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RESUMEN EJECUTIVO 

Dado que, desde los inicios del desarrollo de un Estado laico a comienzos del siglo XX, la 

Constitución de la República del Ecuador, ha consagrado el derecho de libre asociación con 

fines pacíficos, el 28 de Julio de 1975, se creó la Asociación de Empleados de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, con la finalidad de defender los derechos de sus 

socios; propender a su mejoramiento económico y social; y, lograr la solidaridad y 

cooperación entre sus miembros; recalcando aquellos aspectos humanos que permiten 

alcanzar un nivel más alto de compañerismo y amistad. 

 

Acorde con los fines de su constitución, la Asociación de Empleados, ha venido realizando 

múltiples actividades y eventos, tanto culturales como deportivos, y ha alcanzado varios 

beneficios para sus socios, firmando contratos y convenios de pago con muchos proveedores 

de bienes y servicios, nacionales y extranjeros, entre los que destacan: Farcomed S.A., Otecel 

S.A., Conecel S.A., Ecuasanitas S.A., Emiecuador S.A., Cruz Banca, Corporación la Favorita 

S.A. y la Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

Considerando que la Asociación de Empleados no solo obtiene los ingresos, que permiten su 

funcionamiento, de los aportes de los asociados, de las aportaciones de las casas comerciales, 

y de las actividades de autogestión; sino también, y hasta el año 2009, de una importante 

asignación presupuestaria del órgano supervisión y regulación del Sistema Financiero, que es 

la Superintendencia de Bancos y Seguros, es de vital importancia mantener información 

financiera y contable completa, veraz, oportuna y confiable; sin mencionar que dicha juega un 

papel fundamental en el desarrollo de las organizaciones y cumplimiento de sus objetivos, ya 

que es el punto de partida para la toma de decisiones.  
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En este sentido el Directorio de la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS requirió una confirmación de la validez 

de la información financiera presentada al 31 de diciembre de 2009, misma que se satisfizo 

con la ejecución del Examen de Auditoría a los Estados Financieros de la Asociación de 

Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros por el año terminado a esa fecha. 

 

Este examen fue efectuado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en el 

Ecuador, y por lo tanto fue diseñado y realizado para obtener una certeza razonable de si los 

estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo.  

 

En el desarrollo del examen primeramente se consideró la etapa precontractual; esta incluyó la 

presentación y propuesta de la firma auditora, la aceptación de la misma, la firma del contrato 

y la emisión de la orden de trabajo. En la etapa de planificación preliminar que incluyó la 

visita preliminar y la entrevista con el presidente y contador, se pudo definir los siguientes 

puntos de interés: Cuentas originadas en el proceso de intermediación; Cuentas por cobrar y 

pagar contrarias a su naturaleza; Cheques girados y no cobrados mayores a 90 días; y arrastres 

de saldos cuentas por cobrar y pagar. Dentro de esta etapa también se estableció la 

materialidad, (USD 1,067.19) y se determinó el riesgo Inherente (42% “moderado bajo”) 

influyendo para su designación, el volumen de socios y proveedores y la constante rotación 

del personal.  

 

En la etapa de planificación específica que incluyó la aplicación de Cuestionarios de Control 

Interno, se determinó el riesgo de auditoría en 3.19% y se diseño los distintos programas a 

aplicar en la etapa de ejecución.  
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En la etapa de ejecución se puso establecer varias debilidades de control interno, entre las que 

destacan: la inexistencia de manuales, reglamentos o instructivos sobre los aspectos 

administrativos, financieros y contables, que tuvo repercusión en las demás observaciones 

realizadas. Dentro de esta etapa se pudo determinar también la existencia de algunas 

representaciones erróneas de carácter material en los balances entre las que destacan: valores 

por cobrar no registrados por $ 10,193.69, abonos a valores por cobrar no registrados por 

$2,141.32, y cuentas sin exigibilidad por $ 11,445.90. Encontrándose todas estas 

observaciones detalladas en los informes respectivos. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 
Being done, from the beginnings of the development from a lay State at the beginning of the 

20th century, the Constitution of Ecuador government, it has consecrated the right of free 

association with peaceful ends, the 28th of July of 1975, the Employees´ Association of the 

Superintendence of Banks and insurance was created, with a purpose of defending the rights 

of its partners; to incline to its economic and social improvement; and, to achieve the 

solidarity and cooperation among its members; emphasizing those human aspects that allow 

to reach a higher level of companionship and friendship. 

 

According with its constitution ends, the Employees´ Association, it has been carrying out 

multiple activities and events as cultural and sport as well, and it has reached several benefits 

for its partners, signing contracts and payment agreements with many national the foreigners 

suppliers of goods the services, among them the highlight of those are: Farcomed S.A., Otecel 

S.A., Conecel S.A., Ecuasanitas S.A., Emiecuador S.A., Cruz Banca, Corporación la Favorita 

S.A. y la Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

Considering that the Employees´ Association not only could get revenues, that allow their 

operation, the contributions of associated, and the contributions of the commercial houses, 

and the self-management activities; also until 2009, from one of important budgetary 

assignment of the supervision organism  and the regulation of the Financial System, which is 

that Superintendence of Banks and insurance , it is important to maintain vital and total 

financial and accountant information, the truthful, the opportune and the reliable one; without 

mentioning that this one set on a fundamental role into the development of the organizations 

and the execution of its objectives so it is the departure goal for taking the decisions.  
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With this point the EMPLOYEES ASSOCIATION OF THE SUPERINTENDENCE OF 

BANKS AND INSURANCE ´Governing body required a confirmation about the validity of 

the financial information which was presented on December the 31st of 2009, that the one 

satisfied with the execution of the Audit of the Financial States examination of the Employees 

Association of the Superintendence of Banks and insurance about the ended year until the 

actual date. 

 

This exam was made with the agreement of norms that are generally audit accepted in 

Ecuador, and therefore it was designed and made to obtain a certainty reasonable of the 

financial statements it does not have erroneous exhibitions of inexact or significant character.  

 

In the development of the exam firstly was considered the pre-contractual stage; this included 

the presentation and proposal of the brand auditor, acceptance of the same one in the contract 

and the order work emission.  

 

In the preliminary planning stage that included the preliminary visit and interview to the 

president and to the accountant, it could be defined about the following interest tags: the 

originated Bills into the process of the intermediation; the charge and pay Bills; contrary to its 

nature; the one rotated and payout Checks longer than 90 days; the haulages of the balances 

bills to charge paying. Inside this stage the materiality was also settled down, (USD 1,067.19) 

and the Inherent risk was determined (42% “low moderate one”) influencing for its 

designation, the partners and suppliers volume and the personnel's constant rotation.  
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In the specific planning stage that included the application of Questionnaires of Internal 

Checking, the audit risk was determined in 3.19% and different programs were designed to 

apply in this execution stage.  

 

In the execution stage it can be established several intern's control weaknesses, in which the 

most detected are: the lack of manuals, regulations and instructive ones about the 

administrative, financial and accountants’ aspects that had repercussion over the other made 

observations. Inside this stage it could be also determined the lack of some erroneous 

representations of material character into the balances from these the highlight are: no register 

payments to charge around USD 10,193.00 no register bonus to charge about USD 2.141.32 

and irrecoverableness bills about USD 11,445.00 being found all of these observations on 

display into the respective records. 

 
 
  



- 7 - 
 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

En el este capítulo se presentará aspectos generales acerca de la Asociación de 

Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros, entre los cuales se encuentran: 

organización, objetivos, ubicación geográfica, base legal, y estructura orgánico-funcional. 

 

1.1. Antecedentes 

Con la finalidad de defender los derechos de sus socios; propender a su 

mejoramiento económico y social; y, lograr la solidaridad y cooperación entre sus miembros; 

se creó la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros el 28 de 

Julio de 1975. 

La Asociación de Empleados obtiene los ingresos, que permiten su funcionamiento, 

de los aportes de los asociados; de las aportaciones de las casas comerciales; y de actividades 

de autogestión, como son: el arriendo del local para el restaurante; la venta de acciones de 

lotería institucional; y,  la venta de refrigerios. Hasta el año 2009, la Superintendencia de 

Bancos y Seguros que es el organismo público, de supervisión y regulación del Sistema 

Financiero, incluyó en su presupuesto, aportes significativos, para la Asociación, los cuales 

hicieron posible la realización de varias actividades y eventos. Pero a partir del año 2010, con 

la aplicación de una resolución de Superintendencia, se dejaron de asignar estos aportes, 

obligando a la asociación a obtener fondos de otras actividades de autogestión. 

Las principales labores realizadas por la Asociación de Empleados comprenden 

eventos y actividades sociales y culturales, entre las cuales se destacan: el día de la Secretaria, 

de la Mujer, de la Madre, del Padre, Campeonatos Deportivos, aniversarios de la Asociación y 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros, actividades sociales por Fiestas de Quito y 

agasajos navideños. La Asociación de Empleados tiene a su responsabilidad la organización y 
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funcionamiento de un “club social” para sus miembros; de tal manera, que los derechos y 

obligaciones, inclusive las laborales, del club, son asumidos por la asociación. En dicho Club 

se desarrollan varias actividades sociales y juegos de mesa, y adicionalmente se comercializa 

alimentos y bebidas con el propósito de recaudar fondos que permitan el cumplimiento de las 

actividades programadas. 

Este ente asociativo durante su gestión sirve también como intermediario en el pago 

de créditos concedidos a sus miembros mediante convenio con casas comerciales, personas 

naturales y cajas de ahorro internas de la Superintendencia de Bancos y Seguros, los cuales 

serán descontados vía rol de pagos. 

Las actividades de la Asociación son administradas por un Directorio, el cual es 

elegido para el período de un año y se encuentra integrado como sigue: Presidente, 

Vicepresidente, cinco Vocales Principales, cinco Vocales Secundarios, Secretario, Tesorero y 

Síndico.  

Cada directorio es responsable de su administración y de la presentación de 

información financiera relacionada a con esta, por lo que tiene entre otras atribuciones 

nombrar al contador, autorizar la celebración de contratos y gastos, así como dictar las normas 

administrativas necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación; no obstante esta 

información financiera debe ser sometida a la aprobación de la Asamblea General de Socios, 

quienes pueden negarla si lo consideran conveniente. 

De acuerdo a las definiciones de instituciones de carácter privado sin fines de lucro 

que da el Servicio de Rentas Internas, en concordancia con el Reglamento para la Aprobación 

de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación y Disolución, y Registro de Socios y 

Directivas, de las Organizaciones Previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales, la 

Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros, entra en la categoría 
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de corporaciones sin fines de lucro de primer grado, debido a que en estas normativa se 

menciona textualmente lo siguiente: 

“Las Corporación se pueden constituir por personas naturales y jurídicas con 

capacidad civil para contratar, que busquen o promuevan el bien común de sus miembros o de 

una comunidad determinada. Las Corporaciones podrán ser de primer, segundo y tercer 

grado. 

Corporación de Primer Grado: Es aquella que agrupa a personas naturales con un 

mínimo de 5 miembros, con un fin delimitado tales como: asociaciones, clubes, comités, 

colegios profesionales y centros.”1 

 

1.2. Base Legal 

Códigos y Leyes 

a) Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación 

y Disolución, y Registro de Socios y Directivas, de las Organizaciones Previstas en el 

Código Civil y en las Leyes Especiales 

b) Código Tributario 

c) Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

d) Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

e) Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención 

f) Código de Trabajo 

g) Ley de Seguridad Social 

h) Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público 

i) Resoluciones Superintendencia de Bancos y SRI 

j) Estatutos de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

                                                 
1 http://www.sri.gov.ec/sri/portal/content/documents.do;jsessionid=E2FB4BC9B8A8A4F1F8A9F86FC2 
D8B184?action=listDocuments&contentCode=12501&typeCode=1&external= 
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Organismos de Control 

a) Superintendencia de Bancos (hasta el año 2009 en el que se recibía recursos del sector 

público) 

b) Ministerio de Relaciones Laborales (hasta cuando el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social sea el responsable de la personería Jurídica)  

c) Ministerio de Inclusión Económica y Social. (Cuando sea el responsable de la 

personería jurídica y se inscriba en el Registro Único de Organizaciones de la 

Sociedad Civil) 

d) Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana (cuando se 

inscriba en el Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil) 

e) Servicio de Rentas Internas (SRI) 

f) Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

Actividades de Control  

a) El Ministerio de Relaciones Laborales se encarga del Control de funcionamiento; el 

mismo que comprende la verificación de sus documentos, el cumplimiento del 

objetivo social y fines, el registro de directiva y la nómina de socios.  

b) La Contraloría General del Estado y las Comisiones Especiales designadas por la 

Superintendencia de Bancos han ejercido el control de uso de recursos públicos hasta 

el año 2009. 

c) Control tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas. 

 

Información a presentar para fines de control 

Las fundaciones o corporaciones para fines de control están obligadas a 

proporcionar:  
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 Actas de asambleas; 

 Informes económicos; 

 Informes de auditoría; 

 Memorias aprobadas; y , 

 Cualquier otra información que se refiera a sus actividades, misma que debe ser 

requerida de manera anticipada y pública por los distintos ministerios y organismos de 

control y regulación. 

 

1.3. Objetivos de la Organización 

a) Propugnar la solidaridad y la cooperación entre sus miembros; 

b) Defender los derechos de los asociados consignados en la Constitución Política de la 

República y más leyes, y procurar la conquista de nuevos derechos; 

c) Propender a su mejoramiento económico y social; 

d) Desarrollar actividades culturales, sociales y deportivas; 

e) Velar por la autonomía y derechos de la institución; y 

f) Cultivar relaciones con asociaciones afines. 

  

1.4. Ubicación 

Desde su creación, la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, ha estado domiciliada en Quito, en las mismas oficinas de la Superintendencia de 

Bancos. Actualmente las oficinas de la Asociación de Empleados se encuentran en el piso 4 

de las Torres Metropolitanas, ubicadas en la Av. 12 de Octubre y Madrid, sitio donde 

funciona la Superintendencia. 
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1.5. Reseña histórica 

El día 10 de Junio de 1975, en Quito, se reunió por tercera vez la Asamblea General 

de Socios de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

consiguiendo la aprobación de los Estatutos con los que se constituiría.  

El día 28 de Julio de 1975, luego de la aprobación de los Estatutos por el entonces 

llamado Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, mediante Acuerdo Ministerial No. 5062 de 

esa fecha, que fue inscrito en el Registro 03, Folio 105, con número 1608 de 29 de Julio de 

1975, entra en funcionamiento la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros. 

El primer Directorio fue elegido el 28 de agosto de 1975, 30 días posteriores a la 

aprobación de los estatutos. El primer presidente electo por la Asamblea General de Socios 

fue el Dr. Florentino Uribe Enríquez. 

A partir de esa fecha y en cumplimiento de los estatutos, se han elegido de forma 

anual diferentes directorios; actualmente este se encuentra integrado por el Dr. Mauricio 

Garcés Cevallos como Presidente; el Econ. Ronny Vázcones como Vicepresidente; los Srs. 

Joffre Mora, Marlon Alvarado, Wilson Aguilar, Marcela Álava, José Carrillo como vocales 

principales; los Srs. Fabián Barba, Nelson Zapata, Lucía Villacis y Rocío Herrera como 

vocales suplentes; el Ing. William Merino como Tesorero; y, el Dr. Alejandro Day como 

síndico de la Asociación. 

Acorde con los fines de su constitución, la Asociación de Empleados, ha venido 

realizando múltiples actividades y eventos, tanto culturales como deportivos, y ha alcanzado 

varios beneficios para sus socios, firmando contratos y convenios de pago con muchos 

proveedores nacionales, entre los cuales se destacan:  

 Farcomed S.A. – Proveedor de medicamentos, artículos de bazar y papelería, 

alimentos y bebidas, artículos de aseo y uso personal.  
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 Otecel S.A. – Proveedor de telefonía celular. 

 Conecel S.A. – Proveedor de telefonía celular. 

 Ecuasanitas S.A. – Proveedor de servicios médicos 

 Emiecuador S.A. – Proveedor de seguros médicos 

 Cruz Banca – Proveedor de servicios médicos 

 Corporación la Favorita S.A. – Proveedor de alimentos y artículos varios 

 Universidad Técnica Particular de Loja. – Proveedor de servicios de educación 

superior y postgrados. 

 

1.6. Organigramas 

 “Un organigrama es la representación gráfica de la estructura organizativa de una 

empresa u organización. Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las 

personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales 

de vigor en la organización. El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite 

obtener una idea uniforme acerca de la estructura formal de una organización.”2 

La Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros no cuenta 

con una estructura jerárquica representada en organigramas de ningún tipo, por lo que en base 

a la información recolectada en la organización se propone los siguientes:  

 

Organigrama Estructural 

“Los organigramas Estructurales son la representación gráfica de la estructura 

orgánica de una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las 

áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría”3 

 

                                                 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama 
3 http://www.promonegocios.net/organigramas/tipos-de-organigramas.html 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
 

GRAFICO 1.1 Organigrama Estructural 

 

El Directorio de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros está conformado por: 

 
a) El Presidente 

b)  El Vicepresidente 

c) Cinco Vocales Principales  

d) Cinco Vocales Suplentes 

e) El Tesorero 

f) El Secretario 

g) El Síndico 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE 
SOCIOS 

 

DIRECTORIO COMISIÓN DE 
VIGILANCIA 

 

SECRETARÍA 

 

CONTABILIDAD 
 

CLUB SOCIAL 

 

PELUQUERÍA 
 

CLUB DE COCHES 

Elaborado por: José Miguel López 
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Organigrama Funcional 

 Los Organigramas Funcionales “Incluyen las principales funciones que tienen 

asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran 

utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma general.”4 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

 
GRAFICO 1.2 Organigrama Funcional 

 

 

Las funciones que se detallan a continuación fueron extraídas, en su mayoría, del 

estatuto de constitución del ente asociativo.  

 

 

                                                 
4 http://www.promonegocios.net/organigramas/tipos-de-organigramas.html 

ASAMBLEA GENERAL DE 
SOCIOS 

(1) 

 

DIRECTORIO 
(2) 

COMISIÓN DE 
VIGILANCIA 

(3) 

 

SECRETARÍA 
(4) 

 

CONTABILIDAD 
(5) 

 

CLUB SOCIAL 
(6)

 

PELUQUERÍA 
(7) 

 

CLUB DE COCHES 
(8) 

Elaborado por: José Miguel López 
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(1) La Asamblea General de Socios 

a) Posesionar a los miembros del Directorio y de la Comisión de Vigilancia; 

b) Considerar, aprobar o negar los informes que presente el Directorio; 

c) Fijar a propuesta del Directorio, las cuotas ordinarias y extraordinarias; 

d) Reformar los estatutos mediante discusiones que se realizarán en dos sesiones 

distintas; 

e) Resolver la liquidación de la Asociación y el destino del remanente de sus bienes 

propios; 

f) Admitir a los socios honorarios propuestos por el  Directorio; 

g) Resolver en última instancia, la apelación que presentaren los socios en el caso de 

sanciones impuestas por el Directorio. 

 

(2) El Directorio 

a) Dictar les reglamentos necesarios para la correcta aplicación de los estatutos; 

b) Dar las normas administrativas necesarias para el buen funcionamiento de la 

Asociación; 

c) Designar las comisiones que requieran para la buena marcha de la Asociación; 

d) Resolver transitoriamente hasta la reunión de la Asamblea General, las dudas que se 

presentaren acerca de la aplicación de los estatutos y definitivamente las que se 

refieren a los reglamentos; 

e) Conocer de la renuncia de los dignatarios nombrados por la Asociación y proveer su 

reemplazo;  

f) Formular proyectos de reformas a los estatutos; 

g) Resolver las solicitudes de ingreso de nuevos socios activos y proponer a la Asamblea 

General la designación de socios honorarios; 
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h) Conocer y resolver sobre las renuncias que hubieren presentado los socios; 

i) Autorizar al Presidente y al Síndico la celebración de contratos; 

j) Aprobar los presupuestos; 

k) Formular los planes de inversión de los fondos sociales; 

l) Imponer sanciones de acuerdo a lo previsto en el Art. 46 de los estatutos. 

 

(3) La Comisión de Vigilancia 

a) Supervisar el movimiento económico y financiero de la Asociación; 

b) Vigilar el fiel cumplimiento de los estatutos, reglamentos, resoluciones y acuerdos de 

los organismos de la Asociación; 

c) Presentar al Directorio, por lo menos dos veces al año, un informe sobre la gestión 

económica de la Asociación, informe que deberá conocerlo la Asamblea General. 

 

(4) Secretaría 

a) Redactar las actas de las sesiones de la Asamblea General y del Directorio, para 

presentarlas para su aprobación y suscribirlas conjuntamente con el Presidente; 

b) Llevar al día los libros de actas, tanto de la Asamblea, como del Directorio; 

c) Citar para sesiones de Asamblea General y del Directorio; 

d) Redactar la correspondencia y suscribir junto con el Presidente las actas, reglamentos, 

resoluciones y acuerdos de la Asociación; 

e) Cuidar y mantener bajo su responsabilidad, la correspondencia, documentos y 

archivos de la Asociación; 

f) Registrar los nombramientos que realice la Asamblea o el Directorio en el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social; 

g) Recibir e inscribir las candidaturas para las elecciones de la Asociación; 
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h) Cumplir con las comisiones y cometidos que ordene el Directorio o el Presidente. 

 

(5) Contabilidad 

a) Realizar el registro y control contable de las operaciones, de acuerdo a las 

disposiciones legales; 

b) Definir y mantener actualizado el catálogo de cuentas contables; 

c) Asesorar en materia financiera al directorio; 

d) Presentar Estados Financieros para revisión del Directorio y aprobación de la 

Asamblea; 

e) Preparar informes financieros cuando lo requiera el Directorio o la Asamblea; 

f) Formular y presentar oportunamente las declaraciones de impuestos y demás de orden 

fiscal que deban presentarse de acuerdo con las disposiciones en vigor; 

g) Mantener un archivo del Sistema Contable, documentación y registros, por el tiempo 

que establezcan las disposiciones legales. 

 

(6) El Club Social 

a) Fomenta la integración y la sociabilización de los miembros;  

b) Realizar actividades deportivas; 

c) Realizar actividades sociales; 

d) Generar fondos de autogestión; 

 

 (7) La Peluquería 

a) Prestar servicios de peluquería al personal femenino; y, 

b) Presentar mensualmente los reportes de los servicios prestados, para conocimiento e 

información  
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(8) El “Club de Coches” 

a) Generar ingresos por la venta refrigerios en las oficinas, con el propósito de 

incrementar los ingresos de autogestión;  

b) Presentar los reportes semanales y mensuales de las ventas y compras realizas; 

c) Llevar un control de inventarios adecuado. 

 

Organigrama Personal 

Los Organigramas Personales “Incluyen los nombres de las personas que ocupan las 

plazas o puestos de trabajo y también indican las necesidades en cuanto a puestos y el número 

de plazas existentes o necesarias para cada unidad consignada.”5 

 
ORGANIGRAMA PERSONAL 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
 

GRAFICO 1.3 Organigrama Personal 

                 

                                                 
5 www.promonegocios.net/organigramas/tipos-de-organigramas.ht 
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(1) La Asamblea General de Socios 

La Asamblea General de Socios esta conformada por todos los socios activos y 

pasivos. 

Activos son todos los socios que cumpliendo los requisitos establecidos en los 

estatutos, tienen derecho a voto en las decisiones en la Asamblea. Pasivos son aquellos socios 

que por no cumplir con dichos requisitos; no tiene derecho a voto. 

 

(2) El Directorio 

a) Presidente: Dr. Mauricio Garcés Cevallos 

b) Vicepresidente: Econ. Ronny Vásconez 

c) Vocales Principales: Srs. Joffre Mora, Marlon Alvarado, Wilson Aguilar, Marce 

Álava, José Carrillo 

d) Vocales Suplentes; Srs. Fabián Barba, Nelson Zapata, Lucía Villacis, Rocío Herrera y 

un vocal por definir. 

e) Tesorero: Ing. William Merino 

f) Secretario: por definir 

g) Síndico: Dr. Alejandro Day 

 

(3) La Comisión de Vigilancia 

a) Miembros de la Comisión: Francisco Muñoz y Pablo Yépez 

 

(4) Secretaría 

a) Secretaria: Fabiola Hernández 

 

(5) Contabilidad 
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a) Contador: José Miguel López 

b) Auxiliar de Contabilidad: Juan Carlos Menéndez  

 

(6) El Club Social 

a) Saloneros: Jaime Barragán, Wilson Manrique, Piedad Sánchez, Jesús Pérez; Ademir 

Tamayo 

 

(7) La Peluquería 

a) Peluquero: Alberto Torres  

 

(8) El “Club de Coches” 

a) Saloneros: Jaime Barragán, Wilson Manrique, Piedad Sánchez, Jesús Pérez; Ademir 

Tamayo 

b) Conserje: Cristian Gavilánez  
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

En este capítulo se tratará de describir la situación interna de la organización, así 

como el contexto micro y macroeconómico, político, legal y tecnológico del país, para poder 

determinar en forma objetiva cuáles son los factores, endógenos y exógenos, que pueden 

influir en el desarrollo de la organización y especialmente en su administración contable. 

 

2.1. Análisis interno 

El análisis interno de una organización comprende el estudio y la evaluación de los 

diferentes factores o elementos que pueden existir dentro de la misma, con el fin de valorar la 

disponibilidad de recursos y la eficiencia en su utilización, identificando a la vez las falencias 

o debilidades a corregir y ventajas o fortalezas a aprovechar. 

 

2.1.1. Descripción de Procesos 

Partiendo del concepto de que un proceso es “un conjunto de actividades o eventos 

(coordinados u organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) con un 

fin determinado.”6, podemos decir que un proceso, dentro de la gestión contable de una 

organización, es un conjunto de tareas o actividades secuenciales, que están interrelacionadas 

de manera lógica y que son llevadas a cabo para lograr un resultado definido, mismo que es la 

presentación de información financiera. 

Describir un proceso es exponer ordenadamente las fases del mismo, señalando los 

elementos y responsables que intervienen en la realización de cada fase y tarea. A 

continuación se revisará los principales procesos contables, que a la fecha son desarrollados 

                                                 
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso 
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por la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros en el 

desenvolvimiento de sus actividades. 

 

2.1.1.1. Análisis del Proceso Contable 

A continuación se muestra las actividades que integran el proceso contable de la 

Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 Registro de ingresos 

• Aportes de asociados 

• Aportaciones de las casas comerciales 

• Arriendo del local para el restaurante 

• Venta de acciones de lotería institucional 

• Ventas de refrigerios del “Club de Coches” 

 Registro de egresos 

• Eventos y actividades sociales y culturales 

• Pago de los valores descontados a los socios por sus consumos 

• Compra de mercadería e insumos para “Club de Coches” 

• Pago de sueldos y beneficios a los empleados;  

• Oros gastos generales 

 Estados Financieros 
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GRAFICO 2.1 Flujograma del Proceso de Registro de Ingreso de Aportes de Socios 

  Elaborado por: José Miguel López
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GRAFICO 2.1 Flujograma del Proceso de Registro de Ingreso de Aportes de Socios 

  Elaborado por: José Miguel López
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GRAFICO 2.2 Flujograma del Proceso de Registro de Ingreso de Aportes Casas C 

  Elaborado por: José Miguel López
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GRAFICO 2.3 Flujograma del Proceso de Registro de Ingreso Ventas de acciones de 
lotería Institucional 

  Elaborado por: José Miguel López
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GRAFICO 2.4 Flujograma del Proceso de Registro de Ingreso Arriendo del local 
Restaurante 

  Elaborado por: José Miguel López

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 29 - 
 

GRAFICO 2.5 Flujograma del Proceso de Registro de Egreso de Eventos y Actividades 
Sociales/gastos en general 

  Elaborado por: José Miguel López
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GRAFICO 2.6 Flujograma del Proceso de Registro de Egreso Compra de 
Mercadería e Insumos “Club de Coches” 

  Elaborado por: José Miguel López
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GRAFICO 2.7 Flujograma del Proceso de Registro de Egresos Pago de Sueldos y 
Otros Beneficios 

  Elaborado por: José Miguel López
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GRAFICO 2.8 Flujograma del Proceso Elaboración de Estados Financieros 

  Elaborado por: José Miguel López
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2.1.1.2. Activo Corriente 

2.1.1.2.1. Caja y Bancos 

Caja Chica.- La Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros maneja un fondo de caja chica con un monto de USD 40.00; este fondo se encuentra 

regulado por un reglamento de administración; y, está custodiado y administrado por el 

Auxiliar Contable de la organización.  

La cuantía máxima de cada gasto o desembolso realizado no puede ser mayor a USD 

10.00. Para el manejo y uso del fondo se deberán presentar como justificativo de los egresos 

las facturas o notas de venta que cumplan con los requerimientos establecidos por el Servicio 

de Rentas Internas, cuando los documentos no cumplen los requerimientos del SRI y cuando 

aquellos gastos y obligaciones por su cuantía o concepto no justifiquen la presentación de otro 

documento probatorio se adjuntara el respectivo recibo de caja. Adicionalmente, de ser el caso 

se emitirán liquidaciones de compras para cumplir con la normativa legal. 

Las reposiciones del Fondo Fijo de Caja Chica se rigen en el proceso siguiente: el 

custodio solicita la reposición una vez que dicho fondo hubiera sido utilizado en al menos un 

50%, manteniendo un mínimo de 5 dólares, presenta todos los justificativos de egresos 

debidamente respaldados, un acta resumen y una carta dirigida al tesorero o a un miembro del 

directorio solicitando la respectiva reposición. Inmediatamente después de aprobada la 

petición de la reposición, se repondrá el fondo con cheque de la asociación a nombre del 

custodio respectivo y por el valor de los justificativos de egresos presentados. 

Bancos.- La Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

maneja una cuenta corriente en el Banco Internacional, misma a la que se transfieren también 

valores de otras organizaciones complementarias como son: la Caja de Ahorros de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y el Comité Femenino “AIDA PAREDES MIÑO”, 

debido a que estas no tiene personería jurídica propia.  
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Como una medida de control interno se tiene prohibido realizar transferencias 

bancarias o pagos vía internet, con la única excepción del pago de impuestos; por lo tanto, 

todos los pagos se realizan mediante la emisión de cheques, los mismos que para ser válidos 

deben llevar el sello de la organización, y las firmas conjuntas del Presidente, Vicepresidente 

o Tesorero de la Asociación.  

Todos los cheques, con excepción de los valores entregados para la adquisición de 

mercadería e insumos del “Club de Coches”, son elaborados por el Auxiliar Contable, quien 

registra las operaciones y realiza las retenciones correspondientes; son revisados por el 

Contador y son autorizados por el Tesorero y el Presidente de la Asociación. 

Los principales movimiento que se registran en la cuenta corriente incluyen: 

 Un ingreso, al final del mes, que contiene los valores enviados a descuento en el 

proceso de intermediación de pago; aportes de los asociados; y, valores por pagar a la 

Caja de Ahorros de la Superintendencia de Bancos y Seguros y al Comité Femenino 

“AIDA PAREDES MIÑO”; 

 Pagos a proveedores, entendiendo como tales: las casas comerciales, personas 

naturales y cajas internas que tienen convenios con la asociación; 

 Pago de valores adeudados a Caja de Ahorros de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y al Comité Femenino; 

 Egresos por realización de eventos; 

 Recuperación de valores pagados a nombre de los asociados; y, 

 Sueldos 

Los valores recibidos por concepto de ingresos y por la recuperación de importes 

pagados a nombre de los asociados, se depositan inmediatamente y máximo hasta el día 

siguiente. 
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Al principio de cada mes, el contador recibe los estados de cuenta bancarios 

pertenecientes al mes anterior, y procede a elaborar las correspondientes conciliaciones. 

Adicionalmente, a través de la página web del banco, el contador monitorea todos los días y 

especialmente los últimos días del mes, el saldo disponible en la cuenta bancaria, para evitar 

sobregiros que puedan ocasionar gastos adicionales. 

 

2.1.1.2.2. Inversiones 

Las inversiones temporales son parte del procesos de análisis de flujos de efectivo 

que realiza el Tesorero, en caso de existir exceso de liquidez se consideran las inversiones 

temporales dependiendo del rendimiento y de las necesidades futuras de recursos. 

Actualmente no se ha realizado ninguna inversión de este tipo, debido a la disminución de 

fondos, originada en la no asignación de un presupuesto para la Asociación por parte de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. En todo caso este tipo de inversiones son propuestas 

por el tesorero, aceptadas por el directorio y efectivizadas y registradas por el Contador. 

 

2.1.1.2.3. Cuentas por Cobrar 

Dentro de las cuentas del exigible, la Asociación de Empleados, maneja básicamente 

rubros relacionadas con el proceso de intermediación de pago entre sus asociados y los 

proveedores de estos. 

Una vez recibidas las planillas y facturas de los proveedores y elaborado el 

documento de descuentos del mes, se lo envía a Tesorería y/o al Fondo Complementario de la 

Superintendencia de Bancos, registrando, la operación, dentro de la cuenta planillas por 

cobrar; y, contra las cuentas de cada uno de los proveedores a los que se va a pagar. Cuando 

se recibe los fondos de los valores descontados, se cierra planillas por cobrar, y los valores no 

descontados se cargan a la cuenta de sobregiros por cobrar y contra los cuentas de los 
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proveedores en el caso de los no pagos, siendo sobregiros por cobrar también una cuenta del 

exigible. Entonces, se generan cuentas por cobrar, cuando la Asociación realiza pagos a 

nombre de los miembros, jubilados o empleados que han salido sobregirados. Esto ocurre 

porque ciertos proveedores requieren que se cancele la totalidad de las planillas o facturas 

enviadas o suspenderán el servicio de todos los beneficiarios de los contratos con la 

Asociación, por lo que no queda más opción que asumir estos valores y tratar de recuperarlos 

directamente con el funcionario asociado, jubilado de la Superintendencia o el empleado de la 

organización. 

En un análisis preliminar, se puedo detectar que varias personas adeudan rubros 

considerables, algunos de cerca de USD 5.000, con respecto a este tema y para controlar el 

crecimiento desmedido de las cuentas por cobrar, se ha tomado la política de suspender todos 

los servicios a aquellas personas que tengan sobregiros constantes. Actualmente, existe cierta 

incertidumbre sobre la validez de las cifras presentadas dentro del exigible, debido 

principalmente a métodos y controles ineficientes al momento de registrar los movimientos 

contables, los mismos que generaron no menos del 50% de cuentas de detalle con saldos 

contrarios a su naturaleza. 

Por lo pronto los únicos valores 100% confiables, son los que se tiene en un registro 

mensual de los sobregiros por cobrar, elaborado por el Auxiliar Contable, en el cual se 

detallan los nombres, los montos y los consumos de los deudores. 

 

2.1.1.2.4. Inventarios 

A pesar de no ser una empresa comercial, ni industria, la Asociación de Empleados 

de la Superintendencia de Bancos se ha visto obligada a realizar actividades complementarias 

relacionadas a estos campos, para poder obtener otros ingresos que le permitan seguir 

operando. 
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El administrador del “Club de Coches” realiza las compras y entrega los documentos 

a contabilidad, donde el Contador registra como inventarios: la mercadería destinada a la 

comercialización y como materia prima: los insumos utilizados en la preparación de 

alimentos. Luego, cuando se realizan las ventas, los valores aquí registrados se transfieren al 

costo de ventas, haciendo posible determinar la utilidad. 

Cada tres meses se realiza una toma física del inventario, en la que intervienen, el 

Administrador del “Club de Coches”, un Salonero y el Contador, actuando este último, 

únicamente como supervisor.  

 

2.1.1.3. Cuentas que componen el Activo No Corriente 

2.1.1.3.1. Activos Fijos 

La mayoría de activos fijos con los que opera la Asociación de Empleados de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, fueron asignados, para su uso, por la misma 

Superintendencia de Bancos, de manera tal, que no pertenecen a la Asociación. Los únicos 

activos fijos que son propiedad de la organización, como tal, son tres computadores 

adquiridos el año pasado.  

A continuación se detalla el proceso a seguir: En primer lugar se envía por escrito el 

requerimiento al Presidente de la Asociación, quien, conjuntamente con el Tesorero, evalúa la 

necesidad de la adquisición y la disponibilidad de recursos. En el caso de aprobar la compra, 

se solicitan varias cotizaciones, las mismas que son valoradas, de ser el caso, por un 

especialista competente y luego de seleccionada la mejor opción se comunica a contabilidad, 

para que se proceda a realizar el pago correspondiente, en cual se considerarán las retenciones 

del caso. 

El cálculo de las depreciaciones se lo hace de forma anual y se utiliza el método 

legal, es decir, se divide el costo de los activos para el número de años de vida útil. Por la 
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pequeña cantidad de activos fijo estos no se encuentran codificados, ni existe un auxiliar en el 

que conste la fecha de adquisición, el valor del activo, la vida útil y el valor en libros del 

mismo.  

El inventario de activos fijos se lo hace 1 vez al año, permitiendo así cruzar la 

información obtenida, con los registros contables. 

 

2.1.1.4. Cuentas que componen el Pasivo Corriente 

2.1.1.4.1. Cuentas por Pagar 

Las cuentas por pagar que mantiene la Asociación se originan principalmente en el 

proceso de intermediación de pago, pero también surgen por la organización de eventos, por 

la adquisición de mercadería e insumos para la venta y por el hecho se ser agentes de 

retención de impuestos y de pagos al IESS. 

En el proceso de intermediación, como ya se explicó antes, se reciben facturas y 

planillas de los proveedores, con las que se elabora la planilla de descuentos del mes, misma 

se envía a Tesorería y/o al Fondo Complementario de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, para que se retengan los valores respectivos, y una vez se transfieran los recursos, se 

procede a realizar el pago correspondiente. Para esto el auxiliar contable prepara los cheques 

y comprobantes de egreso, considerando las retenciones pertinentes. 

En lo referente a la adquisición de mercadería e insumos se registran las compras y 

cuentas por pagar al momento de realizar la operación y cuando se realiza la cancelación, que 

tiene que ser en los plazos y fechas pactadas, se elaboran los cheques y comprobantes de 

egresos respectivos. 

En el caso de los valores por pagar por concepto de impuestos, estos son 

determinados por el Contador, quien elabora un reporte de compras, ventas y retenciones, 

llena los respectivos formularios y adicionalmente realiza los anexos transaccionales exigidos 
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por el SRI. Cuando ya se ha determinado el monto a pagar y se ha declarado los respectivos 

formularios, el mismo Contador realiza el pago a través de la página web del banco y con los 

documentos de respaldo registra contablemente el pago. 

Los valores a pagar al IESS también son determinados por el Contador, quien genera 

las respectivas planillas y las compara con los valores establecidos en el Rol de Pagos, una 

vez hecho esto, transfiere la información al auxiliar contable para que se encargue de elaborar 

el cheque y comprobante de egreso respectivo. 

 

2.1.1.5. Cuentas que componen el Patrimonio 

Las cuentas del patrimonio están conformadas básicamente por los resultados del 

ejercicio actual y de períodos anteriores, los mismos que por la naturaleza de la organización 

se definen como un déficit o un superávit. 

La Asociación de Empleados no cuenta con un capital propio, debido a que la 

organización fue creada en el año de 1975 y apenas con la aplicación del Reglamento de 

Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, que actualmente se llama Reglamento para la 

Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación y Disolución, y Registro de 

Socios y Directivas, de las Organizaciones Previstas en el Código Civil y en las Leyes 

Especiales, se exige que las corporaciones de primer grado acrediten un patrimonio mínimo 

de USD 400 dólares de los Estados Unidos de América. 

 

2.1.1.6. Cuentas de Resultados 

Los ingresos, obtenidos por la organización, provienen principalmente de los aportes 

de los asociados; de las aportaciones de las casas comerciales; del arriendo del local para el 

restaurante y otros eventos; de la venta de acciones de lotería institucional; y, de las ventas de 

alimentos y bebidas del “Club de Coches”. Los aportes de los socios, las ventas de las 
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acciones de lotería y una parte de las ventas del “Club de Coches” se envían a descontar a 

Tesorería o al Fondo Complementario de la Superintendencia de Bancos, junto con las 

planillas de los proveedores, por lo que se podrían considerar ventas a crédito. Las 

aportaciones de las casas comerciales y el valor de arriendo del local para el restaurante, se 

contabilizan dentro de los comprobantes de pago, obviamente como ingresos, pero en la 

práctica equivalen a descuentos en los pagos. Cabe mencionar que no se facturan las ventas de 

alimentos y bebidas y el arriendo del local para el restaurante, a pesar que el Servicio de 

Rentas Internas dispone lo contrario. 

Los principales egresos provienen de la realización de eventos y actividades sociales 

y culturales; del pago de los valores descontados a los socios por sus consumos; de los costos 

de la comercialización de alimentos y bebidas (compras); del pago de sueldos y beneficios a 

los empleados; y, de otros gastos administrativos varios. Todo desembolso de efectivo debe 

tener su respectivo respaldo y aprobación; y, cumple el mismo proceso de pago que el de los 

proveedores en el proceso de intermediación.  

Con la suma de todos los ingresos y desembolsos de efectivo se determina el déficit o 

el superávit del período. En el caso de existir superávit, este debe ser reinvertido en su 

totalidad en el giro del negocio de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno. 

 

2.1.1.6.1. Nómina 

En la actualidad la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos tiene 

diez empleados, de los cuales siete trabajan en el área operativa: cinco saloneros, un 

peluquero y un conserje; dos trabajan en contabilidad: un contador y un auxiliar; y uno en 

secretaría: la secretaria. El contador tiene seis meses, la secretaria once meses y todos los 

demás empleados tiene más de un año laborando en la organización.  
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La elaboración y registro del rol de pagos se realiza en forma conjunta entre el 

contador y el auxiliar. Primero se hace un resumen de las horas extras laboradas en el mes y 

se las incluye en el rol de pago, luego se consideran los fondos de reserva, los consumos de 

proveedores, préstamos del IESS, aportes, retenciones judiciales y otros descuentos, y 

finalmente se contabiliza el rol de pagos general y se elabora roles de pagos y cheques 

individuales. 

 

2.2. Análisis externo 

El análisis externo de una organización consiste en detectar y evaluar 

acontecimientos y tendencias, que suceden en el entorno en el que desarrolla sus actividades, 

que están más allá de su control y que podrían beneficiar o perjudicarla significativamente. La 

finalidad del análisis externo es detectar oportunidades y amenazas, de manera que se puedan 

formular estrategias para aprovechar las oportunidades o para evitar o disminuir el impacto de 

las amenazas. 

 

2.2.1. Influencias Macroambientales 

En esta parte se analizaran aquellos factores que pueden influir de manera importante 

en la consecución de los objetivos de la organización, tomando en cuenta que los factores 

macroambientales son fuerzas que no pueden ser controladas directamente y que están 

interrelacionadas de manera muy estrecha, ya que un cambio en una de ellas, ocasionará 

cambios en uno o más de los otras.  
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2.2.1.1. Incidencia del factor político 

Desde que asumió la Presidencia de la República del Ecuador, en enero de 2007, el 

Economista Rafael Correa Delgado, ha gozado de la aceptación de la mayor parte de la 

población, a causa de su discrepancia con la llamada “partidocracia”, y por el cumplimiento 

de varias de sus promesas de campaña; entre las que se destaca la creación de una nueva Carta 

Magna; pero durante todo este tiempo ha mantenido un constante enfrentamiento con la banca 

y sectores de la prensa, a los que tilda de opositores, sin mencionar el aparente duelo personal 

con el Ab. Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil, lo que sumado a varios escándalos, como en 

el caso de los contratos adjudicados a su hermano, Fabricio Correa, y a la forma autoritaria de 

imponer sus ideas, ha generado que su aceptación y credibilidad se vean disminuidas de 

manera considerable, específicamente su credibilidad ha pasado del 68% en enero de 2007, a 

menos del 40% en enero de 2010. 

Tras la sublevación de la Policía Nacional, el 30 de septiembre de 2010, con la 

negativa de mantener el orden y la seguridad, para reclamar la no aprobación de la nueva ley 

de servicio civil, que les quitaría beneficios y prebendas; y que dejó una saldo de cinco 

muertos y alrededor de 270 heridos, la popularidad del Jefe de Estado aumentó en casi diez 

puntos porcentuales, pero las personas todavía se muestran pesimistas con el presente y futuro 

de la nación; de manera que en una encuesta realizada por la empresa “Market” en Noviembre 

de 2010, tomada en las ciudades de Quito y Guayaquil, el 64% de personas dijo que la 

situación actual del país es mala y 58% que la futura será peor. 

En definitiva, todavía existe mucha incertidumbre en los aspectos políticos del país, 

ya que en el caso de que el Presidente Correa tome malas decisiones en el desempeño de su 

función, nada garantiza que termine su mandato, el mismo que incluso podría prolongarse 

hasta el año 2017. Adicionalmente, la tendencia populista-socialista del presidente lo ha 

llevado y seguramente lo llevará en el futuro a crear o reformas leyes a través de la Asamblea 
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Nacional o ha emitir decretos o resoluciones, que pueden dificultar mucho la labor privada e 

incluso ciertos espacios dentro de la labor pública. Refiriéndose a esta posibilidad para la 

Asociación de Empleados, específicamente se puede hablar, de la resolución de 

superintendencia febrero 2010, en la que se prohíbe entregar recursos a la asociación, fondo 

de jubilación y de cesantía, lo que significó una disminución de más del 90% de los ingresos 

que recibía el ente asociativo. 

Actualmente, ya se ha aprobado el Código de la Producción, mismo que trae varios 

cambios en la política salarial (salario digno), la política laboral (contratos por horas), la 

política tributaria (rebajas e incentivos), entre otras.  

 

2.2.1.2. Incidencia del factor económico 

Inflación 

La inflación se define como “el incremento sostenido y generalizado del nivel de 

precios de los bienes y servicios en una economía”7. Para medir la inflación se recurre a las 

variaciones en el Índice de Precios al Consumidor del área Urbana (IPCU); mismo que se 

obtiene a partir de una canasta de bienes y servicios, denominada canasta básica. 

Existen diferentes explicaciones sobre las causas de la inflación; que desde la 

perspectiva teórica “…han dado lugar a polémicas inconclusas entre las diferentes escuelas de 

pensamiento económico…”8. A continuación se expondrá resumidamente dos de las 

principales teorías acerca del origen de la inflación: 

a) Teoría Monetaria: Sostiene que la expansión de la masa monetaria a una tasa superior a la 

expansión de la economía promueve la inflación. 

b) Teoría Keynesiana: Afirma que existen tres tipos de inflación de acuerdo al “modelo del 

triángulo” de Robert J. Gordon. 

                                                 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n 
8 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion_mensual 
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 La inflación en función a la demanda por incremento del PIB y una baja tasa de 

desempleo; 

 La inflación originada por el aumento en los costos, como podría ser el aumento 

en los precios del petróleo; y,  

 La inflación generada por las mismas expectativas de inflación. 

En concordancia con estas teorías “La evidencia empírica señala que inflaciones 

sostenidas han estado acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, y 

también por elevados déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones 

salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los precios (inercia).”9 

Luego de la excesiva inflación que experimentó en país; antes, durante y después del 

proceso de dolarización en el año 2000, los precios de los bienes y servicios, se han 

mantenido relativamente estables, registrándose en todo momento, tasas de inflación anual y 

acumulada, menores al 10%.  De tal manera que únicamente se analizará la inflación en los 

últimos años. 

GRAFICO 2.9 Inflación Mensual, Anual y Acumulada 2007 -2010 

 
     Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 
     Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

                                                 
9 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion_mensual 
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Como podemos observar en el grafico 2.9. el alza de precios del año 2008 y parte del 

2009, ocasionada principalmente por la inflación internacional, el invierno, el aumento de los 

salarios y las reformas tributarias como el incremento del ICE, se atenuó en el primer 

trimestre del 2010, debido a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional: las 

salvaguardias temporales implementadas para ciertos productos importados y la 

compensación al consumo de energía eléctrica.  

En el mes de abril de 2010, se presentó un nuevo repunte en la inflación (0.52% 

mensual) ocasionado por la distribución de dividendos y utilidades. En los meses de mayo, 

junio, julio y agosto de 2010 se presentaron niveles más bajos de inflación, que incluso 

llegaron a ser negativos. En el mes de septiembre de 2010, nuevamente la inflación creció 

(0.26% mensual) a causa del inicio del período académico en la sierra; y finalmente en 

octubre de 2010 se registró una inflación de 0,25%, que fue 0,1% más alta que en octubre de 

2009. El acumulado anual, se ubicó en 2,52% frente al 3,37% registrado en el mismo período 

del año pasado y la inflación anualizada (octubre de 2009-octubre de 2010) se situó en 3,46%, 

por debajo del 3,50% de los 12 meses precedentes; tal como se aprecia en el grafico 2.10. 

GRAFICO 2.10 Inflación Octubre 2010 

 
                Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

          Elaborado por: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 
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De acuerdo a la previsión de la consultora FocusEconomics en el último informe de 

perspectivas para la región latinoamericana de su división Consensus Forecast (Agencia EFE, 

2010) la inflación esperada para el Ecuador al término del año 2010 será de 4,3% y para el 

año 2011 de 4,2%. Según estimaciones, más optimistas, del Gobierno Nacional será de 3.5% 

en el 2010 y 3.69% en el 2011. 

Por la naturaleza de las actividades realizadas por la Asociación de Empleados de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, cualquier variación del nivel de precios, en los meses 

y años futuros, tiene efectos muy importantes en la ejecución presupuestaria de eventos y 

actividades sociales y culturales, la adquisición de inventarios y la prestación de servicios, 

debido a que para ponerlos en marcha se requiere de una gran variedad de bienes y/o 

servicios. 

 

Tasas de Interés 

Tasa Activa.- “Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las 

condiciones de mercado y las disposiciones del banco central, cobran a sus clientes por los 

diferentes tipos de servicios de crédito…”10 que ofrecen. (Comercial, consumo, vivienda y 

microcrédito) En otras palabras la tasa de interés activa es el precio que se le paga al “dueño” 

del dinero por el derecho de usar este recurso.  

Tasa Pasiva.- “Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita 

dinero (colocadores o ahorristas) como contraprestación por este, el dinero puede ser captado 

mediante cualquiera de los instrumentos que para este fin existan.”11 

Tasa Máxima Convencional.- Actualmente “la tasa de interés máxima convencional 

es igual a tasa activa efectiva máxima del sistema corporativo.”12 

                                                 
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s 
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s 

12 Boletín de tasas de Interés Banco Central del Ecuador 
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Se ha realizado un solo análisis, para considerar la evolución de la tasa de interés 

activa, pasiva y máxima convencional, por la relación directa que existe entre ellas a causa de 

la naturaleza del mercado. Es difícil que disminuya la brecha entre la tasa activa y pasiva, ya 

que la diferencia entre ellas (margen de intermediación) es la que permite al intermediario 

financiero cubrir los costos administrativos y dejarle una utilidad. Tampoco es fácil que esta 

brecha incremente por el efecto directo de la oferta, la demanda y la competencia en este tipo 

de mercado; y en lo referente a la tasa máxima convencional, como se mencionó 

anteriormente se extrae de un segmento de la tasa activa referencial. 

Las tasas de interés en general se encuentran influenciadas por varios factores; 

siendo uno de los más importantes la inflación, puesto que ella afecta el valor que tiene el 

dinero en el tiempo. Desde el año 2007 durante la presidencia del Econ. Rafael Correa las 

tasas activas y pasivas han presentado una tendencia a la baja muy leve, pero sostenida, lo que 

implica una disminución del costo del crédito, que en teoría debe impulsar el sector 

productivo. Esto se produce con la entrada en vigencia de la Ley de Regulación del Costo 

Máximo Efectivo del Crédito, que establece que la tasa máxima efectiva por segmento 

crediticio será igual a la tasa promedio ponderada del respectivo segmento más dos 

desviaciones estándares que brindará un 95 por ciento de confiabilidad.  
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TABLA 2.1 Tasas de Interés Enero 2009 – Diciembre 2010 
TASAS DE INTERÉS 

AÑOS  % TASA ACTIVA R.  % TASA PASIVA R.  % TASA MÁXIMA C. 
Nov-30-2010 8,94% 4,30% 9,33% 
Oct-30-2010 8,94% 4,30% 9,33% 
Sep-30-2010 9,04% 4,25% 9,33% 
Ago-31-2010 9,04% 4,25% 9,33% 
Jul-31-2010 8,99% 4,39% 9,33% 
Jun-30-2010 9,02% 4,40% 9,33% 
May-31-2010 9,11% 4,57% 9,33% 
Abr-30-2010 9,12% 4,86% 9,33% 
Mar-31-2010 9,21% 4,87% 9,33% 
Feb-28-2010 9,10% 5,16% 9,33% 
Ene-31-2010 9,13% 5,24% 9,33% 
Dic-31-2009 9,19% 5,24% 9,33% 
Nov-30-2009 9,19% 5,44% 9,33% 
Oct-31-2009 9,19% 5,44% 9,33% 
Sep-30-2009 9,15% 5,57% 9,33% 
Ago-31-2009 9,15% 5,56% 9,33% 
Jul-31-2009 9,22% 5,59% 9,33% 
Jun-30-2009 9,24% 5,63% 9,33% 
May-31-2009 9,26% 5,42% 9,33% 
Abr-30-2009 9,24% 5,35% 9,33% 
Mar-31-2009 9,24% 5,31% 9,33% 
Feb-28-2009 9,21% 5,19% 9,33% 
Feb-28-2009 9,21% 5,10% 9,33% 
Ene-31-2009 9,16% 5,09% 9,33% 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
Elaborado por: José Miguel López 

 
 

GRAFICO 2.10 Tasas de Interés 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
Elaborado por: José Miguel López 
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La tasa de interés activa y la pasiva se han mantenido alrededor del 9% y 5% 

respectivamente, mientras que la máxima convencional se ha mantenido en 9.33% desde el 

2009 tal como lo muestra la tabla 2.1 y el gráfico 2.10. 

A pesar de poder fijar tasas máximas en los diferentes tipos de crédito, durante el 

2009 y 2010, el gobierno, ha mantenido varias conversaciones con la Asociación de Bancos 

Privados del Ecuador, tendientes a reducir las tasas de interés activas; especialmente en el 

crédito de consumo y microcrédito; que son tipos de crédito con mayor participación dentro 

del sistema financiero. Con esta medida se ha pretendido que se incremente la demanda de 

este tipo de préstamos, con un menor precio del dinero, logrando un efecto positivo en la 

economía y si evitar que las entidades del sistema financiero nacional mantengan una 

adecuada rentabilidad. 

Para el mes de noviembre las tasas referenciales son: activa 8,94 %, pasiva 4,30 % y 

máxima convencional 9,33 %, la misma no ha cambiado desde el 2009. La tasa Productiva 

Corporativa referencial se ubica en 8,94%, Productivo Empresarial referencial 9,67%, 

Productivo PYMES referencial 11,32%, de Consumo referencial 15,89, Vivienda referencial 

10,62% y Microcrédito minorista referencial 28,70%. 

Como se explicó en el análisis de caja y bancos, dentro del análisis interno de la 

organización, la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

maneja cantidades considerables de dinero, que corresponden a transferencias realizadas a la 

Caja de Ahorros de la Superintendencia de Bancos y al Comité Femenino “AIDA PAREDES 

MIÑO”, que por el hecho de permanecer en la cuenta de la Asociación, generan un interés, de 

ahí la trascendencia de las variaciones de las tasas de interés, en la gestión del ente asociativo; 

sin considerar que eventualmente se requiere créditos de muy corto plazo (sobregiros) por 

falta de liquidez. 
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Producto Interno Bruto 

PIB Corriente.- “Es el valor monetario de todos los bienes y/o servicios que produce 

un país o una economía a precios corrientes…”13; es decir, es el valor de los bienes y servicios 

a los precios vigentes en el mismo período en que se generaron. También podemos definir al 

PIB corriente, simplemente, como “… la suma de las cantidades de productos multiplicadas 

por su precio.”14 

PIB Real.- “Se define como el valor monetario de todos los bienes y/o servicios 

producidos por un país o una economía valorados a precios constantes…”; es decir, es el valor 

de los bienes y servicios producidos por una economía durante un periodo determinado, pero 

calculado a los precios de un periodo base. 

 
GRAFICO 2.12 PIB 2000 - 2010 

 
         Fuente: Banco Central del Ecuador 
     Elaborado por: José Miguel López 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto 
14 http://www.zonaeconomica.com/producto-interno-bruto 
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GRAFICO 2.13 Tasas de Variación del PIB 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaborado por: Observatorio de la Política Fiscal, Reporte macroeconómico No. 19 

 

 

Como se muestra en los gráficos 2.12. y 2.13 luego de una de las más importantes 

caídas de la actividad productiva del país ocurrida en el año 1999, el PIB presentó signos de 

crecimiento, marcando así el inicio de la reactivación del aparato productivo y de la 

recuperación de la capacidad de consumo de los hogares. En efecto, en año el 2000 el PIB 

presentó un crecimiento anual del 2.3%. 

El segundo año de dolarización (2001) tuvo resultados satisfactorios para la 

estabilización de la economía ecuatoriana, presentando uno de los más elevados crecimientos 

económico de la Región (4,7%), como consecuencia de un aumento tanto en el consumo 

como en la inversión. La aplicación del esquema de dolarización generó un importante nivel 

de confianza para los empresarios, especialmente por la eliminación del riesgo cambiario, así 

como por la paulatina disminución del nivel de inflación, razón por la cual algunas variables 

fundamentales de la economía se han movido hacia sus niveles históricos de tendencia. 

Durante el 2003 en el gobierno de Lucio Gutiérrez, el crecimiento económico fue 

menor en relación al crecimiento observado en el 2002. La tasa de variación real fue de 3.2%, 

mientras que para el año 2002 fue de 3.4%. El mayor aporte provino de la actividad petrolera 

que en el año 2003 alcanzó un crecimiento real de 9.8%, superior a las expectativas de 
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crecimiento del sector petrolero para ese año. Estos crecimientos se sustentaron en la mayor 

producción de petróleo crudo, banano, café y cacao.  

El PIB en el 2004 evidenció la tasa de crecimiento más alta registrada en los últimos 

16 años (8,8%), la cual estuvo acompañada por una recuperación del Producto por habitante a 

niveles superiores a los observados en otros períodos. 

Los siguientes años estuvieron acompañados por crecimiento moderados que 

decrecieron hasta llegar al año 2008, en el que la variación del PIB alcanzó el 7,2%, por el 

repunte en los ingresos petroleros, debido a los buenos precios que hasta entonces mantenía el 

crudo, que es el principal producto de exportación del país. Los números en negativo en el 

cuarto trimestre de 2008 y en el primero y segundo del año 2009, coincidieron con los efectos 

de la crisis financiera internacional, que a Ecuador le golpeó, sobre todo, en su renta petrolera, 

por la caída brusca de la cotización del crudo, y una merma en el ingreso por remesas de 

emigrantes. La economía de Ecuador creció a un ritmo muy bajo en el segundo semestre del 

2009 y alcanzó un crecimiento al final del año un crecimiento del 0.3%.  

En el año 2010 la economía de Ecuador creció un 0,6 por ciento en el primer 

trimestre, al 1,87% en el segundo trimestre y al 2,74% en el segundo semestre de este año, de 

acuerdo a cifras del Banco Central, lo cual es bastante bueno tomando en cuenta lo sucedido 

con el sector petrolero que registró un decrecimiento del 9,06% debido a que las petroleras 

han dejado de invertir durante la renegociación de contratos. 

Para el año 2011 el Ecuador prevé lograr un crecimiento de 5 % del Producto Interno 

Bruto (PIB), para el cual estima un presupuesto de 23.950 millones de dólares, el cual sería 

financiado en 9.400 millones de dólares por impuestos y un precio promedio de 73,30 dólares 

para el petróleo de acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Finanzas.  
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Ecuador, el miembro más pequeño de la OPEP, extrajo unos 479.000 barriles por día 

(b/d) de crudo entre enero y agosto de 2010, de los cuales exportó 332.000 b/d, recibiendo 

5.670 millones de dólares (a una cotización promedio de 70,23 dólares por barril). 

Las variaciones en el PIB, como resultado de la evolución de la economía, pueden 

tener efectos negativos muy importantes, de manera directa, en la obtención de recursos de la 

Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros, debido a que realiza 

varias actividades de autogestión, como ventas de alimentos y bebidas, que en el caso de una 

economía con poco crecimiento, se verían significativamente limitadas. 

Las variaciones en el PIB también tienen un efecto indirecto muy importante en la 

gestión de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos, debido a que el 

100% de los miembros de la Asociación son funcionarios públicos y que de ellos se recibe 

una aportación mensual sobre su remuneración, que sirve para cubrir ciertos gastos 

administrativos.  

En definitiva, si la economía no marcha bien y presenta crecimientos negativos, 

posiblemente se recurra a prescindir de los servicios de varios funcionarios públicos, que en el 

caso de ser miembros de la asociación, significarían una disminución substancial de recursos 

en aportes y ventas. 

 

2.2.1.3.  Incidencia del factor legal 

El factor legal esta compuesto por todas las normas que las empresas nacionales e 

internacionales tienen que cumplir para poder operar dentro del país. En cada país existen 

distintos mecanismos de normatividad, que son influenciados por la ideología política del 

gobierno que prevalece en ese momento. 



- 54 - 
 

En el Ecuador y con relación a las fundaciones y corporaciones que son el tema de 

este análisis, ya que la Asociación de Empleados de la Superintendencia y Seguros se define 

como una de ellas, encontramos lo siguiente: 

 Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

 Leyes Tributarias favorables a las Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil.  “El Sistema de Registro 

Único de Organizaciones de la Sociedad Civil es una base de datos pública donde constan las 

organizaciones que cumplan los requisitos establecidos en el Código Civil y Decretos 

Ejecutivos vinculantes que establecen la normativa para su constitución, funcionamiento, 

registro, acreditación y control…”15 y está a cargo de la Secretaría de Pueblos, Movimientos 

Sociales y Participación Ciudadana. 

Según Fernando Bustamante, Lucía Durán y Ana Cristina Andreetti (Informe Final 

del Índice de la Sociedad Civil en el Ecuador,  2006) el proceso de registro de una 

Organización de la Sociedad Civil no es muy sencillo, y es bastante lento y engorroso. 

Coincidiendo con los interesados directos, que piensan que los procedimientos de registro e 

inscripción de las Organizaciones de la Sociedad Civil no son ni rápidos ni sencillos.  

A pesar de esto, existen también otras perspectivas. De acuerdo a la información 

presentada por Boris Cornejo (2001: 21 -26),16 “las normas legales vigentes en el Ecuador son 

amplias, liberales y modernas, y estimulan la asociación de individuos para emprender 

actividades de beneficio público.”  

Según las leyes vigentes, solo se puede negar el derecho de asociación y de 

personería jurídica a organismos que atenten contra la seguridad o los intereses del Estado, y 

se pueden disolver, entre otras causas, por contravenir reiteradamente las disposiciones 

                                                 
15 http://www.sociedadcivil.gov.ec/ 
16 Citada en el Informe Final del Índice de la Sociedad Civil en el Ecuador,  2006 
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emanadas de los Ministerios u organismos de control y regulación. “Aunque estas 

excepciones parecen poco importantes, abren la puerta a que la autoridad política pueda 

apoyarse en ellas para acosar o negar el derecho a funcionar a entidades que le puedan 

incomodar. 

El reglamento de Personerías Jurídicas Sin Fines de Lucro vigente, fue expedido el 

año 2002, reformado por última vez por Decreto Ejecutivo No. 982, publicado en Registro 

Oficial 311 de 8 de Abril del 2008 y está basado el artículo 23 numeral 19 de la Constitución 

Política de la República del Ecuador. El reglamento establece que la aprobación legal de las 

personas naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar (divididas en corporaciones y 

fundaciones) es potestad del Presidente de la República quien delega en los Ministerios la 

inscripción legal de las distintas organizaciones. La legalización se hace por Acuerdo 

Ministerial y, en general, cada Ministerio aprueba aquellas organizaciones cuyo tema, asunto 

o propósito es más afín al ámbito de competencias del respectivo Ministerio.  

 

Leyes Tributarias favorables a las Organizaciones de la Sociedad Civil.- “De 

acuerdo con la Legislación Tributaria Ecuatoriana, las instituciones de carácter privado sin 

fines de lucro están exentas de pagar impuestos a la renta. Para ello deben inscribirse, sacar 

RUC, llevar contabilidad y cumplir deberes formales establecidos por el código tributario. 

Estas exigencias no son excesivamente onerosas y son fáciles de cumplir. Gozan de exención 

tributaria en general las instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o 

educación; cuyos bienes o ingresos se destinen a los mencionados fines y solamente aquella 

parte que se invierte directamente en ellos.”17 En cuanto a los deberes formales el Reglamento 

para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en su Art. 20, establece 

los siguientes: 

                                                 
17 Informe Final del Índice de la Sociedad Civil en el Ecuador,  2006 
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a) Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC);    

b) Llevar contabilidad; 

c) Presentar la declaración anual del impuesto a la renta.  

d) Presentar la declaración del Impuesto al Valor Agregado en calidad de agente de 

percepción, cuando corresponda;    

e) Efectuar las retenciones en la fuente por concepto de Impuesto a la Renta e Impuesto 

al Valor Agregado y presentar las correspondientes declaraciones y pago de los 

valores retenidos; 

f) Proporcionar la información que sea requerida por la Administración Tributaria; y,    

g) Los demás deberes formales, contemplados en el Código Orgánico Tributario, Ley de 

Régimen Tributario Interno, su Reglamento y demás Leyes y Reglamentos de la 

República. 

En base a este breve análisis se puede corroborar el efecto, demasiado importante, 

que tiene en el ambiente externo de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de 

Bancos. La existencia de numerosas restricciones legales puede perjudicar el funcionamiento 

de la organización, así como la existencia de exenciones e incentivos puede favorecer una 

gestión más productiva. 

 

2.2.2. Influencias Microambientales 

En esta parte se analizaran aquellos factores externos que guardan una estrecha 

relación con la organización y en los que se puede influir, de cierta forma, para lograr un 

cambio deseado. Para el análisis del microambiente de la Asociación de Empleados de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, se considerará el esquema de las cinco fuerzas de 

Michael Porter. 
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2.2.2.1. Modelo de las “Cinco Fuerzas” de Michel Porter 

“Es una herramienta de gestión, que permite realizar un análisis externo de una 

organización, a través del estudio de la industria o sector al que pertenece”18 con la finalidad 

de identificar las oportunidades y amenazas que enfrenta dicha organización. 

