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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente documento se ha realizado un análisis y evaluación de la información 

relacionada con la compañía COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A., en el 

aspecto financiero, con el fin de determinar factores relevantes a considerar en el 

desarrollo de una Auditoría Financiera a este tipo de compañías, y servir como material de 

apoyo al auditor, contribuyendo al conocimiento general de la industria y enfoque de sus 

esfuerzos en las áreas de mayor importancia, respaldando de esta forma su dictamen 

profesional de auditoría. 

La administración de la compañía en la figura del Representante Legal y Gerente General 

ha autorizado el desarrollo del presente Proyecto de Grado, para abocar conocimiento de 

los resultados obtenidos en  la ejecución de la Auditoría Financiera a los Estados 

Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del año 2009. Así como emitir una 

opinión “no profesional” acerca de la razonabilidad de los Estados Financieros y realizar 

observaciones y recomendaciones acerca de deficiencias o desviaciones en el sistema de 

control interno y en el cumplimiento de la normatividad y legislación vigente y aplicable 

En los Capítulos I y II se expone la situación de esta compañía en general, las regulaciones 

legales a las que encuentra sujeta, los organismos de control a los que debe reportar, 

misión, visión, políticas y objetivos corporativos, así como una breve reseña histórica de 

sus operaciones desde sus inicios hasta la actualidad, y la conceptualización genérica de 

sus estructuras orgánicas y funcionales. Con esta información, se adquirirá un 

conocimiento general del giro del negocio y de las principales exigencias de información 

que esta compañía requiere. 
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En el Capítulo III se realiza una evaluación más detallada de factores internos de la 

compañía, como su cadena de valor, proveedores, clientes, una revisión preliminar de las 

cifras afirmadas en los Estados Financieros e indicadores financieros, a fin de formarse un 

entendimiento global del giro del negocio. También una breve revisión del macroambiente 

y entorno en el cual la compañía desarrolla sus actividades.  

En el Capítulo IV se realiza una compilación del proceso para ejecutar una auditoría, en 

todas sus etapas, planificación preliminar y específica, ejecución del trabajo, y 

comunicación de resultados. La información de este capítulo es una exposición del 

conocimiento obtenido en las aulas universitarias y la experiencia adquirida mediante el 

ejercicio de la profesión. Esta información ha sido guiada con la observación de las 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA), Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA) y con el apoyo material bibliográfico que presentan la información de una 

manera que facilita la comprensión. 

El Capítulo V, expone la realización de una auditoría a los Estados Financieros de 

COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A., para este fin, se desarrollaron 

procedimientos que se enfocan en las áreas críticas y saldos de cuentas contables 

significativas en el giro de negocio, adicionalmente un breve análisis de otras cuentas que 

carecen de importancia relativa, sin embargo se encuentran expuestas a riesgos de error o 

fraude, y con los procedimientos realizados se busca disminuir el riesgo de la auditoría 

relacionada con estos factores. 

Finalmente en el Capítulo VI se exponen las principales conclusiones y recomendaciones, 

obtenidas como resultado del trabajo realizado. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This document contains an analysis and evaluation of the financial information related to 

“COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A.” in order to determine relevant 

factors to consider in the development of a Financial Audit to this nature of companies, 

and also to provide support material to the auditor, contributing to the general knowledge 

of the industry and approaching to the most important areas, endorsing in this way their 

professional opinion of audit. 

The administration of the company shaped for the Legal Representative and General 

Manager have authorized the development of this Project, for show them the results 

obtained in the implementation of the Financial Audit to the Financial Statements for the 

finished year on December 31, 2009. Additionally, this information provides a "not 

professional" opinion about the reasonable numbers of the Financial Statements and helps 

to make observations and recommendations with reference to the deficiencies or 

diversions in the internal control system and into the fulfillment of the regulations and 

laws applicable in the current legislation. 

The first and second chapter show the general situation of this company, legal regulations, 

control agencies to which must report, mission, vision, policies and corporate objectives, 

as well as a brief history of their operations from the beginning up to now, also the generic 

conceptualization of his organic and functional structures. This information provides a 

general knowledge of the business and also about the main requirements of information 

that this company needs.  

