de Proveedora Automotriz la Provisión para cuentas incobrables es insuficiente para 
cubrir los castigos. 
CAUSA 
El monto de cartera vencida y por vencer es alto con lo que al calcular por el método del 1% y 
dado que el total de cuentas dadas de baja es considerable, se imposibilita la cobertura de tales 
bajas con la provisión calculada para los períodos fiscales correspondientes. 
EFECTO 
Se notó que la mayor parte de los montos dados de baja deben ser cargados al gasto. 
RECOMENDACIÓN 
Es necesario que el departamento de contabilidad calcule la Provisión para cuentas incobrables 
por el método de antigüedad de saldos, el cual consiste en que a mayor tiempo de vencimiento, 
mayor será el porcentaje asignado como posibles incobrables, el uso de éste método permitirá 
que los castigos realizados sean cubiertos en su totalidad por la respectiva provisión. 

 

 Elab. Por: 
AF/NH 

Fecha:  
2007/11/07 

Revisado por:  
JM/GF 

Fecha: 
2007/11/08 

Auditores
Independientes

A    NA    N&

Auditores
Independientes

A    NA    N&

HA–1 
13/13 



 - 259 - 

CAPÍTULO VI 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

                                

 

 

 

6.1 CARTA DE INFORME 

 

 

 

 

INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

 

Sr. Eco. 

Fernando Guerrero 

GERENTE GENERAL 

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 

 

Hemos realizado un examen especial a la cuenta denominada CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR COBRAR de la empresa Proveedora Automotriz S.A.C.I. al 30 

de junio del 2007, destacando que es responsabilidad de la administración de la 

empresa la elaboración y presentación de tales Estados financieros, junto con la 

información financiera suplementaria, siendo nuestra responsabilidad, el presentar un 

informe sobre la cuenta antes mencionada, fundamentada en nuestra auditoría. 

Nuestro trabajo de Auditoría fue llevado a cabo de acuerdo con las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas. Dichas normas requieren que planifiquemos y 

realicemos la auditoría a fin de tener la certeza razonable sobre el hecho de que  los 
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estados financieros estén libres de errores importantes en su contenido. Una auditoría 

incluye el examen, sobre bases de prueba, de datos que respalden las cifras y las 

revelaciones en los estados financieros, así como una evaluación de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados  y Normas Ecuatorianas de Contabilidad que 

han sido aplicados en la elaboración de los Estados financieros e información 

financiera suplementaria. Creemos que la auditoría efectuada proporciona una base 

razonable  para nuestro informe. 

El análisis y evaluación de los procedimientos tanto contables como de control interno 

han arrojado ciertos aspectos que consideramos de importancia mencionar, para que 

la administración aplique medidas correctivas pertinentes; en tal virtud, hemos definido 

conclusiones y recomendaciones con el objetivo de proporcionar una guía  para que 

se puedan corregir las irregularidades y que todo el proceso contable se ajuste a la 

normativa vigente. 

 

 

 

Quito, 26 de noviembre del 2007 

A  & P 

Auditores Independientes 
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6.2 CONDICIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA 

 

6.2.1 INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

El constante crecimiento del sector automotriz y la situación económica del medio 

en el cual la Empresa Proveedora Automotriz realiza su actividad, conlleva a la 

necesidad de efectuar un mayor control y evaluación, a fin de determinar la 

situación financiera real de la cartera de la empresa. 

El presente examen especial se realizó a pedido de la Gerencia de la empresa, 

con la finalidad de conocer la veracidad de los resultados presentados dentro de 

los componentes de las Cuentas y documentos por cobrar, identificar a los 

clientes que no están cumpliendo con sus obligaciones, etc, lo cual será de 

utilidad para que se puedan tomar las decisiones más acertadas a objeto de 

optimizar los recursos de la empresa.  

6.2.2 MOTIVO DEL EXAMEN 

A través de la evaluación financiera realizada a Cuentas y documentos por cobrar, 

se pretende brindar asesoría, apoyo y sobre todo la seguridad razonable de que 

la información contenida en los Estados financieros es confiable y su presentación 

se ajusta a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad; además es de importancia determinar si las 

políticas de control interno que se han establecido en la empresa son los 

adecuados para ejercer un efectivo control contable y salvaguarda de activos 

exigibles. 

6.2.3 OBJETIVO GENERAL 

Determinar si los saldos registrados en Cuentas y documentos por cobrar se 

presentan de acuerdo a  las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados, utilizando para ello como base las 

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas y las técnicas de auditoria  para 
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obtener una opinión  fundamentada sobre la razonabilidad de su presentación; así 

como del Control Interno existente. 

 

6.2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el grado de confiabilidad de los controles propios de cada uno de 

los sistemas a través de los cuales fluye la información que alimenta la 

cuenta examinada. 

 Brindar seguridad razonable de que el rubro examinado esté debidamente 

presentado en los estados financieros. 

 Ofrecer conclusiones y recomendaciones en base al examen realizado, lo 

cual permitirá la toma de decisiones oportuna. 

 

6.2.5 ALCANCE DEL EXAMEN 

El Examen Especial a las Cuentas por Cobrar  de la Empresa Proveedora 

Automotriz S.A.C.I. abarca el período desde enero del 2006 hasta junio del 2007, 

del cual se obtendrá evidencia suficiente que nos permita obtener un criterio 

razonable sobre los saldos contenidos en tal cuenta.  

 

6.3 INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD AUDITADA 

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I., es la primera empresa dedicada a la 

rectificación y reconstrucción de motores, gracias a la tecnología y capacidad que 

introdujera al país el señor Bela Botar Kendur, presidente de la empresa; está 

ubicada al norte de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha 

A la fecha cuenta con 53 años de experiencia, lo que le permite ser líder en el 

mercado automotor ecuatoriano, manteniendo una amplia trayectoria de sólida 
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permanencia en la prestación de estos servicios y la comercialización de 

repuestos para motor y afines. 

6.3.1 MISIÓN 

Mejorar continuamente los procesos para obtener la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de sus requisitos a través de atención personalizada, 

servicio integral y puntualidad en la entrega de los productos y servicios.  

6.3.2 VISIÓN 

Continuar siendo los pioneros en la rectificación de partes y piezas de motor a 

nivel nacional y en la comercialización de aceites de calidad. 

6.3.3 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 Mantener un mínimo de reprocesos en los trabajos realizados en taller.  

 Obtener un nivel total de satisfacción del cliente en los trabajos realizados.  

 Implementar una gestión integral de ventas reforzando la actual política de 

promoción para los clientes.  

 Mejorar el sistema de crédito dirigido al cliente, que nos permita aumentar las 

ventas.  

 Mejorar el Sistema de Flujo de Información Gerencial tanto para procesos 

manuales como informatizados. 

6.3.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Mantener la certificación ISO 9001:2000.  

 Mantener un constante incremento de participación de nuestros servicios y 

productos en el mercado nacional.  

 Atender la mayor parte del mercado provincial en los servicios que brindamos.  

 Implementar una estrategia de post ventas, para ingresar en el mercado 

corporativo. Así como también implementar un sistema de promoción en las 

zonas no atendidas, y mejorarlo en las que tenemos influencia. 
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6.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RESULTANTES DE 

LA REVISIÓN EFECTUADA A LA CUENTA "CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR COBRAR" 

 

 

 RESPECTO AL CONTROL INTERNO 

 

 

Inexistencia de un manual que defina las políticas aplicables para la 

concesión  de créditos. 

 

La empresa no cuenta con un manual de crédito, sus procedimientos son 

únicamente por el conocimiento que tienen los empleados y funcionarios que 

laboran por un tiempo considerable,  aplicando la normativa interna que ha sido 

trasmitida por sus superiores en forma verbal para conceder los créditos a sus 

clientes, ocasionando que no tengan definido en forma clara cuales son las 

políticas de crédito.  

 

 

Recomendación  

 

El contar con un manual de crédito se constituye en una herramienta  que permite 

a la empresa efectuar un control permanente, por lo que la Gerencia elaborará un 

manual de crédito, en que se detalle las políticas referentes a: requisitos, 

aprobación, archivo, custodia de documentos en garantía y recuperación, así 

como también difundirá y dispondrá su aplicación de manera inmediata por parte 

del personal de cartera.  
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Inexistencia de un inventario de  los cheques que el cliente entrega como 

garantía de su pago. 

 

El departamento de cartera,  no ha previsto la necesidad de contar con un 

inventario de cheques posfechados tanto de la cartera vigente y vencida como 

garantía de la obligación que el cliente mantiene con la empresa, lo que genera 

un desconocimiento de los documentos que deben o no estar bajo la custodia del 

encargado, esto permitirá que la empresa cuente a más de mantener un buen 

control de estos valores con información cruzada tanto física como contable que 

evitará en lo posterior un mal manejo de estos documentos. 

 

 

Recomendación 

 

La gerencia dispondrá a Contabilidad que realice un levantamiento de información a 

través de un arqueo de valores en garantía (Cheques posfechados) y al 

departamento de crédito a partir de que cuente con esta información remita 

mensualmente un informe del detalle de los documentos físicos de la cartera vigente 

y vencida, procedimiento que permitirá tener información real y certera para la toma 

de decisiones. 