“Esta herramienta considera la existencia de cinco fuerzas dentro de una industria: 

 Rivalidad entre competidores 

 Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

 Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Poder de negociación de los consumidores 

El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor análisis del entorno 

de la empresa o de la industria a la que pertenece y, de ese modo, en base a dicho análisis, 

poder diseñar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y hacer frente a las 

amenazas.”19 

 

2.2.2.1.1. Poder de negociación de los proveedores 

“El poder de negociación se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por 

parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea por su grado de 

concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de estos 

insumos en el costo de la industria, etc.”20 

El poder de negociación de los proveedores de la Asociación de Empleados de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros es considerablemente bajo, debido a que muchas de 

las actividades realizadas por la asociación, como eventos sociales y culturales, e incluso la 

                                                 
18 http://www.crecenegocios.com/en-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/ 
19 http://www.crecenegocios.com/en-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/ 
20 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas 
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venta de alimentos y bebidas, requieren un volumen considerable de compras, por lo que la 

mayoría de veces los proveedores acceden a dar descuentos o promociones para concretar una 

transacción. Adicionalmente, existe un gran número de proveedores dispuestos a negociar con 

la Asociación, por la directa relación que existe con la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

que es una institución pública. Finalmente, debido a la seguridad de pago que se ofrece, varios 

proveedores aceptan, sin ningún problema, conceder crédito hasta por 30 días. 

 

2.2.2.1.2. Poder de negociación de los consumidores  

“Los compradores se pueden considerar una amenaza competitiva cuando obligan a 

bajar precios o cuando demandan mayor calidad y mejor servicio.”21 

La Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros, tiene 2 

tipos de clientes bien diferenciados: 

1. Los miembros o socios, quienes aportan un valor sobre sus remuneraciones para 

cubrir los gastos administrativos y para la realización de eventos y actividades 

sociales y culturales, y quienes adicionalmente son, casi la totalidad de clientes de 

las ventas de alimentos y bebidas. 

2. Las casas comerciales, personas naturales y cajas de ahorro internas de la 

Superintendencia de Bancos, quienes cancelan una comisión o aporte por la 

intermediación de cobro de los créditos concedidos a los miembros de la 

Asociación o por la utilización de las instalaciones a cargo de la misma. 

En el caso de la Asociación de Empleados, el poder de negociación de ambos tipos 

de clientes es muy alto. Por un lado los miembros, del ente asociativo, son muy exigentes en 

cuanto a las actividades realizadas en días especiales y reclaman mejor atención y más 

beneficios por los aportes que han realizado. Y por otro lado, las casas comerciales, personas 

                                                 
21 http://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/123456789/143/1/IAEN%20017-2006.pdf 
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naturales y cajas de ahorro internas, en ocasiones se niegan a reconocer una comisión por el 

servicio de intermediación prestado, requieren pagos cada vez más inmediatos e incluso 

algunos exigen la cancelación de todos los valores adeudados a pesar de que estos no hayan 

podido ser descontados a los legítimos consumidores de sus bienes o servicios. 

 

2.2.2.1.3. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

“Los competidores potenciales son compañías que en el momento no participan en 

una industria pero tienen la capacidad de hacerlo si se deciden”22  

Para la Asociación de Empleados, el competidor potencial más importante, se 

encuentra dentro de la misma Superintendencia de Bancos y Seguros; este es la Caja de 

Ahorro y Créditos de esta institución, ya que cuenta con el mismo privilegio de poder solicitar 

descuentos directamente a los roles de pago, y a pesar de no ser su fin, se le podría 

encomendar reunir fondos, a través de este medio, para la realización de eventos o compra de 

algunos productos. 

En cuanto a la venta de alimentos y bebidas no existen competidores potenciales, 

porque ninguna otra empresa o institución puede realizar este tipo de actividades dentro de la 

Superintendencia de Bancos. 

En lo referente al servicio de intermediación de pago, existen competidores como 

bancos y compañías de tarjetas de crédito que podrían cumplir una función similar. 

 

2.2.2.1.4. Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

“Los productos sustitutos son aquellos de industrias que satisfacen similares 

necesidades del consumidor como los del medio analizado. La existencia de sustitutos 

                                                 
22 http://gerenciatransdisciplinaria.blogspot.com/2010/08/sean-porter.html 
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cercanos representa una fuerte amenaza competitiva, limita el precio que una organización 

puede cobrar y su rentabilidad.”23 

Los productos que podrían satisfacer las mismas necesidades, que se encarga de 

cubrir la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos  son: 

 Servicios de débito automático en cuentas corrientes y de ahorros en instituciones 

bancarias, y pago con tarjeta de crédito, en cuanto a la actividad de intermediación 

de cobro y pago. 

 Servicios de organización de eventos por instituciones ajenas a la 

Superintendencia de Bancos, en las actividades de este tipo. 

 

2.2.2.1.5. Rivalidad entre competidores 

“La rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las cuatro anteriores. 

La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un sector: cuanto menos 

competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa.”24 

El grado de rivalidad entre los competidores de la Asociación de Empleados de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, por una parte, es de “cero”, ya que no tiene 

competidores directos en los productos y servicios dirigidos a sus miembros; y por otro lado 

el grado de rivalidad entre sus competidores es significativo, ya que otras empresas como 

bancos y compañías emisoras de tarjetas de crédito pueden ser intermediarios de pago. 

 

 

 

 

 

                                                 
23 http://gerenciatransdisciplinaria.blogspot.com/2010/08/sean-porter.html 
24 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas 
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2.3. Análisis FODA 

“El análisis  FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos 

y políticas formulados. El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de 

las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.”25 

Fortalezas y debilidades surgen dentro de la organización y es posible actuar 

directamente sobre ellas. Oportunidades y Amenazas son externas a la organización, por lo 

que resulta casi imposible modificarlas. 

 

2.3.1. Fortalezas  

Son todos aquellos aspectos internos positivos que tiene una organización, son sus 

capacidades especiales, y por las que cuenta con una posición privilegiada frente a la 

competencia. 

Las fortalezas de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos son: 

 Miembros del directorio muy capacitados y con conocimiento directo del 

funcionamiento de la Asociación.  

 Personal experimentado tanto en los aspectos operativos, como administrativos. 

 Facilidades para créditos de muy corto plazo (sobregiros) 

 Acuerdos estratégicos con casas comerciales y personas naturales 

 Costo cero en activos fijos asignados para uso de la Asociación, por parte de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros 

 Servicios atractivos y beneficiosos para los asociados 

 Atención cordial y eficiente de los requerimientos de los asociados 

                                                 
25 http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml 
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 Mercado cautivo de miembros de la Asociación  

 

2.3.2. Debilidades 

Son todos aquellos aspectos internos negativos que tiene una organización; es decir, 

son factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

Las debilidades de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos son: 

 Inexistencia de manuales de procedimientos. 

 Funciones y responsabilidades no completamente definidas.  

 Capital de trabajo negativo, falta de liquidez y alto costo financiero. 

 Pérdida de prestigio y falta de confianza de los asociados 

 Falta de información contable y financiera actualizada 

 Inexistencia de planificación estratégica  

 Costos y gastos operativos mayores a los ingresos reportados 

 

2.3.3. Oportunidades 

Son aquellos eventos o circunstancias externas, que ocurren o sucederán en el 

entorno donde funciona la organización y que de ser aprovechadas permitirán obtener 

ventajas competitivas. 

Las oportunidades para la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos son: 

 Disminución de la tasa de inflación por recuperación de la economía mundial. 

 Disminución de tasas de interés activas por presiones del gobierno. 

 Crecimiento del PIB por mejora de la economía en varios sectores. 

 Expectativa de crecimiento del sector público, por estabilidad de economía y 

políticas impulsadas por el gobierno. 
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 Poder de negociación de los proveedores significativamente bajo. 

 Falta de competencia directa y existencia de barreras de entrada para nuevos 

competidores, en bienes y servicios destinados a los miembros. 

 

2.3.4. Amenazas 

Son aquellos eventos o circunstancias externas, que ocurren o sucederán en el 

entorno donde funciona la organización y que pudieran tener un impacto negativo en el futuro 

de la empresa. 

Las amenazas para la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos son: 

 Políticas restrictivas emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros sobre 

la administración de recursos materiales, financieros y humanos. 

 Poder de negociación de los clientes significativamente alto. 

 Competencia Interna con la Caja de Ahorro y Crédito de la Superintendencia de 

Bancos. 

 Trámites de legalización de estatutos, miembros del directorio y aceptación de 

socios, lentos y complicados. 

 

2.3.5. Matriz de vulnerabilidad 

Constituye un mecanismo para establecer la estrategia defensiva de la organización, 

se utiliza para descubrir las debilidades que ésta tiene internamente y permite identificar el 

grado de vulnerabilidad ante las amenazas del entono que más influyen en su 

comportamiento. 
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TABLA 2.2 Matriz de Vulnerabilidad 
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Inexistencia de manuales de 
procedimientos 1 1 1 3 6

Funciones y responsabilidades no 
completamente definidas. 1 1 1 3 6

Capital de trabajo negativo, falta de 
liquidez y alto costo f inanciero 5 5 3 1 14

Pérdida de prestigio y falta de 
confianza de los asociados 3 3 1 1 8

Falta de información contable y 
f inanciera actualizada 1 3 1 1 6

Inexistencia de planif icación 
estratégica 1 3 1 1 6

Costos y gastos operativos mayores 
a los ingresos reportados 5 5 1 1 12

TOTAL 17 21 9 11 58

AMENAZAS

DEBILIDADES

 
Elaborado por: José Miguel López 

          Ponderación: 
1 => Relación Baja o Nula 
2 => Relación Media 
3 => Relación Fuerte 

 

Al analizar la matriz de vulnerabilidad, podemos evidenciar que las debilidades con 

mayor influencia en el funcionamiento de la Asociación de Empleados de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros son: el capital de trabajo negativo, falta de liquidez y altos costos 

financieros; y, los costos y gastos operativos mayores a los ingresos reportados, los que 

sumados a la amenaza de políticas restrictivas, emitidas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, en las materias de administración de recursos materiales, financieros y humanos; y al 

poder de negociación de los clientes significativamente alto; podrían generar que la 

Asociación de Empleados no pueda cumplir sus obligaciones y deba cerrar. 
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2.3.6. Matriz de aprovechabilidad 

Permite conocer en que medida las fortalezas de la empresa permiten captar las 

oportunidades del entorno, es decir si la empresa se encuentra en condiciones de concretar 

dichas oportunidades. 

TABLA 2.3 Matriz de Aprovechabilidad 
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Miembros del directorio muy 
capacitados y con conocimiento 
directo del funcionamiento de la 

Asociación. 

3 3 3 1 3 1 14

Personal experimentado tanto en 
los aspectos operativos, como 

administrativos.
1 1 1 5 3 3 14

Facilidades para créditos de muy 
corto plazo (sobregiros) 1 5 3 3 5 1 18

Acuerdos estratégicos con 
casas comerciales y personas 

naturales
5 3 5 5 5 1 24

Costo cero en activos f ijos 
asignados por la 

Superintendencia de Bancos y 
Seguros

5 1 3 5 1 1 16

Servicios atractivos y 
beneficiosos para los asociados 3 3 5 5 5 1 22

Atención cordial y eficiente de 
los requerimientos de los 

asociados
1 1 1 1 1 3 8

Mercado cautivo de miembros de 
la Asociación 5 1 5 5 1 5 22

TOTAL 24 18 26 30 24 16 138

OPORTUNIDAD

FORTALEZAS

 
Elaborado por: José Miguel López
Ponderación: 
      1 => Relación Baja o Nula 
      2 => Relación Media 
      3 => Relación Fuerte 
 

 



- 66 - 
 

La matriz de aprovechabilidad nos presenta varios factores positivos o fortalezas que 

influyen y pueden mediar en el mejor desempeño de la organización, entre los que destacan: 

acuerdos estratégicos con casas comerciales y personas naturales; servicios atractivos y 

beneficiosos para los asociados; y, el mercado cautivo de los miembros de la Asociación, que 

podrían permitir aprovechar los oportunidades que se presentan en el mercado, siendo las más 

importantes: el crecimiento del PIB y la expectativa de crecimiento del sector público por 

mejora de la economía en varios sectores; el poder de negociación de los proveedores 

significativamente bajo; y, la disminución de la tasa de inflación por recuperación de la 

economía mundial. 
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CAPITULO III 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

En el este capítulo se presentará los diferentes lineamientos que conforman la 

planeación estratégica de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. En esta etapa se propondrá la misión, visión, objetivos estratégicos, políticas, 

estrategia, principios y valores de la Asociación, ya que esta no cuenta con una planificación 

estratégica definida. 

 

3.1. Misión 

"La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que 

enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y en 

general, cuáles son los límites de sus actividades…”26 

Misión propuesta: 

Somos una institución privada sin fines de lucro, creada con el propósito, 

fundamental, de velar por los derechos y el bienestar de sus miembros; realizando actividades 

sociales y culturales y buscando mecanismos que permitan su desarrollo profesional, 

económico, físico, intelectual y humano. 

 

3.2. Visión 

“La visión de una empresa es una declaración que indica hacia dónde se dirige la 

empresa en el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse.”27 

 

 

                                                 
26 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-concepto.htm 
27 http://www.asintelweb.com/asociacion/index.php 
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Visión propuesta: 

Ser reconocida como una de las mejores y más prestigiosas asociaciones de 

empleados del país, por su excelencia operacional, principios y valores, y por su constante 

búsqueda de mayores beneficios para sus miembros. 

 

3.3. Objetivos 

“Son declaraciones que describen la naturaleza, el alcance, el estilo, los ideales y 

sueños de una organización para el mediano y largo plazo. En conjunto configuran una 

definición operativa de la visión y cuyo logro nos permite saber si la hemos alcanzado.”28 

Objetivos propuestos: 

 Propender y mantener la solidaridad y cooperación entre nuestros miembros. 

 Buscar más y mejores beneficios para cada uno de nuestros socios. 

 Apoyar y patrocinar actos culturales, sociales y deportivos a fin de conseguir la 

unión Institucional. 

 Fortalecer la calidad del servicio que brindamos, con el fin de cubrir todas las 

expectativas de nuestros miembros. 

 

3.4. Estrategias 

“Las entendemos como la acciones para alcanzar el objetivo estratégico. La 

formulación de una estrategia es una actividad puramente intelectual mientras que la 

ejecución o implementación son  de tipo operativo.”29 

Estrategias propuestas: 

Objetivo 1: Propender y mantener la solidaridad y cooperación entre nuestros 

miembros. 
                                                 
28 http://www.slideshare.net/leotaker8/objetivos-estratgicos 
29 http://umgadmonc.files.wordpress.com/2008/06/leccion_no_52.pdf 



- 69 - 
 

Estrategias: 

 Organizar actividades que permitan recaudar fondos, destinados a fines sociales. 

 Organizar actividades gremiales para dar a conoce opiniones sobre la situación 

laboral. 

 

Objetivo 2: Buscar más y mejores beneficios para cada uno de nuestros socios 

Estrategias: 

 Firmar nuevos convenios con personas naturales o casas comerciales. 

 Revisar y renegociar los convenios con personas naturales y casas comerciales 

existentes. 

 Buscar descuentos y promociones para los asociados por compras en grandes 

cantidades. 

 

Objetivo 3: Apoyar y patrocinar actos culturales, sociales y deportivos a fin de 

conseguir la unión Institucional. 

Estrategias: 

 Coordinar y colaborar en la realización de eventos y actividades sociales y 

culturales con las autoridades de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 Buscar patrocinio externo en las actos sociales y culturales 

 Organizar juegos o donaciones para recaudar fondos que permitan realizar 

actividades o eventos específicos. 

 

Objetivo 4: Fortalecer la calidad del servicio que brindamos, con el fin de cubrir 

todas las expectativas de nuestros miembros. 
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Estrategias: 

 Identificar y corregir cuellos de botella, que estén entorpeciendo la prestación de 

servicios, dentro de los procesos administrativos, contables o financieros. 

 Capacitar adecuadamente al personal, con el fin de que pueda solventar todas las 

inquietudes que los asociados puedan tener, con respecto a los servicios que presta 

la organización. 

 

3.5. Principios y Valores 

Los principios del grupo empresarial son el conjunto de lineamientos fundamentales 

por los que se rigen los hechos de la empresa, tanto a nivel interno como a nivel externo, en 

las relaciones de la empresa con sus clientes, proveedores, etc.30 

Principios propuestos: 

 Eficiencia y efectividad: Todos los servicios, que proporciona la Asociación de 

Empleados de la Superintendencia de Bancos, están orientados a satisfacer 

necesidades específicas de los socios, por lo que buscará, en todo momento, 

cumplirlos en forma ágil y eficiente. 

 Creatividad: Cuando los socios acudan a la Asociación en busca de ayuda, esta 

buscará socorrer a sus miembros de cualquier forma posible; siempre y cuando se 

obtenga un beneficio mutuo. 

 Compañerismo: La Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros reconoce la importancia de sus trabajadores como su recurso más valioso,  

por lo que generará para ellos un clima de satisfacción, cohesión, integración y 

compromiso personal. 

                                                 
30 http://profesores.fi-b.unam.mx/heriolg/Plani_02.pdf 



- 71 - 
 

 Responsabilidad Social. La Asociación de Empleados de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, buscará en todo momento contribuir con el desarrollo de la 

sociedad y también promoverá acciones con fines benéficos. 

 

“Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales a los 

cuales nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad personal y social.”31 

Valores propuestos: 

 Ética y Trasparencia en cada una de nuestras actuaciones. 

 Compromiso de buen servicio a nuestros socios 

 Honestidad en todas las diligencias que tengamos a cargo 

 Mejoramiento continuo en cada área de la organización 

 Justicia y equidad al momento de resolver asuntos inherentes a los servicios que 

proveemos. 

  

                                                 
31 http://www.trabajo.com.mx/valores_de_una_empresa.htm  
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA UNA AUDITORÍA 

FINANCIERA 

En este capítulo se presentarán las generalidades y fundamentos teóricos necesarios 

para la realización de una Auditoría Financiera, así como cada una de las fases o etapas que la 

componen. 

 

4.1. Definiciones de Auditoría 

La Auditoría puede definirse como “un proceso sistemático, que consiste en obtener 

y evaluar objetivamente evidencias sobre las afirmaciones relativas a los actos o 

eventos de carácter económico – administrativo, con el fin de determinar el grado de 

correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios establecidos, para luego 

comunicar los resultados a las personas interesadas. Se practica por profesionales 

calificados e independientes, de conformidad con normas y procedimientos 

técnicos.”. (Sánchez Adelkys, 2005) 

 

“Auditoría es el examen profesional, objetivo e independiente, de las operaciones 

financiera y/o Administrativas, que se realiza con posterioridad a su ejecución en las 

entidades públicas o privadas y cuyo producto final es un informe conteniendo 

opinión sobre la información financiera y/o administrativa auditada, así como 

conclusiones y recomendaciones tendientes a promover la economía, eficiencia y 

eficacia de la gestión empresarial o gerencial, sin perjuicio de verificar el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables”. (Hurtado Pablo, 2005) 
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“Auditoria es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en información, 

para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la información y 

los criterios establecidos.” (Arens, Elder y Loebbecke, 2007, p. 6) 

 

En base a los conceptos aquí presentados, se puede definir, a la Auditoría como: el 

examen objetivo, sistemático, profesional e independiente de las operaciones financieras y/o 

administrativas de una organización, que consiste en obtener y evaluar objetivamente 

evidencias, que permitan verificar el grado de correspondencia entre la información y los 

criterios establecidos para ella; y cuyo producto final es un informe, en el cual debe constar la 

opinión profesional, así como conclusiones y recomendaciones tendientes a corregir los 

errores y/o mejorar la forma de actuación. 

 

4.2. Tipos de Auditoria 

Auditoría Financiera.  

De acuerdo Gabriel Sánchez Curiel (2006, p. 2) la auditoría financiera se puede 

definir como: 

 “el examen de los estados financieros básicos preparados por la administración de 

una entidad económica, con el objeto de opinar respecto a si la información que 

incluyen está estructurada de acuerdo con las normas de información financiera 

aplicables a las características de las transacciones.”  

 

Otras definiciones y más detalles sobre auditoría financiera se encuentran resumidos 

en el apartado siguiente. 
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Auditoría de Gestión.  

Es el examen que se realiza a una entidad con el propósito de evaluar el grado de 

eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos 

previstos por el Ente. Este tipo de auditoría examinará y evaluará los resultados originalmente 

esperados y medidos de acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño 

pertinentes. 

 

Auditoría Operacional.  

“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…” (Hurtado 

Pablo, 2005) 

 

Auditoria de cumplimiento. 

“Es la comprobación o examen de operaciones financieras, administrativas, 

económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se han realizado conforme a 

las normas legales, reglamentarias, estatuarias y de procedimientos que le son aplicables.”  

(Marín Hugo, 2009) 

 

Auditoria Sistema de Calidad. 

“Es una actividad que se realiza para comprobar, mediante el examen y la evaluación 

de evidencias objetivas, que el Sistema de Calidad es adecuado y ha sido desarrollado, 

documentado y efectivamente implantado de acuerdo con los requisitos especificados.” 

(Gallego Luis, 2003) 
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Auditoría Informática. 

“Examen profesional realizado por el auditor enfocado a la evaluación de la 

información automatizada (informática) y los sistemas de procesamiento de datos (en 

términos de eficiencia, efectividad, ética y economía).” (Altamirano Aníbal, 2009, p. 2) 

 

Auditoría Forense. 

“Es una auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y 

delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas” (Cano Miguel y Lugo Danilo, 

2004, p. 370) 

 

Auditoría Ambiental. 

“Examen profesional del auditor enfocado a la evaluación: del cumplimiento de 

disposiciones normativas ambientales; del uso ecológico de los recursos; de la adecuada 

ejecución de planes de manejo, mitigación y/o remediación ambiental.” (Altamirano Aníbal, 

2009, p. 2) 

 

4.3. Auditoría Financiera 

4.3.1. Definiciones 

La auditoría de los estados financieros es el examen de estos por parte de un 

profesional independiente con el propósito de dictaminar si fueron preparados de 

acuerdo con ciertas normas contables. En las auditorias de estados financieros hay: 

 Un propósito: emitir una opinión (dictamen) sobre si ellos han sido preparados de 

acuerdo con las Normas de Contabilidad empleadas como punto de referencia o 

sensor. 
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 Un sujeto: el auditor, que debe ser independiente del ente emisor y estar 

capacitado para efectuar su tarea diligentemente. 

 Un objeto: los estados financieros en su conjunto; 

 El sensor o punto de referencia: generalmente esta constituido por las normas 

contables profesionales, que generalmente se conocen con la denominación de 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; 

 Un producto principal: el informe sobre los estados financieros, que puede 

contener un dictamen favorable (sin salvedades o con ellas), un dictamen adverso,  

o pueden expresar una abstención de opinión, en cuyo caso no hay un dictamen 

propiamente dicho; y, 

 Un subproducto: la carta con recomendaciones para mejorar los Controles Internos 

 

El Manual de Auditoría Financiera Gubernamental de la Contraloría General del 

Estado (2001, p. 17) señala que la Auditoría Financiera “consiste en el examen de los 

registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan los estados 

financieros de una entidad u organismo, efectuado por el auditor para formular el 

dictamen respecto de la razonabilidad con que se presentan los resultados de las 

operaciones, la situación financiera, los cambios operados en ella y en el patrimonio; 

para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y para formular 

comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar los 

procedimientos relativos a la gestión financiera y al control interno”. 

 

Marín Hugo, en su publicación sobre Auditoría Financiera (2008) indica que la 

Auditoría a los Estados Financieros “Es un proceso cuyo resultado final es la emisión 

de un informe, en el que el auditor da a conocer su opinión sobre la situación 
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financiera de la empresa, este proceso solo es posible llevarlo a cabo a través de un 

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

las operaciones de la empresa.” 

 

De todo esto, podemos concluir que la Auditoría Financiera es el examen objetivo, 

sistemático, profesional e independiente; realizado por un contador público autorizado, con el 

fin de emitir una opinión, acerca de la razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados 

Financieros de una organización. 

 

4.3.2. Objetivos 

“El objetivo de una auditoría de estados financieros es hacer posible al auditor 

expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados, en todos los 

aspectos importantes, de acuerdo con un marco de referencia identificado para 

informes financieros. La frase utilizada para expresar la opinión del auditor es 

"presentar razonablemente, en todos los aspectos importantes". 

Aunque la opinión del auditor aumenta la credibilidad de los estados 

financieros, el usuario no puede asumir que la opinión es una seguridad en cuanto a 

la futura viabilidad de la entidad ni a la eficiencia o efectividad con que la 

administración ha llevado a cabo los asuntos de la entidad." (NEA 1: "Objetivo y 

Principios Generales que Regulan una Auditoría de Estados Financieros") 

 

En otras palabras podemos decir que el objetivo principal es dar una opinión si los 

estados financieros presentan en forma razonable la situación de financiera, los resultados de 

las operaciones, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo a una determinada fecha de 

acuerdo con un marco de referencia para la preparación de estados financieros. 
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4.3.3. Afirmaciones de los Estados Financieros 

Las afirmaciones que presentan los estados financieros son declaraciones explícitas o 

implícitas de la gerencia, incluidas como componentes de los estados financieros. De acuerdo 

al Glosario de Términos de las Normas Ecuatorianas de Auditoría las afirmaciones sobre los 

estados financieros son las siguientes: 

1. Existencia: el activo o pasivo existe en una fecha determinada; 

2. Derechos y obligaciones: el activo o pasivo pertenece a la entidad en una fecha 

dada; 

3. Ocurrencia: la transacción o evento que tuvo lugar y que pertenece a la entidad 

durante el período; 

4. Integridad: no existen activos, pasivos, transacciones o eventos sin registrar, ni 

partidas sin revelar; 

5. Valuación: el activo o pasivo registrado a un valor apropiado en libros; 

6. Cuantificación: una transacción o evento se registra al monto apropiado y el 

ingreso o gasto es asignado el período apropiado; y 

7. Presentación y revelación: una partida se revela, clasifica, y describe de acuerdo al 

marco de referencia aplicable para informes financieros. 

 

4.3.4. Fases de la Auditoría Financiera 

El desarrollo de la Auditoría Financiera se lleva a cabo en cuatro fases, que son: 

1. Planificación; 

2. Ejecución del Trabajo; 

3. Comunicación de Resultados; y, 

4. Seguimiento de Recomendaciones 
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GRAFICO 4.1 Fases de la Auditoría Financiera 

 
Fuente: 2. WHITTINGTON, O. Ray y PANY, Kart: Auditoría un Enfoque Integral, 14a. Edición, Editorial Mc Graw‐ Hill, Colombia, 2004 
Elaborado por: José Miguel López 

 

4.3.4.1. Planificación 

La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría financiera y de su 

concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, 

debido a que en esta fase se determinan los procedimientos de auditoría a aplicar, y se 

establece, cómo y cuándo se los va a ejecutar. 

“La planificación de una auditoría, comienza con la obtención de información 

necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la definición detallada de las 

tareas a realizar en la fase de ejecución.” (Contraloría General del Estado, 2001, p. 27). La 

información que el auditor debe conocer, tiene que incluir necesariamente, una comprensión 

profundan y detallada de la actividad principal realizada por la organización, entendiendo 

como tal, el conocimiento pormenorizado de cuál es la principal fuente de ingresos y recursos, 

cómo se obtienen éstos, cuáles son los aspectos estratégicos claves para producir o prestar los 

servicios, qué actividades conexas existen, cuáles son los sistemas de información de que 

dispone para reflejar las operaciones, etc.   
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La planificación de cada auditoría se divide en dos fases o momentos distintos, 

denominados planificación preliminar y planificación específica. 

 

4.3.4.1.1. Planificación Preliminar 

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la información 

general sobre la entidad y sus principales actividades, a fin de identificar globalmente las 

condiciones existentes para ejecutar la auditoría. 

“La planificación preliminar representa el fundamento sobre el que se basarán todas 

las actividades de la planificación específica y la auditoría en si misma…” (Contraloría 

General del Estado, 2001, p. 30). Su ejecución requiere de la participación de los miembros 

del equipo de auditoría que posean mayor experiencia (supervisor y jefe de equipo) y que 

todas las actividades a realizarse se encuentren detalladas en el programa general, que con 

este fin debe ser elaborado y aplicado. Sus principales elementos son los siguientes: 

 Conocimiento de la entidad o actividad a examinar; 

 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, metas u objetivos a 

cumplir; 

 Identificación de las principales políticas y prácticas: contables, presupuestarias, 

administrativas y de organización; 

 Análisis general de la información financiera; 

 Determinación de materialidad e identificación de cuentas significativas de los 

estados financieros. 

 Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia de los 

sistemas de información computarizados; 

 Riesgos Inherentes y Ambiente de Control; y, 

 Enfoque preliminar de Auditoría 
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Para cumplir con el propósito de la planificación preliminar y para recopilar la 

información que componen los elementos de esta etapa, se debe realizar, entre otras, las 

siguientes actividades: 

 Recopilación y revisión de la legislación, normativa interna y externa relacionada 

con la auditoría; 

 Recopilación de información sobre la estructura organizacional, organigramas, 

detalle de cuerpos colegiados, ubicación física de las instalaciones, detalle de 

funcionarios etc., 

 Actualización o arme del Archivo Permanente a base de información disponible en 

la unidad de auditoría y en otras dependencias relacionadas; 

 Visita a las oficinas e instalaciones de la entidad parta obtener información general 

de las actividades y procesos observados con la identificación de los más 

relevantes; y, 

 Preparación y aplicación de un plan de entrevistas con los principales funcionarios 

de la entidad y con el personal de las áreas a ser auditadas. 

 

4.3.4.1.1.1. Materialidad 

La materialidad, en una auditoría financiera, se define como la magnitud de una 

omisión o afirmación equivocada que, individualmente o en su conjunto, hace que la 

apreciación del auditor respecto a la razonabilidad de los estados se modifique. 

La determinación de la materialidad permite concretar la naturaleza, alcance y 

momento de aplicación de los procedimientos de auditoría. No existen criterios o pautas 

cuantitativas de obligado cumplimiento para la fijación de los niveles de materialidad, esta se 

suele fijar de acuerdo al tamaño de la partida y a las condiciones en las que esta se presenta; 

además su determinación requiere que el cliente este de acuerdo con ella.  
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Algunos rangos de materialidad de general aceptación son: 

  De 5% a 10% de la Utilidad antes de Impuestos 

 De 0,5% a 1% de los Activos Fijos Totales 

 De 0,5% a 1% de los Ingresos Totales 

 El 1% del Patrimonio 

 

4.3.4.1.2. Planificación Específica 

“La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos de 

auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución, mediante los programas 

respectivos.” (Contraloría General del Estado, 2001, p. 83). Esta fase de la planificación se 

fundamenta en la información obtenida durante la planificación preliminar; definiéndose 

también, dentro de ella, los motivos, objetivos y alcance de la auditoría, así como los 

requerimientos de personal, materiales y financieros a ser empleados en el desarrollo del 

examen. 

Al igual que la planificación preliminar, la planificación específica requiere de la 

participación de los miembros con mayor experiencia y que sus actividades se encuentren 

detalladas en un programa general. Sus principales elementos son:  

 Consideración de los motivos, objetivos y alcance de la auditoría; 

 Distribución de tiempos y recursos durante la ejecución de la auditoría; 

 Recopilación de información adicional por instrucciones de la planificación 

preliminar; 

 Evaluación de control interno; 

 Calificación del riesgo de auditoría; y, 

 Selección de la naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría. 
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Para cumplir con el propósito de la planificación específica y con los elementos que 

componen esta etapa, se debe realizar, entre otras, las siguientes actividades: 

 Evaluar el control interno de la organización, así como resumir sus resultados; 

 Determinar los diferentes tipos de riesgos implícitos en la auditoría y resumirlos en 

una Matriz de Riesgos; 

 Elaborar el plan de muestreo de la auditoría; 

 Elaborar programas detallados de la auditoría; 

 Determinar los recursos humanos necesarios; 

 Distribuir el trabajo y los tiempos estimados para concluir auditoría; y, 

 Establecer los recursos materiales y financieros a utilizar. 

 

4.3.4.1.2.1. El Control Interno 

Definiciones 

“El Control Interno se define como cualquier acción tomada por la Gerencia para 

aumentar la probabilidad de que los objetivos establecidos y las metas se han 

cumplido. La Gerencia establece el Control Interno a través de la planeación, 

organización, dirección y ejecución de tareas y acciones que den seguridad razonable 

de que los objetivos y metas serán logrados.” (Cepeda Alonso Gustavo, 1997) 

 

Según el Manual de Auditoría Financiera Gubernamental de la Contraloría General 

del Estado (2001, p. 86), de acuerdo a las Declaraciones sobre Normas de Auditoría 

SAS- 78, el control interno es un proceso “efectuado por las máximas autoridades de 

la entidad, y demás personal” designado para proporcionar una razonable seguridad 

en relación con el logro de los objetivos de las siguientes categorías: (a) seguridad de 
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la información financiera; (b) efectividad y eficiencia de las operaciones y (c) 

cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. 

 

En pocas palabras el Sistema de Control Interno de una organización es el conjunto 

de políticas y procedimientos, tomados por la administración, con el fin de proporcionar una 

seguridad razonable en cuanto a la validez de la información financiera, el cumplimiento de 

normas y la efectividad y eficiencia en las operaciones. 

 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

“La evaluación del control interno es la estimación del auditor, hecha sobre los datos 

que ya conoce a través del estudio, y con base en sus conocimientos profesionales, del grado 

de efectividad que ese control interno suministre.” (González María Elena, 2002)  

Según el Boletín 3050 emitido por la Comisión de Normas y Procedimientos de 

Auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, dentro de sus generalidades nos 

explica que el estudio y evaluación del control interno se efectúa con el objeto de cumplir la 

norma de ejecución del trabajo que requiere que "el auditor debe efectuar un estudio y 

evaluación adecuado del control interno existente, que le sirva de base para determinar la 

naturaleza, extensión y oportunidad que va a dar a los procedimientos de auditoría". 

Para realizar la evaluación de control interno pueden aplicarse varias herramientas o 

técnicas de evaluación, como: Cuestionarios, Narrativas y Flujogramas. 
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Métodos de Evaluación 

Informe COSO 

El informe COSO, publicado en 1992, es resultado de un grupo de trabajo integrado 

por la TREADWAY COMMISSION, bajo la sigla COSO (COMMITTEE OF SPONSORING 

ORGANIZATIONS) con el objetivo de definir un nuevo marco conceptual de control interno 

capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que se utilizan sobre este tema, 

logrando así crear un marco conceptual común para todos los sectores involucrados. 

Componentes:  

 Ambiente de control.- Se refiere al conjunto de circunstancias que enmarcan el 

accionar de una entidad; es decir, el ambiente en el que las personas desarrollan 

sus actividades y cumplen con sus responsabilidades de control.  

 Evaluación de Riesgos.- Consiste en la identificación y análisis de los factores 

relevantes que podrían afectar la consecución de los objetivos, para poder 

establecer mecanismos que permitan encararlos. 

 Actividades de Control.- Son las políticas y los procedimientos que ayudan a 

obtener una seguridad razonable de que se llevan a cabo las instrucciones de la 

dirección y se cumplen los objetivos, especialmente los orientados hacia la 

prevención y neutralización de riesgos. 

 Información y Comunicación.- Este elemento se refiere a la existencia de óptimos 

sistemas de información de las actividades de planificación, presupuesto, 

contabilidad, recursos humanos entre otros; y además, el establecimiento de 

métodos, procedimientos y registros de la información respectiva.  

 Supervisión y Monitoreo.- Consiste en la revisión y actualización periódica del 

sistema de control interno, para comprobar que se mantiene funcionando 

adecuadamente a lo largo del tiempo.  
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Informe COSO II (ERM) 

El informe COSO II o COSO Enterprise Risk Management (ERM), publicado en 

septiembre de 2004, es una ampliación del informe original del Committee of Sponsoring 

Organisations of the Treadway Commission, que incluye el marco global para la 

administración integral de riesgos, reconociendo que muchas organizaciones están 

comprometidas en algunos aspectos de la administración de riesgos. 

Componentes: Los componentes del informe COSO ERM incluyen además de los 5 

del informe original, 3 componentes adicionales, enmarcados en la gestión de riesgos. Los 

componentes se presentan en el orden que sigue: 

 Ambiente de control.  

 Establecimiento de Objetivos.- Se refiere a la importancia de definir los propósitos 

empresariales, previo a la identificación eficaz de eventos, la evaluación de sus 

riesgos y la respuesta a ellos. Los objetivos tienen que estar alineados con la 

misión y visión de la entidad, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado. 

 Identificación de Eventos.- Señala que se deben identificar eventos potenciales que 

afectan la implementación de la estrategia o el logro de los objetivos, los eventos 

pueden tener impactos positivos o negativos, considerándose a los primeros como 

oportunidades a canalizar y a los segundos como riegos cuyo impacto de debe 

minimizar.  

 Evaluación de Riesgos. La evaluación de los riesgos permite a las organizaciones 

considerar los potenciales eventos que pueden influir en el logro de los objetivos. 

Los riesgos son analizados en base a la probabilidad de ocurrencia, que es la 

posibilidad de que un riesgo ocurra y el impacto, que es el efecto que generaría se 

el evento se llegara a concretar.  
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 Respuesta a los riesgos.- Una vez identificados y evaluados los riegos la 

organización debe definir la forma de reaccionar a estos eventos si llegan a 

suscitarse.  

 Actividades de Control. 

 Información y Comunicación. 

 Supervisión y Monitoreo.  

 
 

Marco Integrado de Control Interno para América Latina (MICIL) 

El Marco Integrado de Control Interno para América Latina (MICIL), que fue 

emitido en el 2004, es un modelo de control, basado en los estándares de control interno 

señalados en el informe COSO, que incluye adaptaciones a la realidad y entorno de los países 

latinoamericanos, dirigidas a obtener una mejor comprensión y utilización de los instrumentos 

y herramientas que contempla el documento original. 

Expertos de varias organizaciones colaboraron en la preparación del MICIL, 

destacándose la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI) y la Asociación 

Interamericana de Contabilidad.  

 

Control de los Recursos y los Riesgos Ecuador (CORRE) 

El Marco Integrado Control de los Recursos y los Riesgos Ecuador (CORRE), fue 

publicado por el Proyecto Anticorrupción “SÍ SE PUEDE”, en el año 2006; y tiene como base 

los tres informes enunciados (COSO, COSO ERM Y MICIL); sin embargo, su presentación 

se fundamente en COSO II, porque incluye a los otros dos. 

El CORRE procura que su adaptación a la realidad ecuatoriana y la simplificación de 

los contenidos, facilite su comprensión y aplicación, por lo que presenta en forma narrativa y 

gráfica una serie de conceptos técnicos de naturaleza compleja y dinámica. 
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4.3.4.1.2.2. Riesgos de Auditoría 

El riesgo de Auditoría se puede definir como la posibilidad de que los estados 

financieros, área o actividad que se está examinando, contenga errores o irregularidades no 

detectadas una vez que la auditoría ha sido completada, y que por consiguiente pueden 

originar una opinión inapropiada o errónea. 

“La evaluación del riesgo de auditoría es el proceso por el cual, a partir del análisis 

de la existencia e intensidad de los factores de riesgo, mide el nivel presente en cada caso.”  

La actividad de evaluación de los riesgos se la encuentra en la planificación 

preliminar y en la planificación específica. En la planificación preliminar se evalúa el riesgo 

global de la auditoría relacionado con el conjunto de los estados financieros o área a 

examinar. En la planificación específica se evalúa el riesgo inherente y de control específico 

para cada afirmación en particular dentro de cada componente. (Contraloría General del 

Estado, 2001, p. 134). 

El riesgo de auditoría tiene tres componentes: riesgo inherente, riesgo de control y 

riesgo de detección. 

 

Riesgo Inherente  

El riesgo Inherente es la posibilidad de que existan errores de importancia, en el 

proceso contable, derivados de la naturaleza de las negocio, de sus cuentas y de la cantidad de 

transacciones; entre otros factores, presiones y fuerzas externas e internas que afectan a la 

entidad. Este riesgo  considera la posibilidad de errores antes de evaluar la efectividad de los 

controles internos diseñados y aplicados por la organización examinada. 

Para determinarlo el riesgo inherente es necesario considerara entre otros los 

siguientes factores: la organización en general, la estructura del área de contabilidad, la 

complejidad organizacional y contable, la rotación del personal directivo y de apoyo, las 
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prácticas de contabilidad deficientes, el cumplimiento de recomendaciones, la idoneidad del 

personal y el número de personas involucradas,  el volumen de transacciones y la cantidad de 

ítems que conforman las cuentas. 

Respecto del Riesgo Inherente el Auditor no puede hacer nada más que evaluarlo y 

calificarlo para tener una percepción preliminar del riesgo de cada cuenta. 

 

Riesgo de Control 

Es la posibilidad de que se presenten errores significativos, pese a la existencia y 

aplicación de mecanismos de control interno, ya que estos no han sido capaces de prevenir, 

detectar y corregir las deficiencias existentes de manera oportuna. 

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

y la efectividad con que estos operan, mediante la aplicación de los métodos y técnicas vistos. 

Es importante conocer que, si el auditor decide no evaluar determinados controles, o 

después de evaluarlos, concluye que no puede confiar en ellos, el riesgo de control debe 

fijarse en su máximo nivel. 

Respecto del Riesgo de Control el Auditor no puede hacer nada más que evaluarlo y 

calificarlo. 

 

Riesgo de Detección 

Esta dado por la posibilidad de que errores de importancia, en la información 

financiera, administrativa u operativa, que no hayan sido revelados por los sistemas de control 

interno, tampoco sean detectados por los procedimientos desarrollados y aplicados por el 

auditor. 
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Respecto del Riesgo de Detección el Auditor si puede realizar acciones a más de 

evaluarlo y calificarlo, puede orientar su calificación mediante la cantidad y profundidad de 

las pruebas y procedimientos a aplicar. 

Para determinar el Riesgo de Detección el auditor debe considerar la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos a aplicar, sin olvidar que algún 

riesgo de detección estaría siempre presente aún cuando el auditor examinara 100 por ciento 

del saldo de una cuenta o clase de transacciones. 

 

Riesgo de Auditoría  

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

está dispuesto a asumir, en la ejecución de su trabajo para cerciorarse de la razonabilidad de 

las cifras o actividades examinadas. 

En una auditoría, donde se examina las afirmaciones de la entidad, respecto a la 

existencia, integridad, valuación y presentación de los saldos, el Riesgo de Auditoría se 

compone de la multiplicación de los riesgos: inherente, de control y de detección tal y como 

lo indica el AICPA en las SAS número 47 mediante la fórmula:  

RAM = RI • RC • RD 

 

La medición de los riesgos, se traduce en probabilidades, y de acuerdo al valor 

porcentual de estas, se las puede clasificar en Riesgo Alto, Moderado o Bajo. Sin embargo 

para obtener una mayor precisión; cada una de estas clases, igualmente, se subdivide en Alto, 

Medio y Bajo. Es importante considerar que no puede existir, en una auditoría, un riesgo de 

0% y tampoco de 100%, debido a que no existen empresas sin ningún tipo de control y 

tampoco sistemas totalmente eficientes y efectivos que no sean susceptibles de mejora y 

perfeccionamiento. 
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Matriz de ponderación del nivel de confianza: 

GRAFICO 4.2 Matriz de Nivel de Confianza 

 
          Elaborado por: José Miguel López 

 

El riesgo de control se mide con la siguiente fórmula:  

Riesgo de Control = Puntaje Óptimo - Puntaje Obtenido 

 

4.3.4.1.2.3. Programas de Auditoría 

El Programa de Auditoría es un documento de planificación, en el cual se establece, 

en forma lógica y ordenada, los procedimientos de auditoría a ser empleados en la fase de 

ejecución; a la vez que se determina también, el alcance y oportunidad en la aplicación de 

dichos procedimientos. 

El programa de auditoría debe contener los objetivos de auditoría para cada área y 

debe ser lo suficientemente detallado, de forma tal, que sirva como guía del trabajo a 

efectuarse, para el equipo que participará en la auditoría. 

La elaboración del programa de auditoría es responsabilidad del supervisor y auditor 

jefe de equipo, quienes deben basarse en las normas y técnicas de Auditoría aplicables, en 
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experiencias anteriores, en experiencias de terceros y sobretodo en la información y resultados 

obtenidos en la planificación preliminar y específica. 

No podemos olvidar que el programa de trabajo también sirve como una lista de 

verificación de los procedimientos a desarrollarse durante la auditoría, y que debe ser revisado 

periódicamente a medida que progresa la auditoría, puesto que ciertos procedimientos 

planificados al ser aplicados pueden resultar ineficientes e innecesarios, debido a las 

circunstancias propias de la entidad auditada. Cualquier modificación se basará en el estudio 

del control interno, la evaluación del mismo y los resultados de las pruebas que se vayan 

realizando. 

GRAFICO 4.3  Programa de Trabajo

 
Elaborado por: José Miguel López 
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4.3.4.2. Ejecución del Trabajo 

En esta fase, el equipo de trabajo, aplica los procedimientos y pruebas descritas en 

los programas de auditoría, con el fin de obtener la evidencia suficiente y competente, que 

permita cumplir el objetivo de la auditoría y que sustenten las opiniones del auditor en cuanto 

al trabajo realizado. 

La ejecución del trabajo de auditoría suele llamarse también: trabajo de campo, pues 

es la aplicación de las pruebas y procedimientos que fueron determinadas en el proceso de 

planificación, de las cuales el mayor porcentaje se realiza necesariamente en las instalaciones 

del ente auditado. 

Dentro de esta fase además de aplicarse las pruebas y procedimientos previstos, se 

elaboran también, los papeles de trabajo requeridos para documentar el proceso y los 

resultados de la auditoría, entre estos papeles de trabajo, se incluye un resumen de los 

hallazgos encontrados, llamado hoja de hallazgos. 

En base a todo lo aquí expuesto encontramos los siguientes elementos en la fase de 

ejecución. 

 

1. Las Pruebas de Auditoría 

2. Técnicas de Auditoría 

3. Evidencias de Auditoría 

4. Papeles de Trabajo 

5. Hallazgos de Auditoría 
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4.3.4.2.1. Pruebas de Auditoría 

Son aquellas operaciones o acciones específicas encaminadas a obtener evidencia 

comprobatoria, que sustente las opiniones del auditor. Comprenden técnicas y otras prácticas 

consideradas necesarias para la obtención de información y evidencias. 

Como se lo había mencionado en puntos anteriores, el tamaño y la profundidad de las 

pruebas dependerán de la evaluación del sistema de control interno y de la determinación del 

riesgo de auditoría, por cuanto si el auditor confía en los controles internos establecidos, es 

decir, si el nivel de confianza es alto, deberá aplicar básicamente pruebas de cumplimiento, 

mientras que, si el nivel de confianza es bajo, además de las pruebas de cumplimiento, deberá 

aplicar el número de procedimientos sustantivos necesarios, que permitan obtener una certeza 

razonable de los saldos. 

Pruebas sustantivas y de cumplimiento, no son procedimientos aislados entre sí, al 

contrario estas se relacionan y complementas. 

El uso de las pruebas en los exámenes implica que el auditor posea un conocimiento 

suficiente sobre las técnicas de la profesión y aplique el debido cuidado profesional y criterio 

en su elección, a efecto de fundamentar los resultados respecto de la administración de un 

ente. 

 

4.3.4.2.1.1. Pruebas de Cumplimiento 

Las pruebas de control son aquellas que contribuyen a proporcionar la evidencia 

necesaria sobre la existencia y aplicación adecuada de controles internos establecidos. Este 

tipo de pruebas tienden a confirmar el conocimiento que el auditor tiene, acerca de los 

mecanismos de control de la empresa, y por lo tanto le permiten tomar decisiones sobre el 

alcance, naturaleza y oportunidad de las pruebas sustantivas. 
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Este tipo de pruebas, normalmente implican: Pruebas de la formalización de los 

procedimientos de control; y, reconstrucción de los procesos. Las primeras consisten en la 

inspección de registros, documentos, conciliaciones, informes y similares para obtener la 

confirmación de que se ha aplicado correctamente un control determinado. Y las segundas son 

una repetición o reejecución, en todo o en parte, de los mismos procesos que han realizado los 

empleados de la empresa auditada. 

Al momento de ejecutar esta pruebas el auditor deberá revisar la naturaleza y 

razonabilidad de la transacción registrada, analizar las circunstancias en las que se 

desenvuelven los trámites y las operaciones y estar alerta a cualquier irregularidad, en lugar 

de solo limitarse a la revisión de firmas, iniciales, referencias y similares. 

Las pruebas de cumplimiento no se refieren a valores, sino a la persistencia en 

desviaciones u omisiones en el cumplimiento de funciones o procedimientos contables 

básicos tales como registros, recaudaciones y desembolsos, movimiento de inventarios, 

desembolsos, adquisiciones, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etc. 

Es importante mencionar que cuando el auditor evalúa la consistencia de un control 

que no deja pistas de auditoría, sus procedimientos han de ser la indagación verbal al personal 

involucrado y la observación de la operación en el preciso momento de su ejecución. 

 

4.3.4.2.1.2. Pruebas Sustantivas 

Las pruebas sustantivas son aquellas que contribuyen a proporcionan evidencia 

directa sobre la validez de las transacciones y los saldos manifestados en los estados 

financieros y por consiguiente de las afirmaciones inherentes a ellos.  

Este tipo de pruebas se refieren a un universo de transacciones, de una misma 

característica o naturaleza, que consolidadas constituyen el saldo de una cuenta determinada, 
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sin embargo, de manera general, no se aplican a la totalidad de ellas, sino a una muestra cuya 

extensión guarda relación con los resultados de la ejecución de las pruebas de cumplimiento. 

Los procedimientos de validación de las pruebas sustantivas, se aplican a saldos 

específicos a una fecha determinada y  se ocupan de comprobar: 

 La existencia de los activos y pasivos. 

 La propiedad de los activos y obligación de los pasivos. 

 La correcta valoración de los activos y pasivos. 

 La adecuada presentación de todas las cuentas en los estados financieros. 

 La totalidad de los rubros 

En resumen, las pruebas sustantivas ayudarán a comprobar si la información no 

contiene errores de carácter material, comparándola con otra fuente o revisando los 

documentos de entrada de datos y las transacciones que se han ejecutado. 

 Una vez valorados los resultados de las pruebas se obtienen conclusiones que serán 

comentadas y discutidas con los responsables directos de las áreas afectadas con el fin de 

corroborar los resultados y de ser el caso sugerir las posibles soluciones.  

 

4.3.4.2.2. Técnicas de Auditoría 

Las técnicas de auditoría constituyen métodos prácticos de investigación y prueba 

que el auditor utiliza a fin de obtener evidencia suficiente y competente que permita 

fundamentar su opinión profesional. 

El auditor determina cuales técnicas va a emplear, cuando debe hacerlo y de qué 

manera, durante la etapa de planificación. Las técnicas seleccionadas para una auditoria 

específica, se convierten en los procedimientos de auditoría, al ser aplicadas.  

Las técnicas se suelen clasificar, en base a la acción que se va a efectuar para 

ejecutarlas, pudiendo ser: de verificación ocular, verbal, escrita, documental y física. 
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4.3.4.2.2.1. Técnicas de verificación ocular 

Comparación 

Consiste en confrontar dos o más elementos que tengan relación, con el fin de 

determinar las similitudes o diferencias existentes entre ellos. La forma más común de 

comparación es la realizada entre los ingresos y gastos reales y los presupuestados, así como 

la comparación de ingresos y gastos, con el mismo origen, en periodos diferentes. 

 

Observación 

Consiste en un examen ocular de la forma en la que se ejecutan las operaciones; por 

medio de ella el auditor puede cerciorarse personalmente de hechos y circunstancias, 

principalmente de los relacionados a como ejecuta el personal sus rutinas o procedimientos. 

Esta técnica es considerada la más general y puede ser utilizada en casi todas las fases de un 

examen de auditoría. 

 

Revisión Selectiva 

Esta técnica consiste en la revisión ocular rápida de aspectos que por su volumen no 

pueden ser examinados con mayor detalle, con el fin de identificar situaciones fuera de lo 

común. Todo registro contable o asiento no sujeto a un procedimiento específico de 

verificación, debe ser revisado selectivamente por parte del auditor. Además, cualquier 

información, inclusive la no financiera, tales como documentos, contratos, actas de sesiones 

oficiales, entre otras, pueden estar sujetas a la revisión selectiva. 
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Rastreo 

El rastreo consiste en seguir una operación o transacción, desde el inicio hasta el 

final de su procesamiento normal El ejemplo más sencillo y típico de esta técnica es seguir un 

asiento en el diario hasta su pase a la cuenta del mayor general a fin de comprobar su 

corrección o viceversa. 

 

4.3.4.2.2.2. Técnicas de verificación verbal 

Indagación 

Esta técnica consiste en obtener información verbal sobre un aspecto motivo del 

examen mediante una serie de preguntas, realizadas a los empleados de la organización 

examinada. Esta es de gran utilidad cuando existen áreas no documentadas; sin embargo, 

aunque las respuestas a varias preguntas constituyan un elemento de juicio satisfactorio, la 

indagación por sí sola no es considerada una evidencia suficiente y competente. 

 

4.3.4.2.2.3. Técnicas de verificación escrita 

Análisis 

Consiste en separar, en elementos o partes, la composición del saldo de una cuenta a 

fin de realizar una evaluación crítica, objetiva y minuciosa del mismo; así como en clasificar 

y verificar, de manera ordenada, las transacciones de la cuenta durante el período examinado. 

Esta técnica es aplicada con más frecuencia en el análisis a las cuentas de mayor 

general, y sus resultados constan en el papel de trabajo denominado Cédula Analítica. En la 

auditoría financiera, el auditor para dictaminar los estados financieros, analiza las cuentas de 

Activo, Pasivo, Ingresos y Gastos, y este análisis es registrado en los papeles de trabajo. 
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Conciliación  

Esta técnica implica en hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, 

siempre y cuando provengan de diferentes fuentes. El ejemplo más típico de esta técnica es la 

conciliación bancaria que involucra hacer concordar el saldo de una cuenta según el banco 

con el saldo en la contabilidad 

 

Confirmación  

Consiste en asegurarse de la autenticidad de la información proporcionada por la 

organización examinada, a través de la afirmación o negación escrita de una persona o 

institución independiente que conozca la existencia y veracidad de la operación consultada. 

Existen dos modalidades para efectuar confirmaciones: positiva o negativa y a su 

vez, la primera puede ser directa o indirecta. 

 Confirmación Positiva.- Es cuando el auditor pide al confirmante que conteste si 

está o no conforme con los datos que se desea confirmar. 

- Confirmación Positiva Directa.- Es aquella en la que el auditor proporciona 

los datos que desea se verifiquen. 

- Confirmación Positiva Indirecta.- Es aquella en la que el auditor no 

proporciona los datos, sino que solicita al confirmante que ponga la 

información de sus propias fuentes. 

 Confirmación Negativa.- Es cuando se solicita al confirmante que conteste 

únicamente en el caso de no estar de acuerdo con los datos enviados. 

 

 

 

 



- 100 - 
 

4.3.4.2.2.4. Técnicas de verificación documental 

Comprobación 

La comprobación consiste en la verificación de la evidencia que sustenta una 

transacción u operación, para comprobar la legalidad, propiedad y autenticidad de la misma. 

Las facturas, cheques, papeles fiduciarios, contratos, órdenes de compra, etc., sirven en la 

contabilidad,  como soporte para el registro original de una operación, constituyendo por lo 

tanto prueba de la misma, cuando son auténticos. 

 

Computación (Cálculo) 

Esta técnica tiene como objeto verificar la exactitud matemática de las operaciones y 

se refiere a calcular, contar o totalizar la información numérica. Como esta técnica prueba 

solamente la exactitud aritmética de un cálculo, se requerirán otras pruebas complementarias 

para determinar la validez de las cifras incluidas en una operación determinada. 

 

4.3.4.2.2.5. Técnicas de verificación física 

Inspección  

Consiste en la constatación o examen físico y ocular de los activos, obras, 

documentos y valores que tiene la entidad examinada, con el fin de verificar su existencia, 

autenticidad y propiedad.  

 

4.3.4.2.3. Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentos elaborados y 

obtenidos por el auditor durante la realización de la auditoría, comenzando por la 

planificación preliminar, y hasta concluir con la ejecución de la auditoría. Estos papeles sirven 
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para evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado; y, respaldar 

el dictamen, y las conclusiones y recomendaciones del informe. 

El formato y el contenido de los papeles de trabajo es un asunto relativo al juicio 

profesional del auditor; no hay sentencias disponibles que indiquen lo que se debe incluir en 

ellos, sin embargo, es esencial que contengan suficiente evidencia del trabajo realizado para 

sustentar las conclusiones alcanzadas. 

 

Características de los Papeles de Trabajo. 

Los papeles de trabajo deben reunir las siguientes características: 

 Deben ser preparados en forma nítida, clara, concisa y precisa; es decir para su 

elaboración se tiene que usar una ortografía correcta, lenguaje entendible, 

limitación en abreviaturas, referencias lógicas, mínimo número de marcas y 

explicación de las mismas. 

 Deberán contener la información suficiente de acuerdo al buen criterio del auditor, 

efectuándose con la mayor prontitud posible  

 Se pondrá en su elaboración cuidado profesional requerido. 

 Deben elaborarse con escritura cuya alteración no sea posible, sin que se la 

detecte, asegurando la permanencia de la información contenida en ellos. 

 Al ser propiedad de la firma auditora, esta deberá adoptar las medidas oportunas 

para garantizar su custodia y confidencialidad. 

 Deben ser completos, para lo cual se evitarán preguntas o comentarios que 

ameriten o requieran respuestas o seguimientos posteriores. 
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Clases de Papeles de Trabajo. 

Los papeles de trabajo respaldan una diversidad de información reunida por los 

auditores, y por esto existe una gran variedad de papeles de trabajo; sin embargo, la mayoría 

de ellos  se pueden agruparse de la siguiente forma: 

 P/T administrativos de auditoría. 

 Balance de Prueba de Trabajo y planilla u hojas de trabajo sumarias. 

 Asientos de Ajuste y Asientos de Reclasificación. 

 Planillas u hojas de trabajo de apoyo, análisis, conciliaciones y P/T de cálculos 

globales. 

 Papeles de Comprobaciones. 

 

Grafico 4.4 Modelo Cédula Sumaria 
 

 
Elaborado por: José Miguel López 
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Grafico 4.5 Modelo Cédula Analítica 
 
 

 
Elaborado por: José Miguel López 
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Está conformado, entre otros, por los siguientes ítems: 

 Información general 

 Información legal: Leyes, reglamentos e instructivos y normatividad de aplicación 

general en la entidad; y Manuales de procedimientos e instructivos de la entidad. 

 Estructura organizacional Organigramas, detalle de autoridades, extracto de actas, 

acuerdos, resoluciones, etc., información estadística, planes de acción, contratos a 

largo plazo, propiedades inmuebles y gravámenes sobre las mismas, inversiones 

significativas, informe de los períodos anteriores, con sus memorandos y síntesis. 

 

Archivo de Planificación.- Está 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. Contiene: 

 Orden de trabajo, modificaciones y actualizaciones. 

 Cuadro de registro y control de los auditores designados.  

 Correspondencia de la entidad enviada y recibida. 

 Correspondencia de la firma auditora enviada y recibida. 

 Programas y papeles referidos a la planificación preliminar 

 Programas y papeles referidos a la planificación específica  

 

Archivo Corriente.- Esta orientado a documentar la etapa de la ejecución de 

auditoría respondiendo a los lineamientos detallados en la planificación preliminar y en la 

específica; es decir, el archivo corriente es el que mantiene todos los papeles de trabajo que 

corresponden a la ejecución del trabajo, específicamente, los papeles de trabajo que 

sustentarán el dictamen y los comentarios conclusiones y recomendaciones emitidos en el 

informe.  
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La estructura modelo del archivo corriente es la siguiente y deberá adaptarse a la 

empresa sujeta a examen en lo que sea aplicable: 

PRIMERA PARTE - INFORMACIÓN RESUMEN Y DE CONTROL 

 Borrador del informe del periodo examinado 

 Planilla de ajustes y reclasificaciones propuestos     

 Debilidades de control interno      

 Control de tiempo utilizado       

 Explicación de variación del tiempo en relación con el presupuesto  

 Índice de legajos         

SEGUNDA PARTE - DOCUMENTACIÓN DEL TRABAJO 

(Documentación por componente, rubro o cuenta examinados)  

 Nombre del Componente        

 Sumaria          

 Programa de trabajo         

 Puntos de interés del componente. (Hoja de Hallazgos)     

 Cédulas Analíticas 

 Papeles de Trabajo respectivos 

 

Índices de Auditoría 

Los índices de auditoría constituyen el código asignado a cada papel de trabajo, de 

manera que se lo pueda identificar en forma exclusiva del resto de papeles. Los índices de 

auditoría tienen el objetivo de facilitar el acceso de la información contenida en los papeles de 

trabajo y sistematizar su ordenamiento. Deben ser anotados con lápiz de color rojo, y se 

ubican en la parte superior derecha de los papeles de trabajo.  
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Referenciación de Auditoría  

Referenciar en auditoría es identificar o señalar los papeles de trabajo en qué se 

sustentan los comentarios que realiza el auditor. La referenciación se debe mostrar al lado de 

la cifra o dato que se tenga que cruzar con la información contenida en otros papeles de 

trabajo y se la escribe con lápiz de color rojo.  

 

Marcas de Auditoría 

Son signos o símbolos convencionales que usa el auditor para identificar el tipo de 

procedimiento, tarea o pruebas realizadas en la ejecución de la auditoría. Las marcas de 

auditoría se usarán a criterio de auditor, no obstante, dentro de los papeles de trabajo, se 

requiere mostrar una leyenda explicativa respecto del concepto que se expresa y se deberá 

manteniendo uniformidad en su utilización. 

 

TABLA 4.1 Marcas de Auditoría 

 
   Elaborado por: José Miguel López 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

∑ Sumado
√ Revisado
◊ Comprobado con Libro Mayor
≈ Comprobado Cálculo
θ Verificado con documento fuente
χ Hallazgo
Δ Verificaciones de jefe de grupo
Ώ Verificaciones del supervisor
™ Comprobación Pruebas Físicas
≠ No se reune requisitos
ℓ Solicitud de confirmación enviada
℮ Solicitud de confirmaciones recibidas inconforme
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4.3.4.2.4. Evidencias de Auditoría 

El Glosario de Términos de las NEA, define la evidencia de auditoría de la siguiente 

forma: "Es la información obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones sobre las que 

se basa la opinión de auditoría. La evidencia de auditoría comprenderá los documentos fuente 

y los registros de contabilidad subyacentes a los estados financieros y la información 

confirmatoria de otras fuentes." 

La evidencia obtenida por el auditor, mediante la aplicación de las pruebas de 

auditoría, con el fin de sustentar las conclusiones sobre las que fundamenta su opinión, debe 

cumplir las características de suficiencia y competencia.  

 

Competencia. 

Es la medida de la calidad de evidencia de la auditoría, está relacionada con su 

relevancia y fiabilidad. La fiabilidad de la evidencia está en relación con la fuente de la que se 

obtenga interna y externa, y con su naturaleza, es decir, visual, documental y oral. 

 

Suficiencia. 

Es la medida de la cantidad de evidencia de la auditoría. Se entiende por suficiente, 

aquel nivel de evidencia que el auditor debe obtener para llegar a conclusiones razonables 

sobre las cuentas anuales que se someten a examen. No es necesario obtener toda la evidencia 

existente, sino aquella que cumpla, con el juicio profesional del auditor, con los objetivos de 

su examen.  

Además de las características mencionadas (Suficiencia y Competencia), existen 

otras que son necesarias mencionar, porque están ligadas estrechamente con el valor que se le 

da a la evidencia: relevancia, credibilidad, oportunidad, legalidad y materialidad. 
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 De acuerdo a su naturaleza y forma de obtención, las evidencias de auditoría se 

clasifican en: 

 Evidencia Física: muestra de materiales, mapas, fotos. 

 Evidencia Documental: cheques, facturas, contratos, etc. 

 Evidencia Testimonial: obtenida de personas que trabajan en el negocio o que 

tienen relación con el mismo. 

 Evidencia Analítica: datos comparativos, cálculos, etc. 

 

4.3.4.2.5. Hallazgos de Auditoría 

Se considera hallazgos de auditoría a las diferencias significativas, entre la evidencia 

de auditoría (condición) y los parámetros establecidos (criterio), encontradas por el auditor 

durante la ejecución del examen, por medio de la aplicación de los procedimientos de 

auditoría. 

 

Características o atributos 

Condición.- Situación actual encontrada por el auditor, con respecto a una 

operación, actividad o transacción que se está examinando.  

Criterio.- Son los parámetros de comparación o las normas aplicables a la situación 

encontrada; es decir, la disposición legal o normativa de cómo se deben realizar las 

actividades o transacciones examinadas. 

Causa.- Es la razón o razones fundamentales por las cuales se originó la desviación, 

o diferencia encontrada en cuanto al criterio. 

Efecto.- Es el impacto o resultado adverso que se produce debido a la diferencia 

entre condición y criterio. Siempre debe ser cuantificado. 
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Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del hallazgo, luego 

los atributos, a continuación indicará la opinión de las personas auditadas sobre el hallazgo 

encontrado, posteriormente indicará su conclusión sobre el hallazgo y finalmente hará las 

recomendaciones pertinentes.  

 

4.3.4.3. Comunicación de Resultados 

La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la auditoría, sin 

embargo, en el transcurso de una auditoría, el auditor mantendrá constante comunicación con 

los empleados de la entidad bajo examen, a fin de que presenten la información verbal o 

escrita respecto a los asuntos observados. 

Esta fase comprende también, la redacción y revisión final del informe borrador, el 

que será elaborado en el transcurso del examen, con el fin de que el último día de trabajo en el 

campo y previa convocatoria, se comunique los resultados mediante la lectura del borrador 

del informe a las autoridades y funcionarios responsables de las operaciones examinadas. 

El informe básicamente contendrá la carta de dictamen, los estados financieros, las 

notas aclaratorias correspondientes, la información financiera complementaria y los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones relativos a los hallazgos de auditoría. 

 

4.3.4.3.1. Informe corto 

Son aquellos en los que se comunica de una forma breve los resultados y la opinión, 

cuando se practica una auditoría financiera en la cual los hallazgos no sean relevantes ni se 

desprendan responsabilidades, este informe contendrá: Dictamen Profesional sobre los 

estados financieros e información financiera complementaria, los estados financieros, las 

notas a los estados financieros, 
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Este tipo de informe se suele usar en empresas que han tenido auditorías en periodos 

anteriores y en las que la organización de la empresa permite resumir al mínimo entendible 

los hechos que el auditor quiere expresar.  