The third chapter realizes a detailed evaluation of internal factors of the company, as the 

chain of value, suppliers, clients, a preliminary review of the numbers affirmed in the 
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financial statements and financial indicators, in order to have a global understanding of the 

business. Also this chapter contains a review of the macro environment and a background 

in which the company develops its activities. 

The Chapter IV is a compilation of the process to perform an audit process, in all it stages, 

including preliminary and specific planning, execution of the work, and results. All the 

information of this chapter is an exhibition of the knowledge obtained in the university 

classrooms and also a consequence of the professional experience. The whole information 

has been guided by the study of the Generally Accepted Auditing Standards (GAAS), 

International Standards on Auditing (ISA), and with the bibliographical material that 

supports the information that facilitates the comprehension. 

The fifth Chapter exposes the process of Audit to the Financial statements of the 

“COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A.”; for this, the project have developed 

procedures that are focused in the critical and significant accounting areas of business, 

additionally, this work gives a basic analysis of other accounts that lack of relative 

importance, but with an important risk of mistake or fraud, so with the procedures the 

project pretends decrease the risk. 

Finally, the last chapter exposes the most important conclusions and recommendations 

obtained as a result of the project. 
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INTRODUCCIÓN 

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

Importancia 

El objetivo principal de la preparación y presentación de los Estados Financieros de 

propósito general de todas las entidades reportantes comerciales, industriales y de 

negocios, ya sean del derecho público o privado, es proveer información de conformidad 

con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y legislación local vigente y aplicable a cada giro de 

negocio; acerca de la posición financiera, resultado de operaciones, flujos de efectivo, así 

como los cambios en el patrimonio de los accionistas en los ambientes y entornos en los 

cuales desarrollan sus actividades; con la finalidad de satisfacer las necesidades e intereses 

de acceso e interpretación de la información contenida en dichos Estados Financieros de 

un amplio rango de usuarios externos para su oportuna toma de decisiones económicas. 

A medida que las económicas globalizadas y los mercados financieros evolucionan y que 

las estructuras y operaciones de las organizaciones crecen y se tornan más complejas en 

volumen de transacciones, generando información financiera crítica en la toma de 

decisiones internas y externas a las compañías; es imprescindible a través de una revisión 

independiente observar, verificar, procesar, analizar, evaluar, asegurar y finalmente 

expresar una opinión acerca de que dicha información financiera plasmada en los Estados 

Financieros se encuentra libre de distorsiones o desviaciones relevantes debido a error o 

fraude y que su presentación es veraz, legitima, integra y confiable.  
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Justificación 

Justificación Teórica 

“El avance de la tecnología y las nuevas tendencias administrativas ha permitido que el 

mundo de los negocios se convierta en un ente dinámico, los inversionistas, empresarios, 

banqueros, ejecutivos, etc., toman decisiones todos los días en sus compañías y negocios 

particulares, sobre la base de información financiera, la misma que debe ser confiable y 

razonable, sin embargo en muchas de estas situaciones no sucede así, por cuanto los 

proveedores de información no cumplen con estándares y parámetros establecidos que les 

permita brindar información coherente, en algunos casos de manera involuntaria y en otras 

ocasiones con pleno conocimiento de causa” 1. 

La aplicación de una Auditoría Financiera permite reunir evidencia suficiente, competente, 

pertinente y relevante de la presentación fiel de los Estados Financieros de conformidad 

con los criterios de reconocimiento, bases de medición y tratamientos contables que 

establecen los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y demás normatividad y regulaciones vigentes y 

aplicables al giro del negocio. 

La ejecución de la presente Auditoría Financiera, se realizara según lo establecido en las 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) y las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA). De acuerdo al cronograma de aplicación obligatoria de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), establecido en la Resolución 

08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, emitido por la Superintendencia de 

                                                           
1 ALTAMIRANO Aníbal, Generalidades de Auditoría Financiera. 
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Compañías, COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A., aplicara dichas normas a 

partir del 1 de enero de 2012, siendo su periodo de transición el año 2011.  