 

  

 

Ausencia de procesos legales para recuperar la cartera vencida 

 

La empresa tiene  como política conceder crédito a sus clientes a un plazo de 30, 

60 y 90 días, por lo que requieren a sus clientes se deje como garantía cheques 

para ser cobrados a la fecha de vencimiento. Se detectó que la empresa no ha 

realizado ningún trámite judicial ni extrajudicial para su recuperación por lo que el 

saldo de la cartera vencida por más de un año hasta 30 de junio del 2007  fecha 

de corte de la auditoria practicada a esta cuenta, registra en libros un valor de 

$38.619,35, considerándose un monto alto a pesar de que la empresa cuenta con 
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un documento de cobro inmediato como es el cheque. Esto ocasiona que la 

empresa asuma pérdidas producto del castigo de cartera que se realiza cada año 

por considerar a esa fecha créditos no recuperables, perjudicando así sus 

utilidades anuales y los intereses de la empresa. 

 

 

Recomendación 

 

La Gerencia debe establecer medidas de protección para recuperar la cartera 

vencida, así como su personal de crédito realizar un análisis más minucioso del 

cliente antes de otorgarle un crédito o  solicitar otro tipo de garantía que respalde 

el monto entregado. 

 

 

 

Deficiente Sistema informático utilizado por la empresa 

  

Existen diferencias de saldos entre el reporte de antigüedad de cartera con los 

registrados en el Balance General,  debido a que el sistema informático que posee 

la empresa Proveedora Automotriz S.A.C.I. no cumple con los requerimientos de 

información de la misma, presentando saldos erróneos en el módulo de cartera el 

cual alimenta al módulo de contabilidad. 

 

 

Recomendación 

 

La Gerencia deberá contratar una auditoria de sistemas para determinar las 

causas de las falencias en el sistema informático, como requisito previo para que 

disponga la adquisición del nuevo sistema informático, analizando de antemano 

las necesidades de la empresa y proyectándose al crecimiento futuro en las 

operaciones de la misma.  
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 RESPECTO A LAS SUBCUENTAS EXAMINADAS 

 

 

a) Clientes en General 

 

 

Ilimitada aplicabilidad del plan de cuentas  

 

El departamento de Contabilidad no ha creído conveniente subclasificar por grupo 

de cuentas auxiliares al grupo 1.4.1 Clientes en general, especificando por 

antigüedad los saldos contables dentro del Balance General, lo que ha dificultado 

el contar con información ágil y oportuna para el análisis. 

 

 

Recomendación 

 

La Gerencia dispondrá a Contabilidad  efectúe una  reestructuración de su Plan 

de cuentas, permitiendo distinguir la clasificación de la cartera por antigüedad de 

saldos y tipo de garantía.   

 

 

 

Negligencia en registro diario y archivo de información  

 

La Srta. Cajera, no ingresa al sistema SAFI WIN de forma oportuna todos los 

valores correspondientes al pago de tarjetas de crédito por parte de las casas 

correspondientes.  

Existen rectificaciones en los asientos de diario que solo se reflejan en el sistema 

y no en el archivo correspondiente, a causa de ello se encontraron diferencias de 

$1 en los asientos de diario y los valores de los mayores de comisiones pagadas, 

así como también el asiento Nº 20423 del 27/12/06, perteneciente a clientes 
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tarjetas de crédito que fue contabilizado erróneamente en la cuenta clientes en 

general. 

 

FECHA 
# 

ASIENTO 
TARJETA CONSUMO 

COMISIÓN 

% 

SALDO 
EN 

LIBRO 
DIARIO 

COSTO 
EMISIÓN 
CHEQUE 

SALDO EN 
MAYOR 

GENERAL 

31-01-06 1144 Mastercard 402,47 8 38,25 1,00 39,25 

22-02-06 2598 Diners 119,88 8 9,4 1,00 10.40  

28-04-06 5783 Visa 72,6 6 4,88 1,00 5.88 

29-06-06 8729 Mastercard 91,29 7 7,16 1,00 8.16 

17-08-06 11850 Mastercard 58,9 7 4,62 1,00 5.62 

23-02-07 2305 Visa 134,54 6 9,04 1,00 10.04 

25-04-07 5282 Visa 108,92 6 7,32 1,00 8.32 

20-06-07 7896 Visa 485,45 6 32,62 1,00 33.62 

 

 

El Balance General al 31/12/2005 no contiene rectificaciones que debieron ser 

consideradas para ese período, por lo que, la cuenta Clientes en general presenta 

un error de $1.42 en el período antes mencionado, únicamente se corrigió la 

información a partir del 01/01/2006. 

 

 

Recomendación 

 

La gerencia dispondrá que se  capacite al personal, recordando cuales son los 

procedimientos contables y administrativos que debe observar y cumplir 

diariamente. 

 

 

Falta  de requisitos en carpetas de crédito 

 

De la revisión efectuada a las carpetas individuales de los créditos concedidos a 

clientes, se detecto que faltaba documentación sustentatoria que respalde la 

concesión del crédito, detallando: 
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NOMBRE DEL SOLICITANTE DOCUMENTACIÓN INEXISTENTE 

Almeida Almeida John  Referencias: 

        - Personales 

        - Comerciales 

        - Bancarias 

Barriga Landivar Xavier Isidro  Cédula de identidad 

   Copia de planilla de agua, luz o teléfono 

   Referencias: 

        - Personales 

        - Comerciales 

        - Bancarias 

Consorcio Quito Limpio  Copia del nombramiento del representante legal notariado 

   Referencias bancarias 

De la Torre Enriquez Segundo  Referencias: 

        - Personales 

        - Comerciales 

        - Bancarias 

 Noboa Quinteros Santiago  Referencias: 

        - Personales 

        - Bancarias 

Quintana Vilac Francisco  Referencias: 

        - Personales 

        - Comerciales 

        - Bancarias 

  Decisión del Comité de crédito 

  Firmas en la solicitud de crédito 

Reparauto  Copia de planilla de agua, luz o teléfono 

   Referencias: 

        - Comerciales 

        - Bancarias 

  Información incompleta en la solicitud de crédito 

 

 

Recomendación 

 

El personal del departamento de crédito deberá dar cumplimiento a la política de 

crédito de  exigir a sus clientes que proporcionen todos los requisitos solicitados, 

de tal forma que la Empresa disponga de toda la información necesaria para 

analizar la capacidad crediticia y/o solvencia del cliente. 

 

Se recomienda además se regularice la información faltante en cada una de las 

carpetas de crédito que fueron objeto de nuestra observación. 
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Carencia de la firma  en las notas de crédito de las devoluciones de 

mercaderías. 

 

Al revisar las notas de crédito y hojas de devolución de mercadería se observó 

que no contienen firmas de responsabilidad del departamento de cartera que 

avaliza las operaciones respectivas, así como firmas de los clientes,  

incumpliendo un principio de control interno de control de documentación:  

 

 

 

TIPO DE 
DOCUMENTO Nº MES CLIENTE 

FIRMAS NO 
REGISTRADAS 

Nota de crédito 2158 ene-07 Almacenes Juan El Juri Cía. Ltda Cliente 

Nota de crédito 2177 feb-07 Bela Motor Cliente 

Nota de crédito 2187 mar-07 Pazmiño Flores Juan Cliente 

Devolución de 
mercadería 

0012 jul-06 Automotriz Brito Cardista 

Devolución de 
mercadería 

0006 feb-07 Bela Motor Cardista 

Devolución de 
mercadería 

0011 mar-07 Pazmiño Flores Juan 

 - Autorizado 

 - Recibido 

 - Bodeguero 

Devolución de 
mercadería 

0017 abr-07 Repuestos Cevallos Cardista 

Devolución de 
mercadería 

0022 may-07 Sarche Sarche Jorge 
 - Autorizado 

 - Cardista 

 

 

 

Recomendación 

 

El departamento de Cartera deberá responsabilizarse y cumplir con todas las 

medidas de control que certifica la validez de la documentación utilizada en el 

departamento. 
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Información incompleta en devolución de mercadería que reingresa a 

bodega. 

 

El Auxiliar de Cartera,  encargado de llenar los detalles de la devolución de 

mercadería, no registro la información completa en la Nota de Devolución Nº 11 

de Marzo del 2007, perteneciente al Sr. Juan Pazmiño Flores por un valor de 

$22.72 que corresponde a 4 válvulas Nissan, en  este documento no constan los 

valores unitarios ni totales pero sí las firmas de responsabilidad, aprobando el 

reingreso de la mercadería. 

 

 

Recomendación 

 

Contabilidad  controlará que en toda  la documentación que genera la empresa 

incluso la del Auxiliar de Cartera, se detalle toda la información que sustente la 

transacción contable, a fin de que cumplan con los requisitos mínimos del 

contenido de los documentos fuente que identifica la naturaleza y alcance de las 

operaciones y cuentas contables afectadas. 