En el informe corto el auditor presenta su opinión escrita acerca de la razonabilidad o 

no de los estados financieros elaborados por la empresa o entidad, sin exceder el alcance de 

las Normas Internacionales de Auditoria y los Principios Generalmente Aceptados de 

Contabilidad. 

 

4.3.4.3.2. Informe Largo 

En este tipo de informe el Auditor presenta su opinión escrita sobre la situación en 

las que se realizaron las operaciones y registros de la empresa o entidad, y abarca la parte 

administrativa y los sistemas internos de control. Este informe servirá a la alta dirección de la 

empresa o entidad para la toma de decisiones que incluya acciones correctivas. 

El informe largo contendrá: el Dictamen Profesional sobre los estados financieros e 

información financiera complementaria, los estados financieros, las notas a los estados 

financieros, el detalle de la información financiera complementaria, los resultados de la 

auditoría, que incluye: la Carta de Control Interno, el Capítulo de Control Interno, que se 

organizará en condiciones reportables y no reportables y los comentarios se los estructurará en 

orden de cuentas, ciclos, procesos o sistemas, dependiendo del enfoque de la auditoría, 

además se agregarán los criterios y las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro 

aspecto que juzgue relevante para la comprensión completa del mismo. 
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4.3.4.4. Seguimiento de recomendaciones 

De manera general, la auditoría no concluye con la comunicación de resultados y la 

emisión del informe; ya que de nada servirían la serie de recomendaciones que surgen como 

resultado del examen, si estas no se llegan a aplicar. 

El seguimiento de recomendaciones proporciona una seguridad razonable de que el 

informe de auditoría llegará a implementarse para mejorar y/o corregir las deficiencias 

encontradas. En el desarrollo de esta fase se elabora un Cronograma de Cumplimiento de 

Recomendaciones, en este se detalla las recomendaciones y los responsables de dar 

seguimiento y cumplir con las mismas. 
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CAPITULO V 

EJERCICIO PRÁCTICO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2009. 

 
5.1. Presentación y Propuesta 

 
 
 
 
 
Quito, 27 de diciembre de 2010 
 

Señor Doctor  

Mauricio Garcés Cevallos 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA 

DE BANCOS Y SEGUROS 

Av. 12 de Octubre y Madrid 

Quito 

 

Por medio de la presente queremos agradecer al directorio de la ASOCIACIÓN DE 

EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, por la 

invitación realizada a nuestra Firma para cotizar los servicios de auditoría; de ser favorecidos 

con la aprobación de la presente propuesta, nuestro desempeño merecerá nuestro mayor 

esfuerzo.  

 

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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Nuestra misión es contribuir a la excelencia de nuestros clientes y de nuestro personal. En 

AUDIT OFFICE Y ASOCIADOS CIA. LTDA. Ofrecemos no sólo servicios de auditoría, 

sino también de consultoría empresarial de la más alta calidad. Nuestro equipo de 

profesionales comparte una filosofía común que nos distingue. Constantemente ofrecemos 

ideas creativas y soluciones innovadoras. Nuestro compromiso con los clientes se traduce en 

brindar una asesoría integral a través de la asignación de un equipo de trabajo con amplia 

experiencia y profesionalismo. 

El examen de auditoría se llevará a cabo bajo la más estricta confidencialidad y en 

concordancia con toda la normativa referente a la materia. Estaremos atentos para detectar 

oportunidades que beneficien a la organización, y ofreceremos recomendaciones útiles y 

oportunas a su institución. 

 

En las siguientes páginas explicaremos la Oferta Técnica y Económica de Auditoría Externa 

para el ejercicio 2009, el alcance de los servicios y experiencia de nuestro equipo de trabajo.32 

 

 Esperamos que la presente propuesta cumpla con los objetivos que ustedes han fijado para su 

organización; y estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda que pudiera existir en torno 

a la propuesta. 

 

Les agradecemos la atención prestada, así como la oportunidad que nos ofrece de poder 

brindarle nuestros servicios profesionales y demostrarles al mismo tiempo de que SOMOS 

SU MEJOR ALTERNATIVA.  

 

 

                                                 
32 La propuesta técnica y económica que aquí se menciona se encuentra detallada en el apartado de anexos 
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Atentamente, 

Audit Office & Asociados Cía. Ltda. 

Member American Audit College International 

 

 

Ing. Fernanda Cáceres Moncayo 

PRESIDENTA  

Adjuntamos presentación de nuestra Firma. 
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   Elaborado por: José Miguel López 
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5.3. Orden de trabajo 

 

 

 
ORDTRAB-AOA-2010-963 

Quito,  04 de enero de 2011 

Señor Ingeniero.  

José Miguel López Zamora 

Presente. 

 

De mi consideración: 

Agradeceré realizar la auditoria a los Estados Financieros de la Asociación de Empleados de 

la Superintendencia de Bancos, por el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de 

Diciembre de 2009; trabajo que será realizado en 20 días laborables y con el siguiente equipo 

de trabajo: 

 

 

 

En la realización de esta labor usted deberá aplicar los conocimientos de la profesión, así 

como las disposiciones constantes en las NAGA’s, NIA`s y NEA’s. 

Como resultado del examen me hará conocer los informes de Control Interno, borrador de 

informe e informe final, de acuerdo a las fechas previstas en el cronograma aprobado. 

Atentamente, 

 
 
 
Mauricio Esteban Narváez Pérez 
Gerente Director Área Instituciones Públicas; y Privadas Sin Fines de Lucro 

EQUIPO DE AUDITORÍA SIGLAS 
Jefe de Auditoría (sénior):  Miguel López ML 
Asistente 1 (semi-sénior) : Francisco Asimbaña FA 
Asistente 2 : Manuel Pulla MP 

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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5.4. Planificación Preliminar 

 
 

 
 
 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

MOTIVO DEL EXAMEN 

El examen de auditoría externa financiera se realizará con el fin de comprobar la 

razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros de la ASOCIACIÓN DE 

EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS; y a la vez 

poner al descubierto deficiencias o debilidades en el control interno de la organización, 

además verificar el cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 Comprobar las aseveraciones presentadas en los estados financieros. 

  Determinar la razonabilidad de los saldos de las cuentas presentadas en los 

Estados Financieros y dictaminar sobre los mismos. 

  Evaluar el grado de confiabilidad de los controles internos aplicados por la 

empresa. 

  Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable. 

 

ALCANCE DEL EXAMEN DE AUDITORÍA 

El examen de auditoría se realizará del 3 al 28 de Enero de 2011 con una carga de 

160 horas. Este examen incluirá la aplicación de pruebas y procedimientos de auditoría para 

todas las operaciones, de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, realizadas en el periodo correspondiente al 1 de Enero al 31 de diciembre de 2009.  

 

PP.1 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL 

La Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros se creó el 

28 de Julio de 1975, con la finalidad de defender los derechos de sus socios; propender a su 

mejoramiento económico y social; y, lograr la solidaridad y cooperación entre sus miembros. 

La Asociación de Empleados obtiene los ingresos, que permiten su funcionamiento, 

de los aportes de los asociados; de las aportaciones de las casas comerciales; y de actividades 

de autogestión, como son: el arriendo del local para el restaurante; la venta de acciones de 

lotería institucional; y,  la venta de refrigerios. 

 

Principales disposiciones legales 

k) Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación 

y Disolución, y Registro de Socios y Directivas, de las Organizaciones Previstas en el 

Código Civil y en las Leyes Especiales 

l) Código Tributario 

m) Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

n) Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

o) Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención 

p) Código de Trabajo 

q) Ley de Seguridad Social 

r) Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público 

s) Resoluciones Superintendencia de Bancos y SRI 

t) Estatutos de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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Estructura Orgánica 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

 

 

El Directorio de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros está conformado por: 

h) El Presidente 

i)  El Vicepresidente 

j) Cinco Vocales Principales  

k) Cinco Vocales Suplentes 

l) El Tesorero 

m) El Secretario 

n) El Síndico 

ASAMBLEA GENERAL DE 
SOCIOS 

 

DIRECTORIO COMISIÓN DE 
VIGILANCIA 

 

SECRETARÍA 

 

CONTABILIDAD 
 

CLUB SOCIAL 

 

PELUQUERÍA 
 

CLUB DE COCHES 

Elaborado por: José Miguel López 
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Misión y objetivos institucionales 

Misión propuesta: 

Somos una institución privada sin fines de lucro, creada con el propósito, 

fundamental, de velar por los derechos y el bienestar de sus miembros; realizando actividades 

sociales y culturales y buscando mecanismos que permitan su desarrollo profesional, 

económico, físico, intelectual y humano. 

Objetivos propuestos: 

 Propender y mantener la solidaridad y cooperación entre nuestros miembros. 

 Buscar más y mejores beneficios para cada uno de nuestros socios. 

 Apoyar y patrocinar actos culturales, sociales y deportivos a fin de conseguir la 

unión Institucional. 

 Fortalecer la calidad del servicio que brindamos, con el fin de cubrir todas las 

expectativas de nuestros miembros. 

 

Principales actividades y operaciones  

Las principales labores realizadas por la Asociación de Empleados comprenden 

eventos y actividades sociales y culturales; también tiene a su cargo la organización y 

funcionamiento de un “club social” para sus miembros. 

Este ente asociativo durante su gestión sirve también como intermediario en el pago 

de créditos concedidos a sus miembros mediante convenio con casas comerciales, personas 

naturales y cajas de ahorro internas de la Superintendencia de Bancos y Seguros, los cuales 

serán descontados vía rol de pagos. 
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Financiamiento 

Los ingresos, obtenidos por la organización, provienen principalmente de los aportes 

de los asociados; de las aportaciones de las casas comerciales; del arriendo del local para el 

restaurante y otros eventos; de la venta de acciones de lotería institucional; y, de las ventas de 

alimentos y bebidas del “Club de Coches”. Los aportes de los socios, las ventas de las 

acciones de lotería y una parte de las ventas del “Club de Coches” se envían a descontar a 

Tesorería o al Fondo Complementario de la Superintendencia de Bancos, junto con las 

planillas de los proveedores, por lo que se podrían considerar ventas a crédito. 

 

PUNTOS DE INTERÉS DE LA AUDITORIA 

En el estudio preliminar efectuado se ha observado los siguientes aspectos que deben 

considerarse al enfocar nuestras pruebas de auditoría: 

 Análisis de cuentas originadas en el proceso de intermediación. 

 Verificación de cálculo y registro de cuentas por cobrar, contrarias a su naturaleza 

 Verificar de cheques girados y no cobrados mayores a 90 días 

 Verificación de la veracidad de los hechos que generan la información presentada 

como cuentas por pagar. 

 Arrastres de saldos cuentas por cobrar y pagar 

 

DETERMINACIÓN DE LA MATERIALIDAD 

Se ha determinado la materialidad preliminar en USD 1,067.19 PP.2 de acuerdo como se 

muestra en el papel de trabajo sobre la determinación de la misma. 
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5.4.1. Cálculo de la Materialidad 

Total Ingresos 213,437.44
% Materialidad 0.5%
(= )Valor materialidad 1,067.19 PP1 5/5

Elaborado por: FA
Fecha: 06/01/2011
Revisado por: ML

PP.2

INSTITUCIÓN: Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros
FECHA: 12 de enero de 2011
REALIZADO POR: ML

DETERMINACIÓN DE LA MATERIALIDAD 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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5.5. Planificación Específica 

 
 

 
 
 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

 

REFERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

El 06 de enero de 2010, se emitió el memorando de planificación de la auditoría a los estados 

financieros de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos, en el cual se 

determinó el enfoque de auditoría preliminar, al respecto se acogieron las instrucciones 

detalladas y se evaluaron los controles respecto de los componentes determinados.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREAS O COMPONENTES 

Por cuanto los componentes analizados corresponden a las cuentas de los estados financieros, 

los objetivos específicos se señalan en los programas respectivos. 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Los resultados y observaciones de cada una de las cuentas/grupos de cuenta de los estados 

financieros, se encuentran detalladas en cada uno de los papeles de trabajo referentes a la 

evaluación de control interno de cada una de ellas 
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA 

La determinación y calificación específica de los riesgos de auditoría constan  en la Matriz de 

Evaluación y Calificación de Riesgos de Auditoría presentada en el papel de trabajo 

respectivo. PE.2 

 

PLAN DE MUESTREO 

Los componentes determinados, como Disponible, Exigible, Cuentas de Pasivo, Cuentas de 

Ingresos y Egresos, serán sujetos a análisis mediante una selección considerando la 

importancia de la operación y lo significativo de los valores, para lo cual en los programas de 

auditoría se determinan las muestras a seleccionarse, pero se aplicará de manera general un 

factor de confianza del 95% y un error tolerable del 10% 

 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

Los programas de Auditoría para cada cuenta/grupo de cuentas de los estados financieros, que 

fueron elaborados en esta etapa, constan como un elemento adicional dentro de los papeles de 

trabajo correspondientes a cada una de ellas. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Y TIEMPOS ESTIMADOS 

El Equipo de trabajo de Auditoría está conformado por 3 personas las cuales son:  

NOMBRE CARGO INICIALES 

Miguel López Jefe de Auditoría (sénior) ML 

Francisco Asimbaña Asistente 1 (semi-sénior) FA 

Manuel Pulla Asistente 2 MP 
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El tiempo estimado para realizar el examen de Auditoría es de 160 horas distribuidas 

de la siguiente manera:  

 

ACTIVIDAD HORAS 

Conocimiento preliminar  8 

Elaboración del Programa de Auditoría  8 

Evaluación del Control Interno  16 

Medición de Riesgos  8 

Aplicación de procedimientos y técnicas de auditoría   104 

Comunicación de Resultados  16 

Seguimiento  0 

TOTAL  160 

            Elaborado por: José Miguel López 

 

 

PERSONAL TRABAJO DE OFICINA No. Horas 

Socio Conocimiento del Cliente   

  Revisión General del Trabajo   

  Discusión de Informes 24  

Gerente Planificación del Trabajo   

  Análisis de los índices de Gestión   

  Análisis de la normativa institucional   

  Revisión de papeles de trabajo   

  Revisión de Informes 25 

                            Elaborado por: José Miguel López 
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PERSONAL TRABAJO DE CAMPO No. Horas 

Sénior  Conocimiento del Cliente   

  Coordina y supervisar el trabajo   

  Revisión de la Normatividad   

  Revisión de los Procesos Institucionales   

  Elaboración y emisión de informes 60 

Asistente 1 Revisión de papeles de trabajo   

  Medición de riesgos   

  Aplicar Índices de Gestión 86 

Asistente 2 Elaboración de papeles de trabajo   

  aplicación de procedimientos y técnicas   

  Informar sobre hallazgos encontrados 86 

                            Elaborado por: José Miguel López 
 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL TÉCNICO 

No se requiere de personal técnico ya que nuestra firma cuenta con el personal 

idóneo y suficiente para realizar el examen de auditoría Financiera a la organización. 

 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

Solicitamos que se nos conceda un lugar cómodo y propicio para realizar nuestro 

trabajo que cuente con 3 escritorios y acceso a internet. Todos los materiales serán llevados 

por los auditores y solo se solicitarán copias cuando se lo necesite 
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RECURSOS FINANCIEROS 

Según el Contrato de Servicios de Auditoría Externa firmado el 4 de Enero de 2011, 

el honorario pactado fue de USD 4.200 (Cuatro mil doscientos 00/100 dólares), más el 

impuesto al valor agregado. 

Este honorario será pagado 40% a la Firma del Contrato, 30% a la entrega del 

Borrador del Informe Confidencial a la Administración de la Revisión Preliminar y el 30% 

restante contra entrega del Informe Final. 

RESUMEN DE HORAS Y PRECIOS 

ITEM CONCEPTO  
 

Horas Costo 
Unitario 

 
TOTAL 

 
1  Honorarios 

Profesionales         
    

1.1 Socio 1 24 Usd.50.00 Usd.1.200.00
1.2 Gerente 1 25         40.00         1.000.00
1.3 Sénior 1 60         15.00 900.00  
1.4 Asistente 1 (Semi-Senior) 1 86 5.88        506.00
1.5 Asistente 2 1 86 2.91         250.00  
 SUBTOTAL 1      3.856.00
2 Otros (especificar)     
2.1 Comunicaciones, 

materiales 
            200,00

2.2 Seguros     
2.3 Gastos generales      
2.4 Otros          144,00
 SUBTOTAL 2             344,00

TOTAL DE LA PROPUESTA DE PRECIO  4,200.00

GASTOS REEMBOLSABLES 

  Número 
Personas 

Cantidad/ 
Días 

Costo 
Unitario 

 
TOTAL 

3 Gastos de viaje     
3.1 Transporte              
3.2 Viáticos           
3.3 Otros     

TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES                                                                             

             Elaborado por: José Miguel López 
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DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL EXAMEN DE AUDITORIA 

Los documentos requeridos para evaluar realizar nuestro trabajo en la empresa son los 

siguientes: 

1. Políticas y normas internas; 

2. Normativas externas; 

3. Manual de uso del sistema computarizado; 

4. Organigramas funcionales, estructurales; 

5. Estados financieros del periodo auditado y sus notas aclaratorias; y, 

6. Demás documentos requeridos para la realización del examen. 
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5.5.1. Medición de Riesgos 

 
 
 
 
 

MEDICIÓN DE RIESGOS 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LAS SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y 

SEGUROS 

 
 
RIESGO INHERENTE 

Concepto: Es un error propio de la naturaleza del negocio o de sus cuentas, este 

riesgo se determina en la visita preliminar. Estos errores pueden resultar materiales 

independientemente de la existencia de los sistemas de control. Este riesgo está totalmente 

fuera de control del auditor y es propia de la operatoria del ente. 

Interpretación: Luego de la visita a las instalaciones y la entrevista con el señor 

Presidente y el señor Contador de la Asociación de Empleados, se puede concluir que el 

Riesgo Inherente esta en el nivel “moderado bajo” y se estima de acuerdo a la aplicación de la 

Matriz de Calificación de Riesgo Inherente en el 42%, debido principalmente a el volumen 

considerable de socios y proveedores beneficiarios del servicio de intermediación y la 

constante rotación del personal. 
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ITEM CALIF. PUNTAJE

Seguridad Física BUENO 9
Distribución de puestos de Trabajo BUENO 9
Instalaciones apropiadas EXCELENTE 12
Rotación de Personal MALO 3
Ambiente de Trabajo REGULAR 5
Cantidad de Movimiento ALTO 3
Numero de Clientes/Proveedores ALTO 3

TOTAL 42

MATRIZ CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

 
             MALO/ALTO  3 Puntos    REGULAR/MEDIO  5 Puntos  BUENO/BAJO  9 Puntos 

                            EXCELENTE/MUY BAJO  12 Puntos 
            Elaborado por: José Miguel López 
            Fuente: Manual de Auditoría Financiera Contraloría General Del Estado 2001 (Adaptado) 

 

RIESGO DE CONTROL 

Concepto: Esta determinado por la probabilidad de que un error no sea detectado ni 

corregido por el control de la empresa. Este error se encuentra en los Estados Financieros. 

Interpretación: De acuerdo a los Cuestionarios de Control Interno, aplicados a los 

grupos de cuentas presentadas en los Estado Financieros, el Riesgo de Control se ubica en el 

nivel “moderado bajo”, habiendo obteniendo un puntaje de 38%. 

  
 

NIVEL DE 
CONFIANZA

NIVEL DE 
RIESGO *

64% 36%

51% 49%

51% 49%

62% 38%

58% 42%

78% 22%

70% 30%

62% 38%

* Nivel de Riesgo = 100% - Nivel de Confianza

CUENTAS EVALUADAS

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

ACTIVOS FIJOS

CUENTAS DE PASIVO

CUENTAS DE PATRIMONIO

CUENTAS DE GASTO

CUENTAS DE INGRESO

TOTAL

VALORACIÓN
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RIESGO DE AUDITORÍA 

Concepto: Es el riesgo que el auditor está dispuesto a asumir, en la ejecución de su 

trabajo para cerciorarse de la razonabilidad de las cifras o actividades examinadas. 

En una auditoría, donde se examina las afirmaciones de la entidad, respecto a la 

existencia, integridad, valuación y presentación de los saldos, el Riesgo de Auditoría se 

compone de la multiplicación de los riesgos: inherente, de control y de detección.  

RA = RI • RC • RD 

Interpretación: El riesgo de auditoría es del 3,19% de acuerdo a la fórmula aplicada 

 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: ML 

FECHA:  10/01/2011 

  

Riesgo de Auditoría = Riesgo Inherente  x  Riesgo de Control  x  Riesgo de Detección 
Riesgo de Auditoría = 42% x 38% x 20% = 3,19%   
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5.6. Ejecución de Trabajo 

5.6.1. Programa General de Auditoría 

N ACTIVIDADES A REALIZARSE
Horas 
Planif. 

Horas 
Reales Dif.

Ref. 
P/T

Elaborado 
por Observaciones

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 11 11

1
Solicitar los Estados Financieros y las notas aclaratorias al 31 
de diciembre del 2009 1 1 PPC.1

2

Con los estados obtenidos realice un análisis financiero 
vertical, horizontal y aplicación de índices financieros 
comparándolos con los de la industria 4 4 PP.3 ML

3
Solicite la base legal y analícela para que obtenga un 
conocimiento general de la organización. 1 1 ML

4

Realizar una visita preliminar a las instalaciones observando 
los procesos que se realizan en la empresa  y anotar cualquier 
irregularidad en forma de narrativa 1 1 PP.4 ML

5

Entrevistar al Presidente con el fin de indagar el control 
interno, las políticas, leyes, reglamentos y otros que existan 
para la ejecución de las operaciones financieras 1 1 PP.5 ML

6
Calcular la materialidad multiplicando los ingresos totales por 
el 0,5% 1 1 PP.2 ML

7
Elaborar un memorando de planificaciòn preliminar que 
consiere los motivos, objetivos y alcance de la auditoría 2 2 PP.1 ML
PLANIFICACION ESPECIFICA 22 22

8
Elaborar un programa de trabajo para cada grupo de cuentas a 
examinar. 5 5 ML

9

Elaborar un cuestionario de control interno, para cada una de 
las cuentas o grupos del balance, para determinar la existencia 
de un completo, adecuado y actualizado sistema de control en 
la organización. 8 8 ML

10
Aplicar los cuestionarios de control interno al contador y 
anotar cualquier observación 1 1 ML

INSTITUCIÓN: Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros
FECHA: 12 de enero de 2011
REALIZADO POR: ML

PG
1/2

OBJETIVOS DE AUDITORÍA

Comprobar las aseveraciones presentadas en los estados finacieros.
Determinar la razonabilidad  de los saldos de las cuentas presentadas en los Estados Financieros y dictaminar

sobre los mismos.
Evaluar el grado de confiabilidad de los controles internos aplicados por la empresa.
Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 
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N ACTIVIDADES A REALIZARSE
Horas 
Planif. 

Horas 
Reales Dif.

Ref. 
P/T

Elaborado 
por Observaciones

11

Determinar y evaluar el riesgo inherente de acuerdo a lo 
observado en la visita y en la entrevista mediante la 
apreciación subjetiva y la experiencia del auditor; y establecer 
los riesgo de control, detección y auditoría de acuerdo a la 
evaluación de control interno y a los procedimientos de 
auditoría  y realizar un análisis e interpretación de los mismos. 4 4 PE.2 ML
Elaborar un memorando de planificaciòn especifica en el que 
considere los resultados de la planificaciòn preliminar, 
evaluaciòn de Control Interno y riesgos de Auditorì, muestre, 
programas y recurso a utilizar 4 4 PE.1 ML
EJECUCION DEL TRABAJO 104 104

12 Realizar la Hoja principal de trabajo 8 8 HP ML

13
Aplique las técnicas y procedimientos de auditoria 
determinados en cada programa para cada cuenta 96 96 ML
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 23 23

14
Elaborar el borrador del informe para someterlo a aprobación 
de los directivos de la empresa 16 16 ML

15 Presentación del informe a los directivos 4 4 ML

16
Emitir el informe final de auditoría de acuerdo a los hallazgos 
presentados durante el examen 3 3 ML

Elaborado por: FA Fecha: 04/01/2011
Revisado por: ML Fecha: 04/01/2011

EQUIPO DE AUDITORÍA SIGLAS
Jefe de Auditoría (sénior):  Miguel López ML
Asistente 1 (semi-sénior) : Francisco Asimbaña FA
Asistente 2 : Manuel Pulla MP

PG
2/2
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CUENTAS 2009 2008 VARIACION
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 219,902.08        148,892.43        71,009.65       
Caja Chica 40.00                 40.00                 -                  
Bancos 140,039.76        97,426.84          42,612.92       
Descuentos por Cobrar 67,194.16          40,927.32          26,266.84       
Anticipos Entregados 500.00               150.00               350.00            
Préstamos 1,938.13            2,218.09            (279.96)           
Garantías Entregadas 200.00               200.00               -                  
Otras cuentas por Cobrar 9,990.03            2,965.02            7,025.01         
Inventarios 4,965.16            (4,965.16)        
ACTIVO FIJO 994.32               -                    994.32            
Equipos de computación y Software 1,052.80            -                    1,052.80         
Depreciación Acumulada (58.48)               -                    (58.48)             
TOTA ACTIVO 220,896.40        148,892.43        72,003.97       

-                  
PASIVO 161,861.65        159,979.26        1,882.39         
PASIVO CORRIENTE -                  
Obligaciones con empleados 1,868.53            1,408.97            459.56            
Obligaciones con el IESS 1,963.85            2,614.58            (650.73)           
Convenios con empresas por pagar 21,803.79          27,339.73          (5,535.94)        
Convenios P.Naturales por pagar 15,328.74          3,507.19            11,821.55       
Cajas internas por pagar 5,209.37            22,664.09          (17,454.72)      
Otras cuentas por pagar 114,095.23        101,091.94        13,003.29       
Obligaciones Tributarias 534.36               1,232.76            (698.40)           
Otras obligaciones 1,057.78            120.00               937.78            
PATRIMONIO 59,034.75          (11,086.83)        70,121.58       
Pérdidas Acumuladas (11,103.93)        (9,886.30)          (1,217.63)        
Resultados del presente ejercicio 70,138.68          (1,200.53)          71,339.21       
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 220,896.40        148,892.43        72,003.97       

Ing. Alberto Morales Ing. Martha Basantes
Presidente AESBS   Contadora AESBS

ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
PPC.1
1/2
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CUENTAS 2009 2008 VARIACION
INGRESOS
Aportes 23,109.71         25,042.32        (1,932.61)        
Comisiones Ganadas 3,919.65           4,642.89          (723.24)           
Intereses Ganados 480.43              2,286.22          (1,805.79)        
Ingresos por gestión 13,932.70         1,980.00          11,952.70       
Subvenciones 171,500.00       168,742.32      2,757.68         
Ingresos varios 494.95              3,189.41          (2,694.46)        
TOTAL INGRESOS 213,437.44       205,883.16      7,554.28         

-                  
GASTOS -                  
Gastos Empleados AESBS 58,436.40         61,866.05        (3,429.65)        
Honorarios Profesionales 4,150.54           810.49             3,340.05         
Actividades Sociales y Cultura 44,657.68         106,075.23      (61,417.55)      
Eventos y Programas 7,341.73           18,937.81        (11,596.08)      
Subvenciones 10,545.19         12,788.05        (2,242.86)        
Gastos Varios 18,167.22         6,606.06          11,561.16       
TOTAL GASTOS 143,298.76       207,083.69      (63,784.93)      
SUPERAVIT/DEFICIT 70,138.68         (1,200.53)        71,339.21       

Ing. Alberto Morales Ing. Martha Basantes
Presidente AESBS   Contadora AESBS

ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
BALANCE DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009 y 2008
PPC.1
2/2
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RUBROS 2008 2009 VARIACION %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja Chica 40.00              40.00              -                  0.02%
Bancos 97,426.84       140,039.76     42,612.92       63.40%
Descuentos por Cobrar 40,927.32       67,194.16       26,266.84       30.42%
Anticipos Entregados 150.00            500.00            350.00            0.23%
Préstamos 2,218.09         1,938.13         (279.96)           0.88%
Garantías Entregadas 200.00            200.00            -                  0.09%
Otras cuentas por Cobrar 2,965.02         9,990.03         7,025.01         4.52%
Inventarios 4,965.16         -                  (4,965.16)        0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 148,892.43     219,902.08     71,009.65       99.55%
ACTIVO FIJO
Equipos de computación y Software -                  1,052.80         1,052.80         0.48%
Depreciación Acumulada -                  (58.48)             (58.48)             -0.03%
TOTAL ACTIVO FIJO -                  994.32            994.32            0.45%
TOTA ACTIVO 148,892.43     220,896.40     72,003.97       100.00%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones con empleados 1,408.97         1,868.53         459.56            0.85%
Obligaciones con el IESS 2,614.58         1,963.85         (650.73)           0.89%
Convenios con empresas por pagar 27,339.73       21,803.79       (5,535.94)        9.87%
Convenios P.Naturales por pagar 3,507.19         15,328.74       11,821.55       6.94%
Cajas internas por pagar 22,664.09       5,209.37         (17,454.72)      2.36%
Otras cuentas por pagar 101,091.94     114,095.23     13,003.29       51.65%
Obligaciones Tributarias 1,232.76         534.36            (698.40)           0.24%
Otras obligaciones 120.00            1,057.78         937.78            0.48%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 159,979.26     161,861.65     1,882.39         73.27%
TOTAL PASIVO 159,979.26     161,861.65     1,882.39         73.27%
PATRIMONIO
Pérdidas Acumuladas (9,886.30)        (11,103.93)      (1,217.63)        -5.03%
Resultados del presente ejercicio (1,200.53)        70,138.68       71,339.21       31.75%
TOTAL PATRIMONIO (11,086.83)      59,034.75       70,121.58       26.73%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 148,892.43     220,896.40     72,003.97       100.00%

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL
ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

VALORES EN DÓLARES
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RUBROS 2008 2009 VARIACION %
INGRESOS
Aportes 25,042.32       23,109.71       (1,932.61)        10.83%
Comisiones Ganadas 4,642.89         3,919.65         (723.24)           1.84%
Intereses Ganados 2,286.22         480.43            (1,805.79)        0.23%
Ingresos por gestión 1,980.00         13,932.70       11,952.70       6.53%
Subvenciones 168,742.32     171,500.00     2,757.68         80.35%
Ingresos varios 3,189.41         494.95            (2,694.46)        0.23%
TOTAL INGRESOS 205,883.16     213,437.44     7,554.28         100.00%

GASTOS
Gastos Empleados AESBS 61,866.05       58,436.40       (3,429.65)        27.38%
Honorarios Profesionales 810.49            4,150.54         3,340.05         1.94%
Actividades Sociales y Cultura 106,075.23     44,657.68       (61,417.55)      20.92%
Eventos y Programas 18,937.81       7,341.73         (11,596.08)      3.44%
Subvenciones 12,788.05       10,545.19       (2,242.86)        4.94%
Gastos Varios 6,606.06         18,167.22       11,561.16       8.51%
TOTAL GASTOS 207,083.69     143,298.76     (63,784.93)      67.14%
SUPERAVIT/DEFICIT (1,200.53)        70,138.68       71,339.21       32.86%

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL
ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

VALORES EN DÓLARES
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL Y 

EL BALANCE DE RESULTADOS 

Al analizar horizontalmente el balance general podemos observar que las variaciones 

más importantes entre las cifras del año 2008 y 2009 se presentan en el efectivo en bancos 

(incremento de USD 46.612.92 – 43.74%); en la cuenta denominada “descuentos por cobrar”, 

que representa valores pendientes de cobro originados en el proceso de intermediación 

(incremento de USD 26.266.92 – 64.18%); y en las cuentas de pasivo “convenios con 

personas naturales por pagar” (incremento de USD 11.821.55 – 337.07%); “Cajas Internas 

por Pagar” (disminución de USD 17.454.72 – 77.01%); “Convenios con empresas por pagar” 

(disminución de USD 5.535.94 – 20.25%), todas ellas también generadas en el proceso de 

intermediación. 

Al analizar de la misma forma el balance de resultados, se puede evidenciar la 

disminución generalizada de ingresos y gastos, con excepción de ingresos por autogestión, 

subvenciones, honorarios profesionales y gastos varios; que presentan incrementos por USD 

11.952.70 – 603.67%, USD 2.757.68 - 1.63%, USD 3.340.05 – 412.10% y USD 11.561.16 – 

175.01%, respectivamente con relación al 2008. 

De manera global, para el año 2009 la Asociación de Empleados de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, presenta un incremento de USD 7.554.28 – 3.67% en 

los ingresos y una disminución de USD 63.784.93 – 30.80% en los gastos (especialmente en 

actividades sociales y culturales; y en eventos y programas) con relación al año 2008; por lo 

que ha logrado conseguir un incremento de casi el 6.000% de su utilidad, lo que se ve 

reflejado en el incremento del efectivo en el banco y el crecimiento de los saldos de otros 

rubros, tales como las cuentas por cobrar dentro del proceso de intermediación. 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL Y EL 

BALANCE DE RESULTADOS 

Como resultado de este análisis podemos observar que los rubros con mayor 

participación dentro de los activos tanto en el 2008 como en el 2009 son: el efectivo en 

bancos y los descuentos por cobrar, con la particularidad de que bancos disminuye su 

participación en el año 2009, pasando del 65.43% al 63.40%; mientras que los descuentos por 

cobrar incrementan su participación, pasando del 27.49% al 30.42%, confirmando que la 

utilidad obtenida ha financiado en cierta parte las cuentas pendientes de cobro resultantes del 

proceso de intermediación. 

En el lado de los pasivos y patrimonio observamos que los rubros con mayor 

representación son las otras cuentas por pagar y los resultados del presente ejercicio. Las 

primeras incluyen, casi al 100%, descuentos a favor de la Caja de Ahorros de la 

Superintendencia de Bancos transferidos a la cuenta de la asociación; han disminuido su 

participación con respecto al Activo total pasando de 67.90% en el 2008  a 51.65% en el 

2009. Por otro lado los resultados del presente ejerció han incrementados su participación 

pasando de 0% en el 2008 a 31.75% en el 200, ratificando lo mencionado en el análisis 

anterior. En lo referente a los ingresos, a simple vista se puede concluir que la mayor 

aportación proviene de las subvenciones entregadas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, que pasaron del 81.96% en el 2008 al 80.35% en el 2009. En la parte de los egresos, 

aquellos más representativos son los originados por sueldos, salarios y beneficios al personal; 

y por la realización de actividades sociales y culturales, que pasaron de 30.05% a 37.38% y de 

51.52% a 20.92% respectivamente. 
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De manera general al igual que en el análisis anterior, se ratifica la obtención de una 

mayor utilidad sustentada en la disminución de gastos y el financiamiento de cuentas por 

cobrar en el proceso de intermediación mediante el uso de una parte de esta utilidad. 

 

ÍNDICES FINANCIEROS 2009 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

RAZÓN CORRIENTE 

= =
 161.861,65
 219.902,08  1.36 dólares 

Por cada 100 dólares que la empresa debe en el corto plazo tiene 1.36 dólares para cubrir las 

deudas, lo cual es favorable puesto que en el 2008 tuvo una relación de 0.93 

 
 
PRUEBA ACIDA 

= =
−−

65,861.161
0008,902.219  1.36 dól. 

Por cada 100 dólares de pasivo corriente la empresa cuenta con 1.36 dólares para cancelar 

dichas obligaciones. Debido a la naturaleza de la organización razón corriente y prueba ácida 

son iguales. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = 219.902,08 – 161.861,65 =  58.040.43  

 

CORRIENTEPASIVO
CORRIENTEACTIVO

CORRIENTEPASIVO
ANTPORPAGADOSGASTOSSINVENTARIOCORRIENTEACTIVO .−−
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El capital de trabajo es positivo lo que refleja que la organización puede solventar sus 

operaciones y enfrentar sus obligaciones en el corto plazo. Presenta una tendencia favorable 

puesto que ha tenido una mejoría de USD 69.127.26 con respecto al año pasado en que este 

fue negativo con USD -11.086,83    

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO TOTAL 

PASIVO TOTAL =  161.861,65  =  0.73 
ACTIVO TOTAL     220.896,40 

Por cada 100 dólares que la organización tiene en sus activos se adeudan 73, razón que es 

favorable, puesto que en el año anterior esta indico que por cada 100 dólares en el activo se 

adeudaban 107. 

 

RAZÓN DE PASIVO A LARGO PLAZO A PATRIMONIO 

PASIVO A LARGO PLAZO  
        PATRIMONIO 

La organización no tiene pasivos a largo plazo, por lo que opera con capital propio y de 

terceros con plazos generalmente mensuales. 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS 

UTILIDAD NETA   x   100   =      70.138,68    x   100  =  32.86% 
   INGRESOS                                213.437,44     
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La utilidad sobre los ingresos obtenidos en el año 2009 es de 32.86%, dada la naturaleza de la 

organización este margen no es favorable, por el contrario, indica que no se ha utilizado los 

recursos para cumplir con sus objetivos. 

 
 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 

UTILIDAD NETA   x   100   =    70.138,68    x   100  =  31.75% 
 ACTIVO TOTAL                        220.896.40    

La rentabilidad que la empresa ha obtenido por cada 100 dólares utilizados en sus activos es 

de 31,75 dólares, situación que por un lado representa una buena utilización de recursos para 

generar ingresos, pero por otro que dichos recursos se están reteniendo. 

 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 

    UTILIDAD NETA       x   100   =     70.138,68    x   100  =  118.81% 
PATRIMONIO TOTAL                         59.034.75    

El rendimiento obtenido sobre el patrimonio en el año es de 118.81%, el rendimiento sobre el 

patrimonio es considerablemente alto debido a que solo incluye los resultados de periodos 

anteriores y en casos de no existir pérdidas acumuladas corresponderá siempre al 100% 

 

RAZONES DE COBERTURA 

COBERTURA DE INTERESES 

UTILIDAD EN OPERACIÓN   =    205.883,16    =    433.82  veces   
 GASTOS FINANCIEROS                 474.58    

La capacidad para el pago de intereses es de 433.82 veces, es demasiado alta debido a que no 

se trabaja con capital de terceros, en otras palabras no existen obligaciones financieras. 
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COBERTURA TOTAL 

UTILIDAD NETA + DEPRECIACIÓN + AMORTIZACIÓN + GASTOS FINANCIEROS 
  PORCIÓN CORRIENTE + PREST. BANCARIOS CP + GASTOS FINANCIEROS  

 
70.138,68 +  58.48  + 0 +  474.58     =   148.91 veces 
  0 + 0 + 474.58 

          
 
La capacidad para cubrir en el año corriente el servicio de la deuda, pago de intereses, 

obligaciones a corto plazo y porción corriente de las de largo plazo fue de 148.91 veces, lo 

que significa que al 2009 la institución tenía gran capacidad para endeudarse, si lo hubiera  

considerado necesario. 

 
CUADRO RESUMEN DE LOS ÍNDICES FINANCIEROS 

ÍNDICES FINANCIEROS 2008 2009 
TENDENCIA 

LIQUIDEZ       
Capital de trabajo neto 0,93 1,36 Favorable 
Razón corriente (Índice de solvencia) -11.086,83 58.040,43 Favorable 
Razón de prueba ácida (Índice de liquidez) -11.086,83 58.040,43 Favorable 
ENDEUDAMIENTO       
Endeudamiento total 1,07 0,73 Favorable 
Pasivo largo plazo a Patrimonio 0 0
RENTABILIDAD       
Rentabilidad sobre  ingresos -0,58% 32,86% Desfavorable 
Rentabilidad sobre activos -0,81% 31,75% Desfavorable 
Rentabilidad sobre el patrimonio 10,83% 118,81% Favorable 
COBERTURA       
Cobertura de intereses  385.69  433.82  Favorable 
Cobertura total  135.25  148.91 Favorable  

 

 

ELABORADO POR :  José Miguel López 

FECHA  : 06/01/11  
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ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y 

SEGUROS 

NARRATIVA 

VISITA PRELIMINAR 

  

FECHA  :  6 de enero de 2011 

HORA  : 10H00 

 

La visita a las instalaciones de la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS se llevó a cabo el día, jueves 6 de enero 

de 2011 a las diez de la mañana, con el fin de conocer y constatar las actividades y la forma 

en que estas se desarrollan en la organización, sin perjuicio de verificar el cumpliendo de las 

disposiciones y normas pertinentes. 

La visita se realizó con la respectiva autorización del Doctor Mauricio Garcés 

Cevallos, Presidente de la Asociación de Empleados. Durante la visita se pudo apreciar la 

seguridad física, proporcionada por la Superintendencia de Bancos, que existe al ingreso de la 

institución y el adecuado orden y distribución de los puestos de trabajo; continuando con la 

visita se comprobó que la organización cuenta con lugares apropiados para el archivo de 

trámites, instructivos, manuales y documentos contables y generales. 

 En cuanto a los procesos administrativos se evidenció mucho orden y diligencia por 

parte de los encargados, teniendo establecidos procesos y actividades especificas, aunque 

estas no se encuentran plasmadas en manuales de procedimientos.  
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Se nos supo indicar que el personal administrativo y contable (Secretaria, Contador, Auxiliar 

y Mensajero) que actualmente labora en la institución, es relativamente nuevo, siendo el Sr. 

auxiliar y el Sr. mensajero los únicos que ya se encontraba laborando en el periodo 2009. En 

forma adicional se nos informó que además del contador del periodo anterior, un auxiliar 

contable más, había terminado su relación laboral con la organización a mediados del 2010. 

Al indagara sobre la forma de tramitar los procesos administrativos y contables del año 2009 

se nos señaló, que eran muy similares a los actuales, pero debido a una relación laboral no 

muy buena entre el contador, sus auxiliares y los directivos de turno, se omitían ciertos 

controles y cruces de información. 

 El área contable actualmente cuenta con un Sistema Financiero integrado llamado 

CIAD2008, mismo que por ser recientemente implantado no cuenta con información sobre el 

período a examinar, el sistema contable anteriormente utilizado es una aplicación basada en 

MS-DOS un cuanto anticuada, que no ha sido actualizada en cuanto a utilidad y seguridad, 

según indicaciones del actual contador. 

 Continuando con el proceso administrativo contable, se pudo observar la utilización de 

ciertos controles, como anexos y planillas manejadas en Excel, que condensan información 

referente a todas las actividades de la organización; y una adecuada segregación de funciones 

consistente con revisiones y autorizaciones. 

 En cuanto al área operativa, se pudo comprobar la realización ordenada y controlada 

de las actividades denominadas de autogestión, específicamente, la venta de refrigerios misma 

que de acuerdo a lo indicado se comenzó a realizar desde enero de 2009.  
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Esta actividad que se constituye en unas de las principales fuentes de ingresos es realizada por 

5 personas (saloneros) de las cuales una funciona como administrador; y además está 

supervisada por el contador y el vicepresidente del directorio. 

 

CONCLUSIÓN: De acuerdo a los datos recopilados se determina que la Asociación de 

Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros, cuenta con una seguridad física 

buena, por el hecho de encontrarse ubicada en el edifico donde funciona la Superintendencia 

de Bancos; además cuenta con una distribución de puestos de trabajos buena, instalaciones 

excelentes, una elevada rotación del personal y un ambiente de trabajo regular 

 

NOTA: Los dato de este papel son utilizados para la determinación del riesgo inherente PE.2 

 

 

ELABORADO POR :  Miguel López 
REVISADO POR :   
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ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y 

SEGUROS 

NARRATIVA 

ENTREVISTA 

  

NOMBRE  : Dr. Mauricio Garcés Cevallos 

CARGO  : Presidente AESBS 

FECHA  : 06 de enero de 2011 

 

La entrevista se llevo a cabo en las instalaciones de la ASOCIACIÓN DE 

EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, el día jueves 6 

de enero de 2011 a las 2 de la tarde (14h00) con el objetivo de obtener información 

indispensable para realizar el examen de auditoría. 

El primer punto de la entrevista fueron las actividades u operaciones realizadas por la 

Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros; y de este se pudo 

extraer:  

1. la Asociación obtiene los ingresos, que permiten su funcionamiento, de la subvención 

asignada por la Superintendencia de Bancos (hasta el año 2009); de los aportes de los 

asociados; de las aportaciones de las casas comerciales; y de actividades de autogestión, 

como son: la venta de refrigerios, el arriendo un local para el restaurante; y la venta de 

acciones de lotería institucional, siendo la última actividad exclusiva del periodo 2010. 
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2. Las principales labores realizadas por la Asociación de Empleados comprenden eventos y 

actividades sociales y culturales, entre las cuales se destacan: el día de la Secretaria, de la 

Mujer, de la Madre, del Padre, Campeonatos Deportivos, aniversarios de la Asociación y 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros, actividades sociales por Fiestas de Quito y 

agasajos navideños. La Asociación de Empleados tiene a su responsabilidad la 

organización y funcionamiento de un “club social” para sus miembros; de tal manera, que 

los derechos y obligaciones, inclusive las laborales, del club, son asumidos por la 

asociación. En dicho Club se desarrollan varias actividades sociales y juegos de mesa, y 

adicionalmente se comercializa alimentos y bebidas con el propósito de recaudar fondos 

que permitan el cumplimiento de las actividades programadas. 

3. Este ente asociativo durante su gestión sirve también como intermediario en el pago de 

créditos concedidos a sus miembros mediante convenio con casas comerciales, personas 

naturales y cajas de ahorro internas de la Superintendencia de Bancos y Seguros, los 

cuales serán descontados vía rol de pagos. 

El segundo tema discutido fue el control interno y registro de transacciones para lo 

cual se llamo también al contador de la organización, quien nos supo indicar que la labor que 

requiere mayor dedicación y que es a su vez la operación con mayores problemas, es la 

relacionada al proceso de intermediación de pagos de los créditos concedidos a sus miembros, 

debido por al número de socios, por lo que para ella se han implementado una serie de 

controles y se han mejorado unos tantos otros que no se estaban realizando correctamente.  

Se nos hizo saber también que no existen manuales de procedimientos, ni ningún tipo 

de regulación sobre varios aspectos, pero que se los está tratan de llevar con la mayor lógica y 

objetividad posible. 

 

PP.5 
2/3 

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               



- 151 - 
 

 

 

 

Continuando con el señor presidente, nos hizo notar que todas las relaciones 

institucionales se basan en la honestidad, que se aplican sanciones para aquellos empleados 

que incurran en acciones que vayan en contra de las normas correctas del comportamiento, 

que se rota el personal, para evitar cualquier tipo de problemas futuros y que en general se 

trata de mantener al día todos los procesos administrativos y financieros 

Al final de la entrevista se aseveró el compromiso de prestar toda la colaboración del 

caso y el apoyo incondicional para que el proceso sea lo más real y acertado posible para el 

beneficio institucional y de todos quienes se vean involucrados directa e indirectamente. 

 

CONCLUSIÓN: De acuerdo a los datos recopilados se pudo determinar que la Asociación 

de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros, tiene una gran cantidad de 

movimientos operaciones o transacciones, resultantes de ingresos, egresos y especialmente 

del papel de intermediario de pago. No existen manuales de procedimientos de ningún tipo, 

pero se los maneja con mucha lógica y objetividad. 

 

NOTA: Los dato de este papel son utilizados para la determinación del riesgo inherente PE.2 

 

 

 

ELABORADO POR :  Miguel López  

REVISADO POR :   
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5.6.2. Hoja Principal de Trabajo 

DEBE HABER

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

A1 Caja Chica 40.00                 -                        -                        40.00                    
A2 Bancos 140,039.76      -                        -                        140,039.76          
B1 Descuentos por Cobrar 67,194.16         11,033.47            12,088.34            66,139.29            
B2 Anticipos Entregados 500.00              -                        -                        500.00                  
B3 Préstamos 1,938.13           -                        -                        1,938.13              
B4 Garantías Entregadas 200.00              -                        200.00                  -                        
B5 Otras cuentas por Cobrar 9,990.03           2,168.48              4,533.51              7,625.00              

Inventarios -                     -                        -                        -                        
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 219,902.08       13,201.95             16,821.85             216,282.18          
ACTIVO FIJO

C1 Equipos de computación y Software 1,052.80           -                        -                        1,052.80              
C1 Depreciación Acumulada (58.48)               -                        -                        (58.48)                  

TOTAL ACTIVO FIJO 994.32               -                        -                        994.32                  
TOTA ACTIVO 220,896.40       13,201.95             16,821.85             217,276.50          

-                        -                        
PASIVO -                        -                        
PASIVO CORRIENTE -                        -                        

AA2 Obligaciones con empleados 1,868.53           -                        -                        1,868.53              
AA3 Obligaciones con el IESS 1,963.85           -                        -                        1,963.85              
AA1 Convenios con empresas por pagar 21,803.79         2,978.78              3,689.54              22,514.55            
AA1 Convenios P.Naturales por pagar 15,328.74         4,931.08              3,116.68              13,514.34            
AA1 Cajas internas por pagar 5,209.37           212.00                  4,906.12              9,903.49              
AA5 Otras cuentas por pagar 114,095.23      42.30                    -                        114,052.93          
AA4 Obligaciones Tributarias 534.36              -                        -                        534.36                  
AA5 Otras obligaciones 1,057.78           -                        169.15                  1,226.93              

TOTAL PASIVO CORRIENTE 161,861.65       7,995.01               11,712.34             165,578.98          
TOTAL PASIVO 161,861.65       7,995.01               11,712.34             165,578.98          
PATRIMONIO -                        -                        

BB1 Pérdidas Acumuladas (11,103.93)       -                        -                        (11,103.93)          
BB1 Resultados del presente ejercicio 70,138.68         12,326.55            4,989.32              62,801.45            

TOTAL PATRIMONIO 59,034.75         12,326.55             4,989.32               51,697.52             
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 220,896.40       20,321.56             16,701.66             217,276.50          

ELABORADO FA FECHA: 25/01/2011
SUPERVISADO PML FECHA: 25/01/2011

AUDITORIA FINANCIERA
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

HOJA PRINCIPAL DE TRABAJO BALANCE GENERAL

INDICE CUENTAS
SALDO 

CONTABLE 
2009

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO DE 
AUDITORIA 

2009

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2009

HP
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DEBE HABER

INGRESOS
Y1 Aportes 23,109.71         -                        -                        23,109.71            
Y1 Comisiones Ganadas 3,919.65           -                        -                        3,919.65              
Y1 Intereses Ganados 480.43              -                        -                        480.43                  
Y1 Ingresos por gestión 13,932.70         -                        4,960.43              18,893.13            
Y1 Subvenciones 171,500.00      -                        -                        171,500.00          
Y1 Ingresos varios 494.95              -                        28.89                    523.84                  

TOTAL INGRESOS 213,437.44       -                         4,989.32               218,426.76          
-                        -                        

GASTOS -                        -                        
X1 Gastos Empleados AESBS 58,436.40         -                        -                        58,436.40            
X1 Honorarios Profesionales 4,150.54           -                        -                        4,150.54              
X1 Actividades Sociales y Cultura 44,657.68         -                        -                        44,657.68            
X1 Eventos y Programas 7,341.73           -                        -                        7,341.73              
X1 Subvenciones 10,545.19         -                        -                        10,545.19            
X1 Gastos Varios 18,167.22         12,326.55            -                        30,493.77            

TOTAL GASTOS 143,298.76       12,326.55             -                         155,625.31          
SUPERAVIT/DEFICIT 70,138.68         (12,326.55)           4,989.32               62,801.45             

ELABORADO FA FECHA: 25/01/2011
SUPERVISADO PML FECHA: 25/01/2011

AUDITORIA FINANCIERA
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

HOJA PRINCIPAL DE TRABAJO BALANCE DE RESULTADOS

INDICE CUENTAS
SALDO 

CONTABLE 
2009

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO DE 
AUDITORIA 

2009

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2009

HP
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5.6.3. Efectivo y sus equivalentes 

Ex Oc Dr PN Vl

1 Realice la apertura de la sumaria del Efectivo y sus equivalentes A FA

2

Solicitar manuales, reglamentos, instructivos del efectivo y 
realice un resumen de los aspectos más importantes de la base 
legal. A3 FA

3 Solicitar mayores y auxiliares de las cuentas PPC.2 FA

4
Analizar los indicadores financieros relacionadas con el 
efectivo

PP.3    
7/10 ML

5
Evaluar el control interno del efectivo utilizando el 
cuestionario por el método tradicional CI.A FA

6 Determinar el nivel de confianza y el Nivel del Riesgo CI.A FA

7

Realizar un arqueo sorpresivo de caja chica y los ingresos 
pendientes de depósito, en presencia de la persona
responsable del fondo, controlando que no se haga 
sustituciones entre los diversos fondos; y, conciliar el importe 
del fondos con el saldo según libros. A4 MP X X

8

Seleccione una muestra representativa de la caja chica, 
determine legalidad, autorización y cumplimiento de políticas, 
en caso de existir inconsistencias realice los ajustes y 
reclasificaciones A2 MP X X X

ObservacionesN DESCRIPCIÓN
Ref. 
P/T

Elaborado 
por

Aseveraciones

OBJETIVOS DE AUDITORÍA

Determinar la razonabilidad de los saldos del área del disponible
Verificar que todo el efectivo contabilizado corresponda al ejercicio objeto del examen
Determinar la real propiedad sobre el efectivo,  ya sean que existen en su poder , en poder de terceros o en tránsito
Determinar que el efectivo este adecuadamente clasificado en los estados financieros

PA
1/2

INSTITUCIÓN: Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros
FECHA: 12 de enero de 2011
REALIZADO POR: ML

PROGRAMA DE AUDITORÍA
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               

 

 



- 155 - 
 

Ex Oc Dr PN Vl

9

Seleccione una muestra representativa de los principales  
ingresos y gastos; y elabore el papel de trabajo en el que 
compruebe el registro contable en la contra cuenta, si los 
ingresos en efectivo fueron depositados al día siguiente y 
verifique la secuencia numérica, en el caso de existir diferencias 
establézcalas. A1 MP X X X

10

Obtener directamente de cada uno de los bancos con los que la 
entidad haya operado durante el período, una confirmación 
que cubra los saldos de las cuentas bancarias, los préstamos, 
los valores en depósito, entre otros., a la fecha del cierre del 
ejercicio contable. A5 FA

11
Solicite las conciliaciones bancarias de los meses con mayor 
movimiento incluyendo enero, octubre y diciembre. PPC3 FA X X X X

12

Realice un rastreo de los cheques en circulación que tengan 
más de 90 días, verifique cobro, si pertenece o no al rubro por el 
que se pago y si el cobro fue realizado por el mismo beneficiario A6 FA X X X X

13

Revise los depósitos realizados en la última semana del año y 
aquellos depósitos que se realizaron en la primera semana del 
siguiente año y realice un rastreo hasta el cobro del cheque A7 FA X X X X

14

Realizar un recalculo y determine si los errores de registro en la 
conciliación bancaria están correctamente registrados y 
determine las razones que los originaron FA X No aplica

Elaborado por: FA
Revisado por: ML

N DESCRIPCIÓN
Ref. 
P/T

Elaborado 
por

Aseveraciones
Observaciones

PA
2/2
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DEBE HABER

A1 Caja Chica 40.00                 -                        -                        40.00                    
A2 Bancos Cta. Cte. 070 140,039.76      -                        -                        140,039.76          

TOTAL 140,079.76       -                         -                         140,079.76          

ELABORADO FA FECHA: 17/01/2011
SUPERVISADO PML FECHA: 17/01/2011

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
AUDITORIA FINANCIERA

CEDULA SUMARIA DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

INDICE CUENTAS
SALDO 

CONTABLE
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO DE 

AUDITORIA

A

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
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Custodio: Juan Carlos Menéndez

FECHA
N. 

DOC
TIPO 
DOC BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR LEG. AUT. POLT OBSERVACIONES

21/01/2009 001-00 N/V Banco Internacion

Pago correspondiente a 
la presentación del 
formulario 104 banco 
internacional, pago de 
impuestos 0.50 √ √ √

21/01/2009 002-00 N/V El Giron Papeleria

Pago correspondiente a 
la compra de 2 reciberas, 
la una para caja chica y 
la otra para los ingresos 1.50 √ √ √

25/01/2009 30 Recibo Cristian Gavilanez

Pasajes para PORTA, 
para certificar la entrega 
y el pago de una factura 
de Porta que llego a las 
oficinas de la Asociación 
de Empleados. 1.00 √ √ √

20/02/2009 S/N Recibo Comisariato

Compra de 1 kilo de Fab, 
para realizar la limpieza 
de la Peluqueria, 
autorizado por la Ing. 
Gladys Acosta.

4.00 √ ™

Adquisición que 
por su naturaleza 
debe sustentarse 
con Factura o Nota 
de Venta.

28/02/2009 S/N Recibo Fotocopiado SBS

Copias de la Cédula y de 
la Papeleta de Votación 
del Dr. Romero 0.16 √ √ ™

Recibo no 
numerado

05/03/2009 29 Recibo Guillermo Trejo
Compra de formularios 
103-104 1.60 √ √ √

Adquisición que 
por su naturaleza 
debe sustentarse 
con Factura o Nota 
de Venta.

06/03/2009 31 Recibo Cristian Gavilanez

Pasajes para irse a la 
casa del Dr. Romero 
hacerle firmar dos 
oficios, para el Banco 
internacional, para 
registrar el cambio de 
firmas de la Tesorera 1.00 √ √ √

15/03/2009 33 Recibo Cristian Gavilanez

Pasajes para irse a la 
casa del Dr. Romero, 
firmar formilario del 
SENRES 1.25 √ √ √

16/03/2009 002-00 N/V Cristian Gavilanez

Copra CD regravable, 
para cesión del 
directorio del 23 de julio 1.10 √ √ √

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
AUDITORÍA FINANCIERA

CÉDULA ANALÍTICA DE CAJA CHICA
AL 31 de diciembre del 2009

A1
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AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 
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Quit

  
  
  
  
  

FECHA VAL

1/07/2009 55,2

1/07/2009 1,9
5/03/2009 108,7
5/03/2009 2,4
5/03/2009 52,6

5/03/2009 1,9
1/08/2009 109,8

1/08/2009 4,1
1/08/2009 47,6

1/08/2009 1,9
7/05/2009 95,3
7/05/2009 3,9
7/05/2009 61,5

7/05/2009 1,9

7/05/2009 
6/05/2009 108,5
6/05/2009 2,4
6/05/2009 49,0

6/05/2009 1,9
6/02/2009 93,4
6/02/2009 2,8
6/02/2009 59,1

6/02/2009 1,9
0/12/2009 105,2
0/12/2009 4,4
0/12/2009 43,2

0/12/2009 1,9
5/06/2009 90,1
5/06/2009 1,8
5/06/2009 49,8

5/06/2009 1,9
8/05/2009 88,7
2/02/2009 82,7
4/11/2009 35,1

4/06/2009 10,0

& ASOCIAD
zonas Oe1-20 y Santa
n de Carondelet, Pent-
4027; 022438437; 0
to - Ecuador

- 162 - 

  
  
  
  
  

LOR CONTR

207.29 Dsctos. x

942.38
Ap. Func
SBS 

797.55 CxP Caj
499.78 CxP Com
650.54 Dsctos. x

906.28
Ap. Func
SBS 

821.08 CxP Caj

181.22 CxP Com
697.59 Dsctos. x

932.53
Ap. Func
SBS 

315.83 CxP Caj
919.25 CxP Com
588.93 Dsctos. x

933.04
Ap. Func
SBS 

42.30 Otrs pro
523.39 CxP Caj
456.59 CxP Com
072.96 Dsctos. x

918.67
Ap. Func
SBS 

428.14 CxP Caj
887.30 CxP Com
108.34 Dsctos. x

901.28
Ap. Func
SBS 

222.57 CxP Caj
455.91 CxP Com
248.53 Dsctos. x

912.77
Ap. Func
SBS 

170.26 CxP Caj
869.71 CxP Com
805.00 Dsctos. x

931.64
Ap. Func
SBS 

742.00 Ap. SBS
758.00 Ap. SBS
137.20 Cert. De

000.00 CxP Com

DOS CIA.L
 María 
-House 
022738426 

                         

  
  
  
  
  

RA CUENTA 

x Cobrar ¥ 
cionarios 

¥ 

ja Ahorros ¥ 

mité ¥ 

x Cobrar ¥ 
cionarios 

¥ 

ja Ahorros ¥ 

mité ¥ 

x Cobrar ¥ 
cionarios 

¥ 

ja Ahorros ¥ 

mité ¥ 

x Cobrar ¥ 
cionarios 

¥ 

ov. X pagar ¥ 

ja Ahorros ¥ 

mité ¥ 

x Cobrar ¥ 
cionarios 

¥ 

ja Ahorros ¥ 

mité ¥ 

x Cobrar ¥ 
cionarios 

¥ 

ja Ahorros ¥ 

mité ¥ 

x Cobrar ¥ 
cionarios 

¥ 

ja Ahorros ¥ 

mité ¥ 

x Cobrar ¥ 
cionarios 

¥ 

¥ 

¥ 

e depósito ¥ 

mité ¥ 

LTDA.  

                           

    
    
    
    
    

DEP. 
SEC. 
NUM. 

SI SI 

SI SI 
SI SI 
SI SI 
SI SI 

SI SI 
SI SI 

SI SI 
SI SI 

SI SI 
SI SI 
SI SI 
SI SI 

SI SI 

SI SI 
SI NO 
SI NO 
SI NO 

SI NO 
SI SI 
SI SI 
SI SI 

SI SI 
SI NO 
SI NO 
SI NO 

SI NO 
SI SI 
SI SI 
SI SI 

SI SI 
SI SI 
SI SI 
SI SI 

SI SI 

         

 

OBSERVACI

  

  
  
  
  

  
  
Incluye $1.666.
se descontará d
al Comité y se 
cancelará a la S
ptamo. 
  

  
  
  
  

  
$42.30 de Acur
Berrazueta Ana
registrado 
erróneamente 
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
Valor de Ptamo
Concedido por 
al Comité 

IONES 

.67 que 
del pago 

SBS por 

rio 
a Lucia 

o. 
la SBS 



 

 

 

DOC. 
No. 

48 

49 
199 
55 

67 

188 

21 
76 

163 

143 

56 

26 

10 
47 
54 

227 
126 
74 

102 

502 
452 
388 
328 
259 
221 

5 
210 
157 
60 
66 

132 
1 

379 
506 

52 

  
  
  
  
  

PAGAD
POR/BENEF

Fondo Complem

FESUBAN 
Comité Femenin
Fondo Complem

Fondo Complem

Fondo Complem

Piedad Sánchez 
Patricia Iglesias

Fondo Complem

Fondo Complem

Superintendenci

Norma Calderón

Esmeralda Villa
Valdez Zurita Da
Asociación De E
Janeth Acaro 
Banco Internacio
Palomo Cajama

Ureta Luis 

Caja de Ahorro 
Caja de Ahorro 
Caja de Ahorro 
Caja de Ahorro 
Caja de Ahorro 
Caja de Ahorro 
Caja de Ahorro 
Caja de Ahorro 
Caja de Ahorro 
Caja de Ahorro 
Caja de Ahorro 
Caja de Ahorro 
Caja de Ahorro 
Unibanco S.A. 
Lourdes Naranjo

Farcomed S.A. 

AUDIT
  
  
  
  
  

DO 
FICIARIO F

mentario 18

19
no 24
mentario 15

mentario 01

mentario 16

21
s 09

mentario 14

mentario 16

a De Bancos 16

n 16

cís 30
anilo 04

Empleados 31
29

onal 31
rca Rodrigo 02

30

SBS 10
SBS 01
SBS 30
SBS 06
SBS 04
SBS 02
SBS 07
SBS 29
SBS 02
SBS 08
SBS 06
SBS 07
SBS 06

23
o Larrea 11

25

T OFFICE &
Av. Amaz
Ed. Barón

Telf.: 022434
Quit

  
  
  
  
  

FECHA VAL

8/06/2009 5,8

9/06/2009 3,5
4/11/2009 2,5
5/12/2009 2,2

1/07/2009 1,9

6/11/2009 1,9

1/05/2009 1,7
9/04/2009 1,7

4/10/2009 1,6

6/09/2009 1,5

6/12/2009 1,5

6/02/2009 1,5

0/01/2010 1,4
4/03/2009 1,0
1/12/2009 
9/12/2009 
1/08/2009 
2/07/2009 

0/07/2009 

0/12/2009 243,2
1/12/2009 119,2
0/10/2009 118,3
6/10/2009 113,9
4/09/2009 109,8
2/04/2009 108,7
7/05/2009 108,5
9/07/2009 108,3
2/03/2009 106,2
8/06/2009 95,3
6/02/2009 93,4
7/07/2009 90,1
6/01/2009 88,9
3/10/2009 35,0
1/12/2009 18,9

5/05/2009 16,3

& ASOCIAD
zonas Oe1-20 y Santa
n de Carondelet, Pent-
4027; 022438437; 0
to - Ecuador

- 163 - 

  
  
  
  
  

LOR CONTR

887.68
Otrs dsc
Jub 

525.64 Dep. X I
500.00 Cap. Vac
205.32 Otros Ds

955.07
Otrs dsc
Jub 

913.85
Otrs dsc
Jub 

772.00
CxP Clu
Coches

708.57 CxP Caj

606.04
Otrs dsc
Jub 

573.10
Otrs dsc
Jub 

560.83 CxC SBS

505.75
Otros Ing
Gestión

431.74 Dsctos. x
093.55 Dsctos. x

49.26 Cuentas 
34.40 Dsctos. x
52.46 Cuentas 
46.58 Dsctos. x

1.10 Dsctos. x

EGRESOS 
220.32 CxP Caj
206.41 CxP Caj
372.84 CxP Caj
919.78 CxP Caj
821.08 CxP Caj
797.55 CxP Caj
523.39 CxP Caj
395.76 CxP Caj
237.25 CxP Caj
315.83 CxP Caj
428.14 CxP Caj
170.26 CxP Caj
954.25 CxP Caj
000.00 Cert. De
998.47 Caja Seg

362.38 Farcome

DOS CIA.L
 María 
-House 
022738426 

                         

  
  
  
  
  

RA CUENTA 
ts.x cob 

¥ 

Identificar ¥ 

cacional ¥ 

sctos. Jubi ¥ 
ts.x cob 

¥ 
ts.x cob 

¥ 

ub de 
¥ 

ja Ahorros ¥ 
ts.x cob 

¥ 
ts.x cob 

¥ 

S ¥ 
g. De 

¥ 

x Cobrar ¥ 

x Cobrar ¥ 

Bancarias ¥ 

x Cobrar ¥ 

Bancarias ¥ 

x Cobrar ¥ 

x Cobrar ¥ 

ja Ahorros ¥ 

ja Ahorros ¥ 

ja Ahorros ¥ 

ja Ahorros ¥ 

ja Ahorros ¥ 

ja Ahorros ¥ 

ja Ahorros ¥ 

ja Ahorros ¥ 

ja Ahorros ¥ 

ja Ahorros ¥ 

ja Ahorros ¥ 

ja Ahorros ¥ 

ja Ahorros ¥ 

e depósito ¥ 

guros ¥ 

ed S.A. ¥ 

LTDA.  