 

Justificación Práctica 

Los Estados Financieros son un reflejo de los movimientos en los cuales las compañías 

han incurrido durante un periodo de tiempo en el desarrollo normal de sus operaciones, 

con el fin de proporcionar información sobre su situación y desempeño económico-

financiero, capacidad de generar flujos futuros de efectivo y asegurar su continuidad; 

punto de partida que permite examinar en todos los aspectos significativos el 

desenvolvimiento del giro del negocio como un ente económico y contable en entornos 

particulares de eficiencia y competitividad y ambientes económicos cada vez mas 

globalizados; comunicando oportunamente a la diversidad de usuarios de los Estados 

Financieros de las compañías para su toma de decisiones, cada uno de ellos con sus 

necesidades especificas:  

• Inversionistas: cuyo principal interés son los riesgos y retornos asociados con su 

inversión y la necesidad de suficiente y competente información para ayudarles a 

determinar si comprar o vender.  

• Trabajadores: su principal interés es obtener información acerca de la estabilidad y 

rentabilidad de su empleador, así como su capacidad para pagar remuneraciones, 

prestaciones de empleados, etc.   

• Prestamistas: interesados en información que les permita determinar la capacidad 

de la compañía para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras, 
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prestamos e intereses. Así como evaluar la posibilidad de nuevas concesiones para 

el crecimiento y expansión de las actividades de la misma.  

• Clientes y proveedores: ambos con un interés de información acerca de la 

continuidad del negocio, de las operaciones y transacciones comerciales entre ellos 

realizados en el ciclo productivo de una economía.  

• Público en general: las compañías contribuyen a la economía local mediante la 

creación de fuentes de trabajos directos e indirectos, por lo cual el público puede 

tener un interés creado en la situación financiera de una compañía   

• Instituciones del sector público: requieren información para regular las actividades 

de las compañías, determinar políticas económicas y tributarias como base para la 

renta nacional y otros datos estadísticos.   

 

Justificación Metodológica 

La Auditoría Financiera aplicada a los Estados Financieros de una compañía, es un 

proceso cuyo objetivo final a través la obtención de documentación soporte que constituya 

evidencia suficiente y competente y de la aplicación de pruebas y procedimientos de 

auditoría; asegurar la razonabilidad de la presentación de los Estados Financieros y el 

conjunto de transacciones, operaciones y procesos que originaron las afirmaciones 

plasmadas en ellos.  

El proceso de una Auditoría Financiera consiste fundamentalmente en cuatro fases, a 

saber: 
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• Planificación e Identificación del Riesgo – Comprensión, entendimiento y 

actualización del giro y particularidades del negocio, evaluando el control interno a 

nivel de entidad e identificando clases significativas de transacciones, saldos de 

cuentas de balance, afirmaciones y revelaciones significativas y los riesgos 

inherentes a su naturaleza.  

• Estrategia y Evaluación del Riesgo – Comprensión, entendimiento y actualización 

de los flujos y clases significativas de transacciones relacionados con los saldos de 

cuentas, así como evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa de 

controles y aplicaciones asociados a los mismos; determinar niveles de confianza, 

niveles de riesgo y elaborar la estrategia, alcance, plan global y especifico de 

auditoría.  

• Ejecución – Ejecutar los procedimientos generales y sustantivos de auditoría, 

establecidos en los programas de auditoría y evaluar la suficiencia y competencia 

de la evidencia obtenida. 

• Conclusión y Reporte – Preparar un resumen de diferencias de auditoría y 

deficiencias de control; ejecutar revisiones de eventos subsecuentes; obtener cartas 

de representación; formarse una opinión de los Estados Financieros y preparar y 

entregar comunicaciones a la compañía. 

El trabajo de un profesional de auditoría en la actualidad, dista sobremanera de aquel 

realizado por los mismos profesionales en la década de los 70 u 80, desde la metodología 

utilizada, enfoque hasta las herramientas necesarias. De tal manera que las firmas de 

auditorías multinacionales como son: Deloitte, Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young, 
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KPMG, ha desarrollado software o paquetes informáticos que facilitan y optimicen tiempo 

y recursos, sin descuidar la calidad de la auditoría.  

 

PLANTEAMIENTO, FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Al realizar la visita previa a la realización del trabajo de Auditoría Financiera a 

COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A., se pudo observar debilidades en la 

estructura de control interno y sistema de contabilidad que posiblemente puedan afectar 

adversamente los Estados Financieros, como las siguientes: 

• La compañía no elabora el Estado de Patrimonio de los Accionistas y el Estado de 

Flujos de Efectivo, como herramienta financiera-contable de planificación, 

dirección y control financiero para la administración y usuarios de los Estados 

Financieros, para la toma de decisiones económicas. 