 

 

 

b) Anticipo a proveedores 

 

 

Error en el registro contable de los anticipos a proveedores al inicio del año 

2007. 

 

Al final del año 2006 se realizó una reclasificación de la cuenta Anticipo a 

proveedores con código 1.1.4.01.03 a la de Anticipo a Proveedores con código 

1.1.4.01.06.11, pero desde Enero del 2007 por error en Caja se continuó 

contabilizando en la cuenta  1.1.4.01.03 hasta Marzo del mismo año, en que se 
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rectificó el error y se hizo un asiento de reclasificación para mantener la nueva 

cuenta a partir de esa fecha. 

 

 

Recomendación 

 

Los responsables del registro contable deben tener más cuidado en la 

contabilización de las cuentas y el uso de las reclasificaciones para que este tipo 

de errores no se vuelvan a generar, perjudicando que la información financiera no 

sea real para la toma de decisiones por parte de la gerencia. 

 

 

 

 c) Clientes tarjetas de crédito 

 

 

El archivo de la empresa carece de algunos documentos que respaldan las 

transacciones.  

 

El auxiliar de cartera no se asegura de que toda la documentación de respaldo 

esté disponible junto a cada asiento contable, debido a ello, no se encontraron los 

vouchers correspondientes al siguiente detalle: 

 

FECHA Nº ASIENTO CLIENTE VALOR 

09/02/2006 2598 Angel Arregui del Pozo 50,27 

09/02/2006 2598 Alfredo Llerena 84,00 

 

 

Recomendación 

 

El auxiliar de crédito deberá responsabilizarse de que esté disponible toda la 

información y documentación requerida, para su manejabilidad y comprensión, 

pues los libros y documentos fuente son parte integrante del sistema contable. 
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Es necesario que se regularice en el archivo, la información antes indicada. 

 

 

 

En la cuenta de comisiones pagadas se contabiliza el costo por emisión de 

cheques 

 

El departamento de contabilidad considera que es adecuada la contabilización del 

valor por concepto de costo por emisión de cheque dentro del rubro de 

comisiones pagadas; aún cuando éste no forma parte de la comisión, así se 

originan confusiones entre la información que consta en los vouchers y la 

contabilizada en diarios y mayores. 

 

 

Recomendación 

 

El Contador deberá reestructurar el plan de cuentas de la empresa, de tal forma 

que exista una cuenta dentro de los gastos financieros, bajo la cual se pueda 

contabilizar el valor por costo de emisión de cheques. 

 

 

 

Las retenciones en la fuente que efectúan las casas emisoras de tarjetas de 

crédito contienen errores. 

 

Las Casas emisoras de tarjetas de crédito realizan incorrectamente las 

retenciones en la fuente, y el Departamento de Contabilidad no ha detectado tal 

situación, por ello la cuenta Retención en la fuente presenta datos incorrectos en 

los balances. 
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FECHA 
N° 

ASIENTO 
N° 

VOUCHER 
CONSUMO COMISIÓN 

VALOR 
NETO 

RETENCIÓN FUENTE (1%) 
DIFERENCIA VALOR 

EN 
LIBROS 

VALOR 
SEGÚN 

AUDITORÍA 

31-ene-06 1144 
27628472 
28558817 402,47 38,25 364,22 4,02 3,64 0,38 

22-feb-06 2598 48923200 119,88 9,4 110,48 1,2 1,1 0,1 

28-abr-06 5783 27847997 72,6 4,88 67,72 0,73 0,68 0,05 

18-sep-06 14332 31175327 225,89 15,18 210,71 2,26 2,11 0,15 

30-oct-06 16320 31502950 487,36 32,75 454,61 4,87 4,55 0,32 

23-nov-06 17440 31739692 252,12 16,94 235,18 2,52 2,35 0,17 

31-ene-07 1298 32364039 220,97 14,85 206,12 2,21 2,06 0,15 

23-feb-07 2305 32682119 134,54 9,04 125,5 1,35 1,26 0,09 

30-mar-07 4149 19412604 356,16 31,91 324,25 3,23 3,24 -0,01 

25-abr-07 5282 33210250 108,92 7,32 101,6 1,09 1,02 0,07 

20-jun-07 7896 
25087175 
25087180 485,45 32,62 452,83 4,86 4,53 0,33 

       TOTAL 1,8 

 

 

Recomendación 

 

Contabilidad deberá verificar antes de su cancelación el cálculo de las retenciones 

en la fuente  de las empresas emisoras de tarjetas de crédito para que no incurra 

en gastos mayores que perjudican los intereses institucionales y que no se afecte 

el pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas. 

Además deberá verificar toda la información y realizar las reclamaciones 

pertinentes. 

 

 

d) Préstamos al personal 

 

 

Valores cobrados por el personal de cobranza que no fueron depositados.  
 
Se encontró que un valor registrado como préstamo al personal perteneciente al 

Sr. Carlos Fierro, corresponde a un monto de $25.06 que cobró al cliente y no 

depósito en caja, el cual fue dado de baja en el 2006 debido a que el empleado 

salió de la empresa sin cancelarlo. 
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Recomendación 

 

La Gerencia deberá disponer la implantación de mecanismos de control de 

cobranza, como el reporte semanal de valores cobrados y comparar con los 

montos enviados al cobro, de tal forma que se evite que los empleados se queden 

sin depositar tales valores. 

 

 

 e) Provisión para cuentas incobrables 

 

 

Método de cálculo de provisión para cuentas incobrables, insuficiente para 

cubrir las bajas de cuentas anuales. 

 

Dado que el monto dado de baja en el 2006 fue de $23.300,71 y en el primer 

semestre del 2007 fue de $4.873,25 la provisión disponible para tales períodos no 

alcanza para cubrir dichos montos, ocasionando que la empresa deba cargarlos al 

gasto. 

 

 

Recomendación 

 

Es necesario que el departamento de contabilidad calcule la Provisión para 

cuentas incobrables por el método de antigüedad de saldos, el cual consiste en 

que a mayor tiempo de vencimiento, mayor será el porcentaje asignado como 

posibles incobrables, el uso de éste método permitirá que los castigos realizados 

sean cubiertos en su totalidad por la respectiva provisión. 
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CAPÍTULO VII 

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CRÉDITO PARA LA EMPRESA 

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I. 

 

 

El análisis de créditos se considera un arte ya que no hay esquemas rígidos y que 

por el contrario es dinámico y exige creatividad por parte del analista de crédito, 

sin embargo es importante dominar las diferentes técnicas de análisis de crédito, 

y complementarla con una buena experiencia y un buen criterio, así mismo es 

necesario contar con la información necesaria y suficiente que permita minimizar 

el número de incógnitas para poder tomar la decisión correcta sobre el cliente al 

cual se le debe o no conceder un crédito. 

Es de gran importancia que la empresa cuente con un manual de crédito que le 

brinde las pautas necesarias para realizar un eficiente análisis de crédito, por lo 

cual el presente manual tiene el objetivo principal de facilitar la organización del 

proceso de crédito, definiendo las políticas y normas que se deben seguir dentro 

de la empresa. 

Para su elaboración se han tomado en cuenta los procesos que actualmente 

existen en el departamento de crédito y se han propuesto sugerencias a fin de 

corregir las falencias encontradas durante la ejecución de la auditoría, esperando 

que este manual sirva como una base para la ejecución de un proceso de crédito 

confiable, organizado y eficaz que sea de beneficio para Proveedora Automotriz y 

todos sus clientes. 

 

 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=arte&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=creatividad&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=t�cnicas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=informaci�n&?intersearch
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INTRODUCCIÓN 

El manual de políticas de crédito es  un documento compuesto por un conjunto de 

herramientas que permitirán determinar la capacidad crediticia de los clientes, las 

condiciones de crédito a ofrecer y las políticas de cobranza a seguir. 

La empresa no solo debe ocuparse de los estándares de crédito que establece, 

sino también de la utilización correcta de estos estándares al tomar decisiones de 

crédito.  

Es por ello que deben desarrollarse fuentes adecuadas de información y métodos de 

análisis de crédito.  Cada uno de estos aspectos de la política de crédito es 

importante para la administración exitosa de las cuentas por cobrar de la empresa.  

Mediante el otorgamiento de créditos Proveedora Automotriz S.A.C.I., se propone 

brindar un servicio adicional  al cliente para facilitar el pago  de los trabajos que se 

realizan en lo que se refiere  a la rectificación de motores y venta de repuestos y 

lubricantes. 

El otorgamiento del crédito debe buscar una adecuada rotación de la cartera, 

plazos, montos, frecuencia de pago y una eficiente gestión de recuperación de 

cartera. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El manejar manuales dentro de cualquier organización es de suma importancia, 

ya que se convierte en una guía sobre los procedimientos a seguir, es por ello que 

Proveedora Automotriz S.A.C.I. hará uso del presente manual con la finalidad de 

normar la ejecución de sus actividades de crédito y lograr procedimientos que 

cumplan con estándares de eficiencia y efectividad, además este manual le 

brindará a la empresa las pautas necesarias para que a más de mantener 

relaciones fraternas y beneficiosas con sus clientes,  pueda evaluar la capacidad 
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financiera de los mismos, de tal manera que el riesgo de que incumplan con sus 

obligaciones sea mínimo, reduciendo así los costos de mantenimiento de cartera 

vencida. 