                           

    
    
    
    
    

DEP. 
SEC. 
NUM. 

SI SI 

SI SI 
SI SI 
SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 
SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 
SI SI 
SI SI 
SI SI 
SI SI 
SI SI 

SI SI 

N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 

N/A SI 

         

 

OBSERVACI

  
Ajustado: valor
correspondient
de FESUBAN p
comunicado de
cruze con CP-1
  
  

  

  
Valor correspo
utilidad por ven
alimentos y beb
$75.43 no cons
al final del perí
  

  

  
Valor cruzado c
51 

Verificado 2008

Verificado 2008
$1431.46 
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

IONES 

r 
te a fondo 
para 
e prensa, 
18237 

ndiente a 
nta de 
bidas. 
iderados 
íodo 

con IN-

8 

8 



 

 

 

DOC. 
No. 

6 
182 
84 

532 
263 
196 
315 
117 
381 
441 
444 
250 
507 
534 
118 
123 

1 
216 
394 
460 
334 
512 
275 
220 
72 
30 
16 

102 
174 
236 
426 
453 
468 
144 
445 
456 
337 
336 
171 
79 
13 

277 
65 
28 

  
  
  
  

PAGAD
POR/BENEF

Farcomed S.A. 
Farcomed S.A. 
Farcomed S.A. 
Embutidos La Ita
Farcomed S.A. 
Farcomed S.A. 
Farcomed S.A. 
Farcomed S.A. 
Farcomed S.A. 
Farcomed S.A. 
Embutidos La Ita
Farcomed S.A. 
Lourdes Naranjo
Farcomed S.A. 
Jaqueline Pérez 
Jacqueline Pérez

Regulación 
Mena Lucero Os
Lourdes Naranjo
Lourdes Naranjo
Lourdes Naranjo
Manuel Andrade
Lourdes Naranjo
Lourdes Naranjo
Lourdes Naranjo
Lourdes Naranjo
Lourdes Naranjo
Lourdes Naranjo
Lourdes Naranjo
Lourdes Naranjo
Restaurante El C
Jacqueline Pérez
Flan Boyan Cate
Lourdes Naranjo
Juan Sebastián D
Juan Sebastián D
Restaurante El C
Francisco Gamb
Francisco Gamb
Francisco Muño
Francisco Gamb
Francisco Gamb
Francisco Gamb
Francisco Gamb
Francisco Gamb

Palic 

AUDIT
  
  
  
  

DO 
FICIARIO F

07
05
06

aliana 22
03
29
21
26
27
23

aliana 27
20

o Larrea 11
23

Ortiz 26
z Ortiz 29

04
scar 17
o Larrea 05
o Larrea 03
o Larrea 06
e Vallejo 14
o Larrea 04
o Larrea 05
o Larrea 06
o Larrea 07
o Larrea 08
o Larrea 12
o Larrea 05
o Larrea 03
Club 06
z 01
ering S.A. 03
o Larrea 09
Darquea  27
Darquea  03
Club 06
boa 06
boa 05
oz 06
boa 08
boa 07
boa 04
boa 09
boa 07

07

T OFFICE &
Av. Amaz
Ed. Barón

Telf.: 022434
Quit

  
  
  
  

FECHA VAL

7/01/2009 15,6
5/03/2009 15,3
6/02/2009 14,9
2/12/2009 14,3
3/04/2009 13,5
9/07/2009 13,4
1/09/2009 12,4
6/06/2009 11,9
7/10/2009 11,9
3/11/2009 11,1
7/11/2009 11,0
0/08/2009 10,7
1/12/2009 10,4
3/12/2009 10,4
6/06/2009 10,0
9/06/2009 9,5

4/05/2009 9,1
7/03/2009 9,0
5/11/2009 6,8
3/12/2009 6,2
6/10/2009 5,9
4/12/2009 5,8
4/09/2009 5,8
5/08/2009 5,7
6/02/2009 5,4
7/01/2009 5,2
8/05/2009 5,2
2/06/2009 5,1
5/03/2009 5,1
3/04/2009 5,0
6/11/2009 4,9
1/12/2009 4,9
3/12/2009 4,8
9/07/2009 4,6
7/11/2009 4,6
3/12/2009 4,5
6/10/2009 4,5
6/10/2009 4,4
5/03/2009 4,4
6/02/2009 4,4
8/05/2009 4,4
7/01/2009 4,3
4/09/2009 4,3
9/06/2009 4,2
7/01/2009 4,2

7/01/2009 4,2

& ASOCIAD
zonas Oe1-20 y Santa
n de Carondelet, Pent-
4027; 022438437; 0
to - Ecuador

- 164 - 

  
  
  
  

LOR CONTR

654.15 Farcome
335.82 Farcome
946.27 Farcome
399.18 La Italia
567.50 Farcome
411.36 Farcome
441.65 Farcome
992.50 Farcome
972.49 Farcome
130.74 Farcome
000.00 La Italia
700.62 Farcome
465.78 Caja Pet
445.31 Farcome
000.00 Jaquelin
500.00 Jacqueli

179.08   
072.00 Mena Os
846.25 Caja Seg
238.66 Caja Seg
988.45 Caja Seg
891.92 Caja de R
811.88 Caja Seg
707.63 Caja Seg
447.20 Caja Seg
275.64 Caja Seg
256.58 Caja Seg
153.76 Caja Seg
112.20 Caja Seg
074.73 Caja Seg
962.96 El Club
953.89 Jacqueli
881.70 Flan Boy
658.83 Caja Seg
650.09 Juan Da
567.05 Juan Da
525.89 El Club
452.78 Caja Pri
436.85 Caja Pri
417.50 Caja Pri
407.30 Caja Pri
374.59 Caja Pri
362.30 Caja Pri
290.67 Caja Pri
224.23 Caja Pri

216.36 Palic 

DOS CIA.L
 María 
-House 
022738426 

                         

  
  
  
  

RA CUENTA 

ed S.A. ¥ 

ed S.A. ¥ 

ed S.A. ¥ 

ana ¥ 

ed S.A. ¥ 

ed S.A. ¥ 

ed S.A. ¥ 

ed S.A. ¥ 

ed S.A. ¥ 

ed S.A. ¥ 

ana ¥ 

ed S.A. ¥ 

tuchas ¥ 

ed S.A. ¥ 

ne Pérez  ¥ 

ine Pérez  ¥ 

¥ 

scar ¥ 

guros ¥ 

guros ¥ 

guros ¥ 

Riesgos ¥ 

guros ¥ 

guros ¥ 

guros ¥ 

guros ¥ 

guros ¥ 

guros ¥ 

guros ¥ 

guros ¥ 

¥ 

ine Pérez ¥ 

yan  ¥ 

guros ¥ 

arquea  ¥ 

arquea  ¥ 

¥ 

ivados ¥ 

ivados ¥ 

ivados ¥ 

ivados ¥ 

ivados ¥ 

ivados ¥ 

ivados ¥ 

ivados ¥ 

¥ 

LTDA.  

                           

    
    
    
    

DEP. 
SEC. 
NUM. 

N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 

N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 

N/A SI 

         

 

OBSERVACI

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ajuste para acr
saldo a bancos 
a sobregiros ba
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Verificado2008
  
  
  

Verificado2008

IONES 

reditar 
enviado 

ancarios 

8 

8 



 

 

 

DOC. 
No. 

140 
43 

125 
211 
510 
392 
15 
77 

511 

61 
233 
33 

100 
483 
404 
368 
291 

151 
147 

0 

102 
127 
123 

154 
201 
219 
163 
270 
207 

233 
376 
431 
430 

525 

¥ 
  
  

NOTA: Ba
10% del to
y 20% mue
  
CONCLUS
libros de c

  

  
  
  
  
  

PAGAD
POR/BENEF

Francisco Gamb
Pan American R
Pan American R
Francisco Gamb
Pablo Hormaza 
Francisco Gamb
Muñoz Pazmiño 
Francisco Gamb
Francisco Gamb

Jaqueline Pérez 
Gamboa Mejía F
Palic 
Pan American R
Emi Ecuador S.A
Oswaldo Macha
IESS 
Emi Ecuador S.A

Floristería Sara 
Rocío Páez 
Jesús Pérez 

Cecilia Rojas 
Hotelera Swisso
Toapanta Luis 

Cristian Gavilan
Jaramillo Alicia
Gavilánez Cristi
Páez Rocío 
Torres Alberto 
Susana Mónica Z

Cooperativa 29 D
Otecel 
Ecuasanitas 
IESS 
Juan Carlos Men
Gómez 

Verificado con e
  
  

asado en la evalu
otal de movimient
estreo al azar. 
  

USIÓN: Los valor
contabilidad, pero

  

AUDIT
  
  
  
  
  

DO 
FICIARIO F

boa 09
Rife 08
Rife 29
boa 05

14
boa 05
Francisco 08

boa 06
boa 14

Ortiz 09
Francisco 03

06
Rife 05
A. 07
ado 05

12
A. 04

Sisa 07
07
29

06
tel 16

17

nes 02
 05
ian 27

03
28

Zanther 28

De Octubre 06
19
10
10

néndez 
17

el Mayor   
  
  

uación de Control
tos registrados du

  
res examinados po
o se recomiendan

  

T OFFICE &
Av. Amaz
Ed. Barón

Telf.: 022434
Quit

  
  
  
  
  

FECHA VAL

9/07/2009 4,2
8/05/2009 4,1
9/06/2009 4,1
5/08/2009 4,1
4/12/2009 4,1
5/11/2009 4,1
8/05/2009 3,9
6/02/2009 3,9
4/12/2009 3,9

9/06/2009 3,9
3/04/2009 3,9
6/02/2009 3,8
5/03/2009 3,8
7/12/2009 1
5/11/2009 1
2/10/2009 6
4/09/2009 1

7/01/2009 1
7/01/2009 7
9/01/2009 1

6/02/2009 1
6/02/2009 4
7/02/2009 

2/03/2009 6
5/03/2009 1
7/03/2009 1
3/04/2009 4
8/04/2009 1
8/07/2009 

6/08/2009 8
9/10/2009 1,8
0/11/2009 2,9
0/11/2009 3

7/12/2009 

  
  
  

l Interno y en la e
urante todo el añ

  
or los auditores n

n los siguientes aj

  

& ASOCIAD
zonas Oe1-20 y Santa
n de Carondelet, Pent-
4027; 022438437; 0
to - Ecuador

- 165 - 

  
  
  
  
  

LOR CONTR

212.84 Caja Pri
179.62 Pan Ame
179.62 Pan Ame
168.31 Caja Pri
136.46 Caja Div
115.77 Caja Pri
970.44 Caja Los
934.68 Caja Pri
922.96 Caja Pri

919.25
Jaquelin
Ortiz 

900.42 Caja Pri
874.92 Palic 
824.97 Pan Ame
197.79 Emi 
130.00 Peña Ta
697.70 Ap. IESS
160.57 Emi 

147.25
Florister
Sisa 

721.00 Dra. Roc
158.69 Sueldos

163.73
Florister
Sisa 

434.50 Viáticos
52.67 Otros pr

600.00
Préstamo
emplead

133.00 Otros pr
126.71 Sueldos
443.00 Dra. Roc
186.92 Sueldos

49.99 Inv. Esta

854.13
Coopera
Octubre

854.96 Otecel 
991.36 Ecuasan
307.98 Ap. IESS

43.71 Caja Ch

  
Ela
Sup

experiencia del au
ño, los cuales se c

  
no presentan dife
justes: 

  

DOS CIA.L
 María 
-House 
022738426 

                         

  
  
  
  
  

RA CUENTA 

ivados ¥ 

erican Rife ¥ 

erican Rife ¥ 

ivados ¥ 

vinos ¥ 

ivados ¥ 

s Peches ¥ 

ivados ¥ 

ivados ¥ 
ne Pérez 

¥ 

ivados ¥ 

¥ 

erican Rife ¥ 

¥ 

urina ¥ 

S x Pagar ¥ 

¥ 
ría Sara 

¥ 

cío Páez ¥ 

¥ 
ría Sara 

¥ 

¥ 

roveedores ¥ 
os 

dos ¥ 

roveedores ¥ 

¥ 

cío Páez ¥ 

¥ 

ac. de Serv ¥ 
ativa 29 De 

¥ 

¥ 

nitas ¥ 

S x Pagar ¥ 

ica ¥ 

  
aborado Por:   M
pervisado Por: M

uditor se ha selec
componen de la si

  
erencias sustancia

  

LTDA.  

                           

    
    
    
    
    

DEP. 
SEC. 
NUM. 

N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 

N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 

N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 

N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 

N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 

N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 
N/A SI 

N/A SI 

    
MP F
ML F

ccionado selectiv
iguiente forma 80

    
ales con los valor

     

         

 

OBSERVACI

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
Fecha: 13/01/20
Fecha: 13/01/20

vamente una mues
0% mayores movi

  
res que se registra

  

IONES 

11 
11 

stra del 
imientos 

an en los 



 

 

  
 

  
  
  
  
  
Ajustes 
 

Otras cuen
De
Acu

v/Reclasifi

Descuento
Villacís Es

Uti
v/Reclasifi

Convenio c
Villacís Es

Uti
v/Reclasifi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

  
  
  
  
  
  

 DETALLE 

ntas por pagar 
escuentos por Cob
urio Berrazueta A
icación de cuenta

os por Cobrar 
smeralda 
ilidades Acumula
icación de cuenta

con personar por
smeralda 
ilidades Acumula
icación de cuenta
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RESUMEN REGLAMENTOS, MANUALES O INSTRUCTIVOS 

La Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y seguros no cuenta 

con reglamentos, manuales o instructivos referentes al manejo de efectivo en bancos, pero 

tiene establecidas ciertas normas de carácter general, de obligado cumplimiento; cuya 

observancia está supervisada por el Sr. Tesorero. 

 En base a la revisión del material disponible se concluyó lo siguiente: 

1. La Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros maneja una 

cuenta corriente en el Banco Internacional, misma a la que se transfieren también 

valores de otras organizaciones complementarias como son: la Caja de Ahorros de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y el Comité Femenino “AIDA PAREDES 

MIÑO”, debido a que estas no tiene personería jurídica propia. 

2. Como una medida de control interno se tiene prohibido realizar transferencias 

bancarias o pagos vía internet, con la única excepción del pago de impuestos; por lo 

tanto, todos los pagos se realizan mediante la emisión de cheques, los mismos que 

para ser válidos deben llevar el sello de la organización, y las firmas conjuntas del 

Presidente, Vicepresidente o Tesorero de la Asociación. 

3. Todos los cheques, son elaborados por el Auxiliar Contable, quien registra las 

operaciones y realiza las retenciones correspondientes; son revisados por el Contador 

y son autorizados por el Tesorero y el Presidente de la Asociación. 
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4. Los valores recibidos por concepto de ingresos y por la recuperación de importes 

pagados a nombre de los asociados, se depositan inmediatamente y máximo hasta el 

día siguiente. 

5. Al principio de cada mes, el contador recibe los estados de cuenta bancarios 

pertenecientes al mes anterior, y procede a elaborar las correspondientes 

conciliaciones. 

 

En cuanto al manejo del fondo fijo de caja chica, hasta julio de 2010, al igual que en 

bancos no se había contado con reglamentos, manuales o instructivos referentes, pero se 

tenían establecidas ciertas normas de carácter general. 

En base a la revisión del material disponible se concluyó lo siguiente: 

1. El monto del fondo fijo de caja chica es $40.00 

2. El custodio es el Auxiliar Contable.  

3. Al 31 de diciembre de 2009 no existía una cuantía máxima definida para cada gasto o 

desembolso realizado. 

4. Hasta hoy rara el manejo y uso del fondo se debe presentar como justificativo de los 

egresos las facturas o notas de venta y en aquellos gastos y obligaciones por su cuantía 

o concepto no justifiquen la presentación de otro documento probatorio se adjuntara el 

respectivo recibo de caja.  
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5. Hasta antes de la aprobación del reglamento las reposiciones del Fondo Fijo de Caja 

Chica se regían en el proceso siguiente: el custodio solicitaba la reposición, una vez 

que dicho fondo hubiera sido utilizado, no habiendo un mínimo establecido, y 

presentaba todos los justificativos de egresos debidamente respaldados más un acta 

resumen. 

Elaborado por:    FA                     Fecha: 14/01/2011 

Revisado por:      ML                    Fecha: 14/01/2011 
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1 CAJA
1.1 ¿Existe un instructivo, manuales o reglamentos sobre el 

manejo de efectivo en caja?
X 0 4 Dado que no se maneja la 

cuenta caja y los ingresos son 
registrados directamente en 
bancos, no existe ninguna 
reglamentación afín

1.2 ¿Las funciones de los encargados de valores y fondos 
son tales que no manejan registros ni preparan 
asientos para los libros generales de contabilidad, 
cuentas por cobrar, etc. distintos de los libros de caja?

X 0 4 No se cuenta con un cajero por 
lo que los valores son recibidos 
y registrados por el auxiliar 
contable quien también se 
encarga de llenar los comp. de 
depósito

1.3 ¿Existe caja fuerte para la custodia del efectivo y sus 
documentos?

X 0 3 No se tiene seguridad necesaria 
para custodiar los recursos

1.4 ¿Todos los ingresos recibidos son depositados 
diariamente o máximo al día siguiente?

X 3 3

1.5 ¿Se expide los respectivos recibos de caja? X 0 3 Lo que se entrega es una copia 
del comprobante de ingreso y 
en contadas ocasiones se 
entrega un recibo provisional, 
hasta entregar la copia del 
comprobante

1.6 ¿Se archivan en un lugar seguro y apropiado todos los 
comprobantes de ingresos y sus respectivos respaldos?

X 3 3

1.7 ¿Se realizan arqueos de caja sorpresivos y de manera 
periódica?

X 0 4 No se han realizado arqueos de 
caja desde enero de 2009

1.8 ¿Se depositan intactos el efectivo, es decir se cuida de 
no disponer de efectivo entrante para efectuar gastos?

X 4 4 Absolutamente todo pago 
distinto a los definidos en caja 
chica se realiza con cheque

2 CAJA CHICA
2.1 ¿Existe un instructivo, manuales o reglamentos sobre el 

manejo de efectivo en caja chica?
X 0 4 El reglamento vigente fue 

aprobado en julio de 2010
2.2 ¿Existe un fondo fijo para caja menor? X 3 3
2.3 ¿En las entregas de efectivo, existe autorización previa 

del funcionario responsable y una adecuada 
comprobación de las erogaciones correspondientes

X 4 4

2.4 ¿Se expide los respectivos recibos de caja chica? X 4 4

PTAJE. 
OBT.

PTAJE. 
OPTM. OBSERVACIONES

N PREGUNTAS SI NO N/A

CI.A
1/2

FECHA: 10 de enero de 2011
ENTREVISTADO: Ing. Martha Basantes
PUESTO: Contadora
REALIZADO POR: FA

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
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2.5 ¿Se cancelan los comprobantes con sello de pagado en 
el momento de ser cubiertos con recursos del fondo de 
caja menor?

X 0 2 No existe un sello de cancelado

2.6 ¿Existen formatos específicos para realizar los gastos 
de caja menor?

X 3 3

2.7 ¿Son archivados de manera adecuada los recibos y 
comprobantes de caja menor?

X 3 3

2.8 ¿El procedimiento de reembolso de caja menor es 
suficientemente dinámico para evitar el exceso de 
fondos o la falta de efectivo?

X 3 3

2.9 ¿Se codifican los comprobantes de egreso y se 
identifican con el nombre y firma del responsable que 
efectuó el gasto?

X 4 4

2.10 ¿Está prohibido que los fondos de caja menor sirvan 
para cambiar cheques a empleados, clientes o 
proveedores?

X 4 4

3 BANCOS
3.1 ¿Existe un instructivo, manuales o reglamentos sobre 

la  apertura y manejo de dinero en cuentas corrientes?
X 0 4 El efectivo en el banco se ha 

manejado con ciertas reglas y 
controles establecidos de 
manera verbal

3.1 ¿La apertura de cuentas corrientes es exclusivamente  
autorizadas por el Directorio? X 4 4

3.2
¿Las firmas giradoras están debidamente autorizadas? X 4 4

3.3 ¿Existen instrucciones en los bancos indicando que  
las personas autorizadas para firmar los cheques no 
pueden delegar tal autorización en otros funcionarios? X 4 4

3.5

¿Se encuentran debidamente protegidos los cheques 
girados y no cobrados? X 0 4

Todos los cheques girados son 
custodiados por el auxiliar, 
pero no posee las seguridades 
necesarias para esta 
responsabilidad

3.6 ¿Se mantienen permanentemente actualizado en el 
banco y en las oficinas de la entidad el registro y la 
autorización para expedir cheques? X 3 3

3.8 ¿Los cheques se giran en orden secuencial? X 4 4
3.7 ¿Se encuentran archivados en orden secuencial los 

cheques anulados? X 3 3
3.9 ¿Se realizan conciliaciones bancarias de manera 

periódica? X 0 4 No es en forma periódica
3.10 ¿Las conciliaciones bancarias son preparadas y 

revisadas por empleados que no preparan o firman 
cheques o manejan dineros de la empresa? X 4 4

TOTAL 64 100

Nivel de riesgo= 36%
Nivel de Confianza= 64%

PTAJE. 
OPTM. OBSERVACIONES

N PREGUNTAS SI NO N/A PTAJE. 
OBT.

CI.A
2/2
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Fecha: 14 de Enero de 2011
Hora: 10H00

VALORES PRESENTADOS
Cantidad Valor Total
Monedas

6 0.05 0.30
7 0.10 0.70
3 0.25 0.75 ©
4 0.5 2.00
5 1 5.00 8.75

Billetes
5 1 5.00

10 1 10.00 ©
20 0 0.00
50 0 0.00 15.00

Documentos 

√ 5.00

√ 7.00
4.25

40.00

© Constatado físicamente
√ Documentación soporte verificada y válida

No autorizado
Documentos no válidos

Manuel Pulla Juan Carlos Menéndez
Auditor Custodio

Factura No. 875 de 17-12-10 compra de suministros de 
cafetería

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
ARQUEO DE CAJA CHICA

Auditor: Manuel Pullas
Custodio: Juan Carlos Menéndez

Factura No. 46578 de 05-12-10 compra de suministros de 
Oficina

Total valores presentados

Certifico que a la cantidad de cuarenta con 00/100 dólares ($40.00) ascienden los valores presentados, los 
mismos que fueron verificados y contados en mi presencia y devueltos a mi entera satisfacción.

Recibos 101-108 Movilización

A4
1/2

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 
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Saldo según contabilidad al 31/12/2009 A4.1 40.00
(-) Valores presentados por custodio 40.00
Diferencia de menos 0.00

Elaborado por:    MP         Fecha: 14/01/2011
Revisado por:      ML          Fecha: 14/01/2011

CONCLUSIÓN: Al realizar el arqueo de caja chica no se encontró ninguna irregularidad, ni diferencia entre el 
saldo en libros y los valores presenado por el custodio.

A4
2/2
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NARRATIVA DE SEGUIMIENTO Y RASTREO DE LOS CHEQUES EN 

CIRCULACIÓN CON MÁS DE 90 DÍAS 

 
Procedimos a revisar una muestra de las conciliaciones bancarias de la Cuenta 

Corriente No. 0700000126 del Banco Internacional a nombre de la Asociación de Empleados 

de la Superintendencia Bancos y Seguros. La muestra analizada corresponde a los meses de 

enero, octubre y diciembre que son aquellos meses de mayor movimiento en la institución. 

Las conciliaciones fueron proporcionadas por la Sra. Contadora Ing. Martha Basantes. 

Además solicitamos los respectivos estados de cuentas bancarios y los libros de bancos que 

correspondan a estos meses, en los casos requeridos. El saldo a 31 de Diciembre de 2009 

confirmado por el Banco es de A5 2/2 $168.805.20.  

 

Al revisar las conciliaciones bancarias de la cuenta No. 0700000126 del Banco 

Internacional, se pudo detectar que los cheques que se detallan a continuación y que 

constaban en la conciliación bancaria del mes de enero como cheques girados y no cobrados 

continúan apareciendo con esta misma denominación, hasta el mes de diciembre de 2009, con 

excepción de los cheques No. 12984 con fecha 01/09/2008 y No. 13112 con fecha 

21/10/2008, que fueron ajustados en el mes de diciembre contra cuentas por pagar (Marco 

Rueda), por motivo de vencimiento de la presentación para el cobro. 
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO Concepto

01/09/2008 12984 Rueda Marcos Pago proveedor PPC2 92.89      

21/10/2008 13112 Rueda Marcos Pago proveedor PPC2 76.26      

07/01/2009 13406 Maximiliano Miguieta  Pago proveedor PPC2 83.21      

17/02/2009 13529 Cevallos  Efren Devolución descuento PPC2 45.82      

05/03/2009 13622 Osteosermed SC Pago proveedor PPC2 23.75      

15/04/2009 13709 Maximiliano Miguieta  Pago proveedor PPC2 26.60      

28/04/2009 13711 Viteri  Raúl Liquidación (Acta de Finiquito) PPC2 314.86   

VALOR

 
 
 

Como resultado de este procedimiento proponemos los siguientes ajustes para la 

cuenta de Bancos: 

 
 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
X

Convenio PN por pgar 169.15
Marco Rueda 169.15

Cheques girados y no cobrados por pagar 169.15
P/R Reclasificación registro incorrecto

ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
LIBRO DIARIO

 
 

 
 

CONCLUSIÓN: Los valores examinados por los auditores no presentan diferencias 

sustanciales con los valores que se registran en los libros de contabilidad. 

 

Elaborado por:    FA                        Fecha: 18/01/2011 

Revisado por:      ML                       Fecha: 18/01/2011 
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NARRATIVA DE SEGUIMIENTO Y RASTREO DE DEPÓSITOS EN 

TRÁNSITO  

 

Procedimos a revisar una muestra de las conciliaciones bancarias de la Cuenta 

Corriente No. 0700000126 del Banco Internacional a nombre de la Asociación de Empleados 

de la Superintendencia Bancos y Seguros. La muestra analizada corresponde a los meses de 

enero, octubre y diciembre que son aquellos meses de mayor movimiento en la institución. 

Las conciliaciones fueron proporcionadas por la Sra. Contadora Ing. Martha Basantes. 

Además solicitamos los respectivos estados de cuentas bancarios y los libros de bancos que 

correspondan a estos meses, en los casos requeridos. El saldo a 31 de Diciembre de 2009 

confirmado por el Banco es de A5 2/2 $168.805.20.  

 

Procedimos a revisar los cheques en circulación de la última semana del mes de 

diciembre del 2009 y la primera semana de enero del 2010 y no se detectó ninguna 

inconsistencia o diferencias entre la información de presentada por la institución y el banco.  

 
 

CONCLUSIÓN: Los valores examinados por los auditores no presentan diferencias 

sustanciales con los valores que se registran en los libros de contabilidad. 

 

 
Elaborado por:    FA                        Fecha: 18/01/2011 

Revisado por:      ML                       Fecha: 18/01/2011 
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5.6.4. Cuentas y Documentos por Cobrar 

Ex Oc Dr PN Vl

1 Realice la apertura de la sumaria de cuentas por cobrar B FA

2
Solicitar manuales, reglamentos, instructivos, políticas, base 
legal relacionada con las cuentas por cobrar B6 FA

3 Solicitar mayores y auxiliares de las cuentas por cobrar PPC4 FA

4
Analizar los indicadores financieros relacionadas con las 
cuentas por cobrar

PP.3   
7/10 ML

5
Evaluar el control interno de las cuentas por cobrar utilizando 
el cuestionario por el método tradicional CI.B FA

6 Determinar el nivel de confianza y el Nivel del Riesgo CI.B FA

7

Seleccione todas las cuentas con saldos considerables de 
acuerdo a la materialidad ; determine una muestra 
representativa del resto de cuentas por cobrar; y  realice 
confirmaciones directas o indirectas de acuerdo a la evaluación 
del control interno B7 FA x x

8

Controlar las solicitudes de confirmación de saldos en todas sus 
etapas, incluyendo preparación y envío. En el caso de recibir 
respuestas:
· Realice un papel de trabajo en el que compare el saldo de la 
empresa con las confirmaciones recibidas y establezca 
diferencias en caso de existirlas
· Conciliar todas las diferencias reportadas.
· Revisar la documentación de soporte de las partidas 
conciliadas. B8 FA x x

ObservacionesN DESCRIPCIÓN
Ref. 
P/T

Elaborado 
por

Aseveraciones

OBJETIVOS DE AUDITORÍA

Determinar la razonabilidad de los saldos del área de cuentas por cobrar
Verificar la existencia y los derechos  de las cuentas por cobrar
Verificar que todo el efectivo contabilizado corresponda al ejercicio objeto del examen
Determinar  la correcta revelación y de las cuentas por cobrar 
Determinar que  las cuentas por cobrar esten adecuadamente clasificadas en los estados financieros

PB
1/2

INSTITUCIÓN: Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros
FECHA: 12 de enero de 2011
REALIZADO POR: ML

PROGRAMA DE AUDITORÍA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
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Ex Oc Dr PN Vl

9

Considerar la necesidad de enviar una segunda solicitud de 
confirmación para quienes no contestaron a  la primera 
(especialmente las cuentas importantes que no han hecho 
pagos). Indicar la fecha en que se envió la primera solicitud. B8 FA x x

10

Cuando no reciba confirmación de saldos importantes deberán 
ser usados otros procedimientos, tales como:                                    
a) Examinar los cobros posteriores y estados de cuenta                
b) Revisar las facturas, órdenes de compra, etc., que amparen la 
cuenta por cobrar, a fin de soportar que los importes 
representan cuentas por cobrar válidas                                            
c) Seleccionar algunas de las facturas y notas de crédito 
incluidas en cada cuenta y tratar de obtener confirmación 
directa de esas partidas.                                                                       
d) Establecer la existencia del deudor y verificar ajustes 
posteriores a la fecha de cierre B9 FA x x

12

De acuerdo a las confirmaciones recibidas, en los clientes que 
existen diferencias solicitar los documentos que respladen los 
pagos o abonos y compare con los registros contables; 
proponga ajustes o reclasificaciones según el caso B1 FA X X

13

En el reporte de antigüedad de saldos seleccione los créditos 
con calificación D y E, verificar la provisión y que ésta no sea 
castigada con esos créditos; en el caso de existir castigos 
solicitar toda la documentacion legal de sustento (sentencia 
ejecutoriada) y en caso de no existir estos documentos porponer 
ajustes FA X X X No aplica

14

Seleccione una muestra representativa de los anticipos 
otorgados, préstamos por cobrar e intereses por cobrar, 
determine legalidad autorización y cumplimiento de políticas, 
en caso de existir inconsistencias realice los ajustes y 
reclasificaciones FA X X X

Elaborado por: FA
Revisado por: M.L

N DESCRIPCIÓN
Ref. 
P/T

Elaborado 
por

Aseveraciones
Observaciones

PB
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DEBE HABER

B1 Descuentos por Cobrar 67,194.16         11,033.47            12,088.34            66,139.29            
B2 Anticipos Entregados 500.00              -                        -                        500.00                  
B3 Préstamos 1,938.13           -                        -                        1,938.13              
B4 Garantías Entregadas 200.00              -                        200.00                  -                        
B5 Otras cuentas por Cobrar 9,990.03           2,168.48              4,533.51              7,625.00              

TOTAL 79,822.32         13,201.95             16,821.85             76,202.42             

ELABORADO FA FECHA: 25/01/2011
SUPERVISADO PML FECHA: 25/01/2011

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
AUDITORIA FINANCIERA

CEDULA SUMARIA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

INDICE CUENTAS
SALDO 

CONTABLE
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO DE 

AUDITORIA

B

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
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N CLIENTE
SALDO 

EMPRESA
SALDO 

CONFIRM. DIFERENCIA
SALDO 

AUDITADO OBSERVACION

1 Castillo Buitron Carlos Patricio 5,250.79   5,250.79      -             5,250.79       §
2 Felix Mera Andrea Rebeca 3,404.73   -                -             5,098.15       § Confirmación no contestada
3 Reinoso Carrion Ruth Eugenia 3,246.49   2,590.00      656.49      3,136.76       §
4 Valdez Zurita John Danilo 1,898.98   1,898.98      -             1,898.98       §
5 Martinez Paucar Ana Cecilia 1,820.05   1,820.05      -             1,820.05       §
6 Arroyo Cofre Anita de las Mercedes 1,633.86   1,633.86      -             1,633.86       §

7 Guerrero Pozo Laura Monserrat 1,553.87   -                1,553.87   1,126.27       §
Valor pagado a Ex-
contador y proveedores

8 Zu¤iga Montalvo Carlos Neptali 1,428.10   1,428.10      -             1,428.10       §
9 Montesinos Davalos Maria Augusta 1,353.71   624.66          729.05      624.66          § Verificado descargos

10 Tejada Miranda Pablo Geovanni 1,342.62   -                -             1,342.62       § Confirmación no contestada
11 Toapanta Vasconez Luis Alfredo 1,273.69   -                -             1,273.69       § Confirmación no contestada
12 Fernandez Ruiz Jorge Enrique 1,234.66   1,234.66      -             1,234.66       §
13 Braganza Villacis Ana de las Merce 1,023.38   1,023.38      -             1,023.38       §
14 Naranjo Medina Cecilia Del Rocio 738.57      -                -             763.90          § Confirmación no contestada
15 Martinez Vidal Maria Soledad 724.20      -                724.20      38.56            § Valor pagado a Ex-contador
16 Cofre Navarrete Efrain Eduardo 606.33      -                606.33      -                 § Verificado descargos
17 Carrillo Gandara Jose Eduardo 494.87      -                494.87      -                 § Valor pagado a Ex-contador
18 Estevez Tinoco Sebastian Anibal 395.54      -                395.54      395.54          § Confirmación no contestada
19 Paucar Caza Marco Antonio 347.44      347.44          -             347.44          
20 Salazar Hurtado Oscar Rodrigo 346.10      346.10          -             346.10          
21 Basabe Reyes Jorge Rene 320.48      320.48          -             320.48          
22 Leon Martinez Pablo Esteban 254.54      254.54          -             254.54          
23 Franco Rendon Duncan Ernesto 228.42      228.42          -             228.42          
24 Jativa Mora Jorge Patricio 221.80      221.80          -             221.80          
25 Orbe Lucero Saskia Katherine 174.60      -                174.60      -                 § Verificado descargos
26 Gonzalez Caza Luis Humberto 171.92      171.92          -             171.92          
27 Eguez Vasconez Consuelo Genoveva 159.94      159.94          -             159.94          
28 Cisneros Cevallos Juan Carlos 147.63      147.63          -             147.63          
29 Calero Burbano Maria Augusta 143.49      143.49          -             143.49          
30 Lucero Villarreal Andres Patricio 129.99      129.99          -             129.99          
31 Naranjo Gaibor Ximena Del Carmen 121.07      121.07          -             121.07          
32 Zapata Erazo Nelson Oswaldo 93.54         93.54            -             93.54            § Confirmación no contestada
33 Fabara Ayala Jorge Vinicio 89.00         89.00            -             89.00            
34 Condor Paez Vicente Ivan 75.78         75.78            -             75.78            
35 Haro Narvaez Guillermo Adrian 72.51         72.51            -             72.51            

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
CEDULA ANALÍTICA DE DESCUENTOS POR COBRAR

Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2009

B1
1/4

B8.1

B8.3

B8.4

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
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N CLIENTE
SALDO 

EMPRESA
SALDO 

CONFIRM. DIFERENCIA
SALDO 

AUDITADO OBSERVACION

36 Aguirre Marquez Juan Carlos 54.00         -                -             54.00            
37 Coronel Hoyos Katalina del Rocio 47.05         47.05            -             47.05            
38 Morales Mosquera Juan Carlos 34.76         34.76            -             34.76            
39 Viteri Palacios Maria Belen 29.43         29.43            -             29.43            
40 Lasso Bravo Jaime Benjamin 27.00         27.00            -             27.00            
41 Olmedo Estrada Karina De Los Ang 25.56         25.56            -             25.56            
42 Gavilanes Pozo Cristian Renato (68.76)       -                (68.76)       -                 Valores planillas fuera de rol
43 Perez Padilla Efrain Leopoldo 17.62         17.62            -             17.62            
44 Zurita Masson Galo Manuel (44.80)       -                -             -                 Valores planillas fuera de rol
45 Espinosa Reyes Miriam Alicia (119.24)     -                -             1.31               Valores planillas fuera de rol
46 Sanchez Quillin Jorge Eduardo (334.00)     -                -             (22.00)           Valores planillas fuera de rol
47 Ure¤a Castro Luis Hernan 913.72      913.72          -             913.72          
48 Le¢n Donoso Andrea Katina 848.85      397.65          451.20      397.65          § Verificado descargos
49 Sanchez Bernal Chela Carmita 811.00      811.00          -             811.00          
50 Tamayo Mantilla Ademir de Jesus 799.02      799.02          -             799.02          
51 Villacis Robles Blanca Esmeralda 794.14      -                794.14      328.42          § Verificado descargos
52 Ortega Pacheco Wilson Anibal 758.07      758.07          -             758.07          
53 Araque Montenegro Jaime Oswaldo 228.39      228.39          -             228.39          
54 Cevallos Hidalgo Efren 212.75      212.75          -             212.75          
55 Ramon Burneo Maria Paulina 153.00      153.00          -             153.00          
56 Jurado Alvarado Julio Efren 48.38         48.38            -             48.38            
57 Vargas Romero Roberto Miguel 35.59         35.59            -             35.59            
58 Merino Sarango William Giovanny 7.71           -                7.71           -                 § Verificado descargos
59 Flor Silva Armando Vicente (64.60)       -                (64.60)       -                 Valores planillas fuera de rol
60 Ruiz Teran Luis German 104.06      104.06          -             104.06          
61 Gordon Maldonado Rolando Mauri 40.99         40.99            -             40.99            
62 Carrion Astudillo Carlos Patricio (337.28)     -                (337.28)     -                 Valores planillas fuera de rol
63 Mora Tapia Maria Belén 701.27      701.27          -             701.27          

38,246.37 25,813.44 6,117.36 36,760.67

§ Valor verificado con documentación soporte

TOTAL

CONCLUSIÓN: Al recibir y cotejar las confirmaciones de saldos solicitadas a los "deudores", además de realizar otros
procedimientos que permitan tener una certeza razonable de la información presentada, se pudo concluir que existen varias
representaciones erròneas de carácter material , que han subrestimado las cuentas por cobrar a funcionarios y jubildaos de la
SBS y empleados de la AESBS, resultantes del proceso de intermediación por lo que se propone los siguientes ajuste y
reclasificaciones.

NOTA: Los saldos con la referencia "B1.1" se encuentran afectados por los valores determinados en la subanalìtica referida, en 
todos los casos como un débito.

B1
2/4

B1.1

B1.1

B1.1

B1.1

B1.1

B1.1

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
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AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
PARCIAL DEBE HABER

DESCUENTOS POR COBRAR 3,634.39   
Felix Mera Andrea Rebeca 1,693.42   
Guerrero Pozo Laura Monserrat 929.09      
Naranjo Medina Cecilia Del Rocio 25.33         
Gavilanes Pozo Cristian Renato 68.76         
Zurita Masson Galo Manuel 44.80         
Espinosa Reyes Miriam Alicia 120.55      
Sanchez Quillin Jorge Eduardo 312.00      
Flor Silva Armando Vicente 64.60         
Carrion Astudillo Carlos Patricio 337.28      
Martinez Vidal Maria Soledad 38.56       

CONVENIOS CON EMPRESAS POR PAGAR 3,634.39        
Farcomed 767.51      
Cruz Blanca 83.25         
Afex 100.45      
Coop. 29 de Octubre 206.65      
Memorial 60.52         
Pan American Life 89.53         
Supermaxi 147.74      
Movistar 185.00      
Comisariato 172.05      
La Tolita 60.59         
Sara Sisa Floristeria 320.12      
Privados 142.81      
Los Peches 425.36      
Super Amigos 732.81      
Rocío Paez 140.00    

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,141.32   
Viteri Gavilanes Raul Alberto 2,141.32 

DESCUENTOS POR COBRAR 2,141.32        
Guerrero Pozo Laura Monserrat 1,356.69   
Martinez Vidal Maria Soledad 724.20      
Carrillo Gandara Jose Eduardo 60.43       

DETALLE

2

1

v/Para registrar pagos fuera de rol y sobregiros 
enero - diciembre 2010 

v/Para registrar a cargo del ex-contador faltantes 
de efectivo en recuperaciòn de sobregiros 

B1
3/4

HA.8

HA.9
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PARCIAL DEBE HABER

CONVENIOS CON EMPRESAS POR PAGAR 2,978.78   
UTPL 689.25      
Ricky 517.38      
Optica Buena Vista 548.87      
Emi 534.54      
Utim 110.61      
Divinos 578.13    

DESCUENTOS POR COBRAR 2,978.78        
Reinoso Carrion Ruth Eugenia 109.73      
Montesinos Davalos Maria Augusta 729.05      
Cofre Navarrete Efrain Eduardo 606.33      
Carrillo Gandara Jose Eduardo 434.44      
Orbe Lucero Saskia Katherine 174.60      
Le¢n Donoso Andrea Katina 451.20      
Merino Sarango William Giovanny 7.71           
Villacis Robles Blanca Esmeralda 465.72    

GASTOS VARIOS 6,912.39
Gasto Cuentas Incobrables 6,912.39 

DESCUENTOS POR COBRAR 6,912.39
Otros Descuentos Funcionarios SBS 6,912.39 

v/ Para castigar cartera incobrable

Elaborado por:    MP                          Fecha: 22/01/2011
Revisado por:      ML                           Fecha: 22/01/2011

DETALLE
3

v/Para registrar descargo de no pagos en cuentas 
por cobrar y pagar enero - diciembre 2010 

4

B1
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HA.10

HA.11
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F lo ris t e r
R o c í o  
P a e z P riv ad o s

Lo s  
P e c he s

S up e r 
A mig o s S e g uro s TOTA L

Felix Mera  Andrea  Rebeca 653.69     87.98       174.58      84.69       100.00      592.48     # # # # B 1 
Guerre ro  P o zo  Laura  Mo ns erra t 136.45      84.56       89.60       113.76       89.36       415.36      9 2 9 .0 9 B 1 
Naranjo  Medina  Cecilia  De l Ro cio 25.33       2 5 .3 3   B 1 
Gavilanes  P o zo  Cris tian Rena to 68.76       6 8 .7 6   B 1 
Zurita  Mas s o n Galo  Manue l 44.80       4 4 .8 0   B 1
Es pino s a  Reyes  Miriam Alic ia 89.65       1.00           29.90       12 0 .5 5 B 1
Sanchez Quillin J o rge  Eduardo 71.22        124.77      45.08       70.93       3 12 .0 0 B 1
Flo r Silva  Armando  Vicente 21.36        18.25        24.99       6 4 .6 0   B 1
Carrio n As tudillo  Carlo s  P a tric io 45.25       88.26       89.36       114.41        3 3 7 .2 8 B 1
Martinez Vida l Maria  So ledad 38.56       3 8 .5 6   B 1

# # # # 12 8 .2 1  10 5 .9 2 8 7 .9 8  7 1.2 2   12 4 .7 7 # # # # # # # # 2 5 .3 3  18 3 .3 5 17 0 .9 3 13 2 .0 1  8 9 .3 6  2 4 .9 9  114 .4 1  # # # # -      # # # #

Elaborado por:    MP            Fecha: 22/01/2011
Revisado por:      ML             Fecha: 22/01/2011

NOTA: Todos los valores fueron verificados en las respectivas planilla o facturas y en los registros contables; y representan consumos no registrados por ser fuera de rol o por ser 
considerados inposibles de descontar

CUADRO RESUMEN DESCUENTOS NO REGISTRADOS EN PLANILLAS
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2009

B1.1
AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
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NO MBRES UTPL Ricky
Buena 
Vista Emi Utim Divinos TO TAL

Reinoso Carrion Ruth Eugenia 109.73        109.73        B 1 
Montesinos Davalos Maria Augusta 160.60        149.05        80.65          45.36          43.33          250.06        729.05        B 1 
Cofre Navarrete Efrain Eduardo 272.43        115.56        218.34        606.33        B 1 
Carrillo Gandara Jose Eduardo 155.09        112.36        166.99        434.44        B 1 
Orbe Lucero Saskia Katherine 97.68          76.92          174.60        B 1
Le¢n Donoso Andrea Katina 120.00        250.00        81.20          451.20        B 1
Merino Sarango William Giovanny 7.71            7.71            B 1
Villacis Robles Blanca Esmeralda 136.22        105.86        164.07        59.57          465.72        B 1

689.25        517.38        548.87        534.54        110.61        578.13        2,978.78     

Elaborado por:    MP            Fecha: 22/01/2011
Revisado por:      ML             Fecha: 22/01/2011

CUADRO RESUMEN DESCARGOS INTERMEDIACIÒN NO RELIZADOS
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2009

NOTA: Todos los valores fueron verificados en las respectivas planilla o facturas y en los registros contables; y 
representan consumos no registrados por ser fuera de rol o por ser considerados inposibles de descontar

B1.2
AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  

Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
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FECHA
N. 

DOC
TIPO 
DOC BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR LEG. AUT. POLT OBSERVACIONES

13/12/2009 18564
Juan Carlos 
Benalcazar

Liquidación 
celulares 500.00 √ √ √

√ Verificado documentacion soporte
No reune requisitos

Elaborado Por:   MP Fecha:  20/01/2011
Supervisado Por:  M.L Fecha: 20/01/2011

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
AUDITORÍA FINANCIERA

CÉDULA ANALÍTICA ANTICIPOS ENTREGADOS
Al 31 de diciembre del 2009

CONCLUSIÓN: Se han verificado los anticipos entregados y los valores coinciden con los registrados en los libros
contables, por tal motivo no se ha encontrado error alguno.

B2
AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  

Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 
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FECHA N. DOC
TIPO 
DOC BENEFICIARIO VALOR SALDO LEG. AUT. POLT OBSERVACIONES

27/02/2009 Pagaré
Barragán Jaime 
Enrique               400.00          383.52 √ √ √

27/02/2009 Pagaré
Chungandro 
Segundo Antonio               500.00          200.00 √ √ √

01/01/2009 Pagaré
Fiallos Santillán 
Rafael Eduardo               600.00            64.61 √ √ √

15/02/2009 Pagaré
Manrique 
Morocho Wilson               600.00          560.00 √ √ √

01/01/2009 Pagaré
Tamayo Mantilla 
Ademir de Jesús               600.00            20.00 √ √ √

01/01/2009 Pagaré
Castillo Buitrón 
Carlos Patricio               600.00            10.00 √ √ √

18/01/2009 Pagaré
Viteri Gavilanes 
Raúl Alberto            1,000.00          700.00 √ √ √

√ Verificado documentación soporte
No reúne requisitos

Elaborado Por:   MP Fecha:  20/01/2011
Supervisado Por:  M.L Fecha: 20/01/2011

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
AUDITORÍA FINANCIERA

CÉDULA ANALÍTICA PRÉSTAMOS EMPLEADOS
Al 31 de diciembre del 2009

CONCLUSIÓN: Se han verificado los préstamos a empleados, con los respectivos descuentos en rol y los valores
coinciden con los registrados en los libros contables, por tal motivo no se ha encontrado error alguno.

B3
AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  

Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
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FECHA
N. 

DOC
TIPO 
DOC BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR LEG. AUT. POLT OBSERVACIONES

12/06/2006 13541 CE
Marco Alberto 
Torres Garantía Arbitraje 200.00 √ √ √

Valor no devuelto 
(retención de 
garantía)

√ Verificado documentacion soporte
No reune requisitos

Elaborado Por:   MP Fecha:  20/01/2011
Supervisado Por:  M.L Fecha: 20/01/2011

ajuste
PARCIAL DEBE

GASTOS VARIOS 200.00
Gasto Cuentas Incobrables 200.00

GARANTÍAS ENTREGADAS
Garantías Entregadas (2006) 200.00

v/ Para dar de baja valor de garantía que no se va a recuperar

1

200.00     

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
AUDITORÍA FINANCIERA

CÉDULA ANALÍTICA GARANTÍAS ENTREGADAS
Al 31 de diciembre del 2009

CONCLUSIÓN: Se han verificado las garantías entregadas y los valores coinciden con los registrados en los libros
contables, pero una vez constatados los hechos se propone el siguiente ajuste

DETALLE HABER

B4
AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
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FECHA
TIPO 
DOC BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR LEG. AUT. POLT OBSERVACIONES

01/01/2009
Saldo 
Inicial

Salon de Juegos 
(2006)

Saldo iniciales 
2007          396.00 √ √ √

No existe posibilidad 
de cobro

01/01/2009
Saldo 
Inicial

Caja de Ahorro SBS 
(2006)

Saldo iniciales 
2007          204.82 √ √ √

No existe posibilidad 
de cobro

01/01/2009
Saldo 
Inicial

Sonia Flores 
(2006)

Saldo iniciales 
2007          328.35 √ √ √

No existe posibilidad 
de cobro

01/01/2009
Saldo 
Inicial

Cuentas por cobrar 
varias (2007)

Saldo iniciales 
2008       3,604.34 √ √ √

No existe posibilidad 
de cobro

01/01/2009
Saldo 
Inicial

Viteri Gavilanes 
Raul Alberto

Cuentas por 
cobrar faltantes       5,308.69 √ √ √

01/01/2009
Saldo 
Inicial Guevara  Consuelo

Sobregiros (2006 -
2007)          104.07 √ √ √

01/01/2009
Saldo 
Inicial

Martinez Montes 
Gustavo

Sobregiros (2006 -
2007)            39.79 √ √ √

01/01/2009
Saldo 
Inicial

Bonilla Granda 
Andrea Ventas "coches"               3.97 √ √ √

√ Verificado documentacion soporte
No reune requisitos

Elaborado Por:   MP Fecha:  20/01/2011
Supervisado Por:  ML Fecha: 20/01/2011

ajuste
PARCIAL HABER

GASTOS VARIOS
Gasto Cuentas Incobrables

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4,533.51
Salon de Juegos (2006)          396.00 
Caja de Ahorro SBS (2006)          204.82 
Sonia Flores (2006)          328.35 
Cuentas por cobrar varias (2007)       3,604.34 

v/ Para castigar cartera incobrable

1
4,533.51

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
AUDITORÍA FINANCIERA

CÉDULA ANALÍTICA OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Al 31 de diciembre del 2009

CONCLUSIÓN: Se ha verificado la exigibilidad de los valores constantes dentro del rubro otras cuentas por cobrar
y se han encontrado que varios de ellos se pueden cataloagr como incobrables, por lo que se propone el siguiente
ajuste.

DETALLE DEBE
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RESUMEN REGLAMENTOS, MANUALES O INSTRUCTIVOS 

La Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y seguros no cuenta 

con reglamentos, manuales o instructivos referentes al manejo de cuentas y documentos por 

cobrar, pero tiene establecidas ciertas normas de carácter general, de obligado cumplimiento; 

cuya observancia está supervisada por el Sr. Tesorero. 

 En base a la revisión del material disponible se concluyó lo siguiente: 

1. Dentro de las cuentas del exigible, la Asociación de Empleados, maneja básicamente 

rubros relacionadas con el proceso de intermediación de pago entre sus asociados y los 

proveedores de estos. 

2. Se controla los descuentos de cada uno de los funcionarios y jubilados de la 

Superintendencia y de los empleados de la Asociación a través de una planilla general 

mensual realizada en Excel, misma que debe ser registrada en su totalidad, como 

cuentas por cobrar a los respectivos consumidores de los bienes y/o servicios. 

3. Se envía y recibe de tesorería de la Superintendencia de Bancos, en el caso de los 

descuentos a funcionarios, y del Fondo Complementario de la SBS en el caso de los 

jubilados; un resumen mensual de los valores a descontar y los efectivamente 

descontados. 

4. Se generan cuentas por cobrar en el proceso de intermediación cuando los proveedores 

requieren que se cancele la totalidad de las planillas o facturas enviadas o suspenderán 

el servicio de todos los beneficiarios de los contratos con la Asociación. 
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En cuanto a los préstamos concedidos a los empleados de la institución, la 

Asociación posee un reglamento para la concesión de préstamos a personal en base al cual se 

concluyó lo siguiente: 

1. Solo se puede conceder préstamos bajo descuento en rol a empleados de la asociación 

con más de dos años de servicio. 

2. El monto máximo para la concesión de empréstitos es de $1.000 

3. Antes de aprobar el préstamo se tienen que verificar la disponibilidad de recursos y 

capacidad de pago. 

4. Se tiene que elaborar una tabla de amortización detallada. 

 
 

Elaborado por:    FA                        Fecha: 18/01/2011 

Revisado por:      ML                       Fecha: 18/01/2011 
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1 DESCUENTOS POR COBRAR
1.1 ¿ Se cuenta con un resumen consolidado mensual de 

los valores enviados a descuento?
X 3 3

1.2 ¿ Se cuenta con un resumen consolidado mensual de 
los valores efectivamente descontados?

X 3 3

1.3 ¿Se cuenta con un adecuado sistema de registro de los 
descuentos por cobrar, con sus respectivos auxiliares?

X 0 5 Se maneja una cuenta 
individual por deudor, 
directamente en el sistema 
contable

1.4 ¿Se concilian periódicamente los auxiliares y la cuenta 
de mayor correspondiente?

X 0 5 No se tienen auxiliares o 
anexos que detallen los valores 
registrados en esta cuenta

1.5 ¿Se preparan mensualmente informes sobre los 
descuentos por cobrar, clasificados por antigüedad de 
saldos?

X 0 3 Los reportes existentes no 
consideran la antigüedad de 
saldos

1.6 ¿Dichos informes son revisados por algún funcionario 
autorizado tomando decisiones mensuales con las 
cuentas atrasadas? 

X 3 3

1.7 ¿Se cuenta con algún tipo de política o límite en los 
descuentos por cobrar?

X 3 3 Si se presentan sobregiros 
recurrentes se ha optado por 
cancelar, servicios de tarjetas y 
todo tipo de crédito

1.8 ¿Se realiza una confirmación periódica por escrito 
mediante el envío de los estados de cuenta de los 
saldos por cobrar? 

X 0 5 Solo se realizan confirmaciones 
a peticion de los deudores y no 
en forma periódica

1.9 ¿Se ha creado alguna reserva o provisión para cuentas 
incobrables?

X 0 3 No se tiene provisión para 
cuentas incobrables

1.10 ¿Existe un adecuado manejo del archivo para sustentar 
los valores por cobrar?

X 5 5

2 ANTICIPOS ENTREGADOS
2.1 ¿Las erogaciones registradas como anticipos 

entregados han sido debidamente aprobadas?
X 4 4

2.2 ¿Se realizan ajustes mensuales sobre el saldo de 
anticipos para considerar los valores?

X 5 5

2.3 ¿Se tiene políticas definidas sobre los conceptos
que deben ser tratados como anticipos entregados?

X 0 4 No se cuenta con manuales o 
instructivos contables de 
ningún tipo

2.4 ¿Existen registros que permitan identificar el origen de 
los pagos y las bases de su aplicación a resultados?

X 3 3

PTAJE. 
OPTM. OBSERVACIONES

N PREGUNTAS SI NO N/A PTAJE. 
OBT.

CI.B
1/2

FECHA: 10 de enero de 2011
ENTREVISTADO: Ing. Martha Basantes
PUESTO: Contadora
REALIZADO POR: FA

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
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Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
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3 PRESTAMOS
3.1 ¿Se cuenta con un reglamento o instructivo sobre la 

concesión de préstamos?
X 0 4 No se cuenta con manuales o 

instructivos contables de 
ningún tipo

3.2 ¿Los anticipos o préstamos a empleados son aprobados 
por el presidente o el directorio?

X 4 4
Por el presidente

3.3 ¿Se firman pagaré, letras de cambio o cheques 
posfechados por los préstamos concedidos?

X 3 3

3.4 ¿Se mantiene un adecuado registro que incluya anexos 
sobre los montos prestados, cuotas de recuperación, 
fechas de vencimiento, etc.?

X 4 4

4 GARANTÍAS ENTREGADAS
4.1 ¿Todos los desembolso de garantías ha sido 

debidamente aprobados?
X 3 3

4.2 ¿Se realiza una revisión periódica sobre las garantía 
entregadas y su vigencia y estado?

X 0 4 Por ser los valores 
relativamente bajos no se ha 
realizado un seguimiento 
adecuado

4.3 ¿Existen registros que permitan identificar el origen de 
los pagos y las bases de su aplicación a resultados?

X 4 4

4.4 ¿Se mantiene un adecuado registro que incluya los 
anexos respectivos

X 4 4

5 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
5.1 ¿Existen registros que permitan identificar el origen de 

dichas cuentas por cobrar?
X 0 4 La mayoría pertenecen a 

períodos anteriores
5.2 ¿Se realiza una revisión periódica sobre los saldos y 

movimientos registrados en esta cuenta?
X 0 4

5.3 ¿Se tiene políticas definidas sobre los conceptos
que deben ser tratados como otras cuentas por cobrar?

X 0 4

5.4 ¿Se mantiene un adecuado registro que incluya los 
anexos respectivos

X 0 4

TOTAL 51 100

Nivel de riesgo= 49%
Nivel de Confianza= 51%

N PREGUNTAS SI NO N/A PTAJE. 
OBT.

PTAJE. 
OPTM. OBSERVACIONES

CI.B
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No. NOMBRE SALDO 2008 SALDO 2009 OBSERVACIONES
1.1.05.00.000 DESCUENTOS POR COBRAR

1 1.1.05.05.002 Otros Descuentos Funcionarios SBS 6,912.39     6,912.39     

Valores por cobrar no 
identificados desde 
2006

2 1.1.05.03.002 Castillo Buitron Carlos Patricio 2,067.91     5,250.79     
3 1.1.05.01.041 Felix Mera Andrea Rebeca 4,246.97     3,404.73     
4 1.1.05.01.078 Reinoso Carrion Ruth Eugenia 2,135.74     3,246.49     
5 1.1.05.01.092 Valdez Zurita John Danilo 383.12         1,898.98     
6 1.1.05.01.060 Martinez Paucar Ana Cecilia 2.95             1,820.05     
7 1.1.05.01.013 Arroyo Cofre Anita de las Mercedes 65.26           1,633.86     
8 1.1.05.01.046 Guerrero Pozo Laura Monserrat 2,671.03     1,553.87     
9 1.1.05.01.098 Zuñiga Montalvo Carlos Neptali 35.66           1,428.10     

10 1.1.05.01.105 Montesinos Davalos Maria Augusta 226.48         1,353.71     
11 1.1.05.01.088 Tejada Miranda Pablo Geovanni 256.99         1,342.62     
12 1.1.05.01.089 Toapanta Vasconez Luis Alfredo 1,294.96     1,273.69     
13 1.1.05.01.293 Fernandez Ruiz Jorge Enrique 96.24           1,234.66     
14 1.1.05.01.020 Braganza Villacis Ana de las Mercede 490.37         1,023.38     
15 1.1.05.01.436 Naranjo Medina Cecilia Del Rocio 516.27         738.57         
16 1.1.05.01.061 Martinez Vidal Maria Soledad 748.29         724.20         
17 1.1.05.01.246 Cofre Navarrete Efrain Eduardo 16.14           606.33         
18 1.1.05.01.027 Carrillo Gandara Jose Eduardo 60.43           494.87         
19 1.1.05.01.040 Estevez Tinoco Sebastian Anibal 61.69           395.54         
20 1.1.05.01.470 Paucar Caza Marco Antonio 165.28         347.44         
21 1.1.05.01.081 Salazar Hurtado Oscar Rodrigo 99.35           346.10         
22 1.1.05.01.016 Basabe Reyes Jorge Rene 744.46         320.48         
23 1.1.05.01.108 Leon Martinez Pablo Esteban 161.15         254.54         
24 1.1.05.01.043 Franco Rendon Duncan Ernesto 84.78           228.42         
25 1.1.05.01.359 Jativa Mora Jorge Patricio 388.65         221.80         
26 1.1.05.01.068 Orbe Lucero Saskia Katherine 95.91           174.60         
27 1.1.05.01.327 Gonzalez Caza Luis Humberto 146.59         171.92         
28 1.1.05.01.277 Eguez Vasconez Consuelo Genoveva 171.22         159.94         
29 1.1.05.01.243 Cisneros Cevallos Juan Carlos 3.47             147.63         
30 1.1.05.01.210 Calero Burbano Maria Augusta 612.79         143.49         
31 1.1.05.01.383 Lucero Villarreal Andres Patricio 27.22           129.99         
32 1.1.05.01.433 Naranjo Gaibor Ximena Del Carmen 5.31             121.07         
33 1.1.05.01.097 Zapata Erazo Nelson Oswaldo 214.21         93.54           
34 1.1.05.01.287 Fabara Ayala Jorge Vinicio 65.92           89.00           
35 1.1.05.01.248 Condor Paez Vicente Ivan 14.27           75.78           
36 1.1.05.01.340 Haro Narvaez Guillermo Adrian 109.53         72.51           
37 1.1.05.01.133 Aguirre Marquez Juan Carlos -               54.00           
38 1.1.05.01.252 Coronel Hoyos Katalina del Rocio 35.94           47.05           
39 1.1.05.01.064 Morales Mosquera Juan Carlos 135.06         34.76           
40 1.1.05.01.585 Viteri Palacios Maria Belen 53.20           29.43           
41 1.1.05.01.371 Lasso Bravo Jaime Benjamin 14.81           27.00           
42 1.1.05.01.449 Olmedo Estrada Karina De Los Angele 139.85         25.56           
43 1.1.05.03.007 Gavilanez Pozo Cristian Renato 30.68           (68.76)         

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DESCUENTOS POR COBRAR

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009
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No. NOMBRE SALDO 2008 SALDO 2009 OBSERVACIONES
44 1.1.05.01.481 Perez Padilla Efrain Leopoldo 103.20         17.62           
45 1.1.05.02.095 Zurita Masson Galo Manuel -               (44.80)         
46 1.1.05.02.046 Espinosa Reyes Miriam Alicia 43.06           (119.24)       
47 1.1.05.02.083 Sanchez Quinllin Jorge Eduardo -               (334.00)       
48 1.1.05.01.091 Ureña Castro Luis Hernan 776.02         913.72         
49 1.1.05.01.056 Leon Donoso Andrea Katina 88.45           848.85         
50 1.1.05.02.082 Sanchez Bernal Chela Carmita -               811.00         
51 1.1.05.03.005 Tamayo Mantilla Ademir de Jesus 318.52         799.02         
52 1.1.05.01.094 Villacis Robles Blanca Esmeralda 683.69         794.14         
53 1.1.05.01.071 Ortega Pacheco Wilson Anibal 90.19           758.07         
54 1.1.05.01.149 Araque Montenegro Jaime Oswaldo 96.60           228.39         
55 1.1.05.01.029 Cevallos Hidalgo Efren Mauricio 133.55         212.75         
56 1.1.05.01.494 Ramon Burneo Maria Paulina 106.35         153.00         
57 1.1.05.02.055 Jurado Alvarado Julio Efren 0.01             48.38           
58 1.1.05.01.607 Vargas Romero Roberto Manuel 149.69         35.59           
59 1.1.05.01.404 Merino Sarango William Giovanny -               7.71             
60 1.1.05.01.042 Flor Silva Armando 44.60           (64.60)         
61 1.1.05.01.517 Ruiz Teran Luis German 32.80           104.06         
62 1.1.05.01.329 Gordon Maldonado Rolando Maurici 406.07         40.99           
63 1.1.05.02.036 Carrion Astudillo Carlos Patricio 38.77           (337.28)       
64 1.1.05.01.063 Mora Tapia Maria Belen 342.28         701.27         
65 1.1.05.01.074 Otros no considerados en la Muestra 18,577.08   22,036.85   
66 1.1.05.02.030 Avila Orejuela Nestor Efrain 0.01             0.03             Otros Gastos
67 1.1.05.02.061 Monge Villacres Sergio 0.01             0.02             Otros Gastos
68 1.1.05.02.040 Aguinaga Andrade Milton Ruben -               (0.01)            Otros Ingresos
69 1.1.05.02.064 Moreno Egas Jorge Augusto -               (0.01)            Otros Ingresos
70 1.1.05.02.108 Bustamante Luna Juan Alfredo -               (0.01)            Otros Ingresos
71 1.1.05.02.035 Campos Miño Conchita Soledad 0.00             (0.02)            Otros Ingresos
72 1.1.05.02.051 Gabela Muñoz Ximena del Pilar 0.22             (0.20)            Otros Ingresos
73 1.1.05.02.026 Ante Maya Rocio del Carmen -               (0.25)            Otros Ingresos
74 1.1.05.02.089 Veintimilla Villalva Francisco Efrain -               (1.00)            Otros Ingresos

TOTAL GENERAL 47,839.71 67,194.16

Confirmación enviada MontoRevisado 67% 45,157.31
Saldo contejado con mayor Monto no revisado 33% 22,036.85
Sumado y cotejado Balance Total 67,194.16

Determinación del tamaño de la muestra
N = 298
E = 10% Tamaño de la Muestra
Z = 1.96 73
P = 50%
Q = 50%

100%

NOTA2: Al realizar el procedimiento para seleccionar la muestra se encontró pequeñas diferencias entre algunos valores
cobrados y pagados, por lo que para una presentación más adecuada de los balaces se recomienda el siguiente ajuste:

NOTA1: De acuerdo a la evaluación de control interno se consideró, para la determinación del tamaño de la muestra, un
nivel de confianza de 95% y una probabilidad de error de 10%. La muestra incluyó todos aquellos valores superiores a la
materialidad establecida, más una selección aleatoria de los saldos restantes, incluyendo aquellos con signo negativo. 
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Ajustes
PARCIAL DEBE HABER

DESCUENTOS POR COBRAR 1.50
Aguinaga Andrade Milton Ruben 0.01             
Moreno Egas Jorge Augusto 0.01             
Bustamante Luna Juan Alfredo 0.01             
Campos Mi¤o Conchita Soledad 0.02             
Gabela Mu¤oz Ximena del Pilar 0.20             
Ante Maya Roc¡o del Carmen 0.25             
Veintimilla Villalba Francisco Efrain 1.00                

DESCUENTOS POR COBRAR
Avila Orejuela Nestor Efrain 0.03    
Monge Villacres Sergio 0.02    

v/Ajuste diferencias en valores recaudados

Elaborado Por:      MP Fecha: 17/01/2011
Supervisado Por:   ML Fecha: 17/01/2011

DETALLE
1

0.05

1.45INGRESOS VARIOS

B7
3/3

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 205 - 
 

N NOMBRE
FECHA DE 

ENVIO
RESPONSABLE

FECHA 
CONTESTACION

SEGUNDO ENVIO

1 Castillo Buitron Carlos Patricio 17/01/2011 FA 21/01/2011 B8.1
2 Felix Mera Andrea Rebeca 17/01/2011 FA B8.2 21/01/2011 ℮
3 Reinoso Carrion Ruth Eugenia 17/01/2011 FA 19/01/2011 B8.3 ≠
4 Valdez Zurita John Danilo 17/01/2011 FA 19/01/2011 B8.4
5 Martinez Paucar Ana Cecilia 17/01/2011 FA B8.5 21/01/2011
6 Arroyo Cofre Anita de las Mercedes 17/01/2011 FA B8.6 21/01/2011
7 Guerrero Pozo Laura Monserrat 17/01/2011 FA 18/01/2011 B8.7 ≠
8 Zuñiga Montalvo Carlos Neptali 17/01/2011 FA B8.8 21/01/2011
9 Montesinos Davalos Maria Augusta 17/01/2011 FA 20/01/2011 B8.9 ≠

10 Tejada Miranda Pablo Geovanni 17/01/2011 FA B8.10 21/01/2011 ℮
11 Toapanta Vasconez Luis Alfredo 17/01/2011 FA B8.11 21/01/2011 ℮
12 Fernandez Ruiz Jorge Enrique 17/01/2011 FA 17/01/2011 B8.12
13 Braganza Villacis Ana de las Merce 17/01/2011 FA 18/01/2011 B8.13
14 Naranjo Medina Cecilia Del Rocio 17/01/2011 FA B8.14 21/01/2011 ℮
15 Martinez Vidal Maria Soledad 17/01/2011 FA 17/01/2011 B8.15 ≠
16 Cofre Navarrete Efrain Eduardo 17/01/2011 FA 20/01/2011 B8.16 ≠
17 Carrillo Gandara Jose Eduardo 17/01/2011 FA 18/01/2011 B8.17 ≠
18 Estevez Tinoco Sebastian Anibal 17/01/2011 FA B8.18 21/01/2011 ℮
19 Paucar Caza Marco Antonio 17/01/2011 FA 19/01/2011 B8.19
20 Salazar Hurtado Oscar Rodrigo 17/01/2011 FA 19/01/2011 B8.20
21 Basabe Reyes Jorge Rene 17/01/2011 FA 20/01/2011 B8.21
22 Leon Martinez Pablo Esteban 17/01/2011 FA 18/01/2011 B8.22
23 Franco Rendon Duncan Ernesto 17/01/2011 FA 19/01/2011 B8.23
24 Jativa Mora Jorge Patricio 17/01/2011 FA 19/01/2011 B8.24
25 Orbe Lucero Saskia Katherine 17/01/2011 FA 22/01/2011 B8.25
26 Gonzalez Caza Luis Humberto 17/01/2011 FA 20/01/2011 B8.26
27 Eguez Vasconez Consuelo Genoveva 17/01/2011 FA 22/01/2011 B8.27
28 Cisneros Cevallos Juan Carlos 17/01/2011 FA B8.28 21/01/2011
29 Calero Burbano Maria Augusta 17/01/2011 FA 20/01/2011 B8.29
30 Lucero Villarreal Andres Patricio 17/01/2011 FA 22/01/2011 B8.30
31 Naranjo Gaibor Ximena Del Carmen 17/01/2011 FA 17/01/2011 B8.31
32 Zapata Erazo Nelson Oswaldo 17/01/2011 FA 17/01/2011 B8.32 ≠
33 Fabara Ayala Jorge Vinicio 17/01/2011 FA 18/01/2011 B8.33
34 Condor Paez Vicente Ivan 17/01/2011 FA 22/01/2011 B8.34
35 Haro Narvaez Guillermo Adrian 17/01/2011 FA 18/01/2011 B8.35
36 Aguirre Marquez Juan Carlos 17/01/2011 FA B8.36 21/01/2011
37 Coronel Hoyos Katalina del Rocio 17/01/2011 FA 22/01/2011 B8.37

CUADRO DE CONFIRMACIONES ENVIADAS
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009
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N NOMBRE
FECHA DE 

ENVIO
RESPONSABLE

FECHA 
CONTESTACION

SEGUNDO ENVIO

38 Morales Mosquera Juan Carlos 17/01/2011 FA 22/01/2011 B8.38
39 Viteri Palacios Maria Belen 17/01/2011 FA 22/01/2011 B8.39
40 Lasso Bravo Jaime Benjamin 17/01/2011 FA 22/01/2011 B8.40
41 Olmedo Estrada Karina De Los Ang 17/01/2011 FA 22/01/2011 B8.41
42 Gavilanez Pozo Cristian Renato 17/01/2011 FA 22/01/2011 B8.42
43 Ureña Castro Luis Hernan 17/01/2011 FA 18/01/2011 B8.43
44 Leon Donoso Andrea Katina 17/01/2011 FA 20/01/2011 B8.44 ≠
45 Sanchez Bernal Chela Carmita 17/01/2011 FA B8.45 21/01/2011
46 Tamayo Mantilla Ademir de Jesus 17/01/2011 FA 20/01/2011 B8.46
47 Villacis Robles Blanca Esmeralda 17/01/2011 FA 22/01/2011 B8.47 ≠
48 Ortega Pacheco Wilson Anibal 17/01/2011 FA B8.48 21/01/2011
49 Araque Montenegro Jaime Oswaldo 17/01/2011 FA 20/01/2011 B8.49
50 Cevallos Hidalgo Efren Mauricio 17/01/2011 FA 22/01/2011 B8.50
51 Ramon Burneo Maria Paulina 17/01/2011 FA 22/01/2011 B8.51
52 Jurado Alvarado Julio Efren 17/01/2011 FA 22/01/2011 B8.52
53 Vargas Romero Roberto Manuel 17/01/2011 FA 22/01/2011 B8.53
54 Merino Sarango William Giovanny 17/01/2011 FA 22/01/2011 B8.54 ≠
55 Flor Silva Armando 17/01/2011 FA 22/01/2011 B8.55
56 Ruiz Teran Luis German 17/01/2011 FA 22/01/2011 B8.56
57 Gordon Maldonado Rolando Mauri 17/01/2011 FA 22/01/2011 B8.57
58 Carrion Astudillo Carlos Patricio 17/01/2011 FA 22/01/2011 B8.58
59 Mora Tapia Maria Belen 17/01/2011 FA 22/01/2011 B8.59

≠ Solicitud de confirmación recibida inconforme

℮ Solicitud de confirmación no contestada

Elaborado por:    MP                 Fecha: 23/01/2011
Revisado por:      ML                  Fecha: 23/01/2011
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Quito, 21 de Enero de 2011 

 

Sres. 