• El sistema de información financiera y contable se denomina KOHINOR, 

adquirido a su autor. Este sistema es de programación cerrada por lo cual no 

permita la actualización que demanda el entorno tributario, jurídico y 

administrativo en ambientes con altos índices de cambio como el Ecuador y que en 

la actualidad permita y facilite la transformación de los Estados Financieros a las 

Normas Internacional e Información Financiera.   

• La propiedad, planta y equipo de la compañía están próximos a cumplir su vida útil 

y de poder existir un posible riesgo de pérdida de valor por deterioro en el valor 
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recuperable de los mismos. Por lo que se estima conveniente realizar una 

evaluación que permita establecer la disponibilidad económica para la renovación 

de los mismos. 

Formulación del Problema 

¿La aplicación de una Auditoría Financiera en sus fases fundamentales, permitirá reunir 

evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante para asegurar la razonabilidad de 

las afirmaciones de los Estados Financieros y que las mismas se encuentran libres de 

distorsiones significativas en todos sus aspectos importantes; así como de la conformidad 

de los Estados Financieros con los criterios de reconocimiento, bases de medición y 

tratamientos contables que establecen los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA), Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), y demás normatividad 

y regulaciones vigentes y aplicables al giro del negocio? 

Sistematización del Problema 

¿Al elaborar el Estado de Patrimonio de los Accionistas y el Estado de Flujos de Efectivo, 

se obtendrá una herramienta financiera-contable de planificación, dirección y control para 

la administración y los usuarios de los Estados Financieros, para la toma de decisiones 

económicas? 

¿Al implementar y actualizar el sistema de información financiera y contable se logrará un 

procesamiento de la información financiera correcto y oportuno, libre de errores 

materiales; la efectividad, eficiencia y economía en los procesos financieros para la toma 

de decisiones, así como facilitará la aplicación de normatividad contable y legal?  
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¿Al realizar un estudio de pérdida de valor por deterioro a la propiedad, planta y equipo de 

la compañía se podrá determinar un valor razonable recuperable de los mismos? 

¿Al adoptar una adecuada política de gastos y responsabilidades minimizará los gastos no 

deducibles y su incidencia en el pago del Impuesto a la Renta? 

 

SISTEMA DE OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar una Auditoría Financiera a los Estados Financieros de propósito general con corte 

al 31 de diciembre del 2009 de COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A., de 

acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en el Ecuador (NAGA) y 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y legislación aplicable, para asegurar que el 

procesamiento, obtención y presentación de información financiera es veraz, legitima, 

integra y confiable y está libre de errores materiales; opinión que será sustentada mediante 

la emisión de un informe que contendrá conclusiones y recomendaciones para la 

consecución de los objetivos de la compañía.  

Objetivos Específicos 

• Examinar los Estados Financieros de propósito general que comprenden: Estado de 

Situación Financiera al 31 de diciembre del 2009 y el estado de resultados por el 

año que terminó en esa fecha, sobre una base de pruebas selectivas, de la evidencia 

que soporta las afirmaciones y revelaciones en los Estados Financieros. 
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• Evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa del sistema de control 

interno de los flujos de transacciones significativos que soportan los saldos de 

cuentas de activo, pasivo, ingresos y gastos.  

• Determinar limitaciones al sistema de contabilidad y control interno para 

determinar riesgos inherentes, riesgos de control y posibles riesgos de detección de 

que ciertos errores materiales puedan no ser descubiertos en la aplicación de 

pruebas y procedimientos de auditoría. 

• Determinar la razonabilidad de las cifras afirmadas en los Estados Financieros así 

como la presentación de conformidad con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, Normas Internacional de Información Financiera y 

demás normatividad y regulaciones vigentes y aplicables al giro del negocio.   

• Comunicar e informar los resultados de la auditoría a través de la presentación del  

informe sobre la estructura del control interno, conclusiones y recomendaciones de 

control interno financiero. 
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Base legal de la Compañía 

COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A., de nacionalidad ecuatoriana cuyo 

domicilio principal es la ciudad de Quito, fue constituida mediante Escritura Pública el 03 

de marzo de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de abril de 1988. 