 

OBJETIVO DEL MANUAL 

Establecer los lineamientos metodológicos para el manejo de las políticas de 

crédito la Proveedora Automotriz S.A.C.I.  Este constituye un elemento idóneo 

para suministrar información de los procedimientos involucrados de dichas 

políticas. 

 

ALCANCE 

El Manual de Políticas de crédito abarca las normas y condiciones  de crédito, 

políticas de cobranza y descripción de puestos del personal de crédito. 

 

UNIDADES QUE INTERVIENEN 

 Departamento de crédito. 

 Caja 

 

 

1. REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE CRÉDITO 

Proveedora Automotriz establece como requisitos para la concesión de créditos 

los siguientes: 
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1.1. CLIENTES EXTERNOS 

1.1.1 Personas Jurídicas 

 Llenar el formulario de solicitud de crédito  

 Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 Copia del nombramiento del Representante Legal 

 Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del cliente del 

representante legal. 

 Copia de la planilla de agua, luz y/o teléfono. 

 Entregar un cheque como garantía (clientes esporádicos) por cada 

vencimiento mensual de la deuda; es necesario indicar que el cheque puede 

ser del cliente o de una tercera persona, pero en ese caso se deberá 

presentar las copias de los documentos personales. 

 El cliente  debe estar al día con  sus obligaciones directas e indirectas con la 

empresa. 

 No tener antecedentes registrados en el Mutiburó. 

1.1.2 Personas Naturales 

 Llenar el formulario de solicitud de crédito  

 Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del cliente. 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC) si lo posee. 

 Copia de la planilla de agua, luz y/o teléfono. 

 Entregar un cheque como garantía (clientes esporádicos) por cada 

vencimiento mensual de la deuda; es necesario indicar que el cheque puede 

ser del cliente o de una tercera persona, pero en ese caso se deberá 

presentar las copias de los documentos personales. 

 El cliente y su cónyuge deben estar al día con  sus obligaciones directas e 

indirectas con la empresa. 

 No tener antecedentes registrados en el Mutiburó. 
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1.2 CLIENTES INTERNOS 

 Llenar la solicitud de préstamo. 

 El trabajador debe estar al día con sus obligaciones directas e indirectas. 

El oficial de crédito receptará la solicitud y demás requerimientos establecidos en el 

presente manual para luego aplicar los procedimientos de análisis y aprobación del 

crédito. 

 

2. TRAMITACIÓN DEL CRÉDITO. 
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2.1. Clasificación del cliente 

El oficial de crédito debe clasificar a los clientes y calificarlos utilizando para ello 

ponderaciones. En base a los requerimientos de los clientes que constan en la Lista 

de Atributos y Variables de la empresa los clientes se clasifican en clientes grandes y 

pequeños. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Investigación y análisis del crédito. 

2.2.1 Clientes Externos 

El oficial de crédito procede a la recopilación de información, se puede basar en 

diferentes fuentes como: 

CLIENTES 

Grandes  Pequeños 

Petroproducción  

Bela Motor  

Record Motor 

Maestros de 
talleres 

Público en 
general  

Clientes 
internos 
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Fuentes Internas.- Es decir  información o datos que la empresa posee, como son el 

pedido o solicitud de crédito, revisión de los archivos y opinión del departamento de 

cartera sobre el cliente. 

Fuentes externas.- El oficial de crédito puede obtener información de las referencias 

bancarias, comerciales, personales, así como también utilizando el Multiburó, con 

ello tendrá una visión más amplia sobre el comportamiento del cliente. 

El oficial de crédito analizará la  calidad de crédito basándose en la solicitud de 

crédito, en la cual determinará: 

Carácter.- Voluntad que tiene el cliente de pagar su deuda. 

Capacidad.- Habilidad del cliente para pagar su deuda. 

Capital.- Situación financiera del cliente. 

Colateral.- Garantías que puede ofrecer el cliente. 

Condiciones.- Tendencias económicas generales o regionales. 

2.2.2 Clientes Internos 

El oficial de crédito utilizará los archivos de la empresa con el fin de determinar si el 

empleado que solicita un préstamo tiene obligaciones pendientes con la empresa; 

además revisará la solicitud de préstamo. 

 

2.3. Límite del crédito 

2.3.1 Clientes Externos 

El oficial de crédito debe explicar al cliente que el monto máximo del crédito es del 

40% del total de la factura, en el caso de que el cliente sea confiable y conocido por 

la empresa el préstamo es del 50% de la factura. 
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2.3.2 Clientes Internos 

El oficial de crédito debe indicar a los empleados que el préstamo solicitado no 

excederá el monto del sueldo que este recibe. 

 

2.4. Plazos del crédito 

Los plazos en los cuales el cliente deberá cancelar sus deudas con la empresa 

varían de acuerdo al monto, de la siguiente forma: 

 Hasta $500   = 30 días 

 Desde $501 hasta $1000 = 30 y 45 días 

 Desde $1001 hasta $1500 = 30 y 60 días 

 A partir de $1501  = 30, 60 y 90 días 

 

2.5.  Interés del crédito 

2.5.1 Clientes externos 

La Gerencia y el Jefe de Crédito fijará las tasas activas de interés que serán variables 

y reajustables. 

La Gerencia con el fin de beneficiarle al cliente, fijará tasas diferenciadas para  los 

clientes, si cree necesario. 

La Gerencia General y el Jefe de Crédito se pondrán de acuerdo  en las tasas de 

interés sobre la base de un  Análisis Técnico,  a las condiciones económicas del país, 

la tradición de la empresa, las necesidades del cliente, del desarrollo Empresarial y 

las que emita la autoridad respectiva. 
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Las tasas serán fijadas mediante resolución, cuya aplicación se delegará al Jefe de 

Crédito. 

2.5.2 Clientes Internos 

Los trabajadores y empleados de la empresa no pagan interés alguno. 

 

2.6.  Instrumentos de crédito. 

2.6.1 Clientes externos  

Los clientes externos utilizan como instrumento de crédito el cheque, cuyo custodio 

es  el departamento de cartera, este cheque va a estar a favor de Proveedora 

Automotriz, además el valor del cheque  corresponderá al pago mensual acordado 

entre el cliente y la empresa; cabe recalcar que se trata de un cheque pos fechado, el 

cual será contabilizado en la fecha que se haga efectivo. 

Los cheques por crédito concedido  se deben girar, uno por cada vencimiento de 

pago mensual. Está absolutamente prohibido recibir un solo cheque por varias 

cuotas de pago, ya que se incrementa el riesgo de cartera vencida a futuro. 

2.6.2 Clientes internos 

El instrumento de crédito que se aplica es el descuento quincenal del sueldo del 

trabajador. 

Además debe firmar  un pagaré que contará con la siguiente información: 

 Mención de ser pagaré insertada en el documento. 

 Promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 

 Nombre del beneficiario, es decir a nombre de Proveedora Automotriz. 

 Fecha y lugar de pago. 

 Fecha y lugar de suscripción del documento. 
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 Firma del suscriptor. 

 

2.7. Decisión de crédito. 

El oficial de crédito en base del análisis y evaluación de lo anteriormente mencionado 

indicará su decisión de recomendar el otorgamiento o no del crédito, lo cual estará 

plasmado al reverso de la solicitud de crédito con su respectiva firma y la fecha en 

que se dio su decisión. 

Si decide no otorgar el crédito debe notificar al cliente en el menor tiempo posible y 

explicar las razones respectivas. 

 

2.8. Aprobación  del crédito. 

El jefe de cartera revisará y analizará lo realizado por el Oficial de crédito, para que 

en base de ello apruebe o no el crédito. 

Si el monto solicitado es representativo la aprobación lo hará el Jefe de cartera 

conjuntamente con el Gerente.  

Una vez aprobado o no el crédito será notificado al cliente en el menor tiempo posible 

y explicando las razones que influyeron para tal resultado. 

 

2.9. Vigilancia del crédito. 

El  Departamento de cartera utilizará un Análisis de Antigüedad de saldos con el fin 

de determinar si los plazos de crédito se están cumpliendo. 

Caja anotará en la Hoja de trabajo cada uno de los abonos acordados entre las 

partes. 
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2.10. Políticas de Cobranza. 

2.10.1 Clientes externos 

El departamento de cartera utilizará los siguientes procedimientos para cobrar las 

cuentas vencidas. 

RETRASO (DÍAS) ACCIÓN 

15 Llamada telefónica 

30 e-mail, fax y llamada telefónica. 

45 Visita personal 

60 Cobranza (profesional) 

90 Cobranza legal 

 

2.10.2 Clientes Internos 

En caso de cese de funciones se deberá proceder a la retención de los valores 

correspondientes de la liquidación respectiva. 