AUDIT OFFICE Y ASOCIADOS, 

Av. 10 de Agosto 657 y Naciones Unidas 

Telf: 2454889, 2345422 

Quito, Ecuador 

 

 

Tengo a bien comunicarles que la cantidad que adeudaba a la Asociación de Empleados de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros al la fecha de 31 de diciembre de 2009; es de USD 

2590.00 B1  más no de USD 3,246.49, como dice en su comunicado. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Reinoso Carrión Ruth  
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C C C C C C

1 Felix Mera Andrea Rebeca 4246.97 0.00 447.40 § 125.60 § 321.80 232.88 § 46.56 § 186.32 122.03 § 78.00 § 44.03 134.68 § 0.00 § 134.68 32.94 § 0.00 § 32.94 36.74 § 0.00 § 36.74

2 Reinoso  Carrion Ruth Eugenia 2135.74 0.00 389.56 § 0.00 § 389.56 423.98 § 26.50 § 397.48 210.56 § 69.24 § 141.32 463.56 § 126.00 § 337.56 265.65 § 253.32 § 12.33 123.35 § 25.35 § 98.00

3 Guerrero  Pozo  Laura Monserrat 2671.03 # # # # § 184.25 § 184.25 § 0.00 25.36 § 25.36 § 0.00 45.23 § 45.23 § 0.00 96.31 § 96.31 § 0.00 54.69 § 54.69 § 0.00 52.36 § 23.23 § 29.13

4 Montes inos  Davalo s  Maria Augus 226.48 0.00 223.65 § 120.36 § 103.29 123.36 § 123.36 § 0.00 112.23 § 76.56 § 35.67 112.23 § 112.23 § 0.00 45.65 § 45.65 § 0.00 65.55 § 65.55 § 0.00

5 Tejada Miranda Pab lo  Geovanni 256.99 0.00 456.69 § 233.65 § 223.04 278.56 § 245.56 § 33.00 256.12 § 256.12 § 0.00 165.36 § 165.36 § 0.00 236.36 § 165.36 § 71.00 254.36 § 0.00 § 254.36

6 Toapanta Vasconez Luis  Alfredo 1294.96 0.00 136.34 § 136.34 § 0.00 146.68 § 143.36 § 3.32 45.36 § 45.36 § 0.00 111.36 § 411.36 § -300.00 108.36 § 108.36 § 0.00 98.89 § 63.56 § 35.33

7 Naranjo  Medina Cecilia Del Rocio 516.27 0.00 65.69 § 65.69 § 0.00 25.36 § 25.36 § 0.00 46.69 § 46.69 § 0.00 87.69 § 87.69 § 0.00 156.36 § 122.36 § 34.00 122.36 § 122.36 § 0.00

8 Martinez Vidal Maria So ledad 748.29 740.29 § 56.36 § 56.36 § 0.00 91.23 § 71.23 § 20.00 36.98 § 36.98 § 0.00 87.89 § 56.39 § 31.50 53.69 § 103.69 § -50.00 46.74 § 46.74 § 0.00

9 Cofre Navarrete Efrain Eduardo 16.14 0.00 26.36 § 26.36 § 0.00 45.69 § 45.69 § 0.00 46.69 § 62.83 § -16.14 76.96 § 76.96 § 0.00 23.36 § 23.36 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00

# Carrillo  Gandara Jo se Eduardo 60.43 60.43 § 0.00 § 0.00 § 0.00 42.36 § 42.36 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00

11 Estevez Tinoco  Sebas t ian Anibal 61.69 0.00 78.78 § 78.78 § 0.00 25.36 § 25.36 § 0.00 59.36 § 59.36 § 0.00 44.80 § 44.80 § 0.00 45.69 § 44.36 § 1.33 78.69 § 56.36 § 22.33

# Zapata Erazo  Nelson Oswaldo 214.21 0.00 46.36 § 246.36 § -200.00 89.69 § 89.69 § 0.00 45.55 § 45.55 § 0.00 97.08 § 45.65 § 51.43 69.36 § 89.36 § -20.00 141.12 § 98.89 § 42.23

# Leon Donoso  Andrea Katina 88.45 0.00 156.39 § 156.39 § 0.00 261.36 § 189.69 § 71.67 174.36 § 136.98 § 37.38 402.63 § 123.54 § 279.09 41.25 § 61.25 § -20.00 98.39 § 128.39 § -30.00

# Villacis  Rob les  Blanca Esmeralda 683.69 100.23 § 100.23 § 0.00 92.56 § 92.56 § 0.00 45.68 § 45.68 § 0.00 89.69 § 489.69 § -400.00 41.26 § 41.26 § 0.00 128.94 § 84.21 § 44.73

A Consumo de mes (Rol y No rol)
B Descuentos (Descuentos Rol, Pagos Directos AESBS, No Pagos)
C Diferencia
Z Valores pagados ex contador

§ Valor verificado con documento fuente

JU N IOS A LD O  
2 0 0 8N N O M B R E

A B

EN ER O

B A B
Z

A B A B A B A

FEB R ER O M A R Z O M A Y OA B R IL

CUADRO DE ANÁLISIS PARA CONFIRMACIONES NO RECIBIDAS E INCONFORMES
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2009
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C C C C C C

1 Felix Mera And rea Reb eca 5003.48 24.59 § 0.00 § 24.59 0.35 § 0.00 § 0.35 2.25 § 0.00 § 2.25 0.00 § § 0.00 37.19 § 0.00 § 37.19 30.29 § 0.00 § 30.29 5 0 9 8 .15

2 Reinoso  Carrio n Ruth Eugenia 3511.99 122.25 § 236.36 § -114.11 129.65 § 264.78 § -135.13 46.65 § 123.32 § -76.67 45.65 § 96.98 § -51.33 25.00 § 0.00 § 25.00 203.35 § 226.34 § -22.99 3 13 6 .7 6

3 Guerrero  Pozo  Laura Mo nserrat 1343.47 45.25 § 12.45 § 32.80 26.57 § 76.57 § -50.00 17.52 § 17.52 § 0.00 23.65 § 23.65 § 0.00 42.15 § 42.15 § 0.00 59.23 § 259.23 § -200.00 112 6 .2 7

4 Montesino s  Davalo s  Maria Aug us 365.44 89.65 § 45.69 § 43.96 156.31 § 79.52 § 76.79 112.69 § 56.98 § 55.71 256.36 § 256.36 § 0.00 121.23 § 70.18 § 51.05 125.36 § 93.65 § 31.71 6 2 4 .6 6

5 Tejad a Mirand a Pab lo  Geovanni 838.39 122.36 § 122.36 § 0.00 198.23 § 54.36 § 143.87 155.54 § 154.26 § 1.28 154.39 § 98.36 § 56.03 127.25 § 45.36 § 81.89 365.24 § 144.08 § 221.16 13 4 2 .6 2

6 Toapanta Vasconez Luis  Alfredo 1033.61 211.33 § 211.33 § 0.00 98.36 § 98.63 § -0.27 79.69 § 79.69 § 0.00 169.36 § 135.64 § 33.72 211.36 § 56.68 § 154.68 234.36 § 182.41 § 51.95 12 7 3 .6 9

7 Naranjo  Med ina Cecilia Del Rocio 550.27 93.00 § 75.66 § 17.34 69.98 § 69.98 § 0.00 132.36 § 122.54 § 9.82 144.69 § 102.09 § 42.60 68.36 § 42.05 § 26.31 221.12 § 103.56 § 117.56 7 6 3 .9 0

8 Martinez Vidal Maria So ledad 9.50 21.06 § 21.06 § 0.00 58.78 § 58.78 § 0.00 46.56 § 46.56 § 0.00 63.33 § 63.33 § 0.00 41.36 § 12.30 § 29.06 523.36 § 523.36 § 0.00 3 8 .5 6

9 Co fre Navarrete Efrain Eduardo 0.00 68.69 § 0.00 § 68.69 30.36 § 99.05 § -68.69 48.55 § 48.55 § 0.00 96.02 § 96.02 § 0.00 65.02 § 65.02 § 0.00 45.65 § 45.65 § 0.00 0 .0 0

# Carrillo  Gand ara Jo se Eduardo 0.00 21.23 § 21.23 § 0.00 10.14 § 10.14 § 0.00 15.26 § 15.26 § 0.00 § § 0.00 § § 0.00 10.36 § 10.36 § 0.00 0 .0 0

11 Estevez Tinoco  Sebas t ian Anib al 85.35 78.69 § 0.00 § 78.69 36.36 § 36.36 § 0.00 63.34 § 0.00 § 63.34 92.36 § 45.25 § 47.11 45.36 § 45.36 § 0.00 213.23 § 92.18 § 121.05 3 9 5 .5 4

# Zap ata Erazo  Nelson Oswald o 87.87 23.23 § 23.23 § 0.00 74.25 § 74.25 § 0.00 86.65 § 83.00 § 3.65 87.56 § 87.56 § 0.00 69.67 § 69.67 § 0.00 49.36 § 47.34 § 2.02 9 3 .5 4

# Leon Do no so  Andrea Katina 426.59 81.14 § 101.14 § -20.00 78.69 § 128.69 § -50.00 136.37 § 93.47 § 42.90 99.87 § 109.87 § -10.00 101.55 § 111.55 § -10.00 156.39 § 138.23 § 18.16 3 9 7 .6 5

# Villacis  Ro b les  Blanca Esmeralda 328.42 44.80 § 44.80 § 0.00 80.09 § 80.09 § 0.00 36.54 § 36.54 § 0.00 101.23 § 101.23 § 0.00 41.45 § 41.45 § 0.00 75.25 § 75.25 § 0.00 3 2 8 .4 2

A Consumo de mes (Rol y No rol)
B Descuentos (Descuentos Rol, Pagos Directos AESBS, No Pagos)
C Diferencia
Z Valores pagados ex contador

§ Valor verificado con documento fuente

B
N N O M B R E

S A LD O  
J U N IO  
2 0 0 9 B B

D IC IEM B R E S A LD O  
2 0 0 9A A A A A A

J U LIO A G O S T O S EP T IEM B R E O C T U B R E N O V IEM B R E

B B B

CUADRO DE ANÁLISIS PARA CONFIRMACIONES NO RECIBIDAS E INCONFORMES
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2009

B9
2/2

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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5.6.5. Activos Fijos 

Ex Oc Dr PN Vl
1 Realice la apertura de la sumaria de cuentas de Activo Fijo C FA
2 Solicite la base legal relacionada con las cuentas de activo 

fijo como manuales, reglamentos, instructivos además 
solicite un Listado de Activos Fijos  y realice un resumen de 
los aspectos más importantes. C2

3 Solicitar mayores y auxiliares de las cuentas de Activo Fijo PPC5
4 Evaluar el control interno del activo fijo utilizando el 

cuestionario por el método tradicional CI.C
5 Determinar el Nivel de confianza y el Nivel del Riesgo del 

Control Interno aplicado para el Activo Fijo CI.C
6 Solicite indicadores financieros relacionados con el Activo 

Fijo caso contrario proceda a su elaboración y realice un 
análisis de los mismos

PP.3   
7/10

7 Realice una toma física de una muestra representativa del 
Activo Fijo y determine la ubicación,  estado y custodia de 
los bienes, verifique derechos del cliente sobre los mismos C1 X X

8 Revise la depreciación y deterioro registradas en las 
tarjetas de Control de Activos Fijos, realice cálculos 
indepedientes para determinar la precisión numérica y 
compare con el saldo registrado en los mayores.  C1 X X

9 Revise que los activos dados de baja cumplan con la 
normativa vigente para dicha baja y verifique que no se 
siga registrando la depreciación de los activos dados de 
baja. X X No aplica

ObservacionesN DESCRIPCIÓN
Ref. 
P/T

Elaborado 
por

Aseveraciones

OBJETIVOS DE AUDITORÍA

Determinar la razonabilidad de los saldos del Activo Fijo
Verificar que todo el Activo Fijo contabilizado corresponda al ejercicio objeto del examen
Determinar la real propiedad sobre el Activo Fijo,  ya sea que se encuentren en  poder de la empresa , en poder 

de terceros o en tránsito
Determinar la precisión numérica del Activo Fijo registrado.
Determinar la adeuada valuación del Activo Fijo.
Determinar que el Activo Fijo este adecuadamente clasificado en los estados financieros.

PC
1/2

INSTITUCIÓN: Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros
FECHA: 12 de enero de 2011
REALIZADO POR: ML

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

ACTIVOS FIJOS 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
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Ex Oc Dr PN Vl

10 Revise el gasto mantenimiento de activos fijos, solicite 
documentación de respaldo, verifique la autorización, 
determine  que no  exista sobreprecio comparando con el 
precio de mercado y revise el Acta de Recepción de dichos 
gastos. X X No aplica

Elaborado por:        FA                       Fecha:     24/01/2011
Revisado por:          ML                       Fecha:     24/01/2011

N DESCRIPCIÓN
Ref. 
P/T

Elaborado 
por

Aseveraciones
Observaciones

PC
2/2

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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DEBE HABER

C1 Equipo de Computación 1,052.80           -                        -                        1,052.80              
C1 Depreciación Acumulada (58.48)               -                        -                        (58.48)                  

TOTAL 994.32               -                         -                         994.32                  

ELABORADO FA FECHA: 17/01/2011
SUPERVISADO PML FECHA: 17/01/2011

AUDITORIA FINANCIERA
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

CEDULA SUMARIA DE ACTIVOS FIJOS

INDICE CUENTAS
SALDO 

CONTABLE
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO DE 

AUDITORIA

C

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
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BUENO MALO

S/N
 Computador 
Acer 27-Oct-09 526.40        29.24           497.16    Ø 497.16        Dpto. Contabilidad X Contador © $

S/N
 Computador 
Acer 27-Oct-09 526.40        29.24           497.16    Ø 497.16        Dpto. Contabilidad X Aux. Contab. © $

TOTAL 1,052.80      58.49           994.31     

Ø Conciliado con tarjeta de control de activos fijos, sin diferencia
© Derechos verificados
$ Precio razonable de acuerdo a proformas

Elaborado Por:  MP
Supervisado Por:  ML

AUDITORÍA FINANCIERA
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

CÉDULA ANALITICA ACTIVO FIJO
AL 31 de diciembre del 2009

 VALOR EN 
LIBROS 

 SALDO 
AUDITORIA CUSTODIO

Comentario:  Al realizar los procedimientos establecidos en el programa de auditoría no se encontraron diferencias entre los saldos presentados por el cliente con los 
saldos calculados por la auditoría. Al realizar la constatación fisica se verificó el estado y ubicación de los activos; además ser reviso que los activos no presenten 
sobreprecio. por lo tanto no existen hallazgos que se puedan presentar en el informe de auditoría.

Fecha: 24/01/2011
Fecha: 24/01/2011

OBSERVACIONESDER.COD
 ESTADO  NOMBRE DEL 

ACTIVO 
 FECHA DE 

ADQ.  VALOR 
 DEP. 

ACUMULADA  UBICACIÓN PREC.

C1

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
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FECHA DE 
ADQUISICIÓN

 NOMBRE DEL 
ACTIVO 

 CARACTERÍSTICAS 
 DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA      
(2) 

 VALOR NETO     
(1) - (2) 

27/10/2009 Computador Acer  Dual Core 2.2 Mhz; 120 
Gb DD; 2 Gb RAM; 
Monitor; Teclado; 
Mouse; Parlante 

526.40               § 29.24                   497.16                

27/10/2009 Computador Acer  Dual Core 2.2 Mhz; 120 
Gb DD; 2 Gb RAM; 
Monitor; Teclado; 
Mouse; Parlante 

526.40               § 29.24                   497.16                

Total Neto 1,052.80            58.49                   994.31                 

Elaborado Por:  Cliente Fecha: 24/01/2011
Supervisado Por:  ML Fecha: 24/01/2011

AUDITORÍA FINANCIERA
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

LISTADO GENERAL DE ACTIVOS
AL 31 de diciembre del 2009

VALOR LIBROS       
(1) 

PPC4
AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  

Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
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RESUMEN REGLAMENTOS, MANUALES O INSTRUCTIVOS 

La Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y seguros no cuenta 

con reglamentos, manuales o instructivos referentes al manejo de activos fijos, pero tiene 

establecidas ciertas normas de carácter general, de obligado cumplimiento; cuya observancia 

está supervisada por el Sr. Tesorero. 

En base a la revisión del material disponible se concluyó lo siguiente: 

1. La mayoría de activos fijos con los que opera la Asociación de Empleados de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, fueron asignados, para su uso, por la misma 

Superintendencia de Bancos, de manera tal, que no pertenecen a la Asociación.  

2. Los requerimientos de activos fijos se envían por escrito al Presidente de la 

Asociación, quien, conjuntamente con el Tesorero, se encargan de su aprobación. 

3. Se requieren por lo menos tres cotizaciones y el aval de un especialista competente, 

que puede ser un funcionario de la Superintendencia de Bancos. 

4. El cálculo de las depreciaciones se lo hace de forma anual y se utiliza el método legal, 

5. El inventario de activos fijos se lo hace 1 vez al año.  

 
Elaborado por:    FA                        Fecha: 18/01/2011 

Revisado por:      ML                       Fecha: 18/01/2011 
 

 
 

C3 

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               



- 224 - 
 

 

 
 
 
 
 
 

1 ¿Existen manuales, procedimientos y políticas por 
escrito para el manejo y control del activo fijo?

X 0 10

2 ¿El personal de la empresa tiene conocimiento de estos 
manuales y políticas?

X 0 10

3 ¿La autoridad encargada de la aprobación de 
adquisición, donación, baja y venta de activos fijos 
está clara y formalmente definida?

X 12 12 Los encargados de aprobar la 
adquisicon de activos fijos son 
el presidente y el tesorero

4 ¿Se asignan custodios o responsables de la 
salvaguardia y correcto uso de los activos fijos?

X 9 9 Cada empleado es responsable 
de los activos fijos que utiliza

5 ¿Los activos fijos se encuentran codificados? X 0 8 No por el pequeño número de 
activos fijos

6 ¿Se requiere la autorización para realizar gastos 
relacionados con el mantenimiento de activos fijos?

X 10 10 Se requiere autorizació del 
presidente y tesorero

7 ¿Los activos fijos se encuentran asegurados? X 0 8 No se considera necesario o 
factible

8 ¿Los registros de los activos contienen la suficiente 
documentación y detalle ? 
- Fecha original
- Fecha y valor de la adquisición 
- Importe de la depreciación mensual y anual, contable 
y fiscal

X 0 12 No se cuenta con más que los 
documentos de adquisición

9 ¿Se realiza periodicamente el cargo a resultados por 
las depreciaciones?

X 12 12 Se lo realiza de forma anual

10 ¿Se hace periódicamente un inventario físico de los 
bienes y se compara con los registros respectivos, 
identificación, condición y localización?

X 8 9

TOTAL 51 100

Nivel de riesgo= 49%
Nivel de Confianza= 51%

PTAJE. 
OPTM. OBSERVACIONES

N PREGUNTAS SI NO N/A PTAJE. 
OBT.

CI.C
1/1

FECHA: 10 de enero de 2011
ENTREVISTADO: Ing. Martha Basantes
PUESTO: Contadora
REALIZADO POR: FA

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

ACTIVOS FIJOS 
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5.6.6. Cuentas de Pasivo 

Ex Oc Dr PN Vl

1 Realice la apertura de la sumaria de cuentas de pasivo AA ML

2
Solicitar manuales, reglamentos, instructivos, políticas, base 
legal relacionada con el manejo de las obligaciones por pagar AA6 FA

3 Solicitar mayores y auxiliares de las obligaciones por pagar. PPC6 FA

4
Analizar los indicadores financieros relacionadas con las 
obligaciones por pagar

PP.3 
8/10 ML

5
Evaluar el control interno de  las obligaciones por pagar 
utilizando un cuestionario de control interno CI.AA FA

6 Determinar el nivel de confianza y el Nivel del Riesgo CI.AA FA

7

Seleccione una muestra representativa de las obligaciones por 
pagar (incluyendo las instituciones financieras) que tengan un 
saldo considerable de acuerdo a la materialidad establecida, y 
realice confirmaciones indirectas para cada una de las cuentas 
seleccionadas. AA7 FA x x x

8

Controlar las solicitudes de confirmación de saldos en todas sus 
etapas, incluyendo preparación y envío. Indicar en los papeles 
de trabajo el tiempo, lugar y fecha de envío, con el nombre de la 
persona que lo hizo. AA8 MP

N DESCRIPCIÓN
Ref. 
P/T

Elaborado 
por

Aseveraciones
Observaciones

OBJETIVOS DE AUDITORÍA

Determinar la razonabilidad de los saldos del área de las cuentas de pasivo
Comprobar que todos los pasivos que muestra el balance general son reales y representan obligaciones de la entidad 
pendientes  de pago
Verificar que se incluyan todos los pasivos a cargo de la entidad por los importes que se adeuden a la fecha del 
balance general.
Determinar si existen garantías otorgadas, gravámenes o restricciones
Cerciorarse  que los pasivos haya sido contraídos a nombre de la empresa se han registrado y valuado 
adecuadamente.
Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros de acuerdo a NIIF

PAA
1/2

INSTITUCIÓN: Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros
FECHA: 12 de enero de 2011
REALIZADO POR: ML

PROGRAMA DE AUDITORÍA  
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

CUENTAS DE PASIVO 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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Ex Oc Dr PN Vl

9

Cuando no reciba confirmación de saldos importantes deberán 
ser usados otros procedimientos, tales como:                                    
a) Examinar los pagos posteriores y estados de cuenta                
b) Revisar las facturas, órdenes de compra, etc., que amparen la 
obligación  por pagar.                                                                          
c) Confirmación de una o más facturas por pagar 
seleccionadas, que comprendan la mayor parte del total por 
pagar                                                                                                         
d) Establecer la existencia del proveedor por medio de una guia 
comercial industrial                    AA9 MP x x x x

10

Realice un papel de trabajo en el que compare el saldo de la 
empresa con las confirmaciones recibidas y establezca 
diferencias en caso de existirlas además verificar autorizaciones 
por parte del directorio. AA1 MP x x

16

Seleccione una muestra representativa de la nomina de 
trabajadores de la compania y realice calculos independientes 
de los beneficios sociales por pagar, determine diferencias y 
proponga los ajustes pertinentes AA2 MP x
Realize un recalculo de aportes al IESS y chequee su pago, 
establezca diferencias y proponga ajustes. AA3 MP

Verifique las declaraciones de IVA e impuesto a la renta, 
serciorece de que correspondan a los valores en libros, 
establezca diferencias y en caso de naberlas proponga ajustes. AA4 MP

13

Seleccione una muestra representativa de otras cuentas por 
pagar, determine legalidad autorización y cumplimiento de 
políticas, en caso de existir inconsistencias realice los ajustes y 
reclasificaciones AA5 MP X X X

14

De la muestra seleccionada anteriormente verificar el monto de 
los intereses por medio de cálculos independientes y elaborar 
un papel de trabajo en el que se presente los valores 
correspondientes, comprobar los pagos realizados por estos 
conceptos y en caso de haber diferencias porponga los ajustes 
pretinentes. x No aplica

Elaborado por: FA
Revisado por: M.L

N DESCRIPCIÓN
Ref. 
P/T

Elaborado 
por

Aseveraciones
Observaciones

PAA
2/2

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
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DEBE HABER

AA1 Convenios con empresas por pagar 21,803.79          2,978.78                3,689.54                22,514.55             
AA1 Convenios P.Naturales por pagar 15,328.74          4,931.08                3,116.68                13,514.34             
AA1 Cajas internas por pagar 5,209.37            212.00                   4,906.12                9,903.49                
AA2 Obligaciones con empleados 1,868.53            -                              -                              1,868.53                
AA3 Obligaciones con el IESS 1,963.85            -                              -                              1,963.85                
AA4 Obligaciones Tributarias 534.36                -                              -                              534.36                   
AA5 Otras cuentas por pagar 114,095.23        42.30                     -                              114,052.93           
AA5 Otras obligaciones 1,057.78            -                              169.15                   1,226.93                

TOTAL 161,861.65       8,164.16               11,881.49             165,578.98          

ELABORADO MP FECHA: 25/01/2011
SUPERVISADO PML FECHA: 25/01/2011

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
AUDITORIA FINANCIERA

CEDULA SUMARIA DE CUENTAS DE PASIVOS

INDICE CUENTAS
SALDO 

CONTABLE
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO DE 

AUDITORIA

AA

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
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N CLIENTE
SALDO 

EMPRESA
SALDO 

CONFIRM. DIFERENCIA
SALDO 

AUDITADO OBSERVACION

1 Farcomed 10,962.61   11,873.91 -911.30 11,873.91 § No se han registrado pagos fuera de rol

2 Ecuasanitas 2,963.59     3,047.45 -83.86 3,047.45 § No se han registrado pagos fuera de rol

3 UTPL 1,328.41     639.16 689.25 639.16 § No se han descargado no pagos

4 Ricky 1,258.25     740.87 517.38 740.87 § No se han descargado no pagos

5 Porta 939.66        939.60 0.06 939.66 § Diferencia no Material

6 Cruz Blanca 864.07        1,059.27 -195.20 1,007.04 § No se han registrado pagos fuera de rol

7 Optica Buena Vista 811.66        262.79 548.87 262.79 § No se han descargado no pagos

8 Emi 766.19        231.65 534.54 231.65 § No se han descargado no pagos

9 Eta Fashion 679.39        679.49 -0.10 679.39 Diferencia no Material

10 Ad. Fondos BG 592.65        592.65 0.00 592.65

11 Afex 514.92        1,048.14 -533.22 1,048.14 § No se han registrado pagos fuera de rol

12 Farma Vip 443.35        450.77 -7.42 443.35 Diferencia no Material

13 Utim 223.31        112.70 110.61 112.70 § No se han descargado no pagos

14 Coop. 29 de Octubre 143.76        847.99 -704.23 847.99 § No se han registrado pagos fuera de rol

15 Che Farina (25.83)         0.00 -25.83 0.00 §
16 Memorial (60.52)         0.00 -60.52 0.00 § No se han registrado pagos fuera de rol

17 Pan American Life (124.77)       0.00 -124.77 0.00 § No se han registrado pagos fuera de rol

18 Supermaxi (195.57)       457.60 -653.17 457.60 § No se han registrado pagos fuera de rol

19 Movistar (406.34)       0.00 -406.34 0.00 § No se han registrado pagos fuera de rol

20 Marcos Rueda 5,954.79     5,954.79 0.00 5,954.79 §
21 Entradas de Futbol 4,158.00     0.00 4,158.00 0.00 § Ingresos AESBS

22 Comisariato 3,634.16     3,817.51 -183.35 3,817.51 § No se han registrado pagos fuera de rol

23 Salon de Juegos 872.96        872.96 0.00 872.96

24 Martha Andrade 228.50        217.07 11.43 228.50 Diferencia no Material

25 Pablo Zapata Telefo 213.13        213.13 0.00 213.13

26 Delgado Mariana (11.53)         0.00 -11.53 0.00 § Confirmación no Contestada

27 La Tolita (182.57)       224.34 -406.91 224.34 § No se han registrado pagos fuera de rol

28 Sara Sisa Floristeria (473.84)       127.68 -601.52 127.68 § No se han registrado pagos fuera de rol

29 Rocio Paez (722.00)       116.00 -838.00 116.00 § Comprobante 471 anulado por $838

30 Sabor Tropical (643.29)       0.00 -643.29 0.00 § Confirmación no Contestada

31 INSP 967.22        967.22 0.00 967.22

32 Juegos AESBS 515.00        0.00 515.00 0.00 § Ingresos AESBS

33 Seguros 5,387.89     5,399.66 -11.77 5,399.66 § No se han registrado pagos fuera de rol

34 Divinos 2,545.58     1,967.45 578.13 1,967.45 § No se han descargado no pagos

35 Petuchas 2,027.41     2,013.91 13.50 2,013.91 § No se han descargado no pagos
36 Riesgos 212.00        0.00 212.00 0.00 § Devolución descuentos

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
CÉDULA ANALÍTICA PROVEEDORES, OBLIGACIONES CORTO PLAZO Y PTAMOS. BANCARIOS

Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2009

AA1
1/4

AA1.1

AA8.2

AA8.3

AA1.1

AA1.1

AA1.1

AA1.1

AA1.1

AA1.1

AA1.1

AA1.1

AA1.1

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 
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N CLIENTE EMPRESA CONFIRM. DIFERENCIA AUDITADO OBSERVACION

37 Privados (151.45)       0.00 -151.45 0.00 § No se han registrado pagos sobregiros

38 Los Peches (1,258.35)   0.00 -1,258.35 0.00 § No se han registrado pagos sobregiros
39 Super Amigos (3,553.71)   0.00 -3,553.71 0.00 § No se han registrado pagos sobregiros

41,398.69 44,875.76 -3,477.07 44,827.50

§ Valor verificado con documentación soporte

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
PARCIAL DEBE HABER

1
DESCUENTOS POR COBRAR 6,559.30     
Ante Maya Roc¡o del Carmen 2.25             
Topon Figueroa Marcia Myreya 136.25        
Cruz Garcia Edgar Marcelo 145.00        
Angulo Jean Karla Ximena 6.98             
Hurtado Santacruz Victor Xavier 198.68        
Torres Anzoategui Angela 115.63        
Angulo Benitez Alicia Beatriz 233.10        
Salgado ALbornoz Elina Gissela 212.00        
Menendez Juan Carlos 23.36           
Angulo Benitez Alicia Beatriz 694.10        
Burbano Barragan Yoni Alexandra 683.69        
Tapia Guevara Elena Elizabeth 236.00        
Murillo Leyda 13.50           
Jativa Cevallos Mario Eduardo 21.06           
Meneses Cevallos Jose Miguel 133.00        
Del Alcazar Andrade Jaime Hernan 3.59             
Landazuri Chavez Juan Ernesto 212.74        
Salazar Cevallos Marco 205.00        
Pinto Sojos Sonia Maria Augusta 112.30        
Moncayo Saenz Cristina Elizabeth 56.98           
Rodriguez Perez Marlon Alejandro 213.65        
Egas Santamaria Edgar 97.60           
Salgado ALbornoz Elina Gissela 79.26           
Reinoso Maldonado Maria del Carmen 896.30        
Orozco Lopez Yolanda Ines 45.00           
Orces Cueva Norma Magdalena 43.14           
Bravo Polo Ricardo Benigno 42.98           
Naranjo Ortiz Blanca Ana 41.96           
Ayala Obando Eduardo Cesar 29.88           
Angulo Jean Karla Ximena 24.47           
Donoso Naranjo Fernando Antonio 71.06           
Mera Balseca Maria Magdalena 69.89           

TOTAL

CONCLUSIÓN: Al recibir y cotejar las confirmaciones de saldos solicitadas a los proveedores, además de realizar otros
procedimientos que permitan tener una certeza razonable de la información presentada, se pudo concluir que existen varias
representaciones erròneas de carácter material , que han subestimado las obligaciones con cosas comerciales, personas
naturales y cajas internas, resultantes del proceso de intermediación por lo que se propone los siguientes ajuste y
reclasificaciones.

NOTA: Los saldos con la referencia "AA1.1"" se encuentran afectados por los valores determinados en la subanalìtica 
referida, en todos los casos como un crèdito.

DETALLE

AA1
2/4

HA.8

AA1.1

AA1.1

AA1.1

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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PARCIAL DEBE HABER
Garcia Castrillon Rosa Elena 12.92           
Asencio Flores Mario 89.23           
Jimenez Astudillo Laura Graciela 23.30           
Naranjo Rosales Mercedes Elena 12.16           
Espinosa Serrano Patricio 16.30           
Mu¤oz Solano Mirian Alicia 451.66        
Pareja Andrade Paris Armando 253.60        
Bravo Ruales Leonardo Xavier 263.90        
Topon Figueroa Marcia Myreya 122.68        
Rojas Fares Maritza de los Angeles 65.66           
Eguiguren Judith 81.23           
Villaquiran Espinosa Lola 23.24           
Carlosama Castro Adriana Elizabeth 43.02           

CONVENIOS CON EMPRESAS POR PAGAR 1,979.73     
Farcomed 143.79        
Cruz Blanca 59.72           
Afex 432.77        
Coop. 29 de Octubre 497.58        
Memorial -               
Pan American Life 35.24           
Supermaxi 505.43        
Movistar 221.34        
Ecuasanitas 83.86           

CONVENIOS P.NATURALES POR PAGAR 905.27        
Comisariato 11.30           
La Tolita 346.32        
Sara Sisa Floristeria 281.40        
Rocío Paez 266.25        
CAJAS INTERNAS POR PAGAR 3,674.30     
Privados 8.64             
Los Peches 832.99        
Super Amigos 2,820.90     
Seguros 11.77           

2
CONVENIOS P.NATURALES POR PAGAR 4,673.00     
Entradas de Futbol 4,158.00     
Juegos AESBS 515.00        

INGRESOS POR GESTIÓN 4,673.00     

3
DESCUENTOS POR COBRAR 838.00        
Murillo Leyda 325.00        
Del Alcazar Andrade Jaime Hernan 236.56        
Moncayo Saenz Cristina Elizabeth 154.89        
Egas Santamaria Edgar 121.55        

CONVENIOS P.NATURALES POR PAGAR 838.00        
Rocio Paez 838.00        

v/Para registrar pago duplicado noviembre 2010

DETALLE

v/Para registrar pagos fuera de rol y 
sobregiros enero - diciembre 2010 

v/Para registrar ajuste 
correspondiente a contabilizaciòn 
inadecuada ingresos, provenientes de 
entradas de futbol, juegos AESBS

AA1
3/4

HA.12

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
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PARCIAL DEBE HABER
4

CAJAS INTERNAS POR PAGAR 212.00   
Riesgos 212.00        

INGRESOS POR GESTIÓN 212.00        

5
GASTOS VARIOS 680.65
Gasto Cuentas Incobrables

CONVENIOS P.NATURALES POR PAGAR 680.65
Che Farina 25.83
Delgado Mariana 11.53
Sabor Tropical 643.29

6
CONVENIOS P.NATURALES POR PAGAR 13.50           
Petuchas 13.50           

DESCUENTOS POR COBRAR 13.50           
Montoya Sanchez Luis Augusto 13.50           

Elaborado por:   MP                           Fecha: 23/11/2011
Elaborado por:   ML                           Fecha: 23/11/2011

DETALLE

v/Para registrar  devoluciòn de 
descuentos por pago en exceso

v/Para registrar pagos en exceso 
desde 2007

v/Para registrar descargo de no 
pagos en cuentas por cobrar y pagar 

AA1
3/4

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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Felix Mera  Andrea  Rebeca 653.69     87.98       174.58      84.69       100.00      592.48     # # # # Ç
Guerrero  P o zo  Laura  Mo ns erra t 136.45      84.56       89.60       113.76       89.36       415.36      9 2 9 .0 9 Ç
Naranjo  Medina  Cecilia  Del Ro cio 25.33       2 5 .3 3   Ç
Gavilanes  P o zo  Cris tian Renato 68.76       6 8 .7 6   Ç
Zurita  Mas s o n Galo  Manuel 44.80       4 4 .8 0   Ç
Es pino s a  Reyes  Miriam Alic ia 89.65       1.00           29.90       12 0 .5 5 Ç
Sanchez Quillin J o rge  Eduardo 71.22        124.77      45.08       70.93       3 12 .0 0 Ç
Flo r S ilva  Armando  Vicente 21.36        18.25        24.99       6 4 .6 0   Ç
Carrio n As tudillo  Carlo s  P a tric io 45.25       88.26       89.36       114.41        3 3 7 .2 8 Ç
Martinez Vidal Maria  So ledad 38.56       3 8 .5 6   Ç
Ante  Maya Ro c¡o  de l Carmen 2.25          2 .2 5     
To po n Figuero a  Marc ia  Myreya 63.22       73.03       13 6 .2 5 
Cruz Garc ia  Edgar Marce lo 65.00       80.00       14 5 .0 0 
Angulo  J ean Karla  Ximena 1.23           5.75          6 .9 8     
Hurtado  Santacruz Vic to r Xavier 56.98       141.70       19 8 .6 8 
To rres  Anzo ategui Angela 115.63       115 .6 3  
Angulo  Benitez Alic ia  Beatriz 80.00       1.15            24.25       127.70      2 3 3 .10 
Salgado  ALbo rno z Elina  Gis s e la 112.00       100.00      2 12 .0 0 
Menendez J uan Carlo s 23.36       2 3 .3 6   
Angulo  Benitez Alic ia  Beatriz 43.36       89.50       50.26       15.17         495.81      6 9 4 .10 
Burbano  Barragan Yo ni Alexandra 76.11         80.00       8.27          116.07       81.25        41.99        280.00     6 8 3 .6 9 
Tapia  Guevara  Elena  Elizabeth 86.52       40.00       13.16         96.32       2 3 6 .0 0 
Murillo  Leyda 13.50        13 .5 0   
J a tiva  Cevallo s  Mario  Eduardo 21.06        2 1.0 6   
Menes es  Cevallo s  J o s e  Miguel 57.31        44.80       30.89       13 3 .0 0 
Del Alcazar Andrade  J a ime Hernan 3.59          3 .5 9     
Landazuri Chavez J uan Ernes to 85.36       127.38      2 12 .7 4 
Salazar Cevallo s  Marco 24.63       180.37      2 0 5 .0 0 
P into  So jo s  So nia  Maria  Augus ta 27.50       40.00       44.80       112 .3 0  
Mo ncayo  Saenz Cris tina  Elizabeth 34.10        22.88       5 6 .9 8   
Ro driguez P erez Marlo n Ale jandro 72.69       140.96      2 13 .6 5 
Egas  Santamaria  Edgar 56.11         41.49        9 7 .6 0   
Salgado  ALbo rno z Elina  Gis s e la 79.26       7 9 .2 6   
Reino s o  Maldo nado  Maria  de l Carmen 80.00       44.80       63.80       117.89       88.74       501.07      8 9 6 .3 0 
Oro zco  Lo pez Yo landa  Ines 45.00       4 5 .0 0   
Orces  Cueva  No rma Magdalena 14.76        28.38       4 3 .14   
Bravo  P o lo  Rica rdo  Benigno 42.98       4 2 .9 8   
Naranjo  Ortiz Blanca  Ana 41.96        4 1.9 6   

CUADRO RESUMEN DESCUENTOS NO REGISTRADOS EN PLANILLAS
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2009

AA1.1
AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  

Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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Ayala  Obando  Eduardo  Ces ar 29.88       2 9 .8 8   
Angulo  J ean Karla  Ximena 24.47       2 4 .4 7   
Do no s o  Naranjo  Fernando  Anto nio 16.98        54.08       7 1.0 6   
Mera  Bals eca  Maria  Magdalena 69.89       6 9 .8 9   
Garc ia  Cas trillo n Ro s a  Elena 12.92        12 .9 2   
As encio  F lo res  Mario 13.19         76.04       8 9 .2 3   
J imenez As tudillo  Laura  Grac ie la 23.30       2 3 .3 0   
Naranjo  Ro s a les  Mercedes  Elena 12.16         12 .16    
Es pino s a  Serrano  P a tric io 16.30        16 .3 0   
Mu¤o z So lano  Mirian Alic ia 36.00       415.66      4 5 1.6 6 
P are ja  Andrade  P aris  Armando 70.00       183.60      2 5 3 .6 0 
Bravo  Ruales  Leo nardo  Xavier 80.00       2.83          181.07       2 6 3 .9 0 
To po n Figuero a  Marc ia  Myreya 45.44       77.24       12 2 .6 8 
Ro jas  Fares  Maritza  de  lo s  Angeles 33.56       32.10        6 5 .6 6   
Eguiguren J udith 26.44       43.02       11.77         8 1.2 3   
Villaquiran Es pino s a  Lo la 6.25          16.99        2 3 .2 4   
Carlo s ama Cas tro  Adriana  Elizabe th 10.51         32.51        4 3 .0 2   

9 11.3 0  14 2 .9 7 # # # # # # # # 12 9 .6 8 12 4 .7 7 6 5 3 .17 # # # # 8 3 .8 6  18 3 .3 5 4 0 6 .9 1 6 0 1.5 2 # # # # 15 1.4 5  # # # # # # # # 11.7 7    # # # #

AA1 AA1 AA1 AA1 AA1 AA1 AA1 AA1 AA1 AA1 AA1 AA1 AA1 AA1 AA1 AA1 AA1

Ç  Valor ajustado en en papel de trabajo B1

Elaborado por:    MP            Fecha: 22/01/2011
Revisado por:      ML             Fecha: 22/01/2011

NOTA: Todos los valores fueron verificados en las respectivas planilla o facturas y en los registros contables; y representan consumos no registrados por ser fuera de rol o por ser 
considerados inposibles de descontar

AA1.1
AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  

Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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BARRAGAN JAIME SALONERO 240.76      Ð 218.00      Ð 48.75        Ð 240.76      Ð

CHUNGANDRO SEGUNDO JARDINERO 223.67      Ð 218.00      Ð 45.29        Ð 223.67      Ð

FIALLOS RAFAEL EDUARDOSALONERO 234.71      Ð 218.00      Ð 47.53        Ð 234.71      Ð

GAVILANES  CRISTIAN CONSERJE 244.10      Ð 218.00      Ð 49.43        Ð 244.10      Ð

MARIN SALAZAR ANA CONTADORA 134.81      Ð 54.51        Ð 27.30        Ð 134.81      Ð Entrada Julio 2009

NARANJO MARIA YOLANDA SECRETARIA 187.98      Ð 54.51        Ð 38.07        Ð 187.98      Ð Entrada Mayo 2009

PROAÑO GABRIELA AUX. CONTAB 95.36        Ð 54.51        Ð 19.31        Ð 95.36        Ð Ent may 09 - Sal Ago 09

MANRIQUE WILSON SALONERO 237.24      Ð 218.00      Ð 48.04        Ð 237.24      Ð

SANCHEZ PIEDAD SALONERA 234.74      Ð 218.00      Ð 47.53        Ð 234.74      Ð

TAMAYO ADEMIR SALONERO 224.25      Ð 218.00      Ð 45.41        Ð 224.25      Ð

TREJO GUILLERMO SALONERO 56.69        Ð 38.25        Ð 11.48        Ð 56.69        Ð Ent may 09 - Sal sep 09

PEREZ JESUS SALONERO 248.81      Ð 218.00      Ð 50.38        Ð 248.81      Ð

TORRES ALBERTO PELUQUERO 229.47      Ð 218.00      Ð 46.47        Ð 229.47      Ð

CASTILLO FERNANDA AUX. CONTAB 89.57        Ð -             Ð 18.14        Ð 89.57        Ð Entrada agosto 2009

MENENDEZ JUAN CARLOS AUX. CONTAB 71.99        Ð -             Ð 15.43        Ð 71.99        Ð Entrada sept 2009

TOTAL 2,754.15  2,163.78  558.57     2,754.15  
SALDO 2008 492.30     916.67     -            1,168.95  

PAGOS 2009 2,966.45  2,057.49  -            

SALDO 2009 280.00        1,022.96     558.57       

* La vacaciones únicamente se provisionaron los 3 últimos meses
@ Se provisinó los Fondos de Reserva unicamente hasta julio 2009; Ley de Pago Mensual de Fondos de Reserva
Ð Verificado con rol de provisiones

EM PLEA D O

CONCLUSIÓN: Se han verificado, mediante cálculos independientes, que las obligaciones que tiene la 
empresa  con los empleados en lo que se refiere a Provisiones no presentan diferencias con lo registrado en los 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
CEDULA ANALITICA  OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2009

OB SER V A C ION ES V A C A C ION ES  *C A R GO D EC IM O 
TER C ER O

D EC IM O 
C U A R TO

FON D O D E 
R ESER V A S @

AA2

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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2 6 9 .11               § 2 69 .11         § 258 .0 2        § 2 63 .8 2       § 3 03 .4 1        § 3 12 .71          § 2 50 .18         § 28 0 .0 5        § 30 1.55         § 30 0 .0 4       § 3 0 3 .42       § 3 0 3 .42       § 30 8 .10        §
26 9 .0 8 § 2 6 9 .08       § 257.9 9        § 2 63 .8 4       § 30 3 .4 0       § 3 12 .71          § 2 50 .19         § 2 80 .0 2       § 30 1.57         § 30 0 .0 4       § 3 03 .45        § 3 03 .4 5        § 30 8 .10        §
0 .0 3          0 . 0 3      0 . 0 3      ( 0 .0 2 )     0 . 0 1       0 . 0 0      ( 0 .0 1)     0 . 0 3      ( 0 .0 2 )     ( 0 .0 0 )     ( 0 . 0 3 )     ( 0 .0 3 )     ( 0 .0 0 )     

§ Verificad o  co n d ocumentación so p orte

34 9 .71              § 34 9 .71         § 33 5.2 8        § 3 42 .8 2       § 39 4 .2 8       § 40 6 .36       § 3 25.11          § 36 3 .91        § 3 91.8 5         § 38 9 .8 9       § 3 9 4 .28       § 3 9 4 .28       § 3 94 .2 8       §
3 49 .7 § 3 49 .70        § 33 5.2 9        § 34 2 .8 5        § 3 9 4 .27        § 40 6 .36       § 3 25.11          § 3 63 .9 3       § 3 9 1.8 6        § 38 9 .8 8       § 3 9 4 .28       § 3 9 4 .28       § 3 94 .2 8       §
0 .0 1          0 . 0 1       ( 0 .0 1)     ( 0 .0 3 )     0 . 0 1       ( 0 . 0 0 )     ( 0 .0 0 )     ( 0 .0 2 )     ( 0 . 0 1)     0 . 0 1       0 . 0 0      0 . 0 0      0 . 0 0      

§ Verificad o  co n d ocumentación so p orte

34 9 .71              § 34 9 .71         § 33 5.2 8        § 3 42 .8 2       § 39 4 .2 8       § 40 6 .36       § 3 25.11          § 36 3 .91        § 3 91.8 5         § 38 9 .8 9       § 3 9 4 .28       § 3 9 4 .28       § 3 94 .2 8       §
3 49 .7 § 3 49 .70        § 33 5.2 9        § 34 2 .8 5        § 3 9 4 .27        § 40 6 .36       § 3 25.11          § 3 63 .9 3       § 3 9 1.8 6        § 38 9 .8 8       § 3 9 4 .28       § 3 9 4 .28       § 3 94 .2 8       §
0 .0 1          0 . 0 1       ( 0 .0 1)     ( 0 .0 3 )     0 . 0 1       ( 0 . 0 0 )     ( 0 .0 0 )     ( 0 .0 2 )     ( 0 . 0 1)     0 . 0 1       0 . 0 0      0 . 0 0      0 . 0 0      

§ Verificad o  co n d ocumentación so p orte

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
CEDULA ANALITICA  OBLIGACIONES EL IESS

Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2009

S A LD O D IC  
2 0 0 8 EN ER O F EB R ER O M A Y O JU N IO J U LIO OC TU B R E N OV IEM B R ES EP TIEM B R D IC IEM B R EM A R ZO A B R IL

N OV IEM B R E
S A LD O D IC  

2 0 0 8 EN ER O F EB R ER O M A R ZO A B R IL M A Y O OC TU B R E

A GOS TO

LIBROS

D IC IEM B R E

S A LD O D IC  
2 0 0 8 EN ER O F EB R ER O M A R ZO A B R IL M A Y O JU N IO J U LIO A GOS TO

JU N IO J U LIO A GOS TO S EP TIEM B R

A P OR TE P ER S ON A L

LIBROS

PLANILLA IESS (mes  s ig uiente)
D IF ER EN C IA

A P OR TE P A TR ON A L

CONCLUSIÓN: Se han verificado, mediante cálculos independientes, las obligaciones con que la institución tiene con el IESS y no se  presentan 
diferencias significativas entre los registros contables y los valores cancelados al IESS

PLANILLA IESS (mes  s ig uiente)
D IF ER EN C IA

P R ES TA M OS  
EM P LEA D OS

LIBROS

PLANILLA IESS (mes  s ig uiente)
D IF ER EN C IA

S EP TIEM B R OC TU B R E N OV IEM B R E D IC IEM B R E

AA3

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
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198 .0 1               § 51.70            § 49 .6 4          § 58 .0 4          § 10 .87           § -              § -              § -              § -              § -              § -              § 32 .56          § -              §
198 .0 1               § 51.70            § 49 .6 4          § 58 .0 4          § 10 .87           § -              § -              § -              § -              § -              § -              § 32 .56          § -              §

-           -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

§ Verificad o  co n d ocumentación so p orte

1,0 34 .75           § 29 1.24        § 26 3 .9 1        § 23 6 .2 5        § 23 3 .9 4       § 2 18 .93        § 171.58          § 2 46 .4 9       § 13 4 .70         § 19 3 .8 4        § 2 2 4 .03       § 97.92          § 53 4 .3 7        §
10 34 .75 § 29 1.24        § 26 3 .9 1        § 23 6 .2 5        § 23 3 .9 4       § 2 18 .93        § 171.58          § 2 46 .4 9       § 13 4 .70         § 19 3 .8 4        § 2 2 4 .03       § 97.92          § 53 4 .3 7        §

-           -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

§ Verificad o  co n d ocumentación so p orte

CEDULA ANALITICA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2009

R ETEN C ION ES  IV A
S A LD O D IC  

2 0 0 8 EN ER O F EB R ER O M A R ZO A B R IL N OV IEM B R E D IC IEM B R EOC TU B R E

F EB R ER O M A R ZO

M A Y O JU N IO J U LIO

LIBROS

PLANILLA IESS (mes  s ig uiente)
D IF ER EN C IA

A GOS TO S EP TIEM B R

CONCLUSIÓN: Se han verificado, mediante cálculos independientes, las obligaciones con que la institución tiene con el IESS y no se  presentan 
diferencias significativas entre los registros contables y los valores cancelados al IESS

OC TU B R E N OV IEM B R E D IC IEM B R E

LIBROS

PLANILLA IESS (mes  s ig uiente)
D IF ER EN C IA

A B R IL M A Y O JU N IO J U LIO A GOS TO S EP TIEM B R
R ETEN C ION ES  
IM P U ES TO A  A L R EN TA

S A LD O D IC  
2 0 0 8 EN ER O

AA4

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
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104,284.93     104,284.93     √ √ √

9,810.30          9,810.30          √ √ √

114,095.23 114,095.23      
-                    

287.32             287.32             √ √ √

78.00               78.00               √ √ √

56.68               56.68               √ √ √

332.00             332.00             √ √ √

63.45          63.45               √ √ √

240.33        240.33             √ √ √

1,057.78     1,057.78     

√ Cumple con requisito

Elaborado por:    CS        Fecha: 22/01/2011
Revisado por:      ML        Fecha: 22/01/2011

CEDULA ANALITICA OTROS PASIVOS
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2009

OBSERVACIONES 
SALDO 

CONTABLE
SALDO 

AUDITORIA
LEG. AUT. POL.

CONCLUSIÓN: Se han verificado las obligaciones que la Asociación de Empleados mantiene en otras cuentas 
por pagar y los valores no presentan errores significativos y cumplen con los atributos respectivos.

OTRAS OBLIGACIONES
Marcelo Monteros

TOTAL
Depósitos por Identificar
Valores a liquidar
Rojas Cecilia
Berli Martinez
Susana Cadena

 Valores depositados 
por tesorerìa SBS en 
la cuenta de AESBS 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Caja de Ahorros SBS
Comité Femenino 

TOTAL

AA5
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RESUMEN REGLAMENTOS, MANUALES O INSTRUCTIVOS 

La Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y seguros no cuenta 

con reglamentos, manuales o instructivos referentes al manejo de obligaciones por pagar, pero 

tiene establecidas ciertas normas de carácter general, de obligado cumplimiento; cuya 

observancia está supervisada por el Sr. Tesorero. 

 En base a la revisión del material disponible se concluyó lo siguiente: 

1. Las cuentas por pagar que mantiene la Asociación se originan principalmente en el 

proceso de intermediación de pago, pero también surgen por la organización de 

eventos, por la adquisición de mercadería e insumos para la venta y por el hecho se ser 

agentes de retención de impuestos y de pagos al IESS. 

2. En el proceso de intermediación, se reciben facturas y planillas de los proveedores, 

con las que se elabora la planilla de descuentos del mes, misma se envía a Tesorería 

y/o al Fondo Complementario de la Superintendencia de Bancos y Seguros, para que 

se retengan los valores respectivos, y una vez se transfieran los recursos, se procede a 

realizar el pago correspondiente.  

3. En lo referente a la adquisición de mercadería e insumos se registran las compras y 

cuentas por pagar al momento de realizar la operación y cuando se realiza la 

cancelación, se elaboran los cheques y comprobantes de egresos respectivos. 

4. En el caso de los valores por pagar por concepto de impuestos, estos son declarados en 

base a un reporte de compras, ventas y retenciones.  

   

Elaborado por:    FA                        Fecha: 18/01/2011 

Revisado por:      ML                       Fecha: 18/01/2011 
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1 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
1.1 ¿Se cuenta con un archivo individual por trabajador, 

en el que conste fecha de entrada, sueldo, cargo y toda 
la documentaciòn legal pertinente?

X 3 3

1.2 ¿Se cuenta con un control de asistencia debidamente 
preparado y autorizado?

X 4 4

1.3 ¿La persona que realiza los pagos, es diferente de la 
que calcula y registra las diferentes prestaciones 
sociales?

X 0 4 El cálculo de las prestaciones 
sociales es realizado por el 
contador, pero el registro y 
pago es realizado por el 
auxiliar

1.4 ¿Se provisiona mensualmente los valores 
correspondientes a beneficios sociales para los 
empleados?

X 3 3

1.5 ¿Cuando se cancelan los beneficios sociales estos se 
hacen con cargo a las provisiones?

X 3 3

2 OBLIGACIONES CON EL IESS
2.1 ¿Se realiza los respectivos avisos de novedades, para 

informar al IESS, sobre aumentos de sueldos, horas 
extras, días no laborados, etc.?

X 0 4 Únicamente se realiza el aviso 
de entrada y de salida

2.2 ¿Se concilia mensualmente la información contable 
con la contenida en las planillas impresas de la página 
web de IESS?

X 4 4

3 CONVENIOS CON EMPRESAS POR PAGAR
3.1 ¿Existen un reglamento, instructivos, políticas o 

normas actualizadas sobre el manejo de cuentas por 
pagar provenientes de convenios de descuento?

X 0 3

3.2 ¿Existe una adecuada segregación de  funciones en 
cuanto a recepción, verificación de documentación, 
registro y pago?

X 3 3 La recepción de la 
documentación la realiza la 
secretaria, la elaboración de la 
planilla resumen y el pago 
posterior el auxiliar y el 
registro de la cuenta por pagar 
lo realiza el contador

3.3 ¿Los pagos son sustentados adecuadamente mediante 
facturas aprobadas y/u otra documentación pertinente 
(contratos, planillas, etc.)?

X 3 3

3.4 ¿Se realiza una revisión de facturas o planillas en 
cuanto a cálculos y aspectos legales antes de la 
contabilización de las mismas?

X 3 3

3.5 ¿Se concilian periódicamente los estados de cuentas 
enviados por los proveedores con los saldos 
registrados en contabilidad?

X 3 3

PTAJE. 
OPTM. OBSERVACIONES

N PREGUNTAS SI NO N/A PTAJE. 
OBT.

CI.AA
1/3

FECHA: 10 de enero de 2011
ENTREVISTADO: Ing. Martha Basantes
PUESTO: Contadora
REALIZADO POR: FA
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4 CONVENIOS CON P. NATURALES POR PAGAR
4.1 ¿Existen un reglamento, instructivos, políticas o 

normas actualizadas sobre el manejo de cuentas por 
pagar provenientes de convenios de descuento?

X 0 3

4.2 ¿Existe una adecuada segregación de  funciones en 
cuanto a recepción, verificación de documentación, 
registro y pago?

X 3 3 La recepción de la 
documentación la realiza la 
secretaria, la elaboración de la 
planilla resumen y el pago 
posterior el auxiliar y el 
registro de la cuenta por pagar 
lo realiza el contador

4.3 ¿Los pagos son sustentados adecuadamente mediante 
facturas aprobadas y/u otra documentación pertinente 
(contratos, planillas, etc.)?

X 3 3

4.4 ¿Se realiza una revisión de facturas o planillas en 
cuanto a cálculos y aspectos legales antes de la 
contabilización de las mismas?

X 3 3

4.5 ¿Se concilian periódicamente los estados de cuentas 
enviados por los proveedores con los saldos 
registrados en contabilidad?

X 3 3

5 CONVENIOS CON P. NATURALES POR PAGAR
5.1 ¿Existen un reglamento, instructivos, políticas o 

normas actualizadas sobre el manejo de cuentas por 
pagar provenientes de convenios de descuento?

X 0 3

5.2 ¿Existe una adecuada segregación de  funciones en 
cuanto a recepción, verificación de documentación, 
registro y pago?

X 3 3 La recepción de la 
documentación la realiza la 
secretaria, la elaboración de la 
planilla resumen y el pago 
posterior el auxiliar y el 
registro de la cuenta por pagar 
lo realiza el contador

5.3 ¿Los pagos son sustentados adecuadamente mediante 
facturas aprobadas y/u otra documentación pertinente 
(contratos, planillas, etc.)?

X 3 3

5.4 ¿Se realiza una revisión de facturas o planillas en 
cuanto a cálculos y aspectos legales antes de la 
contabilización de las mismas?

X 3 3

5.5 ¿Se concilian periódicamente los estados de cuentas 
enviados por los proveedores con los saldos 
registrados en contabilidad?

X 3 3

6 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
6.1 ¿Existen registros que permitan identificar el origen de 

dichas cuentas por pagar?
X 3 3

6.2 ¿Se realiza una revisión periódica sobre los saldos y 
movimientos registrados en esta cuenta?

X 0 3

6.3 ¿Se tiene políticas definidas sobre los conceptos
que deben ser tratados como otras cuentas por pagar?

X 0 3

6.4 ¿Se mantiene un adecuado registro que incluya los 
anexos respectivos?

X 0 3

N PREGUNTAS SI NO N/A PTAJE. 
OBT.

PTAJE. 
OPTM. OBSERVACIONES

CI.AA
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7 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
7.1 ¿Se verifica el cálculo de los pasivos por concepto de 

impuestos?
X 3 3

7.2 ¿La información presentada en los formularios y 
anexos transaccionales del SRI es congruente con los 
datos constantes en el sistema?

X 0 3 Ha existido algunos errores al 
momento de realizar la 
declaración

8 OTRAS OBLIGACIONES
8.1 ¿Existen registros que permitan identificar el origen de 

dichas cuentas por pagar?
X 3 3

8.2 ¿Se realiza una revisión periódica sobre los saldos y 
movimientos registrados en esta cuenta?

X 0 3

8.3 ¿Se tiene políticas definidas sobre los conceptos
que deben ser tratados como otras obligaciones?

X 0 3

8.4 ¿Se mantiene un adecuado registro que incluya los 
anexos respectivo?

X 0 3

TOTAL 62 100

Nivel de riesgo= 38%
Nivel de Confianza= 62%

N PREGUNTAS SI NO N/A PTAJE. 
OBT.