El capital con el que se constituyó la compañía COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA 

COTA S.A., fue de diez millones de sucres, divididos en diez mil participaciones 

ordinarias y nominativas de mil sucres cada una. Cada acción da derecho, en proporción a 

su valor pagado, a voto en la Junta General, a participar en las utilidades y a lo demás 

derechos establecidos en la ley. 

Con fecha 11 de julio de 2007, inscrito en el Registro Mercantil 1959, se realizó la 

reforma de los estatutos y aumento de capital social de COMERCIAL TÉCNICA 

ASOCIADA  COTA S.A., a través de la capitalización de utilidades de ejercicios 

económicos anteriores, por el valor de US$ 47.600, quedando suscrito de acuerdo al 

cuadro que a continuación se detalla: 

 

Nombre de Accionista 
N° Acciones 

Suscritas 

Capital Social 

(en US$ dólares) 

Javier Alberto Freire Alarcón 49.990 49.990 

María Verónica Lyon Vildósola       10       10 

Total 50.000 50.000 

 Fuente: Escritura de Constitución  

Elaborado por: Andrés Velasco 
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La Codificación de la Ley de Compañías establece para esta clasificación de compañías 

“Sociedad Anónima”, un aporte de capital mínimo de creación, cuyo monto asciende a 

US$ 800. El artículo 297, estipula la formación de un fondo de reserva legal, tomando un 

porcentaje no menor al diez por ciento (10%) de las utilidades liquidas que resulten de 

cada ejercicio económico, así como la formación de de reservas estatutarias (estatutos 

sociales de las compañías) y facultativas (resolución unánime de la junta general de 

accionistas). 

De conformidad con la escritura de constitución y estatutos sociales de la compañía, está 

gobernada por la Junta General de Accionistas como órgano supremo y administrada por 

un Gerente General, quien ejerce la representación legal de la compañía tanto judicial 

como extrajudicialmente en todos los asuntos relativos con el giro de las operaciones 

comerciales y civiles. En ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente 

General, el Presidente lo subrogara en las funciones antes mencionadas, hasta que la Junta 

General de Accionistas designe una nueva Gerencia General. En la actualidad las 

funciones de Gerencia General se encuentran asumidas por el señor Javier Freire Alarcón, 

mientras que la de Presidencia la señora María Verónica Lyon.  

El marco regulatorio al cual la compañía está sujeta son los siguientes cuerpos legales: 

• Constitución Política del Estado 

• Ley de Compañías 

• Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

• Ley de Seguridad Social 

• Código de Comercio 

• Código de Trabajo 

• Código Civil 



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

16 

 

 

 

• Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) hasta 01 de enero de 2012 

 

1.1.2. Objetivos de la compañía  

“La compañía tiene como objeto social, los siguientes numerales:  

• Importación, venta, distribución, mercadeo y exportación de equipos, maquinaria, 

herramientas, materiales, implementos, insumos, materias primas y en general todo 

articulo y actividad conexa relacionada a las aéreas del agua potable y 

alcantarillado; 

• Ofrecer servicios especializados como asesoramiento, levantamiento de 

información, instalación, montaje, puesta en marcha, operación, concesión, 

servicios y asistencia técnica relacionada con su objeto social.  

• Obtener representaciones de compañías, marcas de fábricas o servicios, de 

nombres comerciales, patentes e inventos.  

Para el cumplimiento de su objetivo social la compañía podrá crear o participar en 

compañías o ser socio, accionista o representante de compañías de igual o diferente objeto 

social a nivel nacional e internacional, y podrá realizar toda clase de actos y contratos 

permitidos por la ley y que guarden relación con su actividad.” 2 

 

1.2.  LA COMPAÑÍA 

1.2.1.  Reseña Histórica 

                                                           
2 Escritura de Constitución y Reforma a los Estatutos y Aumento de Capital de COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA 

COTA S.A. 
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Con la asociación de cinco (5) socios, entre ellos Javier Freire Alarcón, en el año 1988 fue 

creada en la ciudad de Quito, la compañía, con el fin de cumplir con los objetivos 

señalados.  