Además el departamento de crédito hará efectivo el pagaré si el  empleado tiene un 

retraso en sus obligaciones, es decir directamente se procederá a la cobranza legal. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA OTORGAR PRÉSTAMOS 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Cliente 
1. Llena la solicitud de crédito y presenta los 

demás requisitos para acceder al préstamo 

Caja  2. Recibe y verifica que la  documentación del 
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cliente esté acorde a los requisitos establecidos 

por la empresa 

Caja  
3. Envía los documentos al departamento de 

Cartera. 

Oficial de crédito 
4. Recibe los requisitos de crédito que el cliente 

los dejó. 

Oficial de crédito 
5. Clasificación de los  clientes en base a la lista 

de atributos y variables que maneja la empresa. 

Oficial de crédito 
6. Recopila información  a través de fuentes 

internas y externas. 

Oficial de crédito 

7. Verifica la veracidad de  las referencias 

personales, comerciales y bancarias a través de 

llamadas telefónicas, e- mail, fax, etc. 

Personas, instituciones 

comerciales y bancarias 

8. Envían la información solicitada. Si   es falsa se 

niega el crédito 

Oficial de crédito 
9. Realiza un análisis de la calidad del crédito (5 

“C” de crédito). 

Oficial de crédito 

10. Firma el reverso de la solicitud e  indica su 

decisión de recomendar  o no el otorgamiento del 

crédito. 

Oficial de crédito 

11. Si decide no otorgar el crédito debe notificar al 

cliente dicha decisión en el menor tiempo posible 

y explicar las respectivas razones. 

Oficial de crédito 
12. Si decide otorgar el crédito establece el 

monto, plazo, interés e instrumento de crédito. 

Oficial de crédito 13. Envía la documentación al Jefe de cartera 

Jefe de Cartera 14. Recibe y analiza la información. 

Jefe de cartera 
15. Revisa y analiza lo actuado por el oficial de 

crédito para luego aprobar o no el crédito. 

Gerencia  

16. Recibe la información si se trata de montos 

significativos y conjuntamente con el Jefe de 

crédito aprueban o no el crédito. 
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Oficial de crédito 
17. Recibe un informe sobre la aprobación o no 

del crédito. 

Oficial de crédito 
18. Informa al cliente sobre la aprobación o no del 

crédito. 

 

PROCEDIMIENTOS DE COBRANZA  

COBROS REALIZADOS EN LA EMPRESA 

1. El cliente se acerca al Departamento de Crédito para solicitar un recibo de cobro 

para el abono de su crédito. 

2. El Departamento de crédito elabora el recibo de cobro. 

3. Pide los datos del cliente 

4. Llena los datos requeridos 

5. Emite por impresión el recibo de cobro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIBO DE COBRO 
       Nº: 

 
 
 
 
 
 
CLIENTE:     RUC: 
FACTURA Nº: 
 
SALDO ANTERIOR : 
ABONO  : 
SALDO ACTUAL : 
FECHA  : 
 
             _____________                      _________               _____________ 

D. CRÉDITO     CAJA      CLIENTE 
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6. El Departamento de crédito  entrega el recibo de cobro al cliente (original y dos 

copias)  con la respectiva firma de responsabilidad. 

7. El cliente  se acerca a Caja y cancela  

8. Caja receptará del cobro de los créditos en base al recibo de cobro emitido por el 

departamento de crédito; en el caso de que reciba cheques, generará un archivo  

de control. 

 

 

 

 

X PROVEEDORA AUTOMOTRIZ 

INVENTARIO DE CHEQUES 

del…….al…….del 200_  

 

RUC CLIENTE 
Nº 

FACTURA 

Nº 

CRÉDITO 
BANCO 

Nº 

CHEQUE 
TITULAR VALOR 

FECHA DE 

COBRO 

         

 

9. El Cliente y Caja firman en el recibo de Cobro. 

10. Caja coloca un sello de pagado en el original y copias. 

11. Caja entrega el original al cliente, una copia va al archivo de Caja y otra al 

Departamento de crédito. 

12. El Departamento de crédito registra en el sistema el pago realizado. 
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FLUJOGRAMA. 

CAJA CLIENTE DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibe 
recibo de 
cobro 

Entrega 
recibo de 
cobro 

Elabora 
recibo de 
cobro 

solicita recibo 
de cobro 

Cancela el 
abono 

Recibe el 
pago 

Recibo de 
cobro  

1 
2 

Recibo de 
cobro  

1 
2 2 

1 

2 

Registra en el 
sistema el 

pago 

INICIO 

 FIN 
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COBROS REALIZADOS FUERA DE LA EMPRESA 

El Oficial de crédito elabora una hoja de ruta en base a la  antigüedad de saldos y 

disponibilidad de recursos. 

El Oficial de crédito entrega al Cobrador la hoja de ruta y recibos de cobro para que 

realice su trabajo.  

Para la realización de cobros, el Cobrador emitirá un recibo  de cobro, y hará firmar al 

cliente  para constancia del mismo con el sello de “pagado”, el original entregará al 

cliente, la copia 1 lo archivará, la copia 2 y tres enviará a Caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cliente entregará al cobrador el dinero, el cual va a ser entregado a Caja el 

mismo día de la recaudación. 

 

RECIBO DE COBRO 
       

 
 

 Nº: 
 
 

CLIENTE:     RUC: 
FACTURA Nº: 
 
SALDO ANTERIOR : 
ABONO  : 
SALDO ACTUAL : 
FECHA  : 
 
_____________     _______        _____________         _____________ 
   D. CRÉDITO             CAJA             CLIENTE                    COBRADOR 
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El cobrador elaborará un registro de cobranzas, emitirá reportes diarios de la 

gestión de cobros la cual será entregada al Departamento de Crédito. 

 

 

                                        

REGISTRO DE COBRANZAS 

 

 

Fecha:  

Responsable: 

 

CLIENTE DIRECCIÓN 

Nº 

RECIBO 

DE 

COBRO 

FORMA DE PAGO 

VALOR OBSERVACIONES 

EFECTIVO CHEQUE 

      

 

 

 

 

 

COBRADOR                                   CAJA 

 

5.   El departamento de crédito registra en el sistema el pago realizado. 
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FLUJOGRAMA 

CAJA 
DEPARTAMENTO 

DE CRÉDITO 
COBRADOR CLIENTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectúa 
pago 

Recibo de 
cobro 

3 

Recibo 
de cobro 

2 

3 

INICIO 

Hoja 
de ruta 

1 

Elabora 
recibo de 

cobro 3 

2 
1 

Recibe 
recibo de 

cobro 3 

2 

Entrega 
el pago 

Recibo de 
cobro 

3 

Elabora 
Registro de 
cobranzas 

Reporte  
Gestión 
cobros 

1

3 
Reporte 
Gestión 
cobros 

1

3 

Registra en 
el sistema 

el pago 

FIN 

Elabora 
Hoja de 

ruta 

Recibe  
el pago 
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COBROS POR DEPÓSITOS REALIZADOS POR CLIENTES 

El Cliente pide al Departamento de crédito información sobre el valor del abono que 

tiene que cancelar. 

El cliente se acerca al Banco y realiza el depósito sobre el valor indicado. 

El cliente envía a Caja el  Comprobante de depósito y este último lo archiva. 

Caja saca una copia del comprobante y la  envía al Departamento de crédito 

Caja elabora un Inventario de comprobantes de depósito. 

 

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ 

 

 

INVENTARIO DE COMPROBANTES DE DEPÓSITO 

RESPONSABLE: 

FECHA: 

CLIENTE BANCO 
Nº 

DOCUMENTO 
VALOR FECHA 

    

 

 

 

 

CAJA 

Departamento de crédito registra el abono del crédito en el sistema. 
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FLUJOGRAMA 

BANCO CLIENTE 
DEPARTAMENTO 

DE CRÉDITO 
CAJA 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Pide 
información 
sobre abono 

Revisa 
información 

en el sistema 

Recibe 
información 
del  abono 

Deposita el 
abono 

Recibe el 
Depósito 

Emite 
comprobante 
de depósito 

Recibe 
comprobante 
de depósito 

Recibe 
comprobante 
de depósito 

1 

Saca copia 
comprobante 
de depósito 

1 

Recibe  copia 
comprobante 
de depósito 

Registra el 
abono en el 

sistema 

FIN 

Inventario 
comprobante 
de depósito 
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RESPONSABILIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

El Departamento  de Crédito tendrá como función primordial desarrollar los planes 

que en esta área deba ejecutarse. 

Cartera debe cumplir y hacer cumplir los requisitos, normas y procedimientos 

establecidos en el Manual de Políticas de Crédito. 

El Departamento de Crédito propondrá reformas al Manual de Políticas de Crédito si 

considera que se puede optimizar el proceso, reducir el riesgo, etc., esto lo deberá 

hacer por escrito y analizado en una junta para su discusión, aprobación y aplicación 

definitiva. 

El Departamento de Crédito diseñará los procedimientos de cobranza, control de 

morosidad, evaluación y supervisión del cumplimiento. 