PTAJE. 
OPTM. OBSERVACIONES

CI.AA
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No. NOMBRE SALDO 2008 SALDO 2009 PLAZO
2.1.01.05.000 CONVENIOS CON EMPRESAS POR PAGAR

1 2.1.01.05.008 Farcomed 13,429.69     10,962.61     30 dìas
2 2.1.01.05.007 Ecuasanitas 3,605.00        2,963.59        30 dìas
3 2.1.01.05.020 UTPL 353.91           1,328.41        30 dìas
4 2.1.01.05.017 Ricky 1,083.99        1,258.25        30 dìas
5 2.1.01.05.009 Porta 2,455.64        939.66           30 dìas
6 2.1.01.05.013 Cruz Blanca 897.09           864.07           30 dìas
7 2.1.01.05.023 Optica Buena Vista -                  811.66           30 dìas
8 2.1.01.05.015 Emi 689.60           766.19           30 dìas
9 2.1.01.05.003 Eta Fashion 528.61           679.39           30 dìas

10 2.1.01.05.006 Ad. Fondos BG 261.00           592.65           30 dìas
11 2.1.01.05.016 Afex 501.51           514.92           30 dìas
12 2.1.01.05.019 Farma Vip -                  443.35           30 dìas
13 2.1.01.05.010 Utim 183.39           223.31           30 dìas
14 2.1.01.05.005 Coop. 29 de Octubre 118.52           143.76           30 dìas
15 2.1.01.05.028 Hosteria Palmira 100.00           100.00           30 dìas
16 2.1.01.05.024 Optica Arrobo -                  25.00             30 dìas
17 2.1.01.05.025 Dilipa 758.58           -                  
18 2.1.01.05.026 Grupo Angora 88.17             -                  
19 2.1.01.05.027 Impa Cia. Ltda. 42.70             -                  
20 2.1.01.05.029 Osteosermed 25.00             -                  
21 2.1.01.05.030 Moya Baca 94.56             -                  
22 2.1.01.05.031 Represenataciones Hispanas 74.00             -                  
23 2.1.01.05.032 Varios Convenios Empresas 190.00           -                  
24 2.1.01.05.014 Che Farina 229.30           (25.83)            30 dìas
25 2.1.01.05.004 Memorial 499.15           (60.52)            30 dìas
26 2.1.01.05.012 Pan American Life (116.40)         (124.77)         30 dìas
27 2.1.01.05.011 Supermaxi 944.51           (195.57)         30 dìas
28 2.1.01.05.002 Movistar 147.21           (406.34)         30 dìas

TOTAL 27,184.73      21,803.79      
29 2.1.01.06.000 CONVENIOS P.NATURALES POR PAGAR
30 2.1.01.06.018 Marcos Rueda 76.26             5,954.79        30 dìas
31 2.1.01.06.015 Entradas de Futbol -                  4,158.00        30 dìas
32 2.1.01.06.003 Comisariato 1,437.48        3,634.16        30 dìas
33 2.1.01.06.001 Salon de Juegos 872.96           30 dìas
34 2.1.01.06.016 Martha Andrade 228.50           30 dìas
35 2.1.01.06.012 Pablo Zapata Telefonia 177.38           213.13           30 dìas
36 2.1.01.06.014 Tomas Villacres Telefonia -                  165.00           30 dìas
37 2.1.01.06.005 Pe¤a Taurina -                  140.00           30 dìas
38 2.1.01.06.013 Ruth Robalino - Yanbal 23.25             121.07           30 dìas
39 2.1.01.06.020 Borja Maria 86.62             86.62             30 dìas
40 2.1.01.06.024 El Ca¤on -                  76.26             30 dìas
41 2.1.01.06.002 El Club de Coches -                  75.43             30 dìas
42 2.1.01.06.021 De la Torre Marcia 22.00             22.00             30 dìas
43 2.1.01.06.023 Izurieta Marcia 14.40             14.40             30 dìas
44 2.1.01.06.007 Marco Mejia Telefonia (15.44)            9.52                30 dìas

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
CEDULA ANALÍTICA DE DETERMINACIÓN DE MUESTRA

PROVEEDORES, OBLIGACIONES CORTO PLAZO Y PTAMOS. BANCARIOS

AA7
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No. NOMBRE SALDO 2008 SALDO 2009 PLAZO
45 2.1.01.06.019 Almeida Geovanny 8.00                8.00                30 dìas
46 2.1.01.06.025 Enriquez Teresa 260.71           -                  
47 2.1.01.06.028 Jaramillo Alicia 230.00           -                  
48 2.1.01.06.029 Machado Oswaldo 120.00           -                  
49 2.1.01.06.022 Delgado Mariana (11.53)            (11.53)            30 dìas
50 2.1.01.06.009 La Tolita 56.00             (182.57)         30 dìas
51 2.1.01.06.008 Sara Sisa Floristeria 155.00           (473.84)         30 dìas
52 2.1.01.06.006 Rocio Paez 275.00           (722.00)         30 dìas
53 2.1.01.06.011 Sabor Tropical (643.29)         (643.29)         30 dìas
54 2.1.01.06.026 INSP -                  967.22           30 dìas
55 2.1.01.06.027 Juegos AESBS -                  515.00           30 dìas
56 2.1.01.06.064 Loteria 126.50           2.00                30 dìas
57 2.1.01.06.065 Varios Convenio PN 1,263.85        -                  

TOTAL 3,662.19        15,230.83      
CAJAS INTERNAS POR PAGAR

58 2.1.01.07.006 Seguros 5,263.87        5,387.89        30 dìas
59 2.1.01.07.002 Divinos 2,556.67        2,545.58        30 dìas
60 2.1.01.07.007 Petuchas 3,324.70        2,027.41        30 dìas
61 2.1.01.07.001 Riesgos 3,164.78        212.00           30 dìas
62 2.1.01.07.003 Privados 4,224.23        (151.45)         30 dìas
63 2.1.01.07.005 Los Peches 3,259.85        (1,258.35)      30 dìas
64 2.1.01.07.004 Super Amigos 869.99           (3,553.71)      30 dìas

TOTAL 22,664.09      5,209.37        
TOTAL GENERAL 53,511.01 42,243.99

Confirmación enviada MontoRevisado 41,398.69 98%
Saldo contejado con mayor Monto no revisado 845.30 2%
Sumado y cotejado Balance Total 42,243.99 100%
Reclasificado 2009

Determinación del tamaño de la muestra
N = 64
E = 10% Tamaño de la Muestra
Z = 1.96 39
P = 50%
Q = 50%

Elaborado Por:   FA Fecha: 17/01/2011
Supervisado Por:ML Fecha: 17/01/2011

NOTA1: De acuerdo a la evaluación de control interno se consideró, para la determinación del tamaño de la muestra, un
nivel de confianza de 95% y una probabilidad de error de 10%. La muestra incluyó todos aquellos valores superiores a la
materialidad establecida, más todos aquellos saldos con signo negativo.
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N CLIENTE DIRECCION TELF.
FECHA DE 

ENVIO RESP.
FECHA DE 
CONTEST.

SEGUNDO 
ENVIO

PROVEEDORES
1 Farcomed Espejo E1-52 y Montufar 2283200 18/01/2011 MP 19/01/2011 AA8.1 ≠
2 Ecuasanitas La Rabida 273 y la Pinta 2547956 18/01/2011 MP 21/01/2011 AA8.2 ≠
3 UTPL Av. 6 de diciembre 31-47 Wimper y Alpallana 2558240 18/01/2011 MP 19/01/2011 AA8.3 ≠
4 Ricky Av. 12 de Octubre 1812 y Cordero 2554400 18/01/2011 MP 20/01/2011 AA8.4 ≠
5 Porta Av. Amazonas N44-105 y Rio Coca 2556465 18/01/2011 MP 21/01/2011 AA8.5 ≠
6 Cruz Blanca General Salazar E11-115 y Av. 12 de octubre 2556445 18/01/2011 MP 19/01/2011 AA8.6 ≠
7 Optica Buena Vista La prensa N50-105 y homero salas esquina 2441692 18/01/2011 MP 20/01/2011 AA8.7 ≠
8 Emi Av. Eloy alfaro N33-138 y 6 de Diciembre 2274700 18/01/2011 MP 19/01/2011 AA8.8 ≠
9 Eta Fashion Av. 10 de Agosto N62-122 y Santa Lucia 2945900 18/01/2011 MP 19/01/2011 AA8.9 ≠

10 Ad. Fondos BG Av. 6 de Diciembre y Mariano Bustamante  2657730 18/01/2011 MP 19/01/2011 AA8.10
11 Afex Calle Suecia y Av. De lo Shyris 3245567 18/01/2011 MP 21/01/2011 AA8.11 ≠
12 Farma Vip 6 de Diciembre N47 -98 y Samuel Fritz 2400904 18/01/2011 MP 20/01/2011 AA8.12 ≠
13 Utim El telegrafo E7-88 y Ultimas Noticias 2443544 18/01/2011 MP 22/01/2011 AA8.13 ≠
14 Coop. 29 de Octubre Colon 2524 y Diego de Almagro 2232413 18/01/2011 MP 27/01/2011 AA8.14 ≠
15 Che Farina De los Naranjos N44-15 y Av. De los Granad 2355624 18/01/2011 MP 21/01/2011 AA8.15 ≠
16 Memorial Amazonas N 2817 y Alemania 2447431 18/01/2011 MP 19/01/2011 AA8.16 ≠
17 Pan American Life González Suarez N31-135 y Gonnessiat  3655472 18/01/2011 MP 20/01/2011 AA8.17 ≠
18 Supermaxi Av. General Enriquez S/N Via Cotacocha 2996500 18/01/2011 MP 21/01/2011 AA8.18 ≠
19 Movistar Mariana de Jesús E7-69 y Pradera 2553394 18/01/2011 MP 19/01/2011 AA8.19 ≠
20 Marcos Rueda Superintendencia de Bancos 18/01/2011 MP 21/01/2011 AA8.20
21 Entradas de Futbol Superintendencia de Bancos 18/01/2011 MP 26/01/2011 AA8.21 ≠
22 Comisariato Superintendencia de Bancos 18/01/2011 MP 19/01/2011 AA8.22 ≠
23 Salon de Juegos Superintendencia de Bancos 18/01/2011 MP 24/01/2011 AA8.23
24 Martha Andrade Superintendencia de Bancos 18/01/2011 MP 20/01/2011 AA8.24 ≠
25 Pablo Zapata Telefoni Superintendencia de Bancos 18/01/2011 MP 20/01/2011 AA8.25
26 Delgado Mariana Av. José Andrade Oe1-74 y Juan de Selis  18/01/2011 MP AA8.26 22/01/2011 ℮
27 La Tolita Atacames 3300468 18/01/2011 MP 19/01/2011 AA8.27 ≠
28 Sara Sisa Floristeria Lizardo Garcia 1029 y Tamayo 2547249 18/01/2011 MP 23/01/2011 AA8.28 ≠
29 Rocio Paez Av. Eloy Alfaro 355 y 9 de Octubre 2562219 18/01/2011 MP 19/01/2011 AA8.29 ≠
30 Sabor Tropical Atacames 3300468 18/01/2011 MP AA8.30 22/01/2011 ℮
31 INSP Superintendencia de Bancos 18/01/2011 MP 19/01/2011 AA8.31
32 Juegos AESBS Superintendencia de Bancos 18/01/2011 MP 20/01/2011 AA8.32 ≠
33 Seguros Superintendencia de Bancos 18/01/2011 MP 22/01/2011 AA8.33 ≠
34 Divinos Superintendencia de Bancos 18/01/2011 MP 21/01/2011 AA8.34 ≠
35 Petuchas Superintendencia de Bancos 18/01/2011 MP 21/01/2011 AA8.35 ≠
36 Riesgos Superintendencia de Bancos 18/01/2011 MP 19/01/2011 AA8.36 ≠
37 Privados Superintendencia de Bancos 18/01/2011 MP 22/01/2011 AA8.37 ≠
38 Los Peches Superintendencia de Bancos 18/01/2011 MP 27/01/2011 AA8.38 ≠
39 Super Amigos Superintendencia de Bancos 18/01/2011 MP 19/01/2011 AA8.39 ≠

≠ Solicitud de confirmación recibida inconforme
℮ Solicitud de confirmación no contestada

Elaborado por:    CS                 Fecha: 20/10/2008
Revisado por:      ML                 Fecha: 20/10/2008

CUADRO DE CONFIRMACIONES ENVIADAS
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2009
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Quito, 21 de Enero de 2011 

 

Sres. 

AUDIT OFFICE Y ASOCIADOS, 

Av. 10 de Agosto 657 y Naciones Unidas 

Telf: 2454889, 2345422 

Quito, Ecuador 

 

Le comunicamos que el saldo de la cuenta de la Asociación de Empleados de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, al 31 de diciembre de 2009, era de USD 3,047.45. 

AA1 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Luis Molina 
COBRANZAS   
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Quito, 19 de Enero de 2011 

 

Señores. 

AUDIT OFFICE Y ASOCIADOS, 

Av. 10 de Agosto 657 y Naciones Unidas 

Telf: 2454889, 2345422 

Quito, Ecuador 

 

Les comunicamos que el saldo de la cuenta de la Asociación de Empleados de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros al 31 de diciembre de 2009, asciende a USD 639.16. 

AA1 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Paulina Santamaría 

DPTO. COBRANZAS   
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1 Farcomed # # # # # # # # # # 14946.27 § 0.00 14946.27 § 15335.82 § 0.00 15335.82 § 13567.50 § 0.00 13567.50 § 16362.38 § 0.00 16362.38 § 16362.38 § 0.00 16362.38 § 11352.84 § 0.00 11352.84 §
2 Ecuasanitas 3605.00 3605.00 3225.05 § 64.50 3160.55 § 3272.49 § 65.45 3207.04 § 3323.04 § 66.46 3256.58 § 3278.04 § 65.56 3212.48 § 3260.11 § 65.20 3194.91 § 3334.89 § 66.70 3268.19 §
3 UTPL 353.91 353.91 494.91 § 0.00 494.91 § 494.91 § 0.00 494.91 § 0.00 § 0.00 0.00 § 677.25 § 0.00 677.25 § 677.25 § 0.00 677.25 § 0.00 § 0.00 0.00 §
4 Ricky 1083.99 1083.99 1122.25 § 56.11 1066.14 § 608.67 § 30.43 578.24 § 1005.52 § 50.28 955.24 § 836.97 § 41.85 795.12 § 1058.16 § 52.91 1005.25 § 930.43 § 46.52 883.91 §
5 Po rta 2455.64 2455.64 2336.65 § 0.00 2336.65 § 1993.25 § 0.00 1993.25 § 2013.65 § 0.00 2013.65 § 1987.87 § 0.00 1987.87 § 2563.21 § 0.00 2563.21 § 1620.30 § 0.00 1620.30 §
6 Cruz Blanca 897.09 897.09 996.35 § 49.82 946.53 § 996.35 § 49.82 946.53 § 1001.73 § 50.09 951.64 § 1001.72 § 50.09 951.63 § 1001.75 § 50.09 951.66 § 996.35 § 49.82 946.53 §
7 Optica Buena Vis ta 0.00 0.00 186.36 § 9.32 177.04 § 186.36 § 9.32 177.04 § 155.63 § 7.78 147.85 § 102.20 § 5.11 97.09 § 127.36 § 6.37 120.99 § 127.36 § 6.37 120.99 §
8 Emi 689.60 689.60 189.36 § 0.00 189.36 § 204.63 § 26.56 178.07 § 298.68 § 23.36 275.32 § 231.36 § 45.63 185.73 § 198.36 § 0.00 198.36 § 199.36 § 12.23 187.13 §
9 Afex 501.51 501.51 698.69 § 0.00 698.69 § 653.69 § 0.00 653.69 § 963.77 § 0.00 963.77 § 963.77 § 0.00 963.77 § 846.35 § 0.00 846.35 § 1055.36 § 0.00 1055.36 §

10 Utim 183.39 183.39 98.66 § 13.56 85.10 § 98.66 § 17.66 81.00 § 75.78 § 3.00 72.78 § 85.66 § 17.35 68.31 § 73.00 § 19.36 53.64 § 73.00 § 12.36 60.64 §
11 Coo p . 2 9  de Octub r 118.52 118.52 799.75 § 24.00 775.75 § 898.99 § 58.00 840.99 § 928.13 § 58.00 870.13 § 930.25 § 68.00 862.25 § 917.35 § 56.00 861.35 § 912.13 § 58.00 854.13 §
12 Che Farina 229.30 229.30 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 32.68 § 32.68 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 68.35 § 68.35 0.00 § 125.02 § 125.02 0.00 §
13 Memorial 499.15 499.15 518.89 § 18.99 499.90 § 518.89 § 18.99 499.90 § 573.05 § 25.68 547.37 § 573.05 § 25.68 547.37 § 0.00 § 0.00 0.00 § 1132.36 § 62.33 1070.03 §
14 Pan American Life -116.40 0.00 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 §
15 Sup ermaxi 944.51 944.51 854.36 § 17.09 837.27 § 693.26 § 13.87 679.39 § 965.12 § 19.30 945.82 § 500.12 § 10.00 490.12 § 962.22 § 19.24 942.98 § 632.36 § 12.65 619.71 §
16 Movis tar 147.21 147.21 1765.39 § 35.31 1730.08 § 1563.56 § 31.27 1532.29 § 1658.05 § 33.16 1624.89 § 1929.24 § 38.58 1890.66 § 2073.36 § 41.47 2031.89 § 1996.33 § 39.93 1956.40 §
17 Comisariato 1437.48 1437.48 2811.58 § 911.73 1899.85 § 3330.10 § 1052.62 2277.48 § 3222.97 § 1063.36 2159.61 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 §
18 Delgad o  Mariana -11.53 0.00 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 §
19 La To lita 56.00 56.00 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 §
# Sara Sisa Flo ris teria 155.00 155.00 208.00 § 44.27 163.73 § 161.91 § 70.23 91.68 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 §
21 Rocio  Paez 275.00 275.00 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 §
# Sab or Tro p ical -643.29 -643.29 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § § 0.00 0.00 § § 0.00 0.00 §
# Seg uro s 5263.87 5263.87 6280.90 § 833.70 5447.20 § 5633.25 § 34.27 5598.98 § 5127.41 § 52.68 5074.73 § 5036.65 § 0.00 5036.65 § 4869.33 § 0.00 4869.33 § 5320.11 § 0.00 5320.11 §
# Divinos 2556.67 2556.67 2115.02 § 407.55 1707.47 § 2253.80 § 362.34 1891.46 § 2488.13 § 494.08 1994.05 § 2365.89 § 0.00 2365.89 § 2103.36 § 0.00 2103.36 § 2256.98 § 0.00 2256.98 §
# Petuchas 3324.70 3324.70 2747.31 § 260.55 2486.76 § 2353.91 § 95.99 2257.92 § 2502.33 § 0.00 2502.33 § 2360.36 § 0.00 2360.36 § 2188.96 § 0.00 2188.96 § 2369.98 § 0.00 2369.98 §
# Riesgo s 3164.78 3164.78 2263.00 § 87.00 2176.00 § 2263.00 § 0.00 2263.00 § 2263.00 § 2263.00 § 2263.00 § 0.00 2263.00 § 2524.91 § 0.00 2524.91 § 2524.91 § 0.00 2524.91 §
# Privado s 4224.23 4224.23 4037.00 § 102.32 3934.68 § 4484.23 § 47.38 4436.85 § 3950.42 § 50.00 3900.42 § 3956.33 § 0.00 3956.33 § 3864.36 § 0.00 3864.36 § 3698.52 § 0.00 3698.52 §
# Lo s  Peches 3259.85 3259.85 6064.27 § 1646.77 4417.50 § 4571.15 § 1055.56 3515.59 § 3976.74 § 726.99 3249.75 § 4035.69 § 0.00 4035.69 § 3925.36 § 0.00 3925.36 § 3888.69 § 0.00 3888.69 §
# Sup er Amigo s 869.99 869.99 1213.79 § 360.78 853.01 § 1183.10 § 386.10 797.00 § 1196.02 § 165.61 1030.41 § 1244.65 § 0.00 1244.65 § 1336.54 § 0.00 1336.54 § 1108.36 § 0.00 1108.36 §
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1 Farcomed 11352.84 12783.52 § 0.00 12783.52 § 10508.56 § 0.00 10508.56 § 12341.04 § 0.00 12341.04 § 11669.13 § 0.00 11669.13 § 11016.25 § 0.00 11016.25 § 11873.91 § 0.00 11873.91 § 11873.91
2 Ecuasanitas 3268.19 3334.89 § 306.19 3028.70 § 3118.11 § 301.84 2816.27 § 2997.92 § 59.96 2937.96 § 3195.10 § 63.90 3131.20 § 3274.99 § 65.50 3209.49 § 3109.64 § 62.19 3047.45 § 3047.45
3 UTPL 0.00 1289.25 § 0.00 1289.25 § 983.25 § 0.00 983.25 § 983.25 § 0.00 983.25 § 602.32 § 0.00 602.32 § 639.16 § 0.00 639.16 § 639.16 § 0.00 639.16 § 639.16
4 Ricky 883.91 782.76 § 39.14 743.62 § 779.06 § 64.46 714.60 § 773.63 § 64.22 709.41 § 541.55 § 148.38 393.17 § 545.87 § 53.89 491.98 § 775.49 § 34.62 740.87 § 740.87
5 Po rta 1620.30 1566.65 § 0.00 1566.65 § 1853.65 § 0.00 1853.65 § 1365.45 § 0.00 1365.45 § 1599.60 § 0.00 1599.60 § 1000.89 § 0.00 1000.89 § 939.66 § 939.66 § 939.66
6 Cruz Blanca 946.53 1090.43 § 52.97 1037.46 § 1090.42 § 371.28 719.14 § 1090.43 § 52.87 1037.56 § 1082.30 § 52.87 1029.43 § 1096.35 § 52.87 1043.48 § 1059.27 § 52.23 1007.04 § 1007.04
7 Optica Buena Vis ta 120.99 134.23 § 6.71 127.52 § 134.23 § 6.71 127.52 § 215.13 § 10.76 204.37 § 156.36 § 7.82 148.54 § 164.32 § 8.22 156.10 § 291.99 § 29.20 262.79 § 262.79
8 Emi 187.13 177.56 § 89.65 87.91 § 213.56 § 12.36 201.20 § 233.65 § 23.36 210.29 § 298.56 § 23.30 275.26 § 365.36 § 0.00 365.36 § 231.65 § 0.00 231.65 § 231.65
9 Afex 1055.36 1264.65 § 0.00 1264.65 § 789.35 § 122.71 666.64 § 981.72 § 115.07 866.65 § 1055.78 § 163.02 892.76 § 1007.83 § 57.16 950.67 § 1048.14 § 0.00 1048.14 § 1048.14

10 Utim 60.64 73.00 § 16.51 56.49 § 73.00 § 17.51 55.49 § 85.00 § 25.70 59.30 § 73.00 § 13.46 59.54 § 184.00 § 18.76 165.24 § 115.00 § 2.30 112.70 § 112.70
11 Coo p . 2 9  de Octub r 854.13 928.13 § 66.00 862.13 § 912.13 § 50.00 862.13 § 882.13 § 79.20 802.93 § 896.95 § 387.98 508.97 § 408.38 § 8.00 400.38 § 855.99 § 8.00 847.99 § 847.99
12 Che Farina 0.00 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00
13 Memorial 1070.03 448.10 § 19.68 428.42 § 518.58 § 69.77 448.81 § 518.58 § 67.58 451.00 § 573.03 § 69.44 503.59 § 588.36 § 38.69 549.67 § 588.36 § 38.69 549.67 § 549.67
14 Pan American Life -116.40 § 0.00 § § 0.00 § § 0.00 § § 0.00 § § 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § -116.40
15 Sup ermaxi 619.71 719.04 § 59.88 659.16 § 306.84 § 23.38 283.46 § 1036.28 § 29.27 1007.01 § 993.69 § 19.87 973.82 § 723.36 § 14.47 708.89 § 465.92 § 8.32 457.60 § 457.60
16 Movis tar 1956.40 1936.25 § 38.73 1897.53 § 2010.36 § 40.21 1970.15 § 1956.36 § 39.13 1917.23 § 1934.02 § 38.68 1895.34 § 1839.56 § 36.79 1802.77 § 1762.07 § 35.24 1726.83 § 0.00
17 Comisariato 0.00 2984.36 § 353.73 2630.63 § 2531.99 § 164.53 2367.46 § 3566.03 § 862.07 2703.96 § 3023.35 § 640.06 2383.29 § 2932.19 § 421.36 2510.83 § 4105.65 § 387.13 3718.52 § 3718.52
18 Delgad o  Mariana -11.53 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § -11.53
19 La To lita 0.00 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 418.62 § 20.93 397.69 § 418.72 § 20.94 397.78 § 248.58 § 12.43 236.15 § 236.15
# Sara Sisa Flo ris teria 0.00 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 253.84 § 33.97 219.87 § 134.40 § 6.72 127.68 § 127.68
21 Rocio  Paez 0.00 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 122.11 § 6.11 116.00 § 116.00
# Sab or Tro p ical 0.00 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00
# Seg uro s 5320.11 5714.63 § 7.00 5707.63 § 5820.88 § 9.00 5811.88 § 6078.33 § 89.88 5988.45 § 6908.29 § 62.04 6846.25 § 28068.71 § 2831.58 25237.13 § 5469.04 § 69.38 5399.66 § 5399.66
# Divinos 2256.98 2686.18 § 96.66 2589.52 § 2792.02 § 206.31 2585.71 § 2689.69 § 391.29 2298.40 § 2694.52 § 111.00 2583.52 § 14251.93 § 7737.21 6514.72 § 2040.11 § 72.66 1967.45 § 1967.45
# Petuchas 2369.98 3944.86 § 745.80 3199.06 § 3118.72 § 436.88 2681.84 § 2896.19 § 240.87 2655.32 § 3101.21 § 79.61 3021.60 § 17586.10 § 4157.88 13428.22 § 2087.12 § 73.21 2013.91 § 2013.91
# Riesgo s 2524.91 2524.91 § 40.00 2484.91 § 2524.91 § 149.33 2375.58 § 2594.00 § 68.54 2525.46 § 2594.00 § 0.00 2594.00 § 9917.00 § 4025.08 5891.92 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00
# Privado s 3698.52 4192.90 § 24.59 4168.31 § 4178.39 § 0.00 4178.39 § 4236.36 § 0.00 4236.36 § 4326.78 § 0.00 4326.78 § 4350.67 § 288.73 4061.94 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00
# Lo s  Peches 3888.69 3452.28 § 283.92 3168.36 § 2990.39 § 218.22 2772.17 § 2991.14 § 195.86 2795.28 § 2973.76 § 31.42 2942.34 § 8547.99 § 619.92 7928.07 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00
# Sup er Amigo s 1108.36 1456.38 § 511.39 944.99 § 1478.97 § 196.86 1282.11 § 1478.37 § 222.79 1255.58 § 1542.13 § 330.56 1211.57 § 2569.60 § 837.75 1731.85 § 0.00 § 0.00 0.00 § 0.00

§ Valor verificado con documento fuente Elaborado por:    MP        Fecha: 20/01/2011
Revisado por:      ML       Fecha: 20/01/2011
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5.6.7. Cuentas de Patrimonio 

Ex Oc Dr PN Vl

1 Realice la apertura de la sumaria de cuentas de Patrimonio BB ML

2
Solicitar manuales, reglamentos, instructivos, políticas, base 
legal relacionada con el manejo del patrimonio. BB2 ML

3 Solicitar mayores y auxiliares de las cuentas de patrimonio. PPC7 ML

4
Analizar los indicadores financieros relacionadas con las 
cuentas de patrimonio.

PP.3 
9/10 ML

5

Evaluar el control interno de las cuentas de patrimonio 
utiliozando un cuestionario de control internopor el método 
tradicional. CI.BB ML

6 Determinar el nivel de confianza y el Nivel del Riesgo CI.BB ML

7
Inspeccionar los registros del patrimonio para comprobar que 
reflejen correctamente la correlación entre activos y pasivos. BB1 ML x x x

8

Verificar que los movimientos de las cuentas de patrimonio 
estén adecuadamente registrados y que las adiciones o 
deducciones estén debidamente justificadas y autorizadas. BB1 ML

9

Revisar los cargos y abonos significativos o no resueltos para 
determinar la correcta aplicación del tratamiento contable 
previsto en la normativa vigente.              BB1 ML x x x x

Elaborado por: FA                         Fecha: 17/01/2011
Revisado por: M.L                          Fecha: 17/01/2011

N DESCRIPCIÓN
Ref. 
P/T

Elaborado 
por

Aseveraciones
Observaciones

OBJETIVOS DE AUDITORÍA

- Determinar que el patrimonio de la empresa sea el resultante de la diferencia entre activo y pasivo.
- Determinar si las diferentes cuentas que integran el patrimonio se encuentran debidamente clasificadas, descritas,
valuadas y expuestas de acuerdo a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y aplicados en forma 
uniforme con respecto al período anterior.
- Comprobar que el patrimonio presentado en el balance, se encuentre de acuerdo a la escritura de composición, 
estatutos y leyes vigentes.

PBB

INSTITUCIÓN: Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros
FECHA: 12 de enero de 2011
REALIZADO POR: ML

PROGRAMA DE AUDITORÍA
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

PATRIMONIO 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               

 



- 254 - 
 

DEBE HABER

BB1 Pérdidas Acumuladas (11,103.93)       -                        -                        (11,103.93)          
BB1 Resultados del presente ejercicio 70,138.68         12,326.55            4,989.32              62,801.45            

TOTAL 59,034.75         12,326.55             4,989.32               51,697.52             

ELABORADO FA FECHA: 25/01/2011
SUPERVISADO PML FECHA: 25/01/2011

AUDITORIA FINANCIERA
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

CEDULA SUMARIA CUENTAS DE PATRIMONIO

INDICE CUENTAS
SALDO 

CONTABLE
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO DE 

AUDITORIA

BB

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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No. CUENTAS
SALDO 

EMPRESA
SALDO 

AUDITORÍA LEG. AUT. POL. OBSERVACIONES
7 Resultado del Ejerccio 11,103.93   
8 Utilidades Retenidas 70,138.68   

TOTAL 59,034.75    

Verificado documentacion soporte 
No reune requisitos

Elaborado Por:   C.S Fecha: 29/10/2009
Supervisado Por:  M.L Fecha: 29/10/2009

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
AUDITORÍA FINANCIERA

CÉDULA ANALÍTICA DE PATRIMONIO
AL 31de diciembre del 2009

CONCLUSION: Después de realizadas las pruebas pertinentes dentor de las cuentas de patrimonio, no se 
encontró ninguna diferencia de carácter significativo.

BB1

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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RESUMEN REGLAMENTOS, MANUALES O INSTRUCTIVOS 

La Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y seguros no cuenta 

con reglamentos, manuales o instructivos referentes al manejo de cuentas de patrimonio, pero 

tiene establecidas ciertas normas de carácter general, de obligado cumplimiento; cuya 

observancia está supervisada por el Sr. Tesorero. 

 En base a la revisión del material disponible se concluyó lo siguiente: 

1. Las cuentas del patrimonio están conformadas por los resultados del ejercicio actual y 

de períodos anteriores, los mismos que por la naturaleza de la organización se definen 

como un déficit o un superávit. 

2. La Asociación de Empleados no cuenta con un capital propio, debido a que la 

organización fue creada en el año de 1975, sin que se exigiera acreditar capital alguno. 

 
 

Elaborado por:    FA                        Fecha: 21/01/2011 

Revisado por:      ML                       Fecha: 21/01/2011 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BB2 

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
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Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               



- 257 - 
 

 

 

 

 

1 PERDIDAS ACUMULADAS
1.1 ¿Se han realizado ajustes a periodos anteriores 

aprobados por el directorio?
X 15 15

1.2 ¿Se realiza una comparación periódica de la suma de 
los auxiliares contra el saldo de la cuenta de mayor 
correspondiente?

X 0 12 Simplemente se toma el saldo 
anterior y se lo incluye en el 
balance

1.3 ¿Se realiza una comparación de valores históricos y  
actualizados con los de  ejercicios anteriores, tomando 
como referencia los índices de inflación general y/o 
específicos, para juzgar si las variaciones y las de 
tendencia son lógicas?

X 0 15

Simplemente se toma el saldo 
anterior y se lo incluye en el 
balance

2 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO
2.1 ¿El resulado del ejercicio es determinado 

automaticamente por el sistema contable, en realaciòn 
a los movimientos registradops en él?

X 15 15

2.4 ¿Antes de cerrar el periodo se pone en consideración 
de las auitoridades respectivas los resuldos obtenidos?

X 13 13

2.2 ¿Se realiza una comparación de valores históricos y  
actualizados con los de  ejercicios anteriores, tomando 
como referencia los índices de inflación general y/o 
específicos, para juzgar si las variaciones y las de 
tendencia son lógicas?

X 0 15

2.3 ¿Se investigar cualquier relación no usual o 
inesperada entre el ejercicio auditado y el anterior, 
entre períodos intermedios, contra presupuestos, etc.?

X 15 15

TOTAL 58 100

Nivel de riesgo= 42%
Nivel de Confianza= 58%

PTAJE. 
OPTM. OBSERVACIONES

N PREGUNTAS SI NO N/A PTAJE. 
OBT.

CI.BB
1/1

FECHA: 10 de enero de 2011
ENTREVISTADO: Ing. Martha Basantes
PUESTO: Contadora
REALIZADO POR: FA

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

CUENTAS DE PATRIMONIO 
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5.6.8. Cuentas de Ingreso 

Ex Oc Dr PN Vl

1 Realice la apertura de la sumaria de cuentas de Ingreso X FA

2 Solicitar manuales, reglamentos, instructivos, políticas, base 
legal relacionada con el manejo de los ingresos y realizar un 
resumen X2 FA

3 Solicitar mayores y auxiliares de las cuentas de ingreso. PPC8 FA

4 Analizar los indicadores financieros relacionadas con los 
ingresos PP.3 ML

5 Evaluar el control interno de  las cuentas de ingreso utilizando 
un cuestionario de control interno CI.X FA

6 Determinar el Nivel de confianza y el Nivel del Riesgo CI.X FA

7 Seleccione una muestra representativa de los ingresos 
realizados en el período y realice una cédula analítica con el 
fin comprobar la corrección de los cálculos aritméticos, 
secuencia numérica progresiva y firmas de responsabilidad. X1 FA x x x

8 Comparar los saldos contra lo previsto en el presupuesto y en 
relación con el período anterior y comprobar las variaciones 
importantes.

X3
MP x x x

9 Seleccionar un grupo de ingresos para rastrearlos en todo su 
proceso de registro contable y conciliar éstas pruebas con 
aquellas aplicadas en cuentas por cobrar, disponibilidades y 
otras correlativas.

X1
MP

ELABORADO FA FECHA: 17/01/2011
SUPERVISADO POR ML FECHA: 17/01/2011

ObservacionesN DESCRIPCIÓN
Ref. 
P/T

Elaborado 
por

Aseveraciones

OBJETIVOS DE AUDITORÍA

Determinar la razonabilidad de los saldos de las cuentas de ingreso
Comprobar que todos los ingresos que se muestran en  los estdos financieros son reales .
Verificar que se incluyan todos los ingresos realizados por la entidad  a la fecha del balance .
Determinar la precisión numérica de los saldos  de las cuentas de ingreso presentados en el balance.
Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros de acuerdo los PCGA

PX

INSTITUCIÓN: Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros
FECHA: 12 de enero de 2011
REALIZADO POR: ML

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

CUENTAS DE INGRESO 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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DEBE HABER

X1 Aportes 23,109.71         -                        -                        23,109.71            
X1 Comisiones Ganadas 3,919.65           -                        -                        3,919.65              
X1 Intereses Ganados 480.43              -                        -                        480.43                  
X1 Ingresos por gestión 13,932.70         -                        4,960.43              18,893.13            
X1 Subvenciones 171,500.00      -                        -                        171,500.00          
X1 Ingresos varios 494.95              -                        28.89                    523.84                  

TOTAL 213,437.44       -                         4,989.32               218,426.76          

ELABORADO FA FECHA: 25/01/2011
SUPERVISADO P ML FECHA: 25/01/2011

AUDITORIA FINANCIERA
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

CEDULA SUMARIA CUENTAS DE INGRESO

INDICE CUENTAS
SALDO 

CONTABLE
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO DE 

AUDITORIA

X

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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No. CUENTAS
SALDO 

EMPRESA
SALDO 

AUDITORÍA LEG. AUT. POL. OBSERVACIONES
APORTES

1 Aportes Funcionarios SBS 23,109.71   23,109.71   (A)
COMISIONES GANADAS

2 Comisión a Proveedores 3,919.65     3,919.65     
 (Y) (A) 
(AA) 

INTERESES GANADOS
3 Cuentas Bancarias 480.43         480.43         

INGRESOS POR GESTIÓN
4 Juegos Institucionales 10.00           10.00           
5 Campamento Vacacional 2,500.00     2,500.00     (A)
6 Otros Ingresos de autogestión 1,854.75     1,854.75     
7 Arriendo Restaurante "El Club" 1,833.33     1,833.33     
8 Utilidades Coches 7,734.62     7,734.62     (B)

SUBVENCIONES
9 Subvencion Superbancos 171,500.00 171,500.00 (A)

INGRESOS VARIOS
10 Ingresos varios 494.95         494.95         

TOTAL 213,437.44 213,437.44 

(A) Conciliados con pruebas de efectivo y equivalentes
(B) Conciliado con pruebas de cuentas de exigibles
(Y) Conciliados con pruebas de Cuentas de Egreso

(AA) Conciliado con cuentas de pasivo
Verificado documentacion soporte 
No reune requisitos

Elaborado Por:   MP Fecha:  26/01/2011
Supervisado Por:  ML Fecha: 26/01/2011

CONCLUSION: Después de realizadas las pruebas pertinentes dento de las cuentas de ingreso y sus relacionadas, no se 
encontró ninguna diferencia de carácter significativo.

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
AUDITORÍA FINANCIERA

CÉDULA ANALÍTICA DE CUENTAS DE INGRESO
AL 31de diciembre del 2009

X1

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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RESUMEN REGLAMENTOS, MANUALES O INSTRUCTIVOS 

La Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y seguros no cuenta 

con reglamentos, manuales o instructivos referentes al manejo de cuentas de ingreso, pero 

tiene establecidas ciertas normas de carácter general, de obligado cumplimiento; cuya 

observancia está supervisada por el Sr. Tesorero. 

 En base a la revisión del material disponible se concluyó lo siguiente: 

1. Los ingresos, obtenidos por la organización, provienen principalmente de los aportes 

de los asociados; de las aportaciones de las casas comerciales; del arriendo del local 

para el restaurante y otros eventos; de la venta de acciones de lotería institucional; y, 

de las ventas de alimentos y bebidas del “Club de Coches”. 

2.  Los aportes de los socios, las ventas de las acciones de lotería y una parte de las 

ventas del “Club de Coches” se envían a descontar a Tesorería o al Fondo 

Complementario de la Superintendencia de Bancos, junto con las planillas de los 

proveedores,  

3. Las aportaciones de las casas comerciales y el valor de arriendo del local para el 

restaurante, se contabilizan dentro de los comprobantes de pago. 

 

Elaborado por:    FA                        Fecha: 24/01/2011 

Revisado por:      ML                       Fecha: 24/01/2011 
 

 

 

 

 
 

X2 

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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1 ¿Existe un presupuesto de ingresos por aportes, 
comisiones, ventas, etc.?

X 12 12

2 ¿Existen un reglamento, instuctivos, políticas o normas 
actualizadas sobre el manejo de ingresos?

X 0 12 No se cuenta con manuales o 
instructivos contables de 
ningún tipo

3 ¿Existe una tarifa oficial de precios, aportes, 
comisiones, ect. Así como una política predefinida de 
descuentos y devoluciones?

X 12 12

4 ¿Se exige un nivel suficiente de autorización para 
separarse de las políticas preestablecidas en cuanto a 
precios y descuentos?

X 10 10

5 ¿Los ingresados son registrados automáticamente a 
través de un sistema informático?

X 12 12

6 ¿Los comprobante de ingreso están preenumerados? X 10 10
7 ¿Las funciones de venta, cobro y contabilidad se 

encuentran suficientemente segregadas?
X 12 12

8 ¿Se facturan las venta realizadas, comisiones y otros 
servicios?

X 0 10

9 ¿La documentación que sutenta los ingresos se 
encuentra debidamente archivada y codificada?

X 10 10

TOTAL 78 100

Nivel de riesgo= 78%
Nivel de Confianza= 22%

PTAJE. 
OPTM. OBSERVACIONES

N PREGUNTAS SI NO N/A PTAJE. 
OBT.

CI.X
1/1

FECHA: 10 de enero de 2011
ENTREVISTADO: Ing. Martha Basantes
PUESTO: Contadora
REALIZADO POR: FA

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

CUENTAS DE INGRESO 
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No CUENTAS
SALDO 

2008
SALDO 

2009
VAR. 

RELATIVA
PRESUEST 

2009
%  

EJECUCION OBSERVACIONES

APORTES

1 Aportes Funcionarios SBS 25,042.32   23,109.71   -7.72% 23,500.00   98.34%
COMISIONES GANADAS

2 Comisión a Proveedores 4,642.89     3,919.65     -15.58% 3,700.00     105.94%
INTERESES GANADOS

3 Cuentas Bancarias 14.48          480.43        3217.89% -             0.00%
4 Rendimiento Inversiones 2,271.74     -             -100.00% 2,400.00     0.00%

INGRESOS POR GESTIÓN

5 Juegos Institucionales -             10.00          100.00% 1,300.00     0.77%
6 Campamento Vacacional -             2,500.00     100.00% 2,500.00     100.00%
7 Otros Ingresos de autogestión 1,980.00     1,854.75     -6.33% -             0.00%
8 Arriendo Restaurante 1,833.33     100.00% -             0.00%
9 Utilidades Coches -             7,734.62     100.00% -             0.00%

10 Lotería Institucional -             -             0.00% 3,200.00     0.00%
SUBVENCIONES

11 Subvencion Superbancos 168,742.32 171,500.00 1.63% 171,500.00 100.00%
INGRESOS VARIOS

12 Ingresos varios 3,189.41     494.95        -84.48% 3,734.00     13.26%
TOTAL 205,883.16 213,437.44 3.67% 211,834.00 100.76%

Variación Comprobada
Diferencia Comprobada

Elaborado Por:   MP Fecha:  26/01/2011
Supervisado Por:  ML Fecha: 26/01/2011

AUDITORÍA FINANCIERA
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

CÉDULA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Al 31de diciembre del 2009

CONCLUSION: Las partidas presupuestadas no presentan diferencias muy iportantes; con excepciòn de juegos 
institucionales y otros ingresos varios, pero el monto estimado de estos ingresos fue cubierto con las utilidades de las ventas 
dalimento y bebidas en el "Club de Coches" por loq ue en general no existen diferencias significativas dentro del presupuesto

X3

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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5.6.9. Cuentas de Gasto 

Ex Oc Dr PN Vl

1 Realice la apertura de la sumaria de cuentas de gasto. Y FA

2 Solicitar manuales, reglamentos, instructivos, políticas, base 
legal relacionada con el manejo de gastos. Y2 FA

3 Solicitar mayores y auxiliares de las cuentas de gasto. PPC9 FA

4
Analizar los indicadores financieros relacionadas con los 
gastos

PP.3 
10/10 ML

5 Evaluar el control interno de  las cuentas de gasto utilizando 
un cuestionario de control interno CI.Y FA

6 Determinar el Nivel de confianza y el Nivel del Riesgo CI.Y FA

7 Seleccione una muestra representativa de los gastos realizados 
en el período y realice una cédula analítica con el fin de 
determinar autorización, sobreprecio, existencia de Acta de 
Entrega- Recepción. Y1 FA x x x
Comparar los saldos contra lo previsto en el presupuesto y 
comprobar las explicaciones para variaciones importantes. Y2 MP

8 Seleccione una muestra representativa de la nómina y realice 
una prueba general en la que se analice la corrección de los 
calculos de acuerdo a la normativa vigente                           Y3 MP x x x

ELABORADO FA FECHA: 17/01/2011
SUPERVISADO POR ML FECHA: 17/01/2011

ObservacionesN DESCRIPCIÓN
Ref. 
P/T

Elaborado 
por

Aseveraciones

OBJETIVOS DE AUDITORÍA

Determinar la razonabilidad de los saldos de las cuentas de gastos
Comprobar que todos los  gastos que se muestran en  los estdos financieros son reales .
Verificar que se incluyan todos los gastos realizados por la entidad  a  la fecha del balance .
Determinar la precisión numérica de los saldos  de las cuentas de gasto presentados en el balance.
Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros de acuerdo a los PCGA

PY

INSTITUCIÓN: Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros
FECHA: 12 de enero de 2011
REALIZADO POR: ML

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

CUENTAS DE GASTO 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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DEBE HABER
Y1 Gastos Empleados AESBS 58,436.40         -                              -                              58,436.40             
Y1 Honorarios Profesionales 4,150.54           -                              -                              4,150.54                
Y1 Actividades Sociales y Cultura 44,657.68         -                              -                              44,657.68             
Y1 Eventos y Programas 7,341.73           -                              -                              7,341.73                
Y1 Subvenciones 10,545.19         -                              -                              10,545.19             
Y1 Gastos Varios 18,167.22         12,326.55             -                              30,493.77             

TOTAL 143,298.76       12,326.55             -                         155,625.31          

ELABORADO FA FECHA: 25/01/2011
SUPERVISADO P ML FECHA: 25/01/2011

AUDITORIA FINANCIERA
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

CEDULA SUMARIA CUENTAS DE INGRESO

INDICE CUENTAS
SALDO 

CONTABLE
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO DE 

AUDITORIA

Y
AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  

Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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No. FECHA
TIPO 
DOC BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR LEG. AUT. POLT SBRPRC.

ACTA 
ENTREGA OBSERVACIONES

10/07/09 N/V Norma Graciela Calderon Oviedo Alimentación Personal 1,169.28          √ √ √ NO √

1 15/05/09 N/V Maldonado Palaciops Cecilia Reposición caja chica 19.00               √ √ √ NO √

2 15/05/09 N/V Maldonado Palaciops Cecilia Reposición caja chica 19.00               √ √ √ NO √

3 11/12/09 N/V Asociacion De Empleados De La Sbs. Varios 1,091.83          √ √ √ NO √

4 11/06/09 N/V Maldonado Cecilia Varios 30.29               √ √ √ NO √

5 04/12/09 N/V Juan Carlos Menendez Reposición caja chica 0.95                 √ √ √ NO √

6 10/09/09 N/V Juan Carlos Menendez Reposición caja chica 3.00                 √ √ √ NO √

7 13/08/09 FACT Norma Calderon Alimentación Personal 1,151.30          √ √ √ NO √

8 10/09/09 N/V Juan Carlos Menendez Reposición caja chica 3.00                 √ √ √ NO √

9 03/12/09 FACT Norma Calderon Alimentación Personal 864.20             √ √ √ NO √

10 04/09/09 N/V Geovani Simba¥A Varios 128.00             √ √ √ NO √

11 28/07/09 FACT Telectro Cia. Ltda. Varios 15.00               √ √ √ NO √

12 29/10/09 N/V Juan Carlos Menendez Reposición caja chica 15.00               √ √ √ NO √

13 08/09/09 N/V Neira Real Augusta Varios 302.40             √ √ √ NO √

14 11/06/09 N/V Maldonado Cecilia Varios 172.69             √ √ √ NO √

15 11/12/09 N/V Asociacion De Empleados De La Sbs. Varios 1,091.83          √ √ √ NO √

16 22/06/09 N/V S.R.I. Multas 0.83                 √ √ √ NO √

17 07/12/09 N/V Janneth Olivia Hidalgo Salazar Varios 99.00               √ √ √ NO √

18 30/06/09 FACT Ministerio De Trabajo Y Empleo Varios 300.00             √ √ √ NO √

19 13/10/09 N/V Jose Luis Benavides Varios 527.00             √ √ √ NO √

20 05/08/09 FACT Fesa Ecuador S.A. Servicio Imprenta 488.00             √ √ √ NO √

21 04/09/09 FACT Universidad De Loja Varios 64.46               √ √ √ NO √

22 23/11/09 N/V Gabriela Proa¥O Varios 54.51               √ √ √ NO √

23 10/09/09 N/V Juan Carlos Menendez Reposición caja chica 1.40                 √ √ √ NO √

24 24/12/09 FACT Imprenta Calderon Servicio Imprenta 15.00               √ √ √ NO √

25 29/06/09 N/V Jacqueline Perez Ortiz Varios 9,500.00          √ √ √ NO √

26 07/07/09 N/V Trejo Guillermo Reposición caja chica 17.42               √ √ √ NO √

CEDULA ANALÍTICA CUENTAS DE GASTO
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009
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No. FECHA
TIPO 
DOC BENEFICIARIO CONCEPYTO VALOR LEG. AUT. POLT SBRPRC.

ACTA 
ENTREGA OBSERVACIONES

27 15/06/09 N/V Trejo Guillermo Reposición caja chica 7.50                 √ √ √ NO √

28 10/07/09 N/V Norma Graciela Calderon Oviedo Alimentación Personal 1,169.28          √ √ √ NO √

29 11/06/09 N/V Maldonado Cecilia Varios 172.69             √ √ √ NO √

30 07/07/09 N/V Davinia Cajas Varios 100.00             √ √ √ NO √

31 07/07/09 FACT Confecciones Mevil Cia. Ltda. Varios 248.73             √ √ √ NO √

32 08/09/09 N/V Neira Real Augusta Varios 302.40             √ √ √ NO √

33 30/11/09 N/V Juan Carlos Menendez Reposición caja chica 24.51               √ √ √ NO √

34 04/09/09 N/V Susana Alvarez Varios 87.50               √ √ √ NO √

35 10/07/09 N/V Geovani Simba¥A Varios 228.00             √ √ √ NO √

36 07/07/09 N/V Trejo Guillermo Reposición caja chica 2.80                 √ √ √ NO √

37 07/07/09 N/V Miguel Torres Varios 100.00             √ √ √ NO √

38 11/06/09 N/V Maldonado Cecilia Varios 156.25             √ √ √ NO √

39 04/12/09 N/V Juan Carlos Menendez Reposición caja chica 0.95                 √ √ √ NO √

40 11/06/09 N/V Maldonado Cecilia Varios 843.75             √ √ √ NO √

41 30/11/09 N/V Juan Carlos Menendez Reposición caja chica 24.51               √ √ √ NO √

42 08/06/09 N/V Jose Morales Varios 1,214.40          √ √ √ NO √

43 10/09/09 N/V Juan Carlos Menendez Reposición caja chica 1.40                 √ √ √ NO √

44 27/10/09 N/V Susana Alvarez Monsalve Varios 46.25               √ √ √ NO √

45 04/12/09 N/V Juan Carlos Menendez Reposición caja chica 0.95                 √ √ √ NO √

46 15/06/09 N/V Trejo Guillermo Reposición caja chica 26.11               √ √ √ NO √

47 17/08/09 N/V Guillrmo Trejo Reposición caja chica 13.71               √ √ √ NO √

48 28/07/09 FACT Telectro Cia. Ltda. Varios 15.00               √ √ √ NO √

49 07/12/09 N/V Maria De Lourdes Arteaga Varios 100.00             √ √ √ NO √

50 08/05/09 N/V Calderon Oviedo Norma Servicio Imprenta 884.50             √ √ √ NO √

51 24/12/09 FACT Imprenta Calderon Servicio Imprenta 15.00               √ √ √ NO √

52 07/12/09 N/V Maria De Lourdes Arteaga Varios 100.00             √ √ √ NO √

53 15/06/09 N/V Trejo Guillermo Reposición caja chica 7.50                 √ √ √ NO √

54 07/07/09 FACT Confecciones Mevil Cia. Ltda. Varios 248.73             √ √ √ NO √

55 15/05/09 N/V Maldonado Palaciops Cecilia Reposición caja chica 12.76               √ √ √ NO √

56 30/11/09 N/V Juan Carlos Menendez Reposición caja chica 1.00                 √ √ √ NO √

57 04/12/09 N/V Juan Carlos Menendez Reposición caja chica 1.00                 √ √ √ NO √

Y1
2/3

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               



- 268 - 
 

No. FECHA
TIPO 
DOC BENEFICIARIO CONCEPYTO VALOR LEG. AUT. POLT SBRPRC.

ACTA 
ENTREGA OBSERVACIONES

58 11/06/09 N/V Norma Calderon Alimentación Personal 1,000.50          √ √ √ NO √

59 04/12/09 N/V Anibal Suarez Varios 270.00             √ √ √ NO √

60 10/09/09 N/V Juan Carlos Menendez Reposición caja chica 36.67               √ √ √ NO √

61 07/08/09 N/V Asociacion De Empleados Varios 750.00             √ √ √ NO √

TOTAL GENERAL 25,358.74     

Monto Revisado 25,358.74               18%
Monto No revisado 117,940.02             82%
Sumado y cotejado Balance 143,298.76             100%

Determinación del tamaño de la muestra
N = 174
E = 10% Tamaño de la Muestra
Z = 1.96 62
P = 50%
Q = 50%

Elaborado Por:   MP Fecha:  26/01/2011
Supervisado Por:  ML Fecha: 26/01/2011

NOTA1: De acuerdo a la evaluación de control interno se consideró, para la determinación del tamaño de la muestra, un nivel de confianza de 95% y una 
probabilidad de error de 10%. La muestra incluyó valores al azar para completar el análisis realizado en activos.

CONCLUSIÓN: Después de realizadas las pruebas pertinentes dentro de las cuentas de egreso y sus relacionadas, no se encontró ninguna diferencia de carácter 
significativo.
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RESUMEN REGLAMENTOS, MANUALES O INSTRUCTIVOS 

La Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y seguros no cuenta 

con reglamentos, manuales o instructivos referentes al manejo de cuentas de gasto, pero tiene 

establecidas ciertas normas de carácter general, de obligado cumplimiento; cuya observancia 

está supervisada por el Sr. Tesorero. 

 En base a la revisión del material disponible se concluyó lo siguiente: 

1. Los principales egresos provienen de la realización de eventos y actividades sociales y 

culturales; del pago de los valores descontados a los socios por sus consumos; de los 

costos de la comercialización de alimentos y bebidas (compras); del pago de sueldos y 

beneficios a los empleados; y, de otros gastos administrativos varios. 

2. Todo desembolso de efectivo debe tener su respectivo respaldo y aprobación; y, 

cumple el mismo proceso de pago que el de los proveedores en el proceso de 

intermediación.  

3. La elaboración y registro del rol de pagos se realiza en forma conjunta entre el 

contador y el auxiliar. Se hace un resumen de las horas extras laboradas en el mes y se 

las incluye en el rol de pago; se consideran los fondos de reserva, los consumos de 

proveedores, préstamos del IESS, aportes, retenciones judiciales y otros descuentos, y 

finalmente se contabiliza el rol de pagos general y se elabora roles de pagos y cheques 

individuales. 

 

Elaborado por:    FA                        Fecha: 24/01/2011 

Revisado por:      ML                       Fecha: 24/01/2011 
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1 ¿Se realizan presupuestos de gastos anuales? X 10 10

2 ¿Los gastos son ejecutados de acuerdo al presupuesto 
planificado al inicio del año?

X
10 10

3 ¿Los gastos  son ingresados automáticamente a través 
de un sistema informático?

X
10 10

4

¿Existe una adecuada segregación de  funciones de en 
cuanto a autorizaciones, compra, recepción, 
verificación de documentación, registro y pago de los 
gastos?

X

0 10

Las autorizaciones son dadas 
por el presidente y tesorero, 

pero las verificaciòn de 
documentaciòn, registro y pago 

de los gastos lo realiza el 
auxiliar contable

5
¿Existen un reglamento, instuctivos, políticas o normas 
actualizadas sobre el manejo de gastos? X

0 10

No se cuenta con manuales o 
instructivos contables de 
ningún tipo

6
¿Se aplican en su totalidad estos reglamento, 
instuctivos, políticas o normas sobre el manejo de 
gastos?

X
0 10

7 ¿Existen autorizaciones a diferentes niveles para 
realizar gastos?

X
10 10

8
¿Los gastos son sustentados adecuadamente mediante 
facturas aprobadas y/u otra documentación pertinente 
(contrato, facturas, etc)?

X
10 10

9 ¿Se realiza una revisión de facturas, precios, cálculos  
antes de la contabilización de dichos gastos?

X
10 10

10 ¿Se revisan cotizaciones antes de realizar un gasto? X 10 10
TOTAL 70 100

Nivel de riesgo= 30%
Nivel de Confianza= 70%

PTAJE. 
OPTM. OBSERVACIONES

N PREGUNTAS SI NO N/A PTAJE. 
OBT.

CI.Y
1/1

FECHA: 10 de enero de 2011
ENTREVISTADO: Ing. Martha Basantes
PUESTO: Contadora
REALIZADO POR: FA

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
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Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
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No CUENTAS
SALDO 

2008
SALDO 

2009
VAR. 

RELATIVA
PRESUEST 

2009
%  

EJECUCION OBSERVACIONES

1 Gastos Empleados AESBS 61,866.05   58,436.40   -5.54% 66,965.00   0.87            

2 Honorarios Profesionales 810.49        4,150.54     412.10% -             -             

3 Actividades Sociales y Cultura 106,075.23 44,657.68   -57.90% 98,670.00   0.45            

4 Eventos y Programas 18,937.81   7,341.73     -61.23% 28,050.00   0.26            

5 Subvenciones 12,788.05   10,545.19   -17.54% 14,000.00   0.75            

6 Gastos Varios 6,606.06     18,167.22   175.01% 6,000.00     3.03            

TOTAL 145,217.64 84,862.36   3.67% 213,685.00 39.71%

Variación Comprobada
Diferencia Comprobada

Elaborado Por:   MP Fecha:  26/01/2011
Supervisado Por:  ML Fecha: 26/01/2011

AUDITORÍA FINANCIERA
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

CÉDULA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Al 31de diciembre del 2009

CONCLUSION: Las partidas presupuestadas no presentan diferencias muy iportantes; con excepciòn de juegos 
institucionales y otros ingresos varios, pero el monto estimado de estos ingresos fue cubierto con las utilidades de las ventas 
dalimento y bebidas en el "Club de Coches" por loq ue en general no existen diferencias significativas dentro del presupuesto
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B ON I. T OT A L 
#  SUP L #  EXT VA LOR (1) IN GR ESOS 9.35% P R _IESS C A SB S OT R OS VA R IOS

1 Barragan Jaime Salonero 03/07/2000 220.03         31          225.06          14.00       -          19.25       -             244.31              22.37        18.46         -             75.65        116.48            127.83           
2 Chungandro Segundo Jardinero 01/09/2004 220.03         31          225.06          -          -          -          -             225.06             20.57        70.00        -             -             90.57             134.49           
3 Fiallos Rafael Eduardo Salonero 11/10/2004 220.03         31          225.06          14.00       -          19.25       -             244.31              22.37        10.22         95.87        -             0.55           129.01            115.30            
4 Gavilanes  Cristian Conserje 25/07/2005 220.03         31          225.06          6.00        -          7.88        -             232.94             21.31          26.27        -             4.20           51.78              181.16             
5 M aldonado Cecilia Secretaria 30/03/2005 375.00         31          375.00          375.00             35.06        144.56       179.62           195.38           
6 M anrique Wilson Salonero 10/08/2000 220.03         31          225.06          7.00        -          9.63        -             234.69             21.47         61.68         -             -             83.15              151.54            
7 M ena Ivan Contabilidad 01/10/2002 260.00         31          260.00          38.00      -          61.75       -             321.75              30.08        176.98       -             78.90        285.96          35.79             
8 Perez Jesus Salonero 225.00         31          225.00          14.00       -          19.69       -             244.69             22.88        -             -             63.12         86.00             158.69           
9 Sanchez Piedad Salonera 15/02/2000 220.03         31          220.03          7.00        8.94        14.41           243.38             21.41          -             -             57.08        78.49             164.89           

10 Tamayo Ademir Salonero 220.03         31          220.06          7.00        -          8.94        -             229.00             21.41          -             120.00       43.81         185.22           43.78             
11 Torres Alberto Salonero 218.00          31          218.00           -          -          -          -             218.00              20.38        -             -             21.00         41.38              176.62           

TOTALES 2,618.21 2,643.39 ##### -   ##### 14.41  2,813.13 259.33 98.68 360.80 120.00 488.87 1,327.67 1,485.46

Cálculo correcto

OT R OS T OT A L 
#  SUP L #  EXT VA LOR (2) IN GR ESOS 9.35% P R _IESS P R _A SO C OM IT VA R IOS

1 Barragan Jaime Salonero 03/07/2000 224.00         31          227.94          14.0         -          19.60       -             247.54             23.14         44.44        36.00        62.88        130.83           116.71             
2 Chungandro Segundo Jardinero 01/09/2004 224.00         31          227.94          -          -          -          -             227.94             21.31          70.19         50.00        -             141.88            86.06             
3 Fiallos Rafael Eduardo Salonero 11/10/2004 224.00         31          227.94          9.5           -          13.30       23.87         265.11               24.79        13.07         33.90        179.14            85.97             
4 Gavilanes  Cristian Conserje 25/07/2005 224.00         31          227.94          1.0            -          1.40         0.71            230.05             21.51          60.00        3.00           23.85        131.15             98.90             
5 M aldonado Cecilia Secretaria 30/03/2005 375.00         31          375.00 375.00             35.06        50.00        52.34        137.40           237.60          
6 M anrique Wilson Salonero 10/08/2000 224.00         31          227.94          9.0           -          12.60       23.46         264.00             24.68        73.56        -             -             160.29           103.71            
7 M ena Ivan Contabilidad 01/10/2002 260.00         31          260.00          41.5         6.50        81.52       -             341.52              31.93         3.00           44.83        253.73          87.79             
8 Perez Jesus Salonero 15/01/1993 236.00         31          247.00          9.5           -          14.01        19.82          280.83             26.26        40.10         6.00           77.60        144.05           136.78           
9 Pullaguari Caro lina Contadora 09/02/2009 330.00         31          330.00          19.5         3.00        48.47      378.47             35.39        2.50           37.89             340.58          

10 Sanchez Piedad Salonera 15/02/2000 224.00         31          227.94          2.30           230.24             21.53         45.00        46.40        113.31             116.93            
11 Tamayo Ademir Salonero 01/04/1996 231.00          31          241.94           22.0        -          31.73       -             273.67             25.59        38.48        6.00           43.81         228.91           44.76             
12 Torres Alberto Salonero 01/07/1994 224.00         31          230.00          -          -          -          -             230.00             21.51          -             21.00         43.08             186.92           

TOTALES 3,000.00 3,051.58 ##### 9.50  223   70.16  3,344.37 312.79 280.40 204.44 54.00 409.11 1,701.66 1,642.71

Cálculo correcto

ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2009

LIQUID O 

ASOCIACIÓN DE DEMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
CÉDULA ANALÍTICA DE GASTOS DE NÓMINA

AL 31de diciembre del 2009

ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2009
H OR A S EXT R A S D ED UC C ION ES T OT A L N . N OM B R E C A R GO IN GR ESO SB U D IA S

LA B SB U

AUDITORÍA FINANCIERA

LIQUID O 

N UM N OM B R E C A R GO IN GR ESO SB U D IA S
LA B O SB U H OR A S EXT R A S D ED UC C ION ES T OT A L 
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N IF IC A C I T OT A L 
#  SUP L #  EXT VA LOR (1) IN GR ESOS 9.35% P R _IESS P R _A SO C OM IT VA R IOS

1 Barragan Jaime Salonero 03/07/2000 224.00         31          224.00          -          -          -          -             224.00             20.94        36.48        44.44        64.70        96.99        263.55          39.55             
2 Chungandro Segundo Jardinero 01/09/2004 224.00         31          224.00          -          -          -          -             224.00             20.94        70.25        50.00        -             5.00           146.19            77.81              
3 Fiallos Rafael Eduardo Salonero 11/10/2004 224.00         31          224.00          -          -          -          -             224.00             20.94        13.08         0.85           145.76       180.63           43.37             
4 Gavilanes  Cristian Conserje 25/07/2005 224.00         31          224.00          -          -          -          -             224.00             20.94        60.00        6.00           51.12          138.06           85.94             
5 M anrique Wilson Salonero 10/08/2000 224.00         31          224.00 -          -          -          -             224.00             20.94        73.28        -             61.76         155.98           68.02             
6 M arin Ana Cristina Contadora 26/07/2009 300.00         -        -                 -          -          -          -             -                    28.05        -             -             28.05             28.05             
7 Naranjo M aria Secretaria 28/05/2009 370.00         31          370.00          -          -          -          -             370.00             34.60        -             9.05           43.65             326.36          
8 Perez Jesus Salonero 15/01/1993 236.00         31          236.00          -          -          -          -             236.00             22.07        40.12         15.50         59.60        137.29           98.71              
9 Proaño Gabriela Auxiliar 19/05/2009 260.00         31          260.00          -          -          -          -             260.00             24.31         -             0.90           25.21              234.79          

10 Sanchez P iedad Salonera 15/02/2000 224.00         31          224.00          -          -          -          15.00          239.00             20.94        37.35        4.00           60.43        122.72           116.28            
11 Tamayo Ademir Salonero 01/04/1996 231.00          31          231.00           3.3           -          4.76        -             235.76             22.04        38.50        60.00        51.88         172.42           63.34             
12 Torres Alberto Aux. 01/07/1994 224.00         31          224.00          -          -          -          -             224.00             20.94        -             21.00         41.94              182.06           

TOTALES 2,965.00 2,925.00 3.30  -   5       15.00  2,944.76 277.67 309.06 154.44 151.05 563.49 1,480.02 1,464.74

Cálculo correcto

N IF IC A C I OT R OS
#  SUP L #  EXT VA LOR (2) IN GR ESOS 9.35% P R _IESS P R _A SO C A SB S VA R IOS

1 Barragan Jaime Salonero 03/07/2000 224.00         31          224.0             -          -          -          64.70         288.70             8.95           36.48        44.44        75.94        78.7 244.50795 44.19205
2 Chungandro Segundo Jardinero 01/09/2004 224.00         31          224.0             -          -          -          -             224.00             2.90           70.25        50.00        -             0 123.1485 100.8515
3 Gavilanes  Cristian Conserje 25/07/2005 224.00         31          224.0             24.49      10.10        53.14       6.00           283.14              3.46           -             60.00        25.42        14.05 102.9295 180.2105
4 M anrique Wilson Salonero 10/08/2000 224.00         31          224.0             -          -          -          -             224.00             2.90           73.23        -             35.40        0 111.5285 112.4715
5 M arin Ana Cristina Contadora 26/07/2009 300.00         38         367.7             -          -          -          -             367.74             3.55           -             -             -             0 3.553 364.188935
6 Naranjo M aria Secretaria 28/05/2009 370.00         31          370.0             -          -          -          -             370.00             2.90           -             -             -             10.2 13.0985 356.9015
7 Perez Jesus Salonero 15/01/1993 236.00         31          236.0             -          -          -          15.50          251.50              4.35           40.12         -             -             44.78 89.24775 162.25225
8 Fernanda Castillo Auxiliar 19/08/2009 260.00         27         226.5             -          -          -          -             226.45             2.52           -             -             -             2.27 4.7945 221.657113
9 Sanchez P iedad Salonera 15/02/2000 224.00         31          224.0             -          -          -          4.00           243.00             3.27           37.33        -             -             76.77 117.3725 125.6275

10 Tamayo Ademir Salonero 01/04/1996 231.00          31          231.0              4.15         -          5.99        60.00         296.99             8.51            38.50        -             -             74.47 121.4785 175.5115
11 Torres Alberto Aux. Servicio 01/07/1994 224.00                   31 224.00          -          -          -          -             224.00             2.90           -             -             -             21.00         23.90             200.1015
12 Juan Carloe M enendez Auxiliar 20/09/2009 260.00                   31 260.00          -          -          -          -             260.00             2.90           -             -             -             -             2.90               257.1015

TOTALES 3,001.00 3,035.19 28.64 10.10 59     150.20 3,259.52 49.11   295.91 154.44 136.76 322.24 958.46  2,301.07

Cálculo correcto

ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2008
D IA S
LA B O SB U H OR A S EXT R A SN UM N OM B R E C A R GO IN GR ESO SB U D ED UC C ION ES T OT A L LIQUID O 

SB U LIQUID O 

ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008

N OM B R E C A R GO H OR A S EXT R A S T OT A L T OT A L D IA S
LA B ON UM IN GR ESO SB U
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Elaborado Por:   MP Fecha:  26/01/2011
Supervisado Por:  ML Fecha: 26/01/2011

Comentario: Se procedió a realizar una prueba general de una muestra de rol de pagos para lo cual se realizaron cálculos independientes, encontrándose que todos los valores se 
encuentran correctamente cálculados. Se revisaron los documentos que sustentan las deducciones realizadas a los trabajadores en las cuales constan las autorizaciones de cada una 
de los empleados para la efectivización de dicha deducción. El Jefe de Recursos Humanos nos manisfestó que dentro de las políticas de la empresa se contempla que ningún 
trabajador realizará horas extras salvo casos de extrema necesidad para lo cual se deberá contar con la autorización del Gerente Financiero y General.
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AUDITORÍA FINANCIERA 

 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS 

HOJA DE HALLAZGOS 

Período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009 

 

INEXISTENCIA DE DE MANUALES, REGLAMENTOS O INSTRUCTIVOS SOBRE 

LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES 

CONDICIÓN: Al realizar la evaluación de control interno de cada una de las 

cuentas del balance y para establecer el nivel de confianza global, del control interno usado 

por la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros, se pudo 

comprobar que la institución no tiene ningún tipo de manuales, reglamentos o instructivos, 

sobre el manejo de los aspectos administrativos, financieros y contables, y tampoco cuenta 

con un manual de control interno. 