Mediante Resolución Nº 07.Q.IJ.002587 del 18 de junio del 2007, la Intendencia de 

Compañías de Quito aprueba la reforma de los estatutos sociales y aumento de capital 

social de COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A., mediante la capitalización 

de las utilidades de ejercicios económicos anteriores por el monto de US$ 47.600, el con el 

objeto de expandir sus actividades comerciales.  

Con el pasar de los años, la compañía se especializó en satisfacer las necesidades del 

mercado relacionado con las actividades de agua potable y alcantarillado, estructurando 

para ello un modelo de negocio basado en proveedores del exterior  y locales estratégicos 

cuyos precios y calidad han permitido a la compañía ser crecer y ser competitiva en el 

mercado local. 

Entre los principales productos que la compañía ofrece a sus clientes, podemos citar los 

siguientes: 

• Medidores de agua 

• Tubería de cobre 

• Tubería P.V.C. 

En lo que respecta a productos de Tubería P.V.C. y accesorios son adquiridos a 

proveedores locales tales como Amanco Plastigama S.A., Dismacon S.A., Demaco S.A.; 

en productos de Tubería de cobre es importada a proveedores como IUSA de México y 

NIBCO de Estados Unidos; en Medidores de agua es importadora de fabrica Elster de 

Brasil.  
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1.3.  ORGANIGRAMAS 

Todas las organizaciones, independientemente de su naturaleza o giro de negocio, 

requieren un marco estructural de actuación para operar. Este marco está constituido por la 

estructura orgánica, que es la división ordenada y sistemática de sus unidades de trabajo de 

acuerdo con el objeto de su creación. 

Su representación gráfica se conoce como organigrama, que es el método para expresar la 

estructura, jerarquía e interrelación de los órganos que la componen en términos concretos 

y accesibles. 

Según los estatutos de constitución de la compañía, está integrada por órgano directivo 

supremo como es la Junta General de Accionistas. Para su nivel administrativo prevé la 

existencia de la Presidencia y Gerencia General.  

En su nivel de control existe una Jefatura Administrativa-Financiera y una Jefatura de 

Ventas.  

 

1.3.1. Organigrama Estructural 

“Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

compañía 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  

 

                                                           
3 FLEITMAN Jack, Negocios Exitosos, McGraw-Hill, 2000, Pág. 246. 
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Fuente: Comercial Técnica Asociada COTA S.A. 

Elaborado por: Andrés Velasco 
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1.3.2. Organigrama Funcional 

“Una compañía que está organizada funcionalmente, separa el trabajo sobre la base de 

pasos, procesos o actividades que se llevan a cabo para obtener un determinado resultado 

final. Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las unidades y 

sus interrelaciones.” 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Organización de Compañías, Segunda Edición, de Franklin Enrique, Mc Graw Hill, 2004, Pág. 79 
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Fuente: Comercial Técnica Asociada COTA S.A. 

Elaborado por: Andrés Velasco
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Funciones y Responsabilidades 5 

(1)  Presidencia 

• Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General de 

Accionistas; 

• Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas; 

• Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento de este; 

• Las demás atribuciones que le concede la Ley los estatutos de la compañía.  

(2)  Gerencia General 

• Ejercer la Representación Legal judicialmente y extrajudicialmente de la 

compañía; 

• Coordinar conjuntamente con Jefatura Administrativa Financiera la eficiente 

gestión, manejo y utilización de los recursos financieros y materiales en el 

desarrollo normal del giro de negocio; 

• Aprobación de las listas de precios, revisando que se mantenga la  rentabilidad 

presupuestada; 

• Revisión y firma de cheques, notas de débito bancarias con periodicidad diaria; 

• Revisión y aprobación de las órdenes de compra para compras al exterior, así como 

compra y venta de bienes inmuebles y establecimiento de gravámenes sobre los 

mismos; 

• Realizará y coordinará reuniones mensuales de resultados y de seguimiento de 

recuperación de cartera y otorgamiento de crédito conjuntamente con las Jefaturas: 

Administrativa Financiera y de Ventas, además del Coordinador de Crédito y 

Cobranzas; 

                                                           
5 Manual de Funciones de Comercial Técnica Asociada COTA S.A. 



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

23 

 

 

 

• Convocar a Junta Generales de Accionistas y actuar como secretario suscribiendo 

como tal en todas las hojas del acta;  

• Intervenir en negociaciones y por cualquier cuantía a nombre de la compañía sin 

requerir autorización de la Junta General de Accionistas; 

• Revisión y suscripción de todos los documentos de carácter laboral (contratos de 

trabajo, actas de finiquito); 

• Las demás atribuciones que le concede la Ley los estatutos de la compañía. 