El Departamento de Crédito  se encargará del análisis,  evaluación y control de todas 

las operaciones de lo cual llevará un archivo que estará a disposición de los 

organismos de control. 

El área de Crédito debe considerar la rentabilidad y seguridad de los recursos 

utilizados. 

Los empleados y directivos de la empresa que participen en la calificación, decisión y 

aprobación del crédito, tendrán responsabilidad legal y pecuniaria si se comprueba 

que se ha violado de forma dolosa las instrucciones del presente manual. 

El Departamento de Crédito debe mantener la confidencialidad de la información. 

El Departamento de Crédito debe atender las peticiones y reclamos realizados por 

los prestatarios. 
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PROHIBICIONES DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

Está prohibido pasar por alto las políticas de crédito establecidas en el represente 

manual. 

Queda terminantemente prohibido a los  empleados de la  empresa, ejercer acción 

alguna, recomendación, mandato o presión interna o externa para la concesión del 

crédito. 

Se prohíbe los  créditos vinculados, los cuales se refieren al crédito  otorgado a los 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del 

personal del Departamento de Crédito. 

Queda prohibido recibir de los solicitantes donaciones u obsequios que induzca a la 

decisión y aprobación del crédito. 

Queda establecido que está prohibido retener documentos valorados o dinero en 

efectivo en el departamento de crédito. 
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PERFIL DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

TÍTULO DEL PUESTO: 

Jefe de Cartera  

NÚMERO DE LA PLAZA: 

1 

DEPARTAMENTO: 

CARTERA 

PROPÓSITO BÁSICO: 

Desempeña actividades como aprobación de solicitudes por  ventas de crédito a los 

clientes, análisis de antigüedades, recuperación de cartera, etc. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Desarrolla una gran diversidad de funciones que incluyen la mayor parte de las 

siguientes: 

Otorgar créditos a los clientes internos y externos por concepto de ventas a crédito. 

Control de vencimientos y cancelaciones 

Control de cartera vencida 

Control de cheques protestados 

Coordinar con Caja el ingreso de dinero recaudado 

Otorgar visto bueno en cheques 

Aprobación de solicitudes de crédito 

Trabaja de manera independiente, con supervisión y asesoramiento adecuado. 

Ejecuta supervisión sobre el Auxiliar de cartera. 

 

REQUISITOS: 

Título Superior en ingeniería Comercial, Administración, Economía o afines, más 

cuatro años de experiencia en puestos afines, Debe poder anticipar problemas y 

utilizar un criterio sólido y tacto en el manejo de los asuntos confidenciales. Debe 

poseer la capacidad trabajar a presión, así como también adquirir un conocimiento a 

fondo de las políticas, procedimientos y personal de la organización, poseer 

cualidades como honradez, respeto, amabilidad, y leal con la empresa.  
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TÍTULO DEL PUESTO: 

Auxiliar de Cartera 

NÚMERO DE LA PLAZA: 

1 

DEPARTAMENTO: 

CARTERA 

PROPÓSITO BÁSICO: 

Desempeña actividades como recepción de   solicitudes de crédito, decisión de 

aprobar la solicitud de crédito, políticas de cobranza, etc                                         . 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Desarrolla una gran diversidad de funciones que incluyen la mayor parte de las 

siguientes: 

Receptar las solicitudes de crédito de los clientes internos y externos por concepto de 

ventas a crédito. 

Control de vencimientos y cancelaciones 

Control de cartera vencida 

Control de cheques protestados 

Coordinar con Caja el ingreso de dinero recaudado 

Elaboración de las hojas de ruta 

Elaboración de los recibos de cobro 

Trabaja de manera independiente, con supervisión y asesoramiento adecuado.  

 

REQUISITOS: 

Título Superior en ingeniería Comercial, Administración o afines, más dos años de 

experiencia en puestos afines, Debe poder anticipar problemas y utilizar un criterio 

sólido y tacto en el manejo de los asuntos confidenciales. Debe poseer la capacidad 

trabajar a presión, así como también adquirir un conocimiento a fondo de las 

políticas, procedimientos y personal de la organización, poseer cualidades como 

honradez, respeto, amabilidad, y leal con la empresa.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Existe cumplimiento de la política de crédito en cuanto a plazos. 

 

2. Los montos concedidos como anticipo a proveedores, a los ejecutivos de la 

empresa, afecta de manera significativa a la liquidez de cuentas por cobrar, la 

cual se ubica por debajo de $1, incumpliendo los niveles aceptables de 

liquidez.  

 

3. La subcuenta denominada Cuentas por cobrar clientes más de un año, registra 

valores bastante altos en el período analizado, lo cual genera la existencia de 

índices de morosidad elevados. 

 

4. Existe más créditos vencidos que por vencer, mientras que lo óptimo sería que 

la cartera se encuentre con mayor concentración en los plazos de 0 a 30 días 

y de 31 a 60 días por vencer. 

 

5. La morosidad de la cartera de la empresa ha disminuido considerablemente 

desde que se hace uso del Multiburó, el cual es un software que permite tener 

acceso a la información crediticia de los clientes para su respectiva 

evaluación. 

 

6. La empresa Proveedora Automotriz no aplica de forma adecuada las técnicas 

de cobranza a sus clientes. 
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7. La solicitud de crédito que utiliza la empresa no cumple con los requerimientos 

mínimos que se deben considerar para evaluar al cliente antes de concederle 

una línea de crédito. 

 

8. Los requisitos solicitados al cliente son bastante flexibles, por lo tanto esto 

provoca el hecho de que exista incumplimiento de sus pagos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La gestión de cobranza debe basarse en técnicas tales como: notificaciones 

por escrito, llamadas telefónicas, visitas personales, agencias de cobranza y 

recurso legal en los casos que así lo ameriten. 

 

2. Utilizar un formato de solicitud de crédito basado en el análisis de las 5 C de 

crédito, las cuales son: Carácter, capacidad, capital, colateral y condiciones, 

esto con el fin de realizar un juicio objetivo de la solvencia del cliente y reducir 

la morosidad de la cartera de la empresa. 

 

3. Limitar los montos de anticipos a los ejecutivos a montos menores, de tal 

forma que la empresa pueda disponer de una cantidad mayor de efectivo. 

generando rentabilidad en base a otro tipo de herramientas financieras como: 

Inversiones, depósitos a plazo fijo, etc.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La determinación del alcance implica la selección de aquellas áreas o asuntos 

que serán revisados y la profundidad que tendrán las pruebas a realizar en la fase 

de ejecución. Esta decisión debe ser adoptada teniendo en cuenta la materialidad, 

sensibilidad, riesgo y costo de la auditoría, así como la trascendencia de los 

posibles resultados a informar. 

 

ARCHIVO 

Conjunto de registros que guardan relación. Al registro se le puede considerar 

como la información básica a la que se puede acceder en bloque y al archivo 

como una organización de los registros. 

 

ARCHIVO CORRIENTE 

Orientado a documentar la etapa de auditoría respondiendo a los lineamientos 

detallados en la planificación preliminar y en la específica. 

 

ARCHIVO PERMANENTE 

Dirigido a mantener la información general de carácter permanente, como un 

punto clave de referencia para conocer la entidad, su misión básica y los 

principales objetivos. 

 

ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN 

Orientado a documentar la etapa de planificación preliminar y específica de cada 

auditoría de manera que se identifiquen claramente la naturaleza, alcance y 

objetivo de la auditoría a ejecutar. 

 

AUDITOR INTERNO 

Un auditor que contrata una compañía para auditar a nombre del consejo directivo 

y de la administración de la compañía. 
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AUDITORÍA 

La acumulación y evaluación de evidencia sobre información cuantificable de una 

entidad económica para determinar e informar sobre el grado de correspondencia 

entre la información y los criterios establecidos. 

 

AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS 

El examen de los estados financieros efectuados por un auditor independiente 

para expresar una opinión sobre si los estados financieros, tomados en su 

conjunto, presentan razonablemente la situación financiera (o dan una imagen 

verdadera y razonable de ella), los resultados de las operaciones y los flujos de 

efectivo, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados (u otras bases de contabilidad pertinentes y apropiadas) 

 

AUDITORÍA DE SISTEMAS 

Examen de sistemas, programación y procesamiento del centro de datos con el 

objeto de determinar la eficiencia de las operaciones de computación. 

 

C 

CAUSA 

Es el hecho que origina la observación o resultado; por tanto, el auditor deberá 

tener conocimiento de la razón o el porqué de una condición, a fin de entender la 

causa del hallazgo y estar en posibilidad de formular recomendaciones que la 

administración del ente auditado pueda atender para corregir el problema y, en lo 

sucesivo, prevenirlo. 

 

CERTEZA DE AUDITORÍA 

El nivel de satisfacción que el auditor posee con respecto a la confiabilidad de una 

aseveración efectuada por una parte, para el uso de otras partes. La satisfacción 

del auditor se deriva de dos fuentes: 

• La efectividad del control interno para prevenir o detectar errores e 

irregularidades significativas en las aseveraciones de los estados financieros. 
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• La evidencia persuasiva de auditoría (obtenida de los procedimientos de 

auditoría) con respecto a si las aseveraciones de los estados financieros carecen 

de errores e irregularidades significativas) 

 

CERTIFICACIÓN 

Una comunicación por escrito con respecto a la confiabilidad de la afirmación por 

escrito de otra parte. 