 

CRITERIO: El control interno es responsabilidad de cada organización, cualquiera 

que sea su naturaleza o fin y tiene como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del 

control.  El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la 

confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas 

para corregir las deficiencias de control. 
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CAUSA: No se ha definido manuales, instructivos o reglamentos, por la facultad del 

directorio de dictar las normas que considere necesarias para correcto funcionamiento de la 

organización, entendiendo que con la llegada de un nuevo directorio normalmente se 

cambiarán, esto preceptos. 

 

EFECTO: Por lo que el hecho de no tenerlo claramente definido y plasmado en un 

documento de obligado cumplimiento aprobado por el directorio, en gran medida ha sido 

causal para las observaciones que en este informe se detalla. 

 

CONCLUSIÓN: No existen manuales, instructivos o reglamentos sobre aspectos 

administrativos, financieros y contables, lo que ha ocasionado en gran medida las 

observaciones que se detallan a continuación en este informe. 

 

RECOMENDACIONES: 

Al Directorio 

1. Designar una comisión que se encargue de diseñar e implantar, manuales, políticas 

o reglamentos sobre el manejo de las diferentes cuentas del balance.  

2. Implementar las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del 

Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de 

Recursos Públicos, por ser consideradas completas y de fácil entendimiento, 

además de que se adaptan a la naturaleza de la organización. 
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AUDITORÍA FINANCIERA 

 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS 

HOJA DE HALLAZGOS 

Período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009 

 

NO ENTREGA DE RECIBOS DE CAJA POR  VALORES CANCELADOS EN LAS 

OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN 

CONDICIÓN: Al realizar la evaluación de control interno, de las cuentas de 

Efectivo y sus Equivalentes, se pudo comprobar que no se entregan recibos de caja por los 

ingresos en efectivo o cheques, pagados directamente en las oficinas de la AESBS, por 

concepto de recuperación de cuentas por cobrar, ingresos de autogestión, etc. Por la 

naturaleza de esta observación no se puede precisar con exactitud cuales son los montos 

pagados en la oficina de la asociación, que debiendo ser registrados, en la cuenta “Caja 

General” fueron registrados en la cuenta de “Banco Internacional”. 

 

CRITERIO: La no entrega de recibos o comprobantes de caja contraviene una 

norma básica, del control interno de cualquier organización, que exige la entrega de un 

documento sustentatorio de la transacción realizada; mientras que, el registro inadecuado de 

los ingresos pagados en las oficinas de la Asociación infringe el PCGA sobre clasificación y 

contabilización que indica que las fuentes de registro de los recursos, de las obligaciones y de 

los resultados son hechos económicos cuantificables 
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que deben ser convenientemente clasificados y contabilizados de acuerdo a su naturaleza y 

características; existiendo diferencia entre el dinero que se tiene en efectivo, y aquel que se 

tiene depositado en una cuenta bancaria. 

 

CAUSA: No se utiliza la cuenta “Caja General” como una cuenta de control, que 

registre dichos ingresos hasta que se los deposite en la cuenta bancaria; en cambio estos 

ingresos se han contabilizado simplemente contra la cuenta de bancos y se ha entregado, en la 

mayoría de casos, una copia del comprobante de ingreso como si se hubiese hecho un 

depósito directamente en la cuenta bancaria. 

 

EFECTO: La no aplicación del registro a “Caja General” y la no entrega de 

comprobantes de caja, permite contabilizar ingresos en fechas distintas a las de su percepción 

o depositarlos incluso sumando valores de distintas fechas, lo que a su vez podría poner en 

riesgo a la estructura y los procedimientos de control. 

 

CONCLUSIÓN: No se entregó comprobante de ingreso de caja porque se realizó un 

registro inadecuado, al no utilizar la cuenta “Caja General” como una cuenta de Control, y 

esto puede poner en riesgo la estructura y los procedimientos de control. 
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RECOMENDACIONES 

Al tesorero 

1. Coordinar con el contador, las condiciones, que incluyan la entrega de recibos de 

caja,  para la aplicación inmediata de registros de ingresos en la cuenta “Caja”, con 

el fin de monitorear y controlar mejor el manejo del dinero en efectivo. 

Al contador 

2. Instruir al auxiliar sobre el uso de esta cuenta y en lo posterior, supervisar su uso 

como contrapartida de los ingresos recibidos en efectivo o en cheque en las 

oficinas de la Asociación. 
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AUDITORÍA FINANCIERA 

 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS 

HOJA DE HALLAZGOS 

Período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009 

 

INADECUADA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES EN EL MANEJO DEL 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

CONDICIÓN: Al realizar la evaluación de control interno, para las cuentas de 

Efectivo y sus Equivalentes, se pudo comprobar que no existe una adecuada segregación de 

funciones en cuanto al manejo de las mismas, debido a que el señor Auxiliar Contable es 

quien recibe los valores en efectivo o cheque, el mismo es quien llena las papeletas y dispone 

el depósito de las mismas y además es también quien registra los movimientos contables 

pertinentes, incumpliendo de esta forma con una norma básica de control interno. 

 

CRITERIO: La máxima autoridad y los directivos de cada entidad deben definir las 

funciones de sus servidoras y servidores, de manera que exista independencia, separación de 

funciones incompatibles y reducción del riesgo de error, el desperdicio o las actividades 

incorrectas, así como el riesgo de no detectar tales problemas. 
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CAUSA: No se ha definido y segregado funciones adecuadamente, por la facultad 

del directorio de dictar las normas que considere necesarias para correcto funcionamiento de 

la organización, entendiendo que con la llegada de un nuevo directorio normalmente se 

cambiarán, esto preceptos. 

 

EFECTO: La falta de un manual referente al control interno, sumado a la poca 

disponibilidad de personal y al desconocimiento de puntos básicos para el correcto 

funcionamiento de un sistema de control interno,  ha ocasionado que se incremente el riesgo 

de errores y acciones irregulares, debido a que es una misma persona la encargada de realizar 

varias funciones incompatibles. 

 

CONCLUSIÓN: No se tiene una segregación adecuada de funciones que permita la 

reducción del riesgo de errores o acciones irregulares. 

 

RECOMENDACIONES 

Al tesorero 

1. Con la aprobación del directorio, designar y alternar funciones entre el contador y 

el auxiliar, de manera que pueda cumplir con este precepto de control, el cual 

permitirá un monitoreo adecuado los ingresos y sus registros. 
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AUDITORÍA FINANCIERA 

 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS 

HOJA DE HALLAZGOS 

Período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009 

 

FALTA DE  SEGURIDADES NECESARIA PARA CUSTODIAR LOS RECURSOS. 

CONDICIÓN: Al realizar la evaluación de control interno, para las cuentas de 

Efectivo y sus Equivalentes, se pudo comprobar que no existe la seguridad necesaria para 

custodiar los fondos que se recaudan directamente, mientras permanecen en poder de la 

entidad y en tránsito para depósito en la cuenta bancaria, quebrantando una norma de control 

interno, que posibilitaría la no sustracción de dichos fondos. La máxima autoridad de cada 

entidad y el encargado de la administración de los recursos debe adoptar medidas para 

resguardar los fondos que se recauden directamente, mientras permanezcan en poder de la 

entidad y en tránsito para depósito en los bancos corresponsales. 

 

CRITERIO: La máxima autoridad de cada entidad y el encargado de la 

administración de los recursos deben adoptar medidas para resguardar los fondos que se 

recauden directamente, mientras permanezcan en poder de la entidad y en tránsito para 

depósito en los bancos corresponsales. 
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CAUSA: El desconocimiento de precedentes en cuanto a la sustracción de fondos 

mantenidos en caja, ha llevado a la administración a no dar la importancia requerida en este 

aspecto de control, situación que ocasionó la sustracción de los cheques No. 14207 por USD 

240.35 y No. 14205 por $214.58 girados a favor de Martha Andrade y Pablo Zapata, pero 

endosado y cobrados por una persona ajena a la institución los días 6 y 9 de noviembre 

respectivamente. 

 

EFECTO: La falta de seguridades  para custodiar los recursos ha posibilitado la 

sustracción de los cheques No. 14207 por USD 240.35 y No. 14205 por $214.58 girados a 

favor de Martha Andrade y Pablo Zapata, pero endosado y cobrados por una persona ajena a 

la institución los días 6 y 9 de noviembre respectivamente. 

 

CONCLUSIÓN: La falta de seguridades para la custodia de valores posibilitó la 

sustracción de dos cheques emitidos por la entidad. 

 

RECOMENDACIONES 

Al directorio 

1. Evaluar la posibilidad de adquirir una pequeña caja fuerte que pueda dar una 

mayor seguridad a los custodios del efectivo o bienes de la asociación  
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AUDITORÍA FINANCIERA 

 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS 

HOJA DE HALLAZGOS 

Período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009 

 

NO SE REALIZAN CONCILIACIONES BANCARIA DE FORMA PERIÓDICA 

CONDICIÓN: Al realizar el análisis de la cuenta “Banco Internacional 070000126” 

se determinó que no se han realizado conciliaciones periódicas de los valores registrados en 

libros y los saldos de los estados bancarios, para verificar su conformidad y determinar las 

operaciones pendientes de registro en uno u otro lado; estas conciliaciones ha sido 

esporádicas y básicamente se han realizado cuando fueron requeridas por el tesorero o el 

directorio. 

 

CRITERIO: Aunque se presentó conciliaciones correspondientes a cada uno de los 

meses del año, la no conciliación regular y periódica infringe las normas básicas de control y 

las políticas generales de obligado cumplimiento, bajo al supervisión del tesorero que exigen 

que el contador realice conciliaciones de bancos los primeros días de cada mes. 

 

CAUSA: falta de vigilancia por parte del tesorero y la desobediencia de las políticas 

generales, de obligado cumplimiento por parte del contador. 
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EFECTO: El no realizar conciliaciones bancarias periódicas, ha ocasionado que no 

se cuente con saldos bancarios conciliados en los respectivos meses del año, que permitan 

verificar, a tiempo, si las operaciones efectuadas por la entidad han sido oportunas y 

adecuadamente registradas en la contabilidad. 

 

CONCLUSIÓN: No se realizaron las correspondientes conciliaciones bancarias, de 

manera regular y periódica, lo que ocasionó que en su momento no se cuente con información 

cotejada con el saldo bancario del mes. 

 

RECOMENDACIONES 

Al tesorero 

1. Establecer uno de los primeros de cada mes para sean entregadas por parte del 

contador las conciliaciones bancarias referentes al inmediato mes anterior. 

Al contador 

2. Verificar semanal o quincenalmente la efectivización de los cheques girados y no 

cobrados con el fin de presentar oportunamente las conciliaciones requeridas por 

el tesorero. 
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AUDITORÍA FINANCIERA 

 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS 

HOJA DE HALLAZGOS 

Período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009 

 

GASTOS DE CAJA CHICA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS 

DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE 

CONDICIÓN: En el análisis efectuado al saldo de la cuenta caja chica se determinó 

que los siguientes gastos, realizados con el fondo, no cumplen con las características de la 

documentación requerida. 

FEC HA
N .  

D O C
T IP O  
D O C B EN EFIC IA R IO C O N C EP T O V A LO R O B S ER V A C IO N ES

20/02/2009 S /N R ec ibo Co m is ariato

Co m pra de  1 k ilo  de  Fab, para 
realizar la lim pieza de  la 
P eluqueria, auto rizado  po r la Ing. 
Gladys  A co s ta. 4.00

A dquis ic ió n que  po r s u 
naturaleza debe  
s us tentars e  co n Factura 
o  No ta de  Venta.

05/03/2009 29 R ec ibo Guillerm o  Tre jo Co m pra de  fo rm ulario s  103-104 1.60

A dquis ic ió n que  po r s u 
naturaleza debe  
s us tentars e  co n Factura 
o  No ta de  Venta.

28/02/2009 S /N R ec ibo Fo to co piado  S B S

Co pias  de  la Cédula y de  la 
P ape le ta de  Vo tació n del Dr. 
R o m ero 0.16 R ec ibo  no  num erado

25/05/2009 S /N R ec ibo Cris tian Gavilanes

P as ajes  para ir a pagar las  
planillas  de  M o vis tar y de  
Farco m ed 1.00 R ec ibo  no  num erado

10/06/2009 S /N R ec ibo M aria Naranjo
P as ajes  po rta y cas a Ingeniera 
para hacer firm ar cheques 4.50 R ec ibo  no  num erado

12/06/2009 S /N R ec ibo Cris tian Gavilanes
P as ajes  para ir a Delbank  y a la 
Cam ara de  Co m erc io 1.50 R ec ibo  no  num erado

14/06/2009 S /N R ec ibo Cris tian Gavilanes
Taxi para irs e  a po rta a cance lar la 
planilla de  co ns um o 3.00 R ec ibo  no  num erado

08/07/2009 S /N R ec ibo Cris tian Gavilanes pas ajes  para ir a po rta 0.50 R ec ibo  no  num erado

13/07/2009 S /N R ec ibo Cris tian Gavilanes

pas ajes  a s erv ipago s  para pagar 
las  planillas  de  IES S  apo rtes  
no rm ales 0.50 R ec ibo  no  num erado

15/07/2009 S /N R ec ibo Cris tian Gavilanes
pas ajes  para pagar las  planillas  de  
IES S  pres tam o s 0.50 R ec ibo  no  num erado

19/07/2009 S /N R ec ibo Cris tian Gavilanes
pas ajes  para ir a Delbank  do nde e l 
Dr. Es tevan Zabala 0.50 R ec ibo  no  num erado

04/08/2009 S /N R ec ibo Cris tian Gavilanes
P as ajes  para ir a pagar las  
planillas  de  m o v is tar 0.50 R ec ibo  no  num erado

08/08/2009 S /N R ec ibo Cris tian Gavilanes

Co m pra de  café  y una agua 
aro m atica para la s ala de  
s es io nes 5.90 R ec ibo  no  num erado

26/08/2009 S /N R ec ibo Cris tian Gavilanes P as ajes  para ir a M EM OR IA L 1.00 R ec ibo  no  num erado

02/10/2009 S /N R ec ibo Cris tian Gavilanes
pas ajes  para ir a pagar la planilla 
de  fybeca 0.50 R ec ibo  no  num erado  
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CRITERIO: La normas de carácter general, de obligado cumplimiento de la 

AESBS,  indica que debe presentar como justificativo de los egresos de caja chica las facturas 

o notas de venta y en aquellos gastos y obligaciones que por su cuantía o concepto no 

justifiquen la presentación de otro documento probatorio, se deberá adjuntar el respectivo 

recibo de caja numerado. 

 

CAUSA: El custodio del Fondo no exigió los documentos de respaldo requeridos, 

por descuido. 

 

EFECTO: La inobservancia de la norma permitió efectuar egresos sin los 

respectivos sustentos, por un monto total de USD 27.16 

 

CONCLUSIÓN: El Custodio del fondo de Caja Chica no exigió la documentación 

adecuada para realizar los desembolsos, por lo que existen varios egresos no justificados 

correctamente. 

 

RECOMENDACIONES 

Al tesorero 

1. No aprobar la reposición del fondo de caja chica a menos que se presente todo la 

documentación requerida de acuerdo al reglamento aprobado en el 2010. 

Al contador 

2. Controlar que se cumplan las estipulaciones del reglamento aprobado, en cuanto a 

montos máximos de desembolsos, mínimos para reposición etc. 
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AUDITORÍA FINANCIERA 

 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS 

HOJA DE HALLAZGOS 

Período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009 

 

FALTA DE AUXILIARLES O ANEXOS QUE VALIDEN LAS CUENTAS POR 

COBRAR 

CONDICIÓN: En el análisis efectuado, a los saldos de las cuentas que conforman el 

exigible, se pudo determinar que la AESBS, no cuenta con auxiliares detallados que indiquen 

los nombres de los “deudores”, los montos de la deuda y los motivos de ella; y en lugar de eso 

se utiliza una subcuenta individual para cada uno de los socios (funcionarios y jubilados SBS 

y Empleados de la AESBS) 

 

CRITERIO: El PCGA que habla sobre otras revelaciones; indica que, además de la 

clasificación y segregación informativa de los datos, en los estados financieros deberá 

revelarse la información adicional necesaria para una presentación razonable de los mismos. 

 

CAUSA: La falta de supervisión de tesorería, sumada a la apreciación inadecuada 

del contador, ha llevado a que no se considere necesario elaborar un auxiliar extracontable, 

que resuma los valores por cobrar a los asociados. 
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EFECTO: La inobservancia de la norma lo que ha ocasionado que errores en estos 

registros no puedan ser fácilmente identificados y se mantengan hasta la fecha de corte, tal y 

como se detallará en las siguientes observaciones referentes a cuentas y documentos por 

cobrar. 

 

CONCLUSIÓN: No existen auxiliares o anexos que permitan cotejar el saldo de las 

cuentas por cobrar, presentadas en los estados financieros, lo que ha ocasionado que errores 

de registro se mantengan hasta la fecha de corte, tal como se aprecia en las observaciones 

siguientes. 

 

RECOMENDACIONES 

Al tesorero 

1. No aprobar la reposición del fondo de caja chica a menos que se presente todo la 

documentación requerida de acuerdo al reglamento aprobado en el 2010. 

Al contador 

2. Controlar que se cumplan las estipulaciones del reglamento aprobado, en cuanto a 

montos máximos de desembolsos, mínimos para reposición etc. 
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AUDITORÍA FINANCIERA 
 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS 

HOJA DE HALLAZGOS 

Período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009 

 

PAGOS FUERA DE ROL, VALORES CONSIDERADOS COMO NO 

DESCONTABLES Y SOBREGIROS NO REGISTRADOS ENERO - DICIEMBRE 

2010 

CONDICIÓN: Al realizar el análisis de la cuenta “DESCUENTOS POR 

COBRAR”, en concordancia con el análisis de las “OBLIGACIONES CON PERSONAS 

NATURALES, CASAS COMERCIALES y CAJAS INTERNAS” se pudo determinar que se 

excluyó del registro de planillas y/o facturas de varios proveedores,  los consumos de algunos 

funcionarios y jubilados de la SBS, así como de  empleados de la AESBS, por un monto total 

de USD  10,193.69. 

 
CRITERIO: Las normas de carácter general, de obligado cumplimiento, que posee 

la Asociación de Empleados, señalan que se controla los descuentos de cada uno de los 

funcionarios y jubilados de la Superintendencia y de los empleados de la Asociación a través 

de una planilla general mensual realizada en Excel, misma que debe ser registrada en su 

totalidad, como cuentas por cobrar a los respectivos consumidores de los bienes y/o servicios. 
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CAUSA: Estos valores se excluyeron del registro de planillas, por ser considerados 

como imposibles de descontar, en uno casos; o por petición y compromiso de pago fuera de 

rol de los respectivos consumidores, en otros casos. Existiendo además un manejo inadecuado 

derivado por la falta de control y desconocimiento del asistente encargado del registro de 

planillas.  

 

EFECTO: La omisión de estos registros ocasionó que se presente un error de 

carácter material, que a su vez causa que se subestime la cuenta “DESCUENTOS POR 

COBRAR” en USD 10,193.69, al igual que las cuentas “CONVENIOS CON EMPRESAS 

POR PAGAR”; “CONVENIOS P.NATURALES POR PAGAR”; y, “CAJAS INTERNAS 

POR PAGAR en: USD 3,689.54; USD 1,598.03 y USD 4,906.12  respectivamente. 

 

CONCLUSIÓN: Se omitieron del registro de planillas y/o facturas; valores por 

consumos considerados como imposibles de descontar, sobregiros y “pagos fuera de rol”, lo 

que ocasionó que se subestime el saldo de la cuenta por un  monto de USD 10,193.69. 

 

RECOMENDACIONES: 

Al Tesorero 

1. Supervisar constantemente las actividades del contador y auxiliar y solicitar 

periódicamente reportes sobre los movimientos registrados. 
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Al Contador: 

2. Realizar los asientos de reclasificación propuestos en el anexo 1 del  informe 

(asientos 7 y 13) 

3. Controlar de manera más estrecha las labores del asistente de contabilidad, y 

solicitará periódicamente reportes o detalles de los descuentos registrados. 
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AUDITORÍA FINANCIERA 
 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS 

HOJA DE HALLAZGOS 

Período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009 

 

ABONOS A OBLIGACIONES POR COBRAR NO DEPOSITADOS, NI 

REGISTRADOS CONTABLEMENTE 

CONDICIÓN: Al realizar el análisis de la cuenta “DESCUENTOS POR COBRAR” 

se pudo comprobar a través de la presentación de recibos, que los Srs. Guerrero Pozo Laura 

Monserrat, Martínez Vidal María Soledad y Carrillo Gándara José Eduardo, habían realizado 

abonos a sus obligaciones con la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros, pero estos no fueron registrados, ni depositados en las cuentas de la Asociación 

por el Sr. Contador del período 2008. 

 
CRITERIO: Las normas de carácter general, de obligado cumplimiento, que posee 

la Asociación de Empleados, señalan que los valores recibidos por concepto de ingresos y por 

la recuperación de importes pagados a nombre de los asociados, se depositan inmediatamente 

y máximo hasta el día siguiente. 
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CAUSA: Con pleno conocimiento de las políticas del manejo del efectivo y sus 

equivalentes el contador no envió a depositar, ni registro contablemente los pagos de los 

mencionados Señores. 

 

EFECTO: La omisión, de estos registros, ocasionó que se presenten saldos ya 

cancelados, en los que no se tiene derechos de cobro dentro de la cuenta “DESCUENTOS 

POR COBRAR”, haciendo que se la sobreestime en USD 2.141.32. 

 

CONCLUSIÓN: Al realizar el análisis de las cuentas que intervienen en el proceso 

de intermediación, se comprobó que varios funcionarios de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, realizaron abonos a sus obligaciones con la Asociación de Empleados, pero esos no 

fueron notificados, depositados, registrados contablemente por el ex contador. 

 

RECOMENDACIONES: 

Al Directorio 

1. Investigar con más profundidad el hecho, y de ser el caso iniciar acciones legales 

en contra del ex - contador. 

Al Contador 

2. Realizará los asientos de reclasificación propuestos en el anexo 1 del  informe 

(asiento 8) 
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AUDITORÍA FINANCIERA 

 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS 

HOJA DE HALLAZGOS 

Período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009 

VALORES NO DESCONTADOS Y NO PAGADOS NO REGISTRADOS  ENERO –

DICIEMBRE 2009 

 

CONDICIÓN: Al realizar el análisis de la cuenta “DESCUENTOS POR 

COBRAR”, en concordancia con el análisis de las “CONVENIOS CON PERSONAS 

NATURALES, CASAS COMERCIALES y CAJAS INTERNAS POR PAGAR”, se pudo 

determinar que no se registró el descargo tanto en cuentas por cobrar como por pagar, de 

aquellos valores no descontados y que no serían cancelados al proveedor, en el proceso de 

intermediación.  

 

CRITERIO: Los contratos firmados con cada uno de los proveedores, con 

excepción de Farcomed, Otecel, Conecel y Corporación la Favorita, señalan  (numeral seis) 

que la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros, es el 

responsable del pago de aquellos valores descontados, a través de rol de pagos, a sus socios, 

por los consumos realizados, no siendo responsable de la recaudación y pago de aquellos 

valores que no se han podido descontar de esta forma; por lo que de no poderse recolectar  

dichos valores la Asociación, no tiene la obligación de pagarlos. 
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CAUSA: Estos valores no se registraron para descargar las cuentas por cobrar y 

pagar, por desconocimiento y falta de control en el registro y pago de las obligaciones 

resultantes del proceso de intermediación.  

 

EFECTO: La omisión, de estos registros, ocasionó que se presenten saldos por 

pagar, que en realidad no deben ser cancelados a causa de lo estipulado en los contratos, 

haciendo que se sobreestimen la cuentas “CONVENIOS CON EMPRESAS POR PAGAR” y  

“DESCUENTOS POR COBRAR” en  USD 2,978.78. 

 

CONCLUSIÓN: Al realizar el análisis de las cuentas que intervienen en el proceso 

de intermediación, se determinó que no se han descargado las cuentas por cobrar y pagar 

resultantes del proceso de intermediación, por los valores que no han podido ser descontados 

a los socios de la asociación, por un monto de USD 2,978.78. 

 

RECOMENDACIONES 

Al Tesorero 

1. Controlar de manera más estrecha las labores del asistente de contabilidad, y 

solicitará periódicamente reportes o detalles de los descuentos registrados. 
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Al Contador: 

2. Realizará los asientos de reclasificación propuestos en el anexo 1 del  informe 

(asiento 9) 

3. Supervisar constantemente las actividades del contador y auxiliar y solicitar 

periódicamente reportes sobre los movimientos registrados. 
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AUDITORÍA FINANCIERA 
 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS 

HOJA DE HALLAZGOS 

Período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009 

 

CUENTAS POR COBRAR SIN DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO ADECUADA 

CONDICIÓN: Al realizar el análisis de la cuenta “DESCUENTOS POR 

COBRAR”, se pudo determinar que existen varias cuentas por cobrar, en su mayoría 

provenientes de períodos anteriores, en las que no se halla exigibilidad alguna, ya que no se 

puede identificar a deudores, ni conceptos. 

 

CRITERIO: El principio de “devengado” de los PCGA’s  establece el 

reconocimiento de las pérdidas y ganancias en función del tiempo, independientemente de 

haberlas pagado o cobrado, lo que implica reconocer el gasto o la pérdida en el ejercicio en 

que se determine que este activo (cuentas por cobrar), perderá su potencial de generar flujos 

de cajas futuros. 

 

CAUSA: Falta de control en el registro de las cuentas por cobrar y pagar y delos 

valores cobrados y cancelados, resultantes del proceso de intermediación. 
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EFECTO: Esta falta de Control, ocasionó que se presenten saldos sobre los que no 

se tiene derechos de cobro dentro de la cuenta “DESCUENTOS POR COBRAR”, haciendo 

que se la sobreestime en USD 11,445.90. 

 

CONCLUSIÓN: Al realizar el análisis de las cuentas que intervienen en el proceso 

de intermediación, se determinó que existen varias cuentas sobre las que no se tienen 

exigibilidad alguna y se encuentran sobrevalorando la cuenta “DESCUENTOS POR 

COBRAR” en  11,445.90. 

 

RECOMENDACIONES 

Al directorio 

1. Proponer a ala asamblea general de socios, dar de baja definitivamente esta 

cuentas por cobrar tal y como se lo recomienda en este informe. 

Al Tesorero 

2. Controlar de manera más estrecha las labores del asistente de contabilidad, y 

solicitará periódicamente reportes o detalles de los descuentos registrados. 

Al Contador 

3. Realizará los asientos de reclasificación propuestos en el anexo 1 del  informe 

(asientos 10 y 12) 

4. Supervisar constantemente las actividades del contador y auxiliar y solicitar 

periódicamente reportes sobre los movimientos registrados. 
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AUDITORÍA FINANCIERA 
 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS 

HOJA DE HALLAZGOS 

Período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009 

 

CONTABILIZACIÓN INAPROPIADA DE INGRESOS 

 

CONDICIÓN: Al realizar el análisis de la cuenta “CONVENIOS P.NATURALES 

POR PAGAR”, se pudo determinar que existen valores clasificados erróneamente como 

cuentas por pagar. Específicamente USD4,158.00, correspondientes a entradas de fútbol y 

USD  515.00, correspondientes a Juegos AESBS. 

  

CRITERIO: La NIC No. 1 establece que los pasivos corrientes son aquellos que se 

esperan liquidar en el curso normal de la explotación de la empresa o que deben liquidarse 

dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance. 

 

CAUSA: Falta de conocimiento de la naturaleza y destino de estas partidas. 

 

EFECTO: La falta de conocimiento sobre el destino de estos valores, originó que se 

los registrara equívocamente, y esto a su vez que se sobreestime la cuenta “CONVENIOS 

P.NATURALES POR PAGAR” en USD 4,673.00. 
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CONCLUSIÓN: Al realizar el análisis de las cuenta “CONVENIOS 

P.NATURALES POR PAGAR”, se determinó que existen valores clasificados erróneamente  

dentro de esta, haciendo que el saldo final de la misma se sobreestime en USD 4,763.00. 

 

RECOMENDACIONES: 

Al Tesorero 

1. Controlar de manera más estrecha las labores del asistente de contabilidad, y 

solicitará periódicamente reportes o detalles de los descuentos registrados. 

Al Contador:  

2. Realizará los asientos de reclasificación propuestos en el anexo 1 del  informe 

(asientos 14) 

3. Supervisar constantemente las actividades del contador y auxiliar y solicitar 

periódicamente reportes sobre los movimientos registrados. 
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5.7. Comunicación de Resultados 

 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS 

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 

Año terminado el 31 de diciembre de 2009 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. Dictamen  de los Auditores Independientes 

2. Balance General Auditado 

3. Estado de Resultados Auditado 

4. Estado de Evolución del Patrimonio Auditado 

5. Estado de Flujos del Efectivo Auditado 

6. Notas  a los Estados Financieros 

7. Informe de Control Interno 

 

SIMBOLOGÍA UTILIDAD 

 AESBS. Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

 SBS. Superintendencia de Bancos y Seguros 

 FCSBS. Fondo de Complementario de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

 NEA. Norma Ecuatoriana de Auditoría 

 NAGA. Norma de Auditoría Generalmente Aceptada 

 PCGA. Principio de Contabilidad Generalmente Aceptado 

 USD. Dólares de los Estado Unidos de Norteamérica 
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 
Señores 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS / MIEMBROS DEL DIRECTORIO 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y 

SEGUROS 

Quito – Ecuador  

 

Hemos auditado el balance general adjunto de la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS al 31 de diciembre de 2009, y los 

correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 

por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la 

Administración de la Organización. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre 

estos estados financieros basados en nuestra auditoría. 

 

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas 

en el Ecuador. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener 

certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas 

de carácter significativo. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia 

que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye 

también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones 

relevantes hachas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general 

de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría provee una base razonable 

para expresar una opinión. 
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Las salvedades encontradas en nuestro examen y que afectan nuestra opinión sobre la 

situación financiera de la empresa a la fecha de los estados financieros son las siguientes: 

 

1. En los comprobantes de diario número 9000025; 9000052; 9000064; 9000086; 0007.1; 

0009.1; 0016.4; 0023.1; 0030.1; 0033.1; 0042.1 y 00063.1, correspondientes al registro de 

planillas enviadas a descontar a tesorería y contabilizados con fecha 15 de cada mes, se 

omitió el registro de valores por consumos considerados como “pagos fuera de rol”, 

sobregiros o como valores imposibles de descontar; lo que ocasionó que se subestime en 

USD 10,193.69 el saldo de la cuenta “DESCUENTOS POR COBRAR”; al igual que los 

saldos de las cuentas “CONVENIOS CON EMPRESAS POR PAGAR”; “CONVENIOS 

PERSONAS NATURALES POR PAGAR”; y, “CAJAS INTERNAS POR PAGAR en: 

USD 3,689.54; USD 1,598.03 y USD 4,906.12  respectivamente, de acuerdo al detalle 

mostrado en el anexo 2 de este informe. 

 

2. Los abonos a las obligaciones por cobrar realizados el 13/02/2008 por USD 500; el 

15/06/2008 por USD 500, el 20/10/2008 por USD 256.69; el 23/12/2008 por USD 724.20 

y el 25/01/2008 por USD 60,43; no fueron notificados, depositados, ni registrados 

contablemente por el ex contador, ocasionando que se sobreestime la cuenta 

“DESCUENTOS POR COBRAR” en USD 2.141.32. 
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3. No se han ajustado varias cuentas por cobrar y pagar resultantes del proceso de 

intermediación de pago entre los socios y las proveedores de bienes y servicios de los 

mismo, por los valores que no han podido ser descontados a los miembros de la 

asociación y que no fueron pagados a los proveedores haciendo que se sobreestimen las 

cuentas “CONVENIOS CON EMPRESAS POR PAGAR” y “DESCUENTOS POR 

COBRAR” en USD 2,978.78, de acuerdo al detalle mostrado en el anexo 3 de este 

informe. 

 

4. En el análisis efectuado a los saldos de la cuenta “DESCUENTOS POR COBRAR”, se 

determinó que la subcuenta “Otros descuentos funcionarios SBS” por el valor de USD 

6.912,39 correspondientes al año 2007, no cuenta con la respectiva documentación de 

respaldo, al igual que el saldo de USD 4.533,51 por concepto de “OTRAS CUENTAS 

POR COBRAR”; saldos que se han seguido manteniendo dentro de los activos a pasar de 

no ser exigibles. 

 
 

5. En el registro de los mismos comprobantes de diario mencionados en el numeral 1, se han 

clasificado erróneamente valores que representan ingresos para la AESBS y no 

corresponden a la cuenta “CONVENIOS PERSONAS NATURALES POR PAGAR”, 

haciendo que el saldo de la misma se sobreestime en USD 4,763.00, de acuerdo al detalle 

del anexo 4 de este informe. 
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En nuestra opinión, excepto por las situaciones mencionadas en los párrafos numerado del 1 

al 5, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los 

aspectos significativos, la situación financiera de la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE 

LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, los resultados de sus operaciones, 

la evolución del patrimonio y los flujos de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre 

del 2009 y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y 

comprensión adecuada, de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

Nuestra auditoría fue realizada con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados 

financieros de la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS al 31 de diciembre de 2009. La información financieras 

suplementaria presentada para el año 2009, se muestra con propósitos de análisis adicional y 

no es requerida como parte de los estados financieros básicos. Esta información financiera 

suplementaria es responsabilidad de la Administración de la organización. Dicha información 

estuvo sujeta a los mismos procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los 

estados financieros del 2009 y, en nuestra opinión, está razonablemente presentada en todos 

los aspectos significativos al considerarla en relación con los estados financieros básicos del 

2009, tomados en conjunto. 
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31 de Enero de 2011 

Atentamente 

Audit Office & Asociados Cía. Ltda. 

Member American Audit College International 

R.N.A.E.  No. 036 

 

 

 

 

Ing. Fernanda Paulina Cáceres Moncayo 

PRESIDENTA 

Registro C.P.A. No. 11.405 
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2009 2008 Variación
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja Chica ( 3 ) 40.00                       40.00                       -                          
Bancos ( 3 ) 140,039.76              97,426.84                42,612.92                
Descuentos por Cobrar ( 4 ) 66,139.29                40,927.32                25,211.97                
Anticipos Entregados ( 5 ) 500.00                     150.00                     350.00                     
Préstamos ( 6 ) 1,938.13                  2,218.09                  (279.96)                   
Garantías Entregadas ( 7 ) -                          200.00                     (200.00)                   
Otras cuentas por Cobrar ( 7 ) 7,625.00                  2,965.02                  4,659.98                  
Inventarios -                          4,965.16                  (4,965.16)                
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 216,282.18           148,892.43           67,389.75             
ACTIVO FIJO -                          
Equipos de computación y Software ( 8 ) 1,052.80                  -                          1,052.80                  
Depreciación Acumulada ( 8 ) (58.48)                     -                          (58.48)                     
TOTAL ACTIVO FIJO 994.32                   -                          994.32                     
TOTA ACTIVO 217,276.50           148,892.43           68,384.07             

-                          
PASIVO -                          
PASIVO CORRIENTE -                          
Obligaciones con empleados ( 9 ) 1,868.53                  1,408.97                  459.56                     
Obligaciones con el IESS ( 9 ) 1,963.85                  2,614.58                  (650.73)                   
Convenios con empresas por pagar ( 10 ) 22,514.55                27,339.73                (4,825.18)                
Convenios P.Naturales por pagar ( 10 ) 13,514.34                3,507.19                  10,007.15                
Cajas internas por pagar ( 10 ) 9,903.49                  22,664.09                (12,760.60)              
Otras cuentas por pagar ( 11 ) 114,052.93              101,091.94              12,960.99                
Obligaciones Tributarias ( 12 ) 534.36                     1,232.76                  (698.40)                   
Otras obligaciones 1,226.93                  120.00                     1,106.93                  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 165,578.98           159,979.26           5,599.72                
TOTAL PASIVO 165,578.98           159,979.26           5,599.72                
PATRIMONIO -                          
Pérdidas Acumuladas (11,103.93)              (9,886.30)                (1,217.63)                
Resultados del presente ejercicio (13) 62,801.45                (1,200.53)                64,001.98                
TOTAL PATRIMONIO 51,697.52             (11,086.83)            62,784.35             
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 217,276.50           148,892.43           68,384.07             

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
BALANCE GENERAL AUDITADO (comparativo)

Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               

 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntan son parte integrante de los estados financieros 
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2009 2008 Variación
INGRESOS (14)
Aportes 23,109.71                  25,042.32            (1,932.61)            
Comisiones Ganadas 3,919.65                    4,642.89              (723.24)               
Intereses Ganados 480.43                       2,286.22              (1,805.79)            
Ingresos por gestión 18,893.13                  1,980.00              16,913.13            
Subvenciones 171,500.00                168,742.32          2,757.68              
Ingresos varios 523.84                       3,189.41              (2,665.57)            
TOTAL INGRESOS 218,426.76             205,883.16        12,543.60         

GASTOS (15)
Gastos Empleados AESBS 58,436.40                  61,866.05            (3,429.65)            
Honorarios Profesionales 4,150.54                    810.49                 3,340.05              
Actividades Sociales y Cultura 44,657.68                  106,075.23          (61,417.55)          
Eventos y Programas 7,341.73                    18,937.81            (11,596.08)          
Subvenciones 10,545.19                  12,788.05            (2,242.86)            
Gastos Varios 30,493.77                  6,606.06              23,887.71            
TOTAL GASTOS 155,625.31             207,083.69        (51,458.38)        
SUPERAVIT/DEFICIT 62,801.45               (1,200.53)           64,001.98         

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
ESTADO DE RESULATADOS AUDITADO (comparativo)

Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               

 
 
 
 
 
Las notas adjuntan son parte integrante de los estados financieros 
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A. FLUJO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad Neta después de impuestos y participaciones 44713.41
(+) Depreciaciones 58.48              
Recursos provenientes de las operaciones
(-) Aumento de descuentos por cobrar  (25,211.97)      
(-) Aumento Anticipos entregados (350.00)           
(+) Disminución de préstamos 279.96            
(-) Aumento de otras cuentas por cobrar (4,659.98)        
(+) Disminución de inventarios 4,965.16         
(+) Aumento de obligaciones con empleados 459.56            
(-) Disminución de Obligaciones con el IESS (650.73)           
(-) Disminución de Convenios con empresas por pagar (4,825.18)        
(+) Aumento de Convenios P.Naturales por pagar 10,007.15       
(-) Disminución de Cajas internas por pagar (12,760.60)      
(+) Aumento de Otras cuentas por pagar 12,960.99       
(-) Disminución de Obligaciones Tributarias (698.40)           
(+) Aumento de Otras obligaciones 1,106.93         
Efectivo generado por las operaciones 25394.78

B. FLUJO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(-) Aumento de Activos Fijos (1,052.80)        
Efectivo usado por actividades de inversión (1,052.80)      

C. FLUJO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 25,408.17     

Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 49,750.15     
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 97,466.84       
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 140,079.76     

FLUJOS DEL EFECTIVO 2009
ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

VALORES EN DÓLARES

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  Y SEGUROS
Estados de Cambios en el Patrimonio
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2008

( Expresado en dólares americanos)

Capital Aportes Futuras Reserva Reserva de Reserva de Resultados Resultado del Total
Social Capitalizaciones Legal Valuación Capital Acumulados Ejercicio Patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (9,886.30) (1,200.53) (11,086.83)

Devolución Aportes Futuras Capitalizaciones 0.00

Asignación Reserva Legal Utilidad 2007 -                    -                       -                    -                    -                    -                    0.00

Aumento de Capital -                    0.00 0.00

Transferencia de Resultados -                    -                       -                    -                    -                    (1,200.53) 1,183.43 (17.10)

Resultado Ejercicio 2009 -                    -                       -                    -                    -                    -                    62,801.45 62,801.45

Participación Trabajadores -                    -                       -                    -                    -                    -                    0.00 0.00

Impuesto a la Renta -                    -                       -                    -                    -                    -                    0.00 0.00

Reserva Legal -                    -                       -                    -                    -                    -                    0.00 0.00

Saldo al 31 de diciembre de 2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (11,086.83) 62,784.35 51,697.52

Las notas financieras que se acompañan, son parte integrante de los estados financieros.

Descripción
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS CON CORTE A 

31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

1. ACTIVIDADES 

La Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros entró en 

funcionamiento el 28 de julio de 1975, siendo su finalidad principal el defender los 

derechos de sus socios y propender a su mejoramiento económico y social, propugnando 

la solidaridad y cooperación entre sus miembros. Las principales labores realizadas por la 

Asociación de Empleados comprenden: eventos y actividades sociales y culturales; la 

organización y funcionamiento del “club social” y el servir como intermediario en el pago 

de créditos concedidos a sus miembros mediante convenios con casas comerciales y 

personas naturales. 

 
2. CICLO FINANCIERO 

 
I. Se establece la necesidad o el ofrecimiento del servicio o producto por parte de los 

funcionarios o del proveedor, respectivamente. 

II. La Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros, dentro de 

sus objetivos determina la viabilidad, conveniencia y pertinencia de realizar la 

contratación del servicio ofertado o requerido. 

III. Una vez establecida la relación contractual con el respectivo proveedor, se procede a 

comunicar a los asociados la disponibilidad del servicio o producto con la finalidad de 

efectuar su uso o consumo. 
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IV. Con el uso o consumo del bien o servicio ofrecido, el proveedor elaborará y presentará 

la respectiva planilla (factura de ser el caso) con el detalle de funcionarios a los cuales 

se les deberá cargar el valor facturado o reportado. 

V. La Asociación de Empleados deberá preparar la planilla de descuentos por cada tipo 

de funcionario o servidor de la Superintendencia de Bancos y Seguros, esto es: Quito, 

Provincias, Jubilados, Asociación. 

VI. Una vez elaborada la planilla, se procede a remitirla a las diferentes dependencias que 

gestionarán los diferentes procedimientos de cobro a través de los haberes de los 

funcionarios o servidores (Superintendencia de Bancos y Seguros, Fondo 

Complementario de la SBS y Asociación de Empleados). 

VII. Las dependencias remiten a la Asociación de Empleados el detalle de aquellos 

empleados que no pudieron cubrir al 100% sus descuentos, a fin de que, el ente 

gremial realice los ajustes respectivos para establecer los valores que serán deducidos 

de las planillas de los proveedores; así como también los montos de la Asociación 

deberá asumir para no perder el servicio. 

VIII. Con esta información, se procede a efectuar las retenciones en la fuente a aquellas 

facturas que corresponda, así como también establecer el nivel de ingreso por 

concepto de bonificaciones que se retienen a algunos proveedores por la 

intermediación que el ente asociativo realiza. 
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IX. Extraordinariamente, las diferentes dependencias (Superintendencia de Bancos y 

Seguros, Fondo Complementario) realizan la acreditación de los valores descontados a 

los funcionarios; y a su vez, la Asociación realiza las gestiones de cobro de aquellos 

valores que hayan resultando pendientes de cobro de las planillas enviadas y 

adicionalmente descuenta los montos consumidos a sus empleados directos a través 

del rol de pagos. 

X. Como resultado en este ciclo operativo tenemos pendiente los pagos a los 

proveedores, el pago de gastos de personal y las obligaciones tributarias y patronales. 

XI. Este ciclo tiene una frecuencia mensual, siendo muy esporádicos los movimientos o 

transacciones que se generan en torno a la Asociación de Empleados. 

XII. Los ingresos de autogestión y en su momento la asignación presupuestaria permiten 

cubrir los gastos operativos, así como también los eventos y programas proyectados en 

el año. Por lo expuesto en los antecedentes, para este año, no se contó con el 

Presupuesto de la SBS, razón por la cual, limitó en sobremanera el campo de acción. 

 
3. CAJA Y BANCOS 

 
Caja Chica 

Corresponde al fondo de Caja Chica por USD 40.00, que actualmente es manejado por el 

Auxiliar de Contabilidad. 
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Banco Internacional cta. Cte. 0700000126 

La Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros mantiene una 

cuenta corriente en el Banco Internacional con el No. 070000012-6, misma que abarca los 

movimientos del disponible en las distintas transacciones llevadas a cabo por el ente 

gremial, conciliada a 31 de diciembre de 2009 presenta el saldo de USD 140,039.76. 

 
 
4. DESCUENTOS POR COBRAR 
 

Tomando como base de información los documentos físicos y magnéticos relacionados 

con los consumos, pagos, cobros entre los funcionarios, asociación y proveedores. Se ha 

logrado definir valores pendientes por cobrar del dos mil nueve e inclusive valores que 

pueden ser a favor de terceros. 

Cabe recordar que el saldo conciliado considera el castigo de aquellas cuentas por cobrar 

que no se encuentran debidamente respaldadas y que por lo tanto no son exigibles, por un 

total de USD 6,912.39, también incluye aquellos valores no registrados por descargo de 

no pagos en cuentas por cobrar y pagar por USD 5,175.95 y los “pagos fuera de rol” o 

considerados como no posibles de descuento por USD 11,033.47. El saldo auditado de la 

cuenta es de USD 66,139.29 

 

5. ANTICIPOS ENTREGADOS 
 
Corresponde a USD 500 entregados al Señor Juan Carlos Benalcázar por la Liquidación 

de celulares, manejados en el Pool de la Asociación. 
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6. PRESTAMOS 

 
Corresponde a préstamos entregados a empleado de la AESBS, con el siguiente detalle: 

BENEFICIARIO  SALDO 

Barragán Jaime Enrique           383.52 
Chungandro Segundo Antonio           200.00 
Fiallos Santillán Rafael Eduardo              64.61 
Manrique Morocho Wilson           560.00 
Tamayo Mantilla Ademir de Jesús              20.00 
Castillo Buitrón Carlos Patricio              10.00 
Viteri Gavilanes Raúl Alberto           700.00 
TOTAL        1,938.13  

 

7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
Contiene los valores por cobrar al Señor, ex- contador de la AESBS, por valores abonados 

por varios socios, pero que no fueron notificados, depositados, ni registrados en la 

contabilidad. 

Es importante mencionar que para determinar el saldo de esta cuenta, se castigó 

obligaciones por cobrar sin sustentación adecuada por $ 4,533.51. El Saldo auditado de la 

cuenta al 31 de diciembre de 2009 es de USD 7625.00 

 

8. ACTIVOS FIJOS 

Corresponde a los activos de larga duración adquiridos y utilizados por la AESBS, y 

responden al siguiente detalle: 

FECHA DE 
ADQUISICIÓN

 NOMBRE DEL 
ACTIVO 

 CARACTERÍSTICAS VALOR LIBROS    
(1) 

 DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA      

(2) 

 VALOR NETO     
(1) - (2) 

27/10/2009 Computador Acer  Dual Core 2.2 Mhz; 120 
Gb DD; 2 Gb RAM; 
Monitor; Teclado; 
Mouse; Parlante 

526.40               29.24                   497.16                

27/10/2009 Computador Acer  Dual Core 2.2 Mhz; 120 
Gb DD; 2 Gb RAM; 
Monitor; Teclado; 
Mouse; Parlante 

526.40               29.24                   497.16                

Total Neto 1,052.80            58.49                   994.31                  
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Es importante mencionar que casi 98% de los activos, con los que trabaja la Asociación, 

pertenece a la Superintendencia de Bancos, siendo simplemente asignados a través de un 

acta de entrega recepción. 

 

9. OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 

El décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, aportes IESS, préstamos IESS se 

encuentran provisionados acorde con la normativa y planillas, los mismos que han sido 

cancelados en el año 2009. El Saldo auditado de la cuenta al 31 de diciembre de 2009 es 

de USD 1.8683.53 

 

10. CONVENIOS CON EMPRESAS POR PAGAR; CONVENIOS PERSONAS NATURALES 

POR PAGAR; y, CAJAS INTERNAS POR PAGAR  

Registra el saldo de planillas de las sociedades, personas naturales, cajas internas y 

expositores que mantienen relación con la asociación de empleados por consumos 

realizados por los empleados, funcionarios, jubilados de la superintendencia de Bancos y 

Seguros, empleados de la Asociación de Empleados y personal con contrato. 

Es de importancia mencionar que para llegar a este saldo se concilio directamente los 

saldos proporcionados por los proveedores, con los contables, por lo que se realizaron 

ajustes que representan un movimiento neto de USD $3590.48 al crédito. El Saldo 

auditado de las cuentas Convenios con Empresas por Pagar, Convenios Personas 

Naturales por Pagar y Cajas Internas por Pagar al 31 de diciembre de 2009 es de USD 

22,514.55; USD 13,514.34 y 9,903.49 respectivamente.  
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11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

En Otras cuentas por pagar son aquellos remanentes que han resultado de los movimientos 

en el año. También registra la retención judicial mensual que se efectúa a Ademir 

Tamayo, valores que son remitidos a Lola Chiliquinga beneficiaria de la retención 

judicial.  Adicionalmente aquí también se registran los saldos correspondientes a 

transferencias que la Superintendencia realiza a la Asociación de Empleados y que 

pertenecen a la Caja de Ahorro y Comité Femenino según su caso. El Saldo auditado al 31 

de diciembre de 2009 es de USD 114.052,93 

 

12. IMPUESTOS POR PAGAR  

Se ha registrado las retenciones de impuestos por pagar al SRI con normalidad para ser 

remitidos y cancelados al fisco en el año 2010. 

 

13. PATRIMONIO 

 Como se ya se ha explicado la Asociación de Empleados es un gremio que no busca lucro 

en sus actividades, en el patrimonio solo presentan los resultados de ejercicios actuales y 

acumulados. El Saldo auditado al 31 de diciembre de 2009 es de USD 51,697.52 
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14. INGRESOS 

Los ingresos que se registraron son aquellos que se pudieron identificar y que constan el 

sustento y respaldo respectivo. 

Aportes 23,109.71                  
Comisiones Ganadas 3,919.65                    
Intereses Ganados 480.43                       
Ingresos por gestión 18,893.13                  
Subvenciones 171,500.00                
Ingresos varios 523.84                       
TOTAL INGRESOS 218,426.76              

 

15. GASTOS 

Considerando los documentos existentes podemos observar que se han clasificado los 

gastos acorde con su naturaleza y en relación a los sustentos que existen. 

Gastos Empleados AESBS 58,436.40                  
Honorarios Profesionales 4,150.54                    
Actividades Sociales y Cultura 44,657.68                  
Eventos y Programas 7,341.73                    
Subvenciones 10,545.19                  
Gastos Varios 30,493.77                  
TOTAL GASTOS 155,625.31              
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Quito, 31 de Enero del 2011 

 

Señores 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS / MIEMBROS DEL DIRECTORIO 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y 

SEGUROS 

Quito – Ecuador  

 

Como parte de nuestro examen de los estados financieros de la ASOCIACIÓN DE 

EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, por el año que 

terminó el 31 de diciembre de 2009, hemos efectuado un estudio y evaluación del sistema de 

control interno contable de la Organización, tal como lo requieren las normas de auditoria de 

aceptación general.  

 

Dicho estudio y evaluación no constituyó una revisión detallada del sistema de control 

interno, fue hecho en base a pruebas selectivas con la finalidad de determinar la naturaleza, 

oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoria necesarios para expresar una 

opinión sobre los estados financieros auditados, por lo que no necesariamente revelará todas 

las debilidades importantes que puedan existir en el sistema.  
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El control interno contable tiene como finalidad garantizar en forma razonable no absoluta, la 

salvaguarda de los activos y confiabilidad de la información financiera; dado que la 

efectividad de los procedimientos de control puede verse afectada por colusión, 

interpretaciones erróneas, descuidos, juicios equivocados y otros factores.  

En las páginas siguientes indicamos las debilidades importantes que llamaron nuestra 

atención al realizar -el estudio y evaluación del control interno. Quedamos a su disposición 

para cualquier aclaratorio o explicación adicional que ustedes requieran.  

 

Atentamente, 

 

Audit Office & Asociados Cía. Ltda. 

Member American Audit College International 

R.N.A.E.  No. 036 

 

 

 

 

Ing. Fernanda Cáceres Moncayo 

PRESIDENTA 

Registro C.P.A. No. 11.405 

 

 

 



- 322 - 
 

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA. 
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito – Ecuador 

 
 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

I. PROPÓSITO Y ALCANCE 

II. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 

III. OBSERVACIONES 

IV. ANEXOS 
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ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

 
I. PROPÓSITO Y ALCANCE 

Dentro del proceso de planificación y ejecución de nuestra auditoría a los estados financieros 

de la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y 

SEGUROS por el período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2009 

consideramos su estructura de control interno para determinar la naturaleza, oportunidad y el 

alcance de nuestros procedimientos de auditoría, con el propósito de expresar una opinión 

sobre ellos. 

 

El propósito de la evaluación y estudio del sistema de control interno es adquirir la 

comprensión global y detallada que permita establecer las fortalezas y debilidades existentes 

en el mismo; además, establecer la base de confianza en aquellos controles sobre los que se 

desea apoyar para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos y 

técnicas de auditoría aplicables al examen a los estados financieros. 

 

Nuestro examen asociado a la estructura de control interno contable, contempla los procesos 

relevantes y aquellos procedimientos administrativos contables, presupuestarios y de gestión 

operacional en uso, en consecuencia, no necesariamente cubren la totalidad de las debilidades 

y riesgos eventualmente existentes en sistema de control imperante, ni se indican todos 

aquellos procedimientos adecuadamente establecidos y ejecutados. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 

En nuestro examen evaluamos el sistema de control interno, con la profundidad y extensión 

que consideramos necesario en las circunstancias y de acuerdo con Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas. Hemos incluido pruebas selectivas de la documentación y de los 

registros del área contable, y aplicado procedimientos de auditoría, en la medida que se 

consideraron necesarios emplear en las circunstancias. 

 

Para fines del presente informe hemos clasificado las políticas y procedimientos de la 

estructura de control interno de acuerdo a las cuentas contables que son afectadas. Por cada 

categoría de Control Interno, obtuvimos una comprensión de su diseño y funcionamiento; e 

identificamos ciertos aspectos considerados como reportables de conformidad con Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas.  

 

Las condiciones reportables incluyen aspectos que llaman nuestra atención con respecto a 

deficiencias significativas en el diseño u operación del sistema de control interno que, a 

nuestro juicio podrían afectar en forma adversa la capacidad de la entidad para registrar, 

resumir y reportar datos financieros consistentes con las aseveraciones de la Administración, 

en los Estados Financieros. 

 

A continuación señalamos nuestras observaciones, las que para una mejor exposición, son 

presentadas de acuerdo al siguiente esquema: 
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1.  Observación 

2.  Descripción  

3.  Conclusión 

3.  Comentario de la Administración 

4.  Recomendación 

 

III. OBSERVACIONES 

ASPECTOS GENERALES 

1. INEXISTENCIA DE DE MANUALES, REGLAMENTOS O INSTRUCTIVOS 

SOBRE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES.  

DESCRIPCIÓN 

Al realizar la evaluación de control interno de cada una de las cuentas del balance y para 

establecer el nivel de confianza global, del control interno usado por la Asociación de 

Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros, se pudo comprobar que la 

institución no tiene ningún tipo de manuales, reglamentos o instructivos, sobre el manejo 

de los aspectos administrativos, financieros y contables, y tampoco cuenta con un manual 

de control interno que permita salvaguardar en forma más efectiva sus activos, mejorar la 

calidad de la información, optimizar la eficiencia administrativa, propender al 

mejoramiento continuo de sus operaciones y lograr una mejor adhesión a las políticas 

establecidas por la entidad. 

El control interno es responsabilidad de cada organización, cualquiera que sea su 

naturaleza o fin y tiene como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control.  

 



- 326 - 
 

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA. 
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito – Ecuador 

 

El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y 

garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de 

medidas oportunas para corregir las deficiencias de control, por lo que el hecho de no 

tenerlo claramente definido y plasmado en un documento de obligado cumplimiento 

aprobado por el directorio, en gran medida ha sido causal para las observaciones que en 

este informe se detalla. 

 

CONCLUSIÓN 

No existen manuales, instructivos o reglamentos sobre aspectos administrativos, 

financieros y contables, lo que ha ocasionado en gran medida las observaciones que se 

detallan a continuación en este informe. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

La Asociación de Empleados siempre se ha manejado apegada a las leyes, a pesar de no 

contar con manuales, políticas o reglamentos establecido, pero de todas forma tiene 

establecidas ciertas normas de carácter general, de obligado cumplimiento; cuya 

observancia está supervisada por el Sr. Tesorero. 

 

RECOMENDACIONES 

Al Directorio 

3. Designar una comisión que se encargue de diseñar e implantar, manuales, políticas 

o reglamentos sobre el manejo de las diferentes cuentas del balance.  
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4. Implementar las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del 

Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de 

Recursos Públicos, por ser consideradas completas y de fácil entendimiento, 

además de que se adaptan a la naturaleza de la organización. 

 

CAJA Y BANCOS 

2. NO ENTREGA DE RECIBOS DE CAJA POR  VALORES CANCELADOS EN 

LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Al realizar la evaluación de control interno, de las cuentas de Efectivo y sus Equivalentes, 

se pudo comprobar que no se entregan recibos de caja por los ingresos en efectivo o 

cheques, pagados directamente en las oficinas de la AESBS, por concepto de recuperación 

de cuentas por cobrar, ingresos de autogestión, etc. debido a que no se utiliza la cuenta 

“Caja General” como una cuenta de control, que registre dichos ingresos hasta que se los 

deposite en la cuenta bancaria; en cambio estos ingresos se han contabilizado simplemente 

contra la cuenta de bancos y se ha entregado, en la mayoría de casos, una copia del 

comprobante de ingreso como si se hubiese hecho un depósito directamente en la cuenta 

bancaria. Por la naturaleza de esta observación no se puede precisar con exactitud cuales 

son los montos pagados en la oficina de la asociación, que debiendo ser registrados, en la 

cuenta “Caja General” fueron registrados en la cuenta de “Banco Internacional”. 
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La no entrega de recibos o comprobantes de caja contraviene una norma básica, del 

control interno de cualquier organización, que exige la entrega de un documento 

sustentatorio de la transacción realizada; mientras que, el registro inadecuado de los 

ingresos pagados en las oficinas de la Asociación infringe el PCGA sobre clasificación y 

contabilización que indica que las fuentes de registro de los recursos, de las obligaciones y 

de los resultados son hechos económicos cuantificables que deben ser convenientemente 

clasificados y contabilizados de acuerdo a su naturaleza y características; existiendo 

diferencia entre el dinero que se tiene en efectivo, y aquel que se tiene depositado en una 

cuenta bancaria. La no aplicación del registro a “Caja General” y la no entrega de 

comprobantes de caja, permite contabilizar ingresos en fechas distintas a las de su 

percepción o depositarlos incluso sumando valores de distintas fechas, lo que a su vez 

podría poner en riesgo a la estructura y los procedimientos de control. 

 

CONCLUSIÓN 

No se entregó comprobante de ingreso de caja porque se realizó un registro inadecuado, al 

no utilizar la cuenta “Caja General” como una cuenta de Control, y esto puede poner en 

riesgo la estructura y los procedimientos de control. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

No se ha considerado necesario registrar el dinero en efectivo o cheque cancelado en las 

oficinas de la asociación, en la cuenta caja porque generalmente se deposita de manera 

inmediata, pero de contener esta observación en el informe será regularizada. 
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RECOMENDACIONES 

Al tesorero 

5. Coordinar con el contador, las condiciones, que incluyan la entrega de recibos de 

caja,  para la aplicación inmediata de registros de ingresos en la cuenta “Caja”, con 

el fin de monitorear y controlar mejor el manejo del dinero en efectivo. 

Al contador 

6. Instruir al auxiliar sobre el uso de esta cuenta y en lo posterior, supervisar su uso 

como contrapartida de los ingresos recibidos en efectivo o en cheque en las 

oficinas de la Asociación. 

 

3. INADECUADA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES EN EL MANEJO DEL 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

DESCRIPCIÓN 

Al realizar la evaluación de control interno, para las cuentas de Efectivo y sus 

Equivalentes, se pudo comprobar que no existe una adecuada segregación de funciones en 

cuanto al manejo de las mismas, debido a que el señor Auxiliar Contable es quien recibe 

los valores en efectivo o cheque, el mismo es quien llena las papeletas y dispone el 

depósito de las mismas y además es también quien registra los movimientos contables 

pertinentes, incumpliendo de esta forma con una norma básica de control interno. La 

máxima autoridad y los directivos de cada entidad deberán definir las funciones de sus 

servidoras y servidores, de manera que exista independencia, separación de funciones 

incompatibles y reducción del riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas, 

así como el riesgo de no detectar tales problemas. 
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La falta de un manual referente al control interno, sumado a la poca disponibilidad de 

personal y al desconocimiento de puntos básicos para el correcto funcionamiento de un 

sistema de control interno, han ocasionado que sea una misma persona la encargada de 

realizar varias funciones incompatibles, lo que incrementa el riesgo de errores y acciones 

irregulares. 

 

CONCLUSIÓN 

No se tiene una segregación adecuada de funciones que permita la reducción del riesgo de 

errores o acciones irregulares. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

No se ha definido y segregado funciones adecuadamente, por la facultad del directorio de 

dictar las normas que considere necesarias para correcto funcionamiento de la 

organización, entendiendo que con la llegada de un nuevo directorio normalmente se 

cambiarán, esto preceptos. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al tesorero 

2. Con la aprobación del directorio, designar y alternar funciones entre el contador y 

el auxiliar, de manera que pueda cumplir con este precepto de control, el cual 

permitirá un monitoreo adecuado los ingresos y sus registros. 
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4. FALTA DE  SEGURIDADES NECESARIA PARA CUSTODIAR LOS 

RECURSOS.  

DESCRIPCIÓN 

Al realizar la evaluación de control interno, para las cuentas de Efectivo y sus 

Equivalentes, se pudo comprobar que no existe la seguridad necesaria para custodiar los 

fondos que se recaudan directamente, mientras permanecen en poder de la entidad y en 

tránsito para depósito en la cuenta bancaria, quebrantando una norma de control interno, 

que posibilitaría la no sustracción de dichos fondos. La máxima autoridad de cada entidad 

y el encargado de la administración de los recursos debe adoptar medidas para resguardar 

los fondos que se recauden directamente, mientras permanezcan en poder de la entidad y 

en tránsito para depósito en los bancos corresponsales. 

 

El desconocimiento de precedentes en cuanto a la sustracción de fondos mantenidos en 

caja, ha llevado a la administración a no dar la importancia requerida en este aspecto de 

control, situación que ocasionó la sustracción de los cheques No. 14207 por USD 240.35 

y No. 14205 por $214.58 girados a favor de Martha Andrade y Pablo Zapata, pero 

endosado y cobrados por una persona ajena a la institución los días 6 y 9 de noviembre 

respectivamente. 

 

CONCLUSIÓN 

La falta de seguridades para la custodia de valores posibilitó la sustracción de dos cheques 

emitidos por la entidad. 
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COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Debido a que no se ha conocido de sustracción de valores, por personas ajenas a la 

Asociación no se ha buscado mecanismos que permitan asegurar la custodia de recursos. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al directorio 

2. Evaluar la posibilidad de adquirir una pequeña caja fuerte que pueda dar una 

mayor seguridad a los custodios del efectivo o bienes de la asociación  

 

5. NO SE REALIZAN CONCILIACIONES BANCARIA DE FORMA PERIÓDICA 

DESCRIPCIÓN 

Al realizar el análisis de la cuenta “Banco Internacional 070000126” se determinó que no 

se han realizado conciliaciones periódicas de los valores registrados en libros y los saldos 

de los estados bancarios, para verificar su conformidad y determinar las operaciones 

pendientes de registro en uno u otro lado; estas conciliaciones ha sido esporádicas y 

básicamente se han realizado cuando fueron requeridas por el tesorero o el directorio, 

aunque se presentó conciliaciones correspondientes a cada uno de los meses del año, la no 

conciliación regular y periódica infringe las normas básicas de control y las políticas 

generales de obligado cumplimiento, bajo al supervisión del tesorero que exigen que el 

contador realice conciliaciones de bancos los primeros días de cada mes. 
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La falta de vigilancia por parte del tesorero y la desobediencia de las políticas generales, 

de obligado cumplimiento, por parte del contador han ocasionado que no se cuente con 

saldos bancarios conciliados en los respectivos meses del año, que permitan verificar, a 

tiempo, si las operaciones efectuadas por la entidad han sido oportunas y adecuadamente 

registradas en la contabilidad. 