(3)  Jefatura Administrativa y Financiera 

• Planificar, dirigir y controlar el área administrativa de la compañía, incluyendo las 

actividades contables y presupuestarias a fin de informar y apoyar a la Gerencia 

General en la toma de decisiones; 

• Controlar, asegurar y dar seguimiento al normal flujo de efectivo, entradas y 

salidas de efectivo a través de la gestión financiera e indicadores financieros;  

• Coordinar con instituciones financieras un manejo adecuado de fondos mantenidos 

en cuentas corrientes (saldos, débitos, préstamos, cartas de crédito, sobregiros, 

garantías bancarias, etc.); 

• Revisar, aprobar y presentar los Estados Financieros a Gerencia General con 

periodicidad mensual, sin perjuicio de todos aquellos informes que en cualquier 

tiempo solicitare la Gerencia General; 

• Dirigir, coordinar y programar de conformidad a las leyes y disposiciones un 

sistema apropiado de registros contables, inventarios, control y mantenimiento de 

los activos fijos  y suministros. Asegurando en todo momento su custodia; 

• Dirigir, gestionar y controlar los trámites administrativos necesarios para la 

contratación de bienes y servicios, importaciones y seguros; 
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• Asesorar y proponer a la Gerencia General sobre las diferentes acciones a tomarse 

para el mejor cumplimiento de los objetivos a alcanzarse en el desarrollo de la 

actividad de la compañía; 

• Resolver los asuntos de carácter tributario que corresponda a las compañías, acorde 

a las normas legales vigentes; 

(4)  Jefatura de Ventas 

• Establecer el sistema de programas de precios, la racionalización y tecnificación de 

los sistemas de comercialización, abastecimiento y distribución de productos; 

• Mantener márgenes de rentabilidad en los precios de ventas dispuestos por la 

Gerencia General, y asegurar que los mismos son competitivos con los del 

mercado;  

• Negociar precios y promociones con los clientes públicos y privados; 

• Efectuar requisiciones y aprobación de compras de existencias de inventario;  

• Autorizar la emisión de facturas de ventas  y coordinar con bodega para la entrega 

de pedidos; 

• Realizar análisis de los clientes: montos de crédito, descuentos, clientes frecuentes; 

• Coordinar reuniones con Jefatura Administrativa Financiera y Coordinador de 

Crédito y Cobranzas para la revisión, seguimiento y control de las ventas a crédito 

y recuperación de créditos comerciales.  

(5)  Contador 

• Preparar y elaborar los Estados Financieros de conformidad con lo establecido en 

las normas contables y legislación tributaria vigente y aplicable; 
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• Verificar el correcto procesamiento de la información relacionada con: ingresos, 

egresos, bancos, compras, ventas, cartera, costos de ventas, proveedores; una vez 

que han sido ingresada a los módulos del sistema, contabilizarla y conciliarla;  

• Elaborar y presentar al fisco las declaraciones mensuales de retención en la fuente, 

IVA y trabajadores, así como anualmente la declaración del impuesto a la renta; 

• Elaborar y presentar declaraciones e información para Superintendencia de 

Compañías, Municipios y otras entidades; 

• Actualización permanente del cuadro de activos fijos con su respectiva 

depreciación; 

• Elaborar y realizar el ingreso al sistema contable de los roles de pago, sobresueldos 

y otros pagos a empleados;  

• Revisar los avisos de entrada, salida o enfermedad de los empleados, así como las 

liquidaciones finales y pago de vacaciones;  

• Revisar las conciliaciones bancarias mensuales;  

• Elaborar y contabilizar mensualmente las provisiones para beneficios de ley 

adicionales que se deben pagar a los empleados.  

(6)  Coordinación de Compras y Logística 

• Planificar y realizar de todas las compras locales y del exterior de inventarios;  

• Obtener cotizaciones de proveedores