 

COMPROBACIÓN 

El uso de documentos para apoyar operaciones o montos registrados. 

 

CONCILIACIÓN DE SALDOS 

La Conciliación de Saldos consiste en la realización de acciones relacionadas 

entre sí y dispuestas en forma permanente o en períodos determinados, para 

establecer la concordancia de las cifras mostradas en los registros contables con 

lo realmente disponible o existente. 

 

CONCILIACIÓN DEL PAPEL DE TRABAJO DE MONTOS 

Es una cédula que apoya un monto específico; por lo regular relaciona la cuenta 

registrada en los registros del cliente con otra fuente de información como pueden 

ser los estados de cuenta bancarios y las confirmaciones de los clientes. 

 

CONDICIÓN 

La condición es la determinación objetiva de un hallazgo, como consecuencia de 

la aplicación de procedimientos de auditoría; se identifica en la práctica de la 

revisión y responde a objetivos específicos de ésta, en sentido positivo o negativo, 

según los estándares establecidos en el criterio. 

 

CONFIRMACIÓN 

La recepción por parte del auditor de una respuesta verbal o por escrito de una 

tercera parte independiente que verifica la precisión de la información solicitada. 
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CONFIRMACIÓN NEGATIVA 

Carta dirigida al deudor, solicitando una respuesta sólo si el receptor no está de 

acuerdo con las cantidades del saldo indicado en la cuenta. 

 

CONFIRMACIÓN POSITIVA 

Carta dirigida al deudor, solicitando que el receptor indique directamente en la 

carta si el saldo indicado en la cuenta es correcto o incorrecto; de ser incorrecto, 

en que cantidad. 

 

CONSISTENCIA 

Acción que permite detectar anomalías en los datos de un registro que se procesa 

y que generalmente se informa mediante impresión. 

 

CONTABILIDAD 

El proceso de registrar, clasificar y resumir sucesos económicos en forma lógica a 

fin de proporcionar información financiera para la toma de decisiones. 

 

CONTADOR PÚBLICO 

Una persona que ha cumplido con los requisitos regulatorios estatales, incluyendo 

la aprobación del examen estandarizado de CP y que se ha titulado. Un CP tiene 

como responsabilidad principal el desempeño de la función de auditoría sobre 

estados financieros históricos publicados de entidades financieras comerciales y 

no comerciales. 

 

CONTROL INTERNO 

Es un proceso continuo realizado por la dirección, gerencia y, el personal de la 

entidad; para proporcionar seguridad razonable, respecto a si están lográndose 

los objetivos siguientes: 

• Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad 

en los servicios que deben brindar cada entidad pública; 

• Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal; 
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• Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales; y, 

• Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad. 

 

CREDIBILIDAD DE LAS EVIDENCIAS 

El grado en el que está convencido el auditor de que las evidencias apoyan la 

opinión de la auditoría. Las cuatro determinantes de la credibilidad son la 

relevancia, la competencia, la suficiencia y la oportunidad de las evidencias. 

 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Comprende la norma con la cual el auditor mide la condición. Es también la meta 

que la entidad está tratando de alcanzar o representa la unidad de medida que 

permite la evaluación de la condición actual. Igualmente, se denomina criterio a la 

norma transgredida de carácter legal-operativo o de control que regula el accionar 

de la entidad examinada. 

 

CUENTAS POR COBRAR 

Es el derecho que tiene el vendedor sobre el comprador por el importe de la 

operación. Son derechos monetarios contra negocios y personas. 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Una serie de preguntas sobre los controles en cada área de auditoría que se 

utiliza como medio para indicar al auditor aspectos de la estructura de control 

interno que podrían ser inadecuados. 

 

D 

DEBILIDADES DEL CONTROL INTERNO 

La ausencia de controles adecuados; una debilidad de control interno aumenta el 

riesgo de errores en los estados financieros. 

 

 

 

 

http://www.mailxmail.com/terminos/derecho
http://www.mailxmail.com/terminos/negocios
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DIFERENCIA CONCILIABLE EN UNA CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR 

COBRAR 

Diferencia reportada en la confirmación de un deudor, la cual se determina que es 

una diferencia en fechas entre los registros del cliente y del deudor y, por tanto, 

no es un error. 

 

DOCUMENTACIÓN 

El examen que hace el auditor de los documentos y archivos del cliente para 

sustentar la información que es o debería incluirse en los estados financieros. 

 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

Documentación de respaldo es un elemento de evidencia que permite el 

conocimiento de la naturaleza, finalidad y resultados de la operación o transacción 

con los datos suficientes para su análisis. 

 

DOCUMENTO EXTERNO 

Un documento, como puede ser la factura de un proveedor, que ha sido utilizada 

por parte externa para la operación que se está documentando y que ahora está 

en posesión del cliente y que fácilmente se consigue. 

 

DOCUMENTO INTERNO 

Un documento como puede ser el informe de tiempo de un empleado que se 

prepara y se utiliza solamente dentro de la empresa del cliente. 

 

E 

EFECTO 

Es el impacto que la condición tiene en el rubro, programa, actividad o función 

auditados. 

 

ENTREVISTA 

Es una conversación que se realiza con un propósito definido, en la cual 

participan el entrevistador y el o los entrevistados. Se hacen cuestionamientos o 
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preguntas al personal que ejecuta las operaciones, con el objeto de conocer con 

precisión el desarrollo del procedimiento en estudio, además de cerciorarse de 

que el personal responsable conoce las políticas y procedimientos vigentes. 

 

ERROR 

Una declaración errónea no intencional de los estados financieros. 

 

ERROR IMPORTANTE 

Un error en los estados financieros cuyo conocimiento afectaría una decisión de 

un usuario razonable de los estados. 

 

ERROR TOLERABLE 

La importancia asignada a cualquier saldo de cuenta; se utiliza en la planificación 

de la auditoría. 

 

ERRORES DE CORTE 

Errores que tienen lugar como resultado de las transacciones del periodo actual 

que se registran en un periodo posterior, o transacciones del periodo subsecuente 

que se registran en el periodo actual. 

 

ESTATUTOS 

Reglas y procedimientos que adoptan los accionistas de una empresa, incluyendo 

el año fiscal de la misma, y los deberes y poderes de sus funcionarios. 

 

ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

Es el conjunto de políticas y procedimientos diseñados para proporcionar a la 

administración una garantía razonable de que las metas y objetivos que considera 

importantes se van a cumplir. 
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EVENTOS POSTERIORES 

Transacciones y otros eventos pertinentes que ocurrieron después de la fecha del 

balance, que afectan la presentación o la revelación imparciales de los estados 

financieros auditados. 

 

EVIDENCIA 

Cualquier información que utiliza el auditor para determinar si la información 

cuantificable que se audita se presenta de acuerdo con criterios establecidos. 

 

EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

Viene a ser la información que obtiene el auditor para extraer conclusiones en las 

cuales basar su opinión. La evidencia de auditoría abarca los documentos fuente 

y los registros contables que sustentan a los estados financieros y la información 

corroborativa proveniente de otras fuentes. 

 

EXAMEN ESPECIAL 

Comprende la revisión y análisis de una parte de las operaciones o transacciones 

efectuadas con posterioridad a su ejecución, con el objeto de verificar aspectos 

presupuestales o de gestión, el cumplimiento de los dispositivos legales y 

reglamentarios aplicables y elaborar el correspondiente informe que incluya 

observaciones, conclusiones y recomendaciones. El Examen Especial puede 

incluir una combinación de objetivos financieros y operativos, o restringirse a sólo 

uno de ellos, dentro de un área limitada o asunto específico de las operaciones. 

 

F 

FLUJOGRAMA 

Una representación diagramática de los documentos y archivos del cliente y la 

secuencia en la que se procesan. 
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I 

INCERTIDUMBRES IMPORTANTES 

Asuntos significativos cuyo resultado no puede ser calculado razonablemente 

cuando se están emitiendo los estados financieros. 

 

ÍNDICES DE AUDITORÍA 

Los índices son claves convencionales de tipo alfabético, numérico o alfabético-

numérico, que permiten clasificar y ordenar los papeles de trabajo de manera 

lógica y directa para facilitar su identificación, localización y consulta. 

INFORME DE AUDITORÍA 

La comunicación de hallazgos de auditoría a los usuarios. 

 

INFORME DE AUDITORÍA NORMAL SIN SALVEDADES 

El informe que emite un CP cuando se han satisfecho todas las condiciones de 

auditoría, no se han descubierto errores importantes y se han dejado sin corregir, 

y es opinión del auditor que los estados financieros se presentan razonablemente 

de acuerdo los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

LL 

LLAMADAS DE AUDITORÍA 

Las llamadas de auditoría son letras o números por los cuales se relacionan 

conceptos o cifras de la misma cédula o se remite a las notas de pie para 

explicaciones o aclaraciones. 