 

CONCLUSIÓN 

No se realizaron las correspondientes conciliaciones bancarias, de manera regular y 

periódica, lo que ocasionó que en su momento no se cuente con información cotejada con 

el saldo bancario del mes. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Se exigirá al Sr. Tesorero controle más estrechamente el cumplimiento de esta norma de 

control. 

 

RECOMENDACIONES 

Al tesorero 

3. Establecer uno de los primeros de cada mes para sean entregadas por parte del 

contador las conciliaciones bancarias referentes al inmediato mes anterior. 

Al contador 

4. Verificar semanal o quincenalmente la efectivización de los cheques girados y no 

cobrados con el fin de presentar oportunamente las conciliaciones requeridas por 

el tesorero. 
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CAJA CHICA 

6. GASTOS DE CAJA CHICA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS 

DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE 

DESCRIPCIÓN 

En el análisis efectuado al saldo de la cuenta caja chica se determinó que los siguientes 

gastos, realizados con el fondo, no cumplen con las características de la documentación 

requerida. 

FEC HA
N .  

D O C
T IP O  
D O C B EN EFIC IA R IO C O N C EP T O V A LO R O B S ER V A C IO N ES

20/02/2009 S /N R ecibo Co m is ariato

Co m pra de  1 k ilo  de  Fab, para 
realizar la lim pieza de  la 
P e luqueria, auto rizado  po r la Ing. 
Gladys  A co s ta. 4.00

A dquis ic ió n que  po r s u 
naturaleza debe  
s us tentars e  co n Factura 
o  No ta de  Venta.

05/03/2009 29 R ecibo Guillerm o  Trejo Co m pra de  fo rm ulario s  103-104 1.60

A dquis ic ió n que  po r s u 
naturaleza debe  
s us tentars e  co n Factura 
o  No ta de  Venta.

28/02/2009 S /N R ecibo Fo to co piado  S B S

Co pias  de  la Cédula y de  la 
P ape le ta de  Vo tac ió n del Dr. 
R o m ero 0.16 R ecibo  no  num erado

25/05/2009 S /N R ecibo Cris tian Gav ilanes

P as ajes  para ir a pagar las  
planillas  de  M o vis tar y de  
Farco m ed 1.00 R ecibo  no  num erado

10/06/2009 S /N R ecibo M aria Naranjo
P as ajes  po rta y cas a Ingeniera 
para hacer firm ar cheques 4.50 R ecibo  no  num erado

12/06/2009 S /N R ecibo Cris tian Gav ilanes
P as ajes  para ir a De lbank  y a la 
Cam ara de  Co m ercio 1.50 R ecibo  no  num erado

14/06/2009 S /N R ecibo Cris tian Gav ilanes
Taxi para irs e  a po rta a cancelar la 
planilla de  co ns um o 3.00 R ecibo  no  num erado

08/07/2009 S /N R ecibo Cris tian Gav ilanes pas ajes  para ir a po rta 0.50 R ecibo  no  num erado

13/07/2009 S /N R ecibo Cris tian Gav ilanes

pas ajes  a s erv ipago s  para pagar 
las  planillas  de  IES S  apo rtes  
no rm ales 0.50 R ecibo  no  num erado

15/07/2009 S /N R ecibo Cris tian Gav ilanes
pas ajes  para pagar las  planillas  de  
IES S  pres tam o s 0.50 R ecibo  no  num erado

19/07/2009 S /N R ecibo Cris tian Gav ilanes
pas ajes  para ir a Delbank  do nde e l 
Dr. Es tevan Zabala 0.50 R ecibo  no  num erado

04/08/2009 S /N R ecibo Cris tian Gav ilanes
P as ajes  para ir a pagar las  
planillas  de  m o v is tar 0.50 R ecibo  no  num erado

08/08/2009 S /N R ecibo Cris tian Gav ilanes

Co m pra de  café  y una agua 
aro m atica para la s ala de  
s es io nes 5.90 R ecibo  no  num erado

26/08/2009 S /N R ecibo Cris tian Gav ilanes P as ajes  para ir a M EM OR IA L 1.00 R ecibo  no  num erado

02/10/2009 S /N R ecibo Cris tian Gav ilanes
pas ajes  para ir a pagar la planilla 
de  fybeca 0.50 R ecibo  no  num erado  
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Infringiendo las normas de carácter general, de obligado cumplimiento de la AESBS, en 

las que se indica que debe presentar como justificativo de los egresos de caja chica las 

facturas o notas de venta y en aquellos gastos y obligaciones que por su cuantía o 

concepto no justifiquen la presentación de otro documento probatorio, se deberá adjuntar 

el respectivo recibo de caja numerado. 

 

El custodio del Fondo no exigió los documentos de respaldo requeridos, por lo que su 

inobservancia permitió efectuar egresos sin los respectivos sustentos, por un monto total 

de USD 100.77 

 

CONCLUSIÓN 

El Custodio del fondo de Caja Chica no exigió la documentación adecuada para realizar 

los desembolsos, por lo que existen varios egresos no justificados correctamente. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

El custodio estaba informado sobre el asunto de exigir documentos válidos o en su defecto 

recibos numerados, por lo que se multará con el valor de los desembolsos no justificados. 

 

RECOMENDACIONES 

Al tesorero 

3. No aprobar la reposición del fondo de caja chica a menos que se presente todo la 

documentación requerida de acuerdo al reglamento aprobado en el 2010. 
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Al contador 

4. Controlar que se cumplan las estipulaciones del reglamento aprobado, en cuanto a 

montos máximos de desembolsos, mínimos para reposición etc. 

 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

7. FALTA DE AUXILIARLES O ANEXOS QUE VALIDEN LAS CUENTAS POR 

COBRAR 

DESCRIPCIÓN 

En el análisis efectuado, a los saldos de las cuentas que conforman el exigible, se pudo 

determinar que la AESBS, no cuenta con auxiliares detallados que indiquen los nombres 

de los “deudores”, los montos de la deuda y los motivos de ella; y en lugar de eso se 

utiliza una subcuenta individual para cada uno de los socios (funcionarios y jubilados SBS 

y Empleados de la AESBS), infringiendo el PCGA que habla sobre otras revelaciones; 

este indica que, además de la clasificación y segregación informativa de los datos, en los 

estados financieros deberá revelarse la información adicional necesaria para una 

presentación razonable de los mismos. 

 

La falta de supervisión de tesorería, sumada a la apreciación inadecuada del contador, ha 

llevado a que no se considere necesario elaborar un auxiliar extracontable, que resuma los 

valores por cobrar a los asociados, contando únicamente con el registro contable como 

fuente de información sobre los montos por cobrar, lo que ha ocasionado que errores en 

estos registros no puedan ser fácilmente identificados y se mantengan hasta la fecha de 
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 corte, tal y como se detallará en las siguientes observaciones referentes a cuentas y 

documentos por cobrar. 

 

CONCLUSIÓN 

No existen auxiliares o anexos que permitan cotejar el saldo de las cuentas por cobrar, 

presentadas en los estados financieros, lo que ha ocasionado que errores de registro se 

mantengan hasta la fecha de corte, tal como se aprecia en las observaciones siguientes. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Tanto el contador, como el tesorero consideraron que no era necesario llevar anexos sobre 

los valores por cobrar, pero de incluirse en el informe se ordenará su inmediata aplicación. 

 

RECOMENDACIONES 

Al tesorero 

1. Solicitar al contador el uso de auxiliares extracontables (hojas electrónicas), que 

permitan determinar la exactitud de las cifras y los conceptos por los que se 

generaron las cuentas por cobrar 

Al contador 

2. Llevar auxiliares extracontables y conciliarlos periódicamente con los valores 

registrados en la contabilidad. 
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8. PAGOS FUERA DE ROL, VALORES CONSIDERADOS COMO NO 

DESCONTABLES Y SOBREGIROS NO REGISTRADOS ENERO - DICIEMBRE 

2010 

DESCRIPCIÓN  

Al realizar el análisis de la cuenta “DESCUENTOS POR COBRAR”, en concordancia 

con el análisis de las “OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES, CASAS 

COMERCIALES y CAJAS INTERNAS”, se determinó que se omitieron del registro de 

planillas y/o facturas; valores por consumos considerados como imposibles de descontar, 

sobregiros y “pagos fuera de rol”, por un monto total de USD  10,193.69. Las normas de 

carácter general, de obligado cumplimiento, que posee la Asociación de Empleados, 

señalan que se controla los descuentos de cada uno de los funcionarios y jubilados de la 

Superintendencia y de los empleados de la Asociación a través de una planilla general 

mensual realizada en Excel, misma que debe ser registrada en su totalidad, como cuentas 

por cobrar a los respectivos consumidores de los bienes y/o servicios. 

 

Estos valores se excluyeron del registro de planillas, por ser considerados como 

imposibles de descontar, en uno casos; o por petición y compromiso de pago fuera de rol 

de los respectivos consumidores, en otros casos. Existiendo además un manejo 

inadecuado derivado por la falta de control y desconocimiento del asistente encargado del 

registro de planillas lo que ocasionó que se subestime en USD 10,193.69 el saldo de la 

cuenta “DESCUENTOS POR COBRAR”; al igual que los saldos de las cuentas 

“CONVENIOS CON EMPRESAS POR PAGAR”; “CONVENIOS PERSONAS 

NATURALES POR PAGAR”; y, “CAJAS INTERNAS POR PAGAR en: USD 3,689.54; 
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 USD 1,598.03 y USD 4,906.12  respectivamente, de acuerdo al detalle mostrado en el 

anexo 2 de este informe. 

 

CONCLUSIÓN 

Se omitieron del registro de planillas y/o facturas; valores por consumos considerados 

como imposibles de descontar, sobregiros y “pagos fuera de rol”, lo que ocasionó que se 

subestime el saldo de la cuenta por un  monto de USD 10,193.69. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

No se conocía de este hecho, pero se van a inmediatamente las medidas correctivas del 

caso. 

 

RECOMENDACIONES 

Al Tesorero 

4. Supervisar constantemente las actividades del contador y auxiliar y solicitar 

periódicamente reportes sobre los movimientos registrados. 

Al Contador 

5. Realizar los asientos de reclasificación propuestos en el anexo 1 del  informe 

(asientos 7 y 13) 

6. Controlar de manera más estrecha las labores del asistente de contabilidad, y 

solicitará periódicamente reportes o detalles de los descuentos registrados. 
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9. ABONOS A OBLIGACIONES POR COBRAR NO DEPOSITADOS, NI 

REGISTRADOS CONTABLEMENTE 

Al realizar el análisis de la cuenta “DESCUENTOS POR COBRAR” se pudo comprobar 

a través de la presentación de recibos que los abonos a las obligaciones por cobrar 

realizados el 13/02/2008 por USD 500; el 15/06/2008 por USD 500, el 20/10/2008 por 

USD 256.69; el 23/12/2008 por USD 724.20 y el 25/01/2008 por USD 60,43; no fueron 

notificados, depositados, ni registrados contablemente por el ex contador, contraviniendo 

las normas de carácter general, de obligado cumplimiento, que posee la Asociación de 

Empleados, y que señalan que los valores recibidos por concepto de ingresos y por la 

recuperación de importes pagados a nombre de los asociados, se depositan 

inmediatamente y máximo hasta el día siguiente. 

 

Con pleno conocimiento de las políticas del manejo del efectivo y sus equivalentes el 

contador no envió a depositar, ni registro contablemente los pagos por los montos y fechas 

mencionadas. La omisión, de estos registros, ocasionó que se presenten saldos ya 

cancelados, en los que no se tiene derechos de cobro dentro de la cuenta “DESCUENTOS 

POR COBRAR”, haciendo que se la sobreestime en USD 2.141.32. 

 

CONCLUSIÓN 

Varios abonos a las obligaciones por cobrar no fueron notificados, depositados, 

registrados contablemente por el ex contador, haciendo que se la sobreestime el saldo de 

la cuenta “DESCUENTOS POR COBRAR” en USD 2.141.32. 
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COMENTARIO DE LA GERENCIA 

Este hecho fue uno de los motivos, que propició el despido del Sr, contador del período 

2008, pero todavía no se inician las acciones legales pertinentes. 

 

RECOMENDACIONES 

Al Directorio 

3. Investigar con más profundidad el hecho, y de ser el caso iniciar acciones legales 

en contra del ex - contador. 

Al Contador 

4. Realizará los asientos de reclasificación propuestos en el anexo 1 del  informe 

(asiento 8) 

 

10. VALORES NO DESCONTADOS Y NO PAGADOS NO REGISTRADOS  ENERO 

–DICIEMBRE 2009 

DESCRIPCIÓN 

Al realizar el análisis de la cuenta “DESCUENTOS POR COBRAR”, en concordancia 

con el análisis de las “CONVENIOS CON PERSONAS NATURALES, CASAS 

COMERCIALES y CAJAS INTERNAS POR PAGAR”, se pudo determinar que no se 

registró el descargo tanto en cuentas por cobrar como por pagar, de aquellos valores no 

descontados y que no serían cancelados al proveedor, en el proceso de intermediación, por 

un monto de USD 2,978.78 de acuerdo al detalle mostrado en el anexo 3 de este informe. 
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 Los contratos firmados con cada uno de los proveedores, con excepción de Farcomed, 

Otecel, Conecel y Corporación la Favorita, señalan  (numeral seis) que la Asociación de 

Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros, es el responsable del pago de 

aquellos valores descontados, a través de rol de pagos, a sus socios, por los consumos 

realizados por ellos, no siendo responsable de la recaudación y pago de aquellos valores 

que no se han podido descontar de esta forma; por lo que de no poderse recolectar  dichos 

valores, la Asociación no tiene la obligación de pagarlos, procediendo el descargo de las 

obligaciones por pagar. 

 

El desconocimiento y falta de control en el registro y pago de las obligaciones resultantes 

del proceso de intermediación, ocasionó que estos valores no se hayan registrado para 

descargar las cuentas por cobrar y pagar. La omisión, de estos registros, ocasionó que se 

presenten saldos por pagar, que en realidad no deben ser cancelados a causa de lo 

estipulado en los contratos, haciendo que se sobreestimen la cuentas “CONVENIOS CON 

EMPRESAS POR PAGAR” y  “DESCUENTOS POR COBRAR” en  USD 2,978.78. 

 

CONCLUSIÓN 

No se han descargado las cuentas por cobrar y pagar resultantes del proceso de 

intermediación, por los valores que no han podido ser descontados a los socios de la 

asociación, por un monto de USD 2,978.78. 
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COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

No se conocía de este hecho, pero se van a inmediatamente las medidas correctivas del 

caso. 

 

RECOMENDACIONES 

Al Tesorero 

4. Controlar de manera más estrecha las labores del asistente de contabilidad, y 

solicitará periódicamente reportes o detalles de los descuentos registrados. 

Al Contador: 

5. Realizará los asientos de reclasificación propuestos en el anexo 1 del  informe 

(asiento 9) 

6. Supervisar constantemente las actividades del contador y auxiliar y solicitar 

periódicamente reportes sobre los movimientos registrados. 

 

11. CUENTAS POR COBRAR SIN DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO 

ADECUADA 

En el análisis efectuado a los saldos de la cuenta “DESCUENTOS POR COBRAR”, se 

determinó que la subcuenta “Otros descuentos funcionarios SBS” por el valor de USD 

6.912,39 correspondientes al año 2007, no cuenta con la respectiva documentación de 

respaldo, al igual que el saldo de USD 4.533,51 por concepto de “OTRAS CUENTAS 

POR COBRAR”; saldos que se han seguido manteniendo dentro de los activos a pasar de 

no ser exigibles. Esto contraviene a lo dispuesto en el principio de “devengado” de los 
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PCGA’s, que señala el reconocimiento de las pérdidas y ganancias en función del tiempo, 

independientemente de haberlas pagado o cobrado, lo que implica reconocer el gasto o la 

pérdida en el ejercicio en que se determine que este activo (cuentas por cobrar), perderá su 

potencial de generar flujos de cajas futuros. 

 

La Falta de control en el registro de las cuentas por cobrar y pagar y de los valores 

cobrados y cancelados, resultantes del proceso de intermediación, permitió que al 

comenzar el año 2009, se tengan cuentas por cobrar sin la sustento y que no son exigibles, 

ocasionando que la cuenta “DESCUENTOS POR COBRAR”, se la sobreestime en USD 

11,445.90. 

 

CONCLUSIÓN 

Se han mantenido en la contabilidad saldos de cuenta por cobrar que no se encuentran 

debidamente sustentadas por un total de USD 11,445.90. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Se conocía de este particular, pero se había mantenido dentro de cuentas por cobrar con la 

esperanza de poder en algún momento determinar quienes son los “deudores” y por que 

motivos. 
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RECOMENDACIONES 

Al directorio 

5. Proponer a ala asamblea general de socios, dar de baja definitivamente esta 

cuentas por cobrar tal y como se lo recomienda en este informe 

Al Tesorero 

6. Controlar de manera más estrecha las labores del asistente de contabilidad, y 

solicitará periódicamente reportes o detalles de los descuentos registrados. 

Al Contador: 

7. Realizará los asientos de reclasificación propuestos en el anexo 1 del  informe 

(asientos 10 y 12) 

8. Supervisar constantemente las actividades del contador y auxiliar y solicitar 

periódicamente reportes sobre los movimientos registrados. 

 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

12. CONTABILIZACIÓN INAPROPIADA DE INGRESOS 

Al realizar el análisis de la cuenta “CONVENIOS PERSONAS NATURALES POR 

PAGAR”, se pudo determinar que existen valores clasificados erróneamente como 

cuentas por pagar. Específicamente USD 4,158.00, correspondientes a entradas de fútbol 

y USD 515.00, correspondientes a Juegos AESBS. Esta situación infringe directamente la 

NEC No. 1, misma que establece que, los pasivos corrientes son aquellos que se esperan 

liquidar en el curso normal de la explotación de la empresa o que deben liquidarse dentro 

del periodo de doce meses desde la fecha del balance. 
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La falta de conocimiento de la naturaleza y destino de estas partidas, originó que se los 

registrara equívocamente, y esto a su vez que se sobreestime la cuenta “CONVENIOS 

PERSONAS NATURALES POR PAGAR” en USD 4,673.00. 

 

CONCLUSIÓN 

Existen valores clasificados erróneamente dentro de esta, haciendo que el saldo final de la 

misma se sobreestime en USD 4,763.00. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

No se conocía de este hecho, pero se van a inmediatamente las medidas correctivas del 

caso. 

 

RECOMENDACIONES: 

Al Tesorero 

4. Controlar de manera más estrecha las labores del asistente de contabilidad, y 

solicitará periódicamente reportes o detalles de los descuentos registrados. 

Al Contador:  

5. Realizará los asientos de reclasificación propuestos en el anexo 1 del  informe 

(asientos 14) 

6. Supervisar constantemente las actividades del contador y auxiliar y solicitar 

periódicamente reportes sobre los movimientos registrados. 

 

                      



- 347 - 
 

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA. 
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito – Ecuador 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 27.16            
Juan Carlos Menéndez 18.96           
Cristian Gavilanez 8.20             

INGRESOS VARIOS 27.16             
Multas Empleados 27.16           

v/Cobro de valores devengados que no han cumplido con reglamento 
al custodio de caja chica y mensajero

2
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 42.30            

DESCUENTOS POR COBRAR 42.30             
Acurio Berrazueta Ana Lucia 42.30           

v/Reclasificación de cuentas registro erróneo
3

DESCUENTOS POR COBRAR 0.28              
Villacis Esmeralda 0.28             

INGRESOS VARIOS 0.28               
Otros Ingresos 0.28             

v/Reclasificación de cuentas registro erróneo
4

CONVENIOS P.NATURALES POR PAGAR 75.43            
El Club de Coches 75.43           

INGRESOS POR GESTIÓN 75.43
Utilidades Coches 75.43           

v/Reclasificación de cuentas registro erróneo
5

CONVENIOS P.NATURALES POR PAGAR 169.15          
Marco Rueda 169.15         

OTRAS OBLIGACIONES 169.15           
Cheques girados y no cobrados por pagar 169.15         

v/Reclasificación Cheques girados y no cobrados más de 13 meses
6

DESCUENTOS POR COBRAR 1.50              
Aguinaga Andrade Milton Ruben 0.01             
Moreno Egas Jorge Augusto 0.01             
Bustamante Luna Juan Alfredo 0.01             
Campos Mi¤o Conchita Soledad 0.02             
Gabela Mu¤oz Ximena del Pilar 0.20             
Ante Maya Roc¡o del Carmen 0.25             
Veintimilla Villalba Francisco Efrain 1.00             

DESCUENTOS POR COBRAR 0.05               
Avila Orejuela Nestor Efrain 0.03             
Monge Villacres Sergio 0.02             
INGRESOS VARIOS 1.45               

v/Ajuste diferencias en valores recaudados
7

DESCUENTOS POR COBRAR 3,634.39       
Felix Mera Andrea Rebeca 1,693.42      
Guerrero Pozo Laura Monserrat 929.09         
Naranjo Medina Cecilia Del Rocio 25.33           
Gavilanes Pozo Cristian Renato 68.76           
Zurita Masson Galo Manuel 44.80           
Espinosa Reyes Miriam Alicia 120.55         
Sanchez Quillin Jorge Eduardo 312.00         
Flor Silva Armando Vicente 64.60           
Carrion Astudillo Carlos Patricio 337.28         
Martinez Vidal Maria Soledad 38.56           

CONVENIOS CON EMPRESAS POR PAGAR 1,709.81        
Farcomed 767.51         
Cruz Blanca 83.25           
Afex 100.45         
Coop. 29 de Octubre 206.65         
Memorial 129.68         
Pan American Life 89.53           
Supermaxi 147.74         
Movistar 185.00         
CONVENIOS P.NATURALES POR PAGAR 692.76           
Comisariato 172.05         
La Tolita 60.59           
Sara Sisa Floristeria 320.12         
Rocío Paez 140.00         
CAJAS INTERNAS POR PAGAR 1,231.82        
Privados 142.81         
Los Peches 425.36         
Super Amigos 663.65         

v/Para registrar pagos fuera de rol y sobregiros enero - diciembre 
2010 

ANEXO A
ASIENTOS DE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES PROPUESTOS
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FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

8
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,141.32       
Viteri Gavilanes Raul Alberto 2,141.32      

DESCUENTOS POR COBRAR 2,141.32        
Guerrero Pozo Laura Monserrat 1,356.69      
Martinez Vidal Maria Soledad 724.20         
Carrillo Gandara Jose Eduardo 60.43           

v/Para registrar a cargo del ex-contador faltantes de efectivo en 
recuperaciòn de sobregiros 

9
CONVENIOS CON EMPRESAS POR PAGAR 2,978.78       
UTPL 689.25         
Ricky 517.38         
Optica Buena Vista 548.87         
Emi 534.54         
Utim 110.61         
Divinos 578.13         

DESCUENTOS POR COBRAR 2,978.78        
Reinoso Carrion Ruth Eugenia 109.73         
Montesinos Davalos Maria Augusta 729.05         
Cofre Navarrete Efrain Eduardo 606.33         
Carrillo Gandara Jose Eduardo 434.44         
Orbe Lucero Saskia Katherine 174.60         
Le¢n Donoso Andrea Katina 451.20         
Merino Sarango William Giovanny 7.71             
Villacis Robles Blanca Esmeralda 465.72         

v/Para registrar descargo de no pagos en cuentas por cobrar y pagar 
enero - diciembre 2010 

10
GASTOS VARIOS 6,912.39
Gasto Cuentas Incobrables 6,912.39

DESCUENTOS POR COBRAR 6,912.39
Otros Descuentos Funcionarios SBS 6,912.39      

v/ Para castigar cartera incobrable
11

GASTOS VARIOS 200.00
Gasto Cuentas Incobrables 200.00

GARANTÍAS ENTREGADAS 200.00           
Garantías Entregadas (2006) 200.00

v/ Para dar de baja valor de garantía que no se va a recuperar
12

GASTOS VARIOS 4,533.51
Gasto Cuentas Incobrables 4,533.51

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4,533.51
Salon de Juegos (2006) 396.00         
Caja de Ahorro SBS (2006) 204.82         
Sonia Flores (2006) 328.35         
Cuentas por cobrar varias (2007) 3,604.34      

v/ Para castigar cartera incobrable
13

DESCUENTOS POR COBRAR 6,559.30       
Ante Maya Roc¡o del Carmen 2.25             
Topon Figueroa Marcia Myreya 136.25         
Cruz Garcia Edgar Marcelo 145.00         
Angulo Jean Karla Ximena 6.98             
Hurtado Santacruz Victor Xavier 198.68         
Torres Anzoategui Angela 115.63         
Angulo Benitez Alicia Beatriz 233.10         
Salgado ALbornoz Elina Gissela 212.00         
Menendez Juan Carlos 23.36           
Angulo Benitez Alicia Beatriz 694.10         
Burbano Barragan Yoni Alexandra 683.69         
Tapia Guevara Elena Elizabeth 236.00         
Murillo Leyda 13.50           
Jativa Cevallos Mario Eduardo 21.06           
Meneses Cevallos Jose Miguel 133.00         
Del Alcazar Andrade Jaime Hernan 3.59             
Landazuri Chavez Juan Ernesto 212.74         
Salazar Cevallos Marco 205.00         
Pinto Sojos Sonia Maria Augusta 112.30         
Moncayo Saenz Cristina Elizabeth 56.98           
Rodriguez Perez Marlon Alejandro 213.65         
Egas Santamaria Edgar 97.60           
Salgado ALbornoz Elina Gissela 79.26           
Reinoso Maldonado Maria del Carmen 896.30         
Orozco Lopez Yolanda Ines 45.00           
Orces Cueva Norma Magdalena 43.14            
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FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
Bravo Polo Ricardo Benigno 42.98           
Naranjo Ortiz Blanca Ana 41.96           
Ayala Obando Eduardo Cesar 29.88           
Angulo Jean Karla Ximena 24.47           
Donoso Naranjo Fernando Antonio 71.06           
Mera Balseca Maria Magdalena 69.89           
Garcia Castrillon Rosa Elena 12.92           
Asencio Flores Mario 89.23           
Jimenez Astudillo Laura Graciela 23.30           
Naranjo Rosales Mercedes Elena 12.16           
Espinosa Serrano Patricio 16.30           
Mu¤oz Solano Mirian Alicia 451.66         
Pareja Andrade Paris Armando 253.60         
Bravo Ruales Leonardo Xavier 263.90         
Topon Figueroa Marcia Myreya 122.68         
Rojas Fares Maritza de los Angeles 65.66           
Eguiguren Judith 81.23           
Villaquiran Espinosa Lola 23.24           
Carlosama Castro Adriana Elizabeth 43.02           

CONVENIOS CON EMPRESAS POR PAGAR 1,979.73        
Farcomed 143.79         
Cruz Blanca 59.72           
Afex 432.77         
Coop. 29 de Octubre 497.58         
Memorial -               
Pan American Life 35.24           
Supermaxi 505.43         
Movistar 221.34         
Ecuasanitas 83.86           
CONVENIOS P.NATURALES POR PAGAR 905.27           
Comisariato 11.30           
La Tolita 346.32         
Sara Sisa Floristeria 281.40         
Rocío Paez 266.25         
CAJAS INTERNAS POR PAGAR 3,674.30        
Privados 8.64             
Los Peches 832.99         
Super Amigos 2,820.90      
Seguros 11.77           

v/Para registrar pagos fuera de rol y valore considerados como 
imposibles de descontar enero - diciembre 2010 

14
CONVENIOS P.NATURALES POR PAGAR 4,673.00       
Entradas de Futbol 4,158.00      
Juegos AESBS 515.00         

INGRESOS POR GESTIÓN 4,885.00        
v/Para registrar ajuste correspondiente a contabilizaciòn inadecuada 
ingresos, provenientes de entradas de futbol, juegos AESBS

15
CAJAS INTERNAS POR PAGAR 212.00          
Riesgos 212.00         

INGRESOS POR GESTIÓN 212.00           
v/Para registrar  devoluciòn de descuentos por pago en exceso

16
DESCUENTOS POR COBRAR 838.00          
Murillo Leyda 325.00         
Del Alcazar Andrade Jaime Hernan 236.56         
Moncayo Saenz Cristina Elizabeth 154.89         
Egas Santamaria Edgar 121.55         

CONVENIOS P.NATURALES POR PAGAR 838.00           
Rocio Paez 838.00         

v/Para registrar pago duplicado noviembre 2010
17

GASTOS VARIOS 680.65
Gasto Cuentas Incobrables 680.65

CONVENIOS P.NATURALES POR PAGAR 680.65
Che Farina 25.83
Delgado Mariana 11.53
Sabor Tropical 643.29

v/Para registrar pagos en exceso desde 2007
18

CONVENIOS P.NATURALES POR PAGAR 13.50            
Petuchas 13.50           

DESCUENTOS POR COBRAR 13.50             
Montoya Sanchez Luis Augusto 13.50           

v/Para registrar descargo de no pagos en cuentas por cobrar y pagar 
enero - diciembre 2010  
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N OMB R ES Fa rc o m e d
C ru z  

B l a n c a A f e x
C o o p .  2 9  

d e  Oc t u b re Me m o r i a l
P a n  A m e .  

Li f e S u p e rm a x i Mo v i s t a r Ec u a s a n i t a C o m i s a r i a t La  To l i t a
S a ra  S i s a  

Fl o r i s t e r i a R o c í o  P a e z P r i v a d o s Lo s  P e c h e s
S u p e r  

A m i g o s S e g u r o s TOTA L

Felix Mera  Andrea  Rebeca 653.69        87.98           174.58         84.69           100.00         592.48        # # # # #
Guerre ro  P o zo  Laura  Mo ns erra t 136.45         84.56           89.60           113.76          89.36           415.36         9 2 9 .0 9   
Naranjo  Medina  Cec ilia  Del Ro c io 25.33           2 5 .3 3     
Gavilanes  P o zo  Cris tian Renato 68.76           6 8 .7 6     
Zurita  Mas s o n Galo  Manue l 44.80           4 4 .8 0     
Es pino s a  Reyes  Miriam Alic ia 89.65           1.00              29.90           12 0 .5 5   
Sanchez Quillin J o rge  Eduardo 71.22            124.77         45.08           70.93           3 12 .0 0   
Flo r S ilva  Armando  Vicente 21.36            18.25            24.99           6 4 .6 0     
Carrio n As tudillo  Carlo s  P a tric io 45.25           88.26           89.36           114.41           3 3 7 .2 8   
Martinez Vida l Maria  So ledad 38.56           3 8 .5 6     
Ante  Maya  Ro c¡o  de l Carmen 2.25             2 .2 5       
To po n Figuero a Marc ia  Myreya 63.22           73.03           13 6 .2 5   
Cruz Garcia  Edgar Marce lo 65.00           80.00           14 5 .0 0   
Angulo  J ean Karla  Ximena 1.23              5.75             6 .9 8       
Hurtado  Santacruz Vic to r Xavie r 56.98           141.70          19 8 .6 8   
To rres  Anzo a tegui Angela 115.63          115 .6 3    
Angulo  Benitez Alic ia  Beatriz 80.00           1.15               24.25           127.70         2 3 3 .10   
Salgado  ALbo rno z Elina  Gis s e la 112.00          100.00         2 12 .0 0   
Menendez J uan Carlo s 23.36           2 3 .3 6     
Angulo  Benitez Alic ia  Beatriz 43.36           89.50           50.26           15.17             495.81         6 9 4 .10   
Burbano  Barragan Yo ni Alexandra 76.11             80.00           8.27             116.07          81.25            41.99            280.00        6 8 3 .6 9   
Tapia  Guevara  Elena  Elizabe th 86.52           40.00           13.16             96.32           2 3 6 .0 0   
Murillo  Leyda 13.50            13 .5 0     
J a tiva  Ceva llo s  Mario  Eduardo 21.06            2 1.0 6     
Menes es  Ceva llo s  J o s e  Migue l 57.31            44.80           30.89           13 3 .0 0   
Del Alcazar Andrade J a ime  Hernan 3.59             3 .5 9       
Landazuri Chavez J uan Ernes to 85.36           127.38         2 12 .7 4   
Salazar Ceva llo s  Marco 24.63           180.37         2 0 5 .0 0   
P into  So jo s  So nia  Maria  Augus ta 27.50           40.00           44.80           112 .3 0    
Mo ncayo  Saenz Cris tina  Elizabe th 34.10            22.88           5 6 .9 8     
Ro driguez P erez Marlo n Ale jandro 72.69           140.96         2 13 .6 5   
Egas  Santamaria  Edgar 56.11             41.49            9 7 .6 0     
Salgado  ALbo rno z Elina  Gis s e la 79.26           7 9 .2 6     
Reino s o  Maldo nado  Maria  del Carmen 80.00           44.80           63.80           117.89          88.74           501.07         8 9 6 .3 0   
Oro zco  Lo pez Yo landa  Ines 45.00           4 5 .0 0     
Orces  Cueva  No rma Magda lena 14.76            28.38           4 3 .14     
Bravo  P o lo  Ricardo  Benigno 42.98           4 2 .9 8     
Naranjo  Ortiz Blanca  Ana 41.96            4 1.9 6     
Ayala  Obando  Eduardo  Ces ar 29.88           2 9 .8 8     
Angulo  J ean Karla  Ximena 24.47           2 4 .4 7     

CUADRO RESUMEN DESCUENTOS NO REGISTRADOS EN PLANILLAS
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2009

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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N OM B R ES F arc o me d
C ruz  

B lanc a A f e x

C o o p .  2 9  
d e  

Oc t ub re M e mo ria l
P an A me .  

Lif e S up e rmax i M o v is t ar
Ec uas anit

a s
C o mis aria

t La  To lit a

S ara  S is a  
F lo ris t e ri

a
R o c í o  
P ae z P rivad o s

Lo s  
P e c he s

S up e r 
A mig o s S e g uro s TOTA L

Do no s o  Naranjo  Fernando  Anto nio 16.98            54.08           7 1.0 6     
Mera  Bals eca  Maria  Magdalena 69.89           6 9 .8 9     
Garc ia  Cas trillo n Ro s a  Elena 12.92            12 .9 2     
As encio  F lo res  Mario 13.19             76.04           8 9 .2 3     
J imenez As tudillo  Laura  Grac ie la 23.30           2 3 .3 0     
Naranjo  Ro s a les  Mercedes  Elena 12.16             12 .16      
Es pino s a  Serrano  P a tric io 16.30            16 .3 0     
Mu¤o z So lano  Mirian Alic ia 36.00           415.66         4 5 1.6 6   
P are ja  Andrade  P aris  Armando 70.00           183.60         2 5 3 .6 0   
Bravo  Ruales  Leo nardo  Xavier 80.00           2.83             181.07          2 6 3 .9 0   
To po n F iguero a  Marc ia  Myreya 45.44           77.24           12 2 .6 8   
Ro jas  Fa res  Maritza  de  lo s  Angeles 33.56           32.10            6 5 .6 6     
Eguiguren J udith 26.44           43.02           11.77             8 1.2 3     
Villaquiran Es pino s a  Lo la 6.25             16.99            2 3 .2 4     
Carlo s ama Cas tro  Adriana  Elizabe th 10.51             32.51            4 3 .0 2     

9 11.3 0    14 2 .9 7   5 3 3 .2 2   7 0 4 .2 3   12 9 .6 8   12 4 .7 7   6 5 3 .17   4 0 6 .3 4   8 3 .8 6     18 3 .3 5   4 0 6 .9 1   6 0 1.5 2   4 0 6 .2 5   15 1.4 5    # # # # # # # # # # 11.7 7      # # # # #

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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ANEXO 3 

 

 

NO MBRES UTPL Ricky
Buena 
Vista Emi Utim Divinos TO TAL

Reinoso Carrion Ruth Eugenia 109.73        109.73        
Montesinos Davalos Maria Augusta 160.60        149.05        80.65          45.36          43.33          250.06        729.05        
Cofre Navarrete Efrain Eduardo 272.43        115.56        218.34        606.33        
Carrillo Gandara Jose Eduardo 155.09        112.36        166.99        434.44        
Orbe Lucero Saskia Katherine 97.68          76.92          174.60        
Le¢n Donoso Andrea Katina 120.00        250.00        81.20          451.20        
Merino Sarango William Giovanny 7.71            7.71            
Villacis Robles Blanca Esmeralda 136.22        105.86        164.07        59.57          465.72        

689.25        517.38        548.87        534.54        110.61        578.13        2,978.78     

CUADRO RESUMEN DESCARGOS INTERMEDIACIÒN NO RELIZADOS
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2009

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                              
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ANEXO 4 

 

 

NO MBRES Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 O ct-09 Nov-09 Dic-09 TO TAL
Entradas de Futbol -          -          -          -          1,388.69  -          -          1,522.04  -          -          -          1,247.27  4,158.00  
Juegos AESBS -          -          -          65.00       70.00       70.00       70.00       80.00       80.00       80.00       -          -          515.00     

-          -          -          65.00       1,458.69  70.00       70.00       1,602.04  80.00       80.00       -          1,247.27  4,673.00  

CUADRO RESUMEN INGRESOS REGISTRADOS COMO PASIVO
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2009

AUDIT OFFICE & ASOCIADOS CIA.LTDA.  
Av. Amazonas Oe1-20 y Santa María 
Ed. Barón de Carondelet, Pent-House 

Telf.: 022434027; 022438437; 022738426 
Quito - Ecuador                                                               
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

6.1.1. La Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros es 

una institución de carácter privado sin fines de lucro, creada con el fin de 

defender el derecho de sus socios y buscar su bienestar económico y social, no 

solo a través del financiamiento de sus actividades con los aportes de los 

socios, sino también mediante financiamiento externo. 

 

 

6.1.2. La ejecución de la auditoría a los estados financieros, permite a la 

administración de la asociación contar con instrumentos confiables que 

facilitan la toma de decisiones y proyectarse a futuras actividades  con  la 

seguridad de que las cifras constantes en los Estados Financieros fueron 

presentadas razonablemente y sustentadas con la respectiva documentación. El 

análisis realizado permitió conocer las  debilidades en los procesos y controles 

existentes, mismas que deben ser corregidas en forma obligatoria y 

monitoreadas para que se cumpla con el objetivo de la Auditoria. 

 

 

6.1.3. El cumplimiento  y aplicación de las recomendaciones resultantes de la 

ejecución de la auditoria a los Estados Financieros, proporciona seguridad y 
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confiabilidad de los saldos resultantes del estudio y análisis realizado, lo que 

permite realizar registros  posteriores sustentados en saldos auditados. 
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6.2. Recomendaciones 

 

6.2.1. El directorio de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros en conocimiento de los saldos auditados, debe realizar una 

planificación de las actividades a realizarse partiendo de datos reales y una 

programación que le permitan mejorar el nivel de vida de sus socios, buscando 

nuevos financiamientos. 

 

 

6.2.2. El directorio de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros debe programar la realización de una auditoría a los estados 

financieros de cada año, con el fin de tener la certeza de que la información 

financiera y contable, representa fielmente la situación real de la organización, 

y así poder tomar decisiones más acertadas en base a ella. 

 

 
 

6.2.3. El directorio de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros, debe poner en práctica y en el menor tiempo posible, todas las 

recomendaciones resultantes del examen de auditoría, para lo cual debe 

establecer los plazos correspondientes y la supervisión constante de su 

cumplimiento. 

 

 

6.2.4. El Desarrollo de la auditoria como tema de la Tesis,  debe ser aprovechado 

para la aplicación de los correctivos inmediatos, así como también tomar 
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conocimiento de  las deficiencias en los registros y procesos efectuados, de 

manera que le permitan efectuar una planificación adecuada para el presente 

año, así como la programación a futuro  
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PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

DATOS DE LA FIRMA 

 
Razón Social:   Audit Office & Asociados Cía. Ltda. 

    Member American Audit College International 

Ruc:    1790802167001 

Representante Legal: Ing. Fernanda Cáceres Moncayo  

Dirección:   Av. Amazonas Oe 1-20 y Santa María 

    Edificio Tarqui Pent-House 

    Quito - Ecuador 

Telefax:   022434027; 022438437; 022738426 

P.O. Box:   17-01-2794 

    Quito- Ecuador 

    www.auditoffice.com 

E-mail:   aoffice@internacionalecuador.com 

    fcáceres@internacionalecuador.com 

 

 

AUDIT OFFICE Y ASOCIADOS, desde hace 38 años brindamos a nuestros clientes una 

amplia gama de servicios profesionales. Para cumplir con nuestros objetivos estamos 

autorizados por la Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos y Federación 

Nacional de Contadores del Ecuador  

 
 
 
 
 

RELACIÓN CON FIRMAS INTERNACIONALES 
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Entidad:   American Audit College International  

Representante Legal: Frank Arford 

Dirección:   420 Lexington Avenue, New York 10170 

País:    Estados Unidos de Norte América 

Ciudad:   New York 

Teléfono:   (212) 808 -2000 

Fax:    (212) 808 - 2020 

    www.auditinternational.com 
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ORGANIZACIÓN Y EXPERIENCIA DEL AUDITOR 

 
ORGANIZACIÓN DEL AUDITOR  

Audit Office & Asociados Cía. Ltda.  tiene una gran experiencia y prestigio prestando 

servicios al Sector Industrial, Comercial, Financiero, Público y otras instituciones sin fines de 

lucro en el Ecuador, con el excelente respaldo tecnológico de la Firma Internacional de la 

cual es miembro, AMERICAN AUDIT COLLEGE INTERNATIONAL, una de las doce 

federación de Firmas independientes de contadores y consultores gerenciales más grandes del 

mundo, con más de 110 Firmas socias con 415 oficinas en 280 ciudades en el mundo. 

 
ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN DE PERSONAL.  
 
 

 



- 365 - 
 

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
 

1. Cargo propuesto o posición asignada en el servicio: SOCIO - PRESIDENTE 
_______________________________________________________________________     

2. Nombre de la firma: AUDIT OFFICE Y ASOCIADOS CIA. LTDA. 
_______________________________________________________________________ 

3. Nombre del individuo: FERNANDA PAULINA CÁCERES MONCAYO   
_______________________________________________________________________     

4. Fecha de nacimiento: 8 DE MARZO DE 1967      Nacionalidad: ECUATORIANA       
_______________________________________________________________________       

5. Educación:  
 Universidad Central del Ecuador 
        CPA Lcdo. En Contabilidad y Auditoría AÑO 2003 
         _______________________________________________________________________                        
.6.     Asociaciones profesionales a las que pertenece:  
         COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PICHINCHA 
         _______________________________________________________________________     
7. Otras especialidades  
 Cierre de Ejercicio Contable  CCPP Ecuador  Enero 2007 
 Riesgos y Fraudes de Contabilidad De Auditoria Argentina Noviembre 2006 
 Actualización Tributaria  CCPP Ecuador  Octubre 2006 
 Normas Intern. Financieras  CCPP Ecuador  Julio-2006 
 Precios de Transferencia  CCPP Ecuador  Marzo 2006 
 Conf. Intern. Contabilidad y Aud. Aso. Interamericana Brasil Octubre 2005 
 Seminario Intern. De AuditoriaHorwath Costa Rica   Septiembre 2003 
 Ley Sarbanes Oxley  Horwath Miami   Junio 2001 
 Conferencia Int. Contabilidad IFAC Perú    Septiembre 1997 
 Normas Internacionales de Aud. Horwath México  Septiembre 1995 
 _______________________________________________________________________ 
8. Idiomas   
 INGLÉS  Hablado: Bueno Escrito: Bueno  
         _______________________________________________________________________ 
 
9. Historia Laboral  
 

Desde [Año]:  1994   Hasta [Año] HASTA LA PRESENTE 
Empresa: Audit Office & Asociados Cía. Ltda. 
Cargos desempeñados:   Socio – Presidente de la Firma 
 
Desde [Año]:  1990  Hasta [Año] 1979 
Empresa: Álvarez Barba S. A. 
Cargos desempeñados:   Contador Señor 
_________________________________________________________________________ 
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CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
 

1. Cargo propuesto o posición asignada en el servicio: SOCIO DIVISIÓN 
INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 
_______________________________________________________________________     

2. Nombre de la firma: AUDIT OFFICE Y ASOCIADOS CIA. LTDA. 
_______________________________________________________________________ 

3. Nombre del individuo: GUSTAVO ERNESTO RODRÍGUEZ ALBORNOZ 
 _______________________________________________________________________    
4. Fecha de nacimiento: 28 de Diciembre  de 1975        Nacionalidad: ECUATORIANA       

_______________________________________________________________________       
5. Educación:  
 Escuela Politécnica del Ejército  
        CPA Ing. En Contabilidad Finanzas y Auditoria, AÑO 1990 
        _______________________________________________________________________ 
6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:  
 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PICHINCHA 
         _______________________________________________________________________ 
7. Otras especialidades  
 Normas Inter. Información financiera CCPP    Julio 2006 
 Precios de Transferencia  CCPP    Marzo 2006 
 Actualización Tributaria  CCPP    Noviembre 2005 
 Actualización Procedimientos Audi Willi Bamberger & Asocia. Junio 2004 
 Reformas Reglamento Facturación Astrileg Cía. Ltda.  Noviembre 2002 
 Elaboración Estado Flujo de Efectivo Astrileg Cía. Ltda.  Mayo 2001 
 Reconocimiento de Contingentes Astrileg Cía. Ltda.  Mayo 2001 
 NEC`s     Astrileg Cía. Ltda.  Mayo 2001 

_______________________________________________________________________ 
8. Idiomas   
 INGLÉS  Hablado: Bueno Escrito: Bueno  
        _______________________________________________________________________ 
10. Historia Laboral  

Desde [Año]: 2003  Hasta [Año] HASTA LA PRESENTE 
Empresa: Audit Office & Asociados Cía. Ltda. 
Cargos desempeñados:   Supervisor  y Director  de Auditoria 
_______________________________________________________________________ 
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 CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
 
1. Cargo propuesto o posición asignada en el servicio: GERENTE ÁREA 

INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 
 _______________________________________________________________________     
2. Nombre de la firma: AUDIT OFFICE Y ASOCIADOS CIA. LTDA. 

_______________________________________________________________________ 
3. Nombre del individuo: MAURICIO ESTEBAN NARVÁEZ PÉREZ 
 _______________________________________________________________________     
4. Fecha de nacimiento: 3 de Diciembre de 1979 Nacionalidad: ECUATORIANA       

_______________________________________________________________________       
5. Educación:  
 LCDO. CPA en Contabilidad y Auditoria 

U. CENTRAL DEL ECUADOR 1990 
 _______________________________________________________________________     
6.     Otras especialidades  
 Políticas de Requerimientos   BID     Nov-2006 
 Contabilidad y Trib. ONG  COLEGIO DE ECONOMISTAS Ago-2005 
 Actualización Tributaria  Willi Bamberger & Asociados Ene-2005 
 Auditorias Proyectos BID, BIRF BDO Sterm Cía. Ltda.            Sep-2002 
 NEC 18 a la 27    BDO Sterm Cía. Ltda.    Año 2003 
 Auditoria Nivel 0   BDO Sterm Cía. Ltda. 10 al 14-Jul-2000 
 Auditoria Nivel 1   BDO Sterm Cía. Ltda.   27 al 31-Ago-01 
 Marketing Estratégico Global  U. Central del Ecuador    22 y 27-Mar-99 
 Procesos en Control de Calidad y  U. Central del Ecuador    18 y 19-Dic-98 

_______________________________________________________________________ 
7. Idiomas   
 INGLÉS  Hablado: Regular Escrito: Bueno    
        _______________________________________________________________________ 
8. Historia Laboral  

Desde [Año]:  2006 Hasta [Año] HASTA LA PRESENTE 
Empresa: Audit Office & Asociados Cía. Ltda. 
Cargos desempeñados: Supervisor de Auditoria 
 
Desde [Año]:  2004 Hasta [Año] 2005 
Empresa: Fundación Antisana 
Cargos desempeñados: Asistente Administrativo Financiero 
 
Desde [Año]:  2000  Hasta [Año] 2004 
Empresa: BDO Stern Cía. Ltda. 
Cargos desempeñados: Auditor Semisenior 

         _________________________________________________________________________ 
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CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
 
1. Cargo propuesto o posición asignada en el servicio: AUDITOR JEFE DE EQUIPO 

(SÉNIOR) 
_______________________________________________________________________     

2. Nombre de la firma: AUDIT OFFICE Y ASOCIADOS CIA. LTDA. 
 _______________________________________________________________________ 
3. Nombre del individuo: JOSÉ MIGUEL LÓPEZ ZAMORA   

_______________________________________________________________________     
4. Fecha de nacimiento: 15 de Agosto de 1980   Nacionalidad: ECUATORIANA       

_______________________________________________________________________       
5. Educación:  
 Escuela Politécnica del Ejército  
        CPA Ing. En Contabilidad Finanzas y Auditoria, AÑO 2007 
 _______________________________________________________________________   
6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:  
 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PICHINCHA 
         _______________________________________________________________________     
7.     Otras especialidades  
 Actualización Tributaria  CCPP (Ecuador)   Mar-2007 
 Cierre del Ejercicio Contable 2006 Willi Bamberger & Asociados Nov-2006 
 Cierre del Ejercicio Contable 2007 CCPP (Ecuador)   Nov-2007 
 NEC 18 a la 27    BDO Sterm Cía. Ltda.    Año 2003 
 Auditoria Nivel 0   BDO Sterm Cía. Ltda. 10 al 14-Jul-2000 
 Auditoria Nivel 1   BDO Sterm Cía. Ltda.   27 al 31-Ago-01 

  _______________________________________________________________________  
 8.    Historia Laboral  
 

Desde [Año]:   2006  Hasta [Año] HASTA LA PRESENTE  
Empresa: Audit Office & Asociados Cía. Ltda. 
Cargo desempeñado:   Auditor Asistente 
 
Desde [Año]:   2005  Hasta [Año] 2005  
Empresa: DHL & WESTERN JUNIOR 
Cargo desempeñado:   Auxiliar Contable 
 
Desde [Año]:   2004  Hasta [Año] 2004  
Empresa: SANTIAGOS SCREEN 
Cargos desempeñados:   Auxiliar Contable 

         ________________________________________________________________________ 
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CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
 
1. Cargo propuesto o posición asignada en el servicio: AUDITOR ASISTENTE (SEMI- 

SÉNIOR) 
_______________________________________________________________________     
2. Nombre de la firma: AUDIT OFFICE Y ASOCIADOS CIA. LTDA. 
 _______________________________________________________________________ 
3. Nombre del individuo: FRANCISCO ORLANDO ASIMBAÑA ORTIZ 

_______________________________________________________________________     
4. Fecha de nacimiento: 15 de Agosto de 1985   Nacionalidad: ECUATORIANA       

_______________________________________________________________________       
5. Educación:  
 LCDO. CPA en Contabilidad y Auditoria 

U. CENTRAL DEL ECUADOR 2007 
         _______________________________________________________________________   
6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:  
 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PICHINCHA 
         _______________________________________________________________________     
7.     Otras especialidades  
 Microsoft office    SECAP  
 Actualización Tributaria  CCPP (Ecuador)   Mar-2007 
 Cierre del Ejercicio Contable 2006 Willi Bamberger & Asociados Nov-2006 
 Cierre del Ejercicio Contable 2007 CCPP (Ecuador)   Nov-2007 

  _______________________________________________________________________  
 8.    Historia Laboral  
 

Desde [Año]:   2006  Hasta [Año] HASTA LA PRESENTE  
Empresa: Audit Office & Asociados Cía. Ltda. 
Cargo desempeñado:   Auditor Asistente 
 
Desde [Año]:   2005  Hasta [Año] 2005  
Empresa: DHL & WESTERN JUNIOR 
Cargo desempeñado:   Auxiliar Contable 
 
Desde [Año]:   2004  Hasta [Año] 2004  
Empresa: SANTIAGOS SCREEN 
Cargos desempeñados:   Auxiliar Contable 

         ________________________________________________________________________ 
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CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
 
1. Cargo propuesto o posición asignada en el servicio: AUDITOR ASISTENTE 

_______________________________________________________________________     
2. Nombre de la firma: AUDIT OFFICE Y ASOCIADOS ECUADOR CIA. LTDA.    

_______________________________________________________________________ 
3. Nombre del individuo: MANUEL EDUARDO PULLA QUIROZ 

_______________________________________________________________________     
4. Fecha de nacimiento: 9 de Octubre de 1987           Nacionalidad: ECUATORIANA       

_______________________________________________________________________       
5. Educación:  
 Ingeniero CPA Contabilidad y Auditoria 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJERCITO 2007 
        _______________________________________________________________________ 
6.     Asociaciones profesionales a las que pertenece:  
 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PICHINCHA 
     
7.     Otras especialidades  
 Microsoft office   SECAP  
 Actualización Tributaria CCPP (Ecuador)  Mar-2007 

_______________________________________________________________________ 
8. Idiomas   
 Ingles bueno escrito y hablado 
   
        _______________________________________________________________________   
10. Historia Laboral  
 

Desde [Año]:   2006  Hasta [Año] HASTA LA PRESENTE  
Empresa: Audit Office & Asociados Cía. Ltda. 
Cargo desempeñado:   Auditor Asistente 
 
Desde [Año]:   2005  Hasta [Año] 2005  
Empresa: Firma Auditora KPMG 
Cargo desempeñado:   Auditor Asistente 
 
Desde [Año]:   2004  Hasta [Año] 2004  
Empresa: UNIFER 
Cargos desempeñados:   Auxiliar Contable 
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PROPUESTA TÉCNICA 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Nuestra Auditoría será efectuada de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas, con la aplicación de pruebas selectivas sustantivas, de cumplimiento o mixtas, 

para la obtención de evidencia suficiente y competente que sustente nuestra opinión 

profesional. 

La Auditoría Financiera, debe proveer seguridad de que los saldos presentados en los 

estados financieros presentan razonablemente la situación de la organización y se han 

realizado poniendo atención en los factores de economía, eficacia, eficiencia, ecología y 

ética. 

 

A. OBJETIVOS 

Una auditoría es diseñada para obtener una certeza razonable de que los Estados                        

Financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, a la 

vez que se ponen al descubierto deficiencias o debilidades en el control interno de las 

organizaciones, y se verifica el cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes. 

 

B. ENFOQUE  

El enfoque de trabajo de la Auditora pone énfasis en el conocimiento de las operaciones 

de la organización y se basa en métodos que van de lo general a lo particular.   

La idea central es identificar aquellos aspectos que son importantes en los Estados 

Financieros bajo examen y concentrar en ellos la mayor atención. El propósito del 

enfoque mencionado es usar los procedimientos de auditoría  que conduzcan de la manera 

más eficaz y eficiente a la formación de una opinión profesional. 
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2. ALCANCE Y  METODOLOGÍA 

El examen a los Estados Financieros será llevado a cabo de acuerdo con las Normas 

Internacionales y Ecuatorianas de Auditoría, con el objeto de emitir una opinión sobre la 

razonabilidad de la información presentada a la fecha de corte; y en términos generales 

comprende lo siguiente: 

  

 2.1. ASPECTOS PERSONALES 

El trabajo se desarrollará bajo la responsabilidad directa de un Socio, asistido por un 

Gerente o Supervisor de Auditoría. Las tareas en las oficinas de la ASOCIACIÓN DE 

EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, estarán a 

cargo de un equipo de trabajo bajo la dirección de un Encargado de Auditoría.   

 

 2.2. PLANIFICACIÓN 

 Determinación de los procedimientos de auditoría a ser aplicados y el alcance de 

los mismos; 

 Distribución adecuada de esos procedimientos en  el tiempo; 

 Designación de los colaboradores y la distribución de las tareas entre ellos. 

La planificación se materializa a través de un programa de trabajo escrito; dicho 

programa se basa en la determinación de riesgos de auditoría, por lo que se 

concentrará el esfuerzo en aquellas áreas que realmente lo requieran. 

 

  2.3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Base importante de nuestra auditoría será el “Conocimiento de nuestro Cliente”, tanto en 

el aspecto Financiero-Administrativo como en el Control Interno. 
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El diseño, implantación y operación del Sistema de Control Interno de la ASOCIACIÓN 

DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, es 

responsabilidad de la Administración. La Firma auditora realiza un estudio y evaluación 

de dicho sistema, solo en los aspectos a que se refieren aquellos controles claves, en los 

que aquella pretende confiar a efectos de determinar la naturaleza, extensión y 

oportunidad de sus pruebas. 

Este trabajo provee a la Firma Auditora la ocasión de informar a la ASOCIACIÓN DE 

EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS cualquier 

deficiencia en los controles internos que pueda detectar como consecuencia de dicho 

estudio y evaluación., cuyo único objetivo es aquel expresado en el párrafo anterior. Tal 

informe, en consecuencia, puede no contener todos los comentarios relativos a 

deficiencias que una revisión más específica podría llegar a revelar. 

 

3. PROGRAMA DE TRABAJO 

El programa tiene como base la determinación de riesgos de auditoría por segmentos de 

los Estados Financieros, la definición de los objetivos de auditoría y la determinación de 

las pruebas necesarias para cumplir con estos objetivos.  Esto permite concentrar el 

esfuerzo en aquellas áreas en que sea necesario, y reducirlo al mínimo imprescindible 

donde a materialidad o el margen de error resultan bajos. 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

La obtención de los elementos de prueba se ejecutan mediante la aplicación  en forma 

selectiva y procedimientos de Auditoría, que comprenden en términos generales lo 

siguiente: 

 



- 374 - 
 

 Comparación de estados financieros con los registros contables; 

 Obtención de confirmaciones directas de terceros de saldos y operaciones relacionadas 

con la compañía. Revisión y conciliación de las respuestas con los registros de control 

y para aquellas circulares sobre las cuales no se obtenga contestación, aplicación de 

procedimientos alternos de auditoría para satisfacerse de la razonabilidad de los saldos 

registrados; 

 Revisión de conciliaciones de los saldos de las cuentas bancarias y comparación  de 

los saldos con las confirmaciones recibidas directamente de los bancos; 

 Arqueos de caja;  

 Evaluación de los procedimientos operativos utilizados para procesar las distintas 

operaciones del negocio; 

 Comprobación de la valuación de las inversiones, si es el caso; 

 Pruebas mediante cálculos globales de la depreciación de activos fijos; 

 Pruebas sobre documentos y otras evidencias de respaldo de los desembolsos (emisión 

de los cheques propios de la compañía  

 Análisis de los Pasivos, inclusive aquellos correspondientes a los beneficios sociales 

prescritos por las disposiciones legales y los de orden tributario e indagación sobre 

posibles contingencias; 

 Evaluación del procedimiento y cálculos globales de sueldos y otros beneficios 

sociales del personal así como comprobación estimativa de otros gastos relacionados; 

 Revisión de los diversos aspectos que tienen relación con las cuentas del patrimonio 

neto; 

 Revisión de los diversos aspectos utilizados para el registro de transacciones en 

moneda extranjera si es el caso;  
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 Revisión de los aspectos impositivos que tengan efecto en la presentación de los 

estados financieros; 

 Indagación y análisis a ser efectuados en contacto con directivos, funcionarios y 

empleados de la compañía sobre diversos  problemas que surjan durante la auditoría; 

 Examen de operaciones posteriores a la fecha de los estados financieros observando 

que en la medida que así correspondiera se encuentren contempladas en los mismos; 

 Obtención de confirmación escrita de la Administración de la compañía de las 

explicaciones e informaciones suministradas; 

 Examen de documentos importantes en la gestión de la compañía como son actas de 

reuniones, contratos, escrituras, etc.; 

 Obtención de la confirmación escrita de los  asesores legales de la compañía sobre 

trámites judiciales y extrajudiciales, contingencias legales y tributarias y otros 

aspectos relacionados con la Compañía; 

 Ejecución de programas de auditoría, procedimientos y verificaciones necesarios para 

ajustarnos a lo requerido por el SRI considerando también la Circular 9170104DGEC-

001 de fecha 21 de enero de 2004 que consta de 17 anexos o los anexos que requiera 

la Administración Tributaria a la fecha de emisión del informe de cumplimiento de 

obligaciones tributarias para emitir el informe de la compañía sobre el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias. 

Debido a que nuestra auditoría se efectúa en base a pruebas selectivas, no debe 

entenderse que los procedimientos antes mencionados se aplican al 100% de la compañía, 

sino hasta el alcance que se considera necesario. De igual forma existen ciertos 

procedimientos antes indicados que pudieran ser omitidos y podrían existir otros 

procedimientos que no se mencionan en este resumen, pero que su aplicación a la luz de 

los resultados omitidos pudieran ser necesarios. 
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5. INFORMES  DE AUDITORÍA 

Al finalizar nuestra auditoría presentaremos a ustedes los informes para fines de 

requerimientos internos de la organización y de los entes reguladores, para lo cual les 

proporcionaremos tres ejemplares. 

Estos informes serán en idioma español, en dólares y de acuerdo con las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad y con Principios de Contabilidad Generalmente aceptados 

en el Ecuador. 

 

      4.1. DICTAMEN  

Una auditoría tiene por objeto principal expresar una opinión profesional sobre, si los 

Estados Financieros se presentan razonablemente, de acuerdo con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales y Ecuatorianas de 

Contabilidad. Esta opinión se referirá al Balance General, al Estado de Resultados, al 

Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujo de Efectivo y a las Notas 

Financieras que se consideren necesarias para una razonable presentación de los Estados 

Financieros. 

 

     4.2. CARTA DE RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN  

Este informe incluirá una descripción de las debilidades significativas encontradas al 

efectuar el estudio y evaluación del Control Interno Contable y Administrativo y de otros 

aspectos observados, nuestras recomendaciones y los comentarios de la administración de 

la Compañía, respecto de cada una de ellas. 

 

 

 



- 377 - 
 

6. PLAZO DE ENTREGA 

La opinión de auditoría será entregada a más tardar 20 (veinte) días laborables posteriores 

a la entrega, por parte de ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, de los Estados Financieros al 31 

de diciembre de 2009, impresos, firmados y en medio magnético, que comprenderán: 

 Balance General, 

 Estado de Resultados, 

 Estado de Cambios en el  Patrimonio, 

 Estado de Flujo de Efectivo; y, 

 Notas a los Estados Financieros. 

 

7. ENTENDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES 

Nuestra política general es la de proponer honorarios razonables en función del tiempo 

requerido para efectuar cada trabajo y evitar el pedido de ajustes de honorarios una vez 

que hemos llegado a un acuerdo sobre su valor. 

Creemos que una manera eficaz de lograr este objetivo es la de aclarar en todo lo posible 

desde un primer momento, el alcance de nuestro trabajo.  En los puntos precedentes de 

este documento nos hemos referido a lo que incluye nuestra labor.   

A continuación deseamos mencionar algunos aspectos  que son responsabilidad de la 

Administración y que no están incluidos en la presente oferta: 

1. La preparación de los Estados Financieros objeto de nuestras revisiones y de todas las 

informaciones que los respaldan, inclusive las notas financieras son de exclusiva 

responsabilidad de la Administración de la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE 

LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS; en consecuencia, nuestro 

estimado de honorarios no incluye tiempo destinado a elaborar análisis de cuentas, 
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reconciliaciones de saldos u otras tareas de naturaleza contable propios de la 

compañía. 

2. Una vez completada la elaboración de nuestro plan de trabajo final haremos llegar a la 

Administración, un detalle por escrito de los elementos requeridos para llevar a cabo 

nuestra tarea, tales como Estados Financieros, análisis de cuenta, conciliaciones, etc., 

y las fechas en que tal documentación será necesaria. 

3. En caso de que durante el transcurso del trabajo se presenten circunstancias que 

puedan afectar su ejecución de acuerdo con los términos previstos, nos 

comprometemos a informarles por escrito a la Administración con la mayor 

anticipación posible para que ésta pueda adoptar las medidas necesarias. 
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PROPUESTA ECONÓMICA 

1. HONORARIOS 

Nuestros honorarios están calculados en base a las horas-hombre necesarias para la 

ejecución del trabajo, por esta razón el honorario por la auditoría externa financiera del 

año 2009 de la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS, será de USD $ 4.200 (Cuatro mil doscientos dólares), más el 

valor agregado IVA. 

 

Este honorario no incluye los gastos de transporte, alimentación y hospedaje, en el caso 

de que los señores auditores tengan que trasladarse fuera de la ciudad de Quito a realizar 

las visitas de trabajo, gastos que correrán a cargo de ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS  

Se dará inicio al trabajo de campo, previo el pago del anticipo del Honorario. 

 

2. FORMA DE PAGO 

Este honorario será pagado 40% a la Firma del Contrato, 30% a la entrega del Borrador 

del Informe Confidencial a la Administración de la Revisión Preliminar y el 30% restante 

contra – entrega del Informe Final. 

 

La vigencia de la Propuesta Técnica y Económica por la Auditoría del año 2009, tiene un 

plazo de treinta días contados a partir de la fecha de su emisión. 

 

Si usted, está de acuerdo con esta propuesta será suficiente nos remita la copia de la 

propuesta económica, con su carta de aceptación, para preparar el contrato respectivo y 

poder planificar con tiempo el trabajo a realizar.  
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RESUMEN DE HORAS Y PRECIOS 

ITEM CONCEPTO  
 

Horas Costo 
Unitario 

 
TOTAL 

 
1  Honorarios 

Profesionales         
    

1.1 Socio 1 24 Usd.50.00 Usd.1.200.00
1.2 Gerente 1 25         40.00         1.000.00
1.3 Sénior 1 60         15.00 900.00  
1.4 Asistente 1 (Semi-Senior) 1 86 5.88        506.00
1.5 Asistente 2 1 86 2.91         250.00  
 SUBTOTAL 1       3.856.00

      
      
2 Otros (especificar)     
2.1 Comunicaciones, 

materiales 
            200,00 

2.2 Seguros     
2.3 Gastos generales              
2.4 Otros          144,00 

 SUBTOTAL 2             344,00 

TOTAL DE LA PROPUESTA DE PRECIO  4,200.00 

GASTOS REEMBOLSABLES 
  Número 

Personas 
Cantidad/ 
Días 

Costo 
Unitario 

 
TOTAL 

3 Gastos de viaje     
3.1 Transporte              
3.2 Viáticos           
3.3 Otros     

TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES                                                                             

 
 
Atentamente, 

Audit Office & Asociados Cía. Ltda. 

Member American Audit College International 

 

 

Ing. Fernanda Cáceres M.  

PRESIDENTA 
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