 

M 

MARCAS DE AUDITORÍA 
Las marcas de auditoría son símbolos convencionales que utiliza el auditor para 

dejar constancia de las pruebas y técnicas de auditoría que se aplicaron; 

generalmente se registran con lápiz rojo. 
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MATRIZ DEL RIESGO DE CONTROL 

Una metodología que se utiliza para ayudar al auditor a evaluar el riesgo de 

control igualando controles internos importantes y debilidades del control interno 

con los objetivos de auditoría relacionados con operaciones. 

 

MUESTRA ALEATORIA 

Una muestra en la cual toda combinación posible de elementos en la población 

tiene una oportunidad igual de constituir la muestra. 

 

MUESTRA REPRESENTATIVA 

Una muestra cuyas características son las mismas que las de la población. 

 

MUESTREO DE ATRIBUTOS 

Un método estadístico y probabilístico de evaluación de muestras que da como 

resultado un cálculo de la proporción de partidas en una población que contiene 

una característica o atributo de interés. 

 

MUESTREO DE VARIABLES 

Técnicas de muestreo que utilizan el proceso de inferencia estadístico. 

 

MUESTREO EN BLOQUE 

Un método no probabilístico de selección de muestras en la que las partidas se 

escogen en secuencias medidas. 

 

MUESTREO ESTADÍSTICO 

El uso de técnicas de medición matemática para calcular los resultados 

estadísticos formales y cuantificar el riesgo de muestreo. 

 

MUESTREO NO ESTADÍSTICO 

El uso que hace el auditor del criterio profesional para escoger partidas de 

muestra, estimar los valores de población y estimar el riesgo de muestreo. 
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MUESTREO POR CRITERIO 

Uso del criterio profesional en lugar de los métodos estadísticos para seleccionar 

las partidas de muestra para pruebas de auditoría. 

 

N 

NEGACIÓN DE OPINIÓN 

Un informe que se emite cuando el auditor no ha podido quedar satisfecho de que 

los estados financieros globales se presentan razonablemente. 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

Declaración de probabilidad. 

 

 

O 

OBJETIVIDAD 

Imparcialidad en el desempeño de servicios profesionales. 

 

OBJETIVOS DE AUDITORÍA ESPECÍFICOS 

Objetivos de auditoría relacionados con operaciones o relacionados con saldos 

para cada clase de operaciones y saldos de cuentas. 

 

OBJETIVOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON OPERACIONES 

Seis objetivos de auditoría que se cumplen antes de que el auditor llegue a la 

conclusión que el total de cualquier tipo de operación es el adecuado. Los 

objetivos de auditoría les relacionados con operaciones son la existencia, 

integridad, precisión, clasificación, oportunidad, asentamiento y resumen. 

 

OBJETIVOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON SALDOS 

Son los nueve objetivos de auditoría que se cumplen antes de que el auditor 

llegue a la conclusión que algún saldo de cuenta es razonable. Los objetivos de 

auditoría generales relacionados con saldos son los de existencia, integridad, 
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precisión, clasificación, fecha de corte, inventario detallado, valor de venta, 

derechos y obligaciones, y presentación y revelación. 

 

OBSERVACIÓN 

El uso de los sentidos para evaluar ciertas actividades. 

 

OPINIÓN ADVERSA 

Un informe que se emite cuando el auditor cree que los estados financieros son 

erróneos o engañosos de manera tan importante y en general que no presentan 

razonablemente la posición financiera de la entidad o los resultados de sus 

operaciones y flujos de efectivo de conformidad con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

OPINIÓN CON SALVEDADES 

Un informe emitido cuando el auditor cree que los estados financieros globales se 

presentan con razonabilidad pero su alcance de la auditoría se vió limitado o los 

datos financieros indicaban un incumplimiento de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

OPORTUNIDAD 

El momento u oportunidad de las evidencias de auditoría en relación con el 

período que cubre la auditoría. 

 

P 

PAPEL DE TRABAJO DE CÉDULA DE APOYO 

Una cédula detallada que preparan los auditores en apoyo a un monto específico 

de los estados financieros. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

Los archivos que conserva el auditor de los procedimientos aplicados, las pruebas 

realizadas, la información obtenida y las conclusiones pertinentes alcanzadas en 

la auditoría. 
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PAPELES DE TRABAJO DE PLANEACIÓN DE LA EVIDENCIA 

Papeles de trabajo utilizados para ayudar al auditor a decidir si la evidencia 

planeada de auditoría para pruebas de detalles de saldos debe ser baja, media, o 

alta para cada objetivo de auditoría relacionado con los saldos. 

 

POLÍTICAS CONTABLES 

Son los principios, bases, convenciones, reglas, y prácticas específicos adoptados 

por una empresa para preparar y presentar los estados financieros. 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Instrucción detallada para la recopilación de evidencias. 

 

PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS 

Uso de comparaciones y relaciones para determinar si son razonables los saldos 

en cuenta u otros datos. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LOGRAR TENER UN CONOCIMIENTO 

Procedimientos que utiliza el auditor para reunir evidencias sobre el diseño y 

puesta en operación de políticas y procedimientos de control específicos. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Instrucciones detalladas para la recopilación total de evidencias de un área o de 

toda una auditoría. El programa de auditoría siempre incluye procesos de 

auditoría y también tamaños de muestra, partidas a escoger y momento de las 

pruebas. 

 

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 

Registra las pérdidas en cobros, sobre la base de estimados, antes de determinar 

que el negocio no podrá cobrarle a ciertos clientes específicos. 
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PRUEBAS DE CONTROL 

Procedimientos de auditoría para probar la eficacia de las políticas y 

procedimientos de control en apoyo de un riesgo de control evaluado reducido. 

 

PRUEBAS DE DETALLES DE SALDO 

Procedimientos de auditoría para verificar la existencia de errores e 

irregularidades monetarias a fin de determinar si se han cumplidos los nueve 

objetivos de auditoría relacionados con saldos para cada saldo en cuenta 

significativo. 

 

R 

RECOMENDACIÓN 

La recomendación es una declaración que se formula respecto a las actividades 

indispensables para prevenir y corregir el problema que se haya identificado 

(deficiencia, error, inobservancia de normas, etc.) mediante la auditoría 

(resultado); debe enfocarse a la causa y ser específica, viable y procedente en 

términos de costo-beneficio. 

 

RELACIÓN DE CLIENTES O CUENTAS POR COBRAR POR ANTIGÜEDAD DE 

SALDOS 

Listado de los saldos en el archivo maestro de cuentas por cobrar en la fecha del 

balance, con los saldos desglosados de acuerdo con el tiempo que ha pasado 

entre la fecha de venta y la fecha del balance. 

 

RELEVANCIA DE LAS EVIDENCIAS 

La relevancia de las evidencias con respecto al objetivo de auditoría que se está 

poniendo a prueba. 

 

RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS AUDITORES 

El defraudar a una persona al manejar a sabiendas estados financieros falsos. 
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REVISIÓN 

Compromiso de certificación que resulta en una certeza negativa acerca del 

conocimiento del auditor de cualquier información que indica que las 

declaraciones no se presentan de conformidad con los criterios aplicables. 

 

REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO 

Revisión de los papeles de trabajo de la auditoría terminada por parte de otro 

miembro del despacho de auditores para asegurar la calidad y contrarrestar el 

prejuicio. 

 

RIESGO DE AUDITORÍA 

La posibilidad de que el auditor llegue a la conclusión de que los estados 

financieros son razonables y que por lo tanto, se emita una opinión sin salvedades 

cuando, de hecho, contienen errores importantes. 

 

RIESGO DE CONTROL 

Una medida de la evaluación que hace el auditor de la probabilidad de que 

errores superiores a un monto tolerable en un segmento no se prevengan ni se 

detecten por parte de la estructura de control interno del cliente. Véase también, 

riesgo de control evaluado. 

 

RIESGO DE CONTROL EVALUADO 

Una medida de las expectativas del auditor de que la estructura de control interno 

no evitará que ocurran errores importantes ni detectará ni los corregirá si han 

ocurrido; el riesgo de control es evaluado para cada objetivo de auditoría 

relacionado con operaciones en un ciclo o clase de operaciones. 

 

RIESGO INHERENTE 

Medida de la evaluación que hace el auditor de la probabilidad de que existan 

errores importantes en un segmento antes que considerar la eficacia de la 

estructura de control interno. 
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S 

SUFICIENCIA DE LAS EVIDENCIAS 

La cantidad de las evidencias; el tamaño de la muestra adecuado. 

 

V 

VALOR EN LIBROS 

Es la cantidad con la que un activo es incluido en el balance general. 

 

VERIFICACIONES DE CONTROL 

Procedimientos de auditoría para verificar la eficacia de las políticas y 

procedimientos de control en apoyo a un menor riesgo de control ponderado. 

 

VERIFICACIONES SUSTANTIVAS DE OPERACIONES 

Verificación que realiza un auditor de los errores e irregularidades monetarias 

para una clase de operaciones. 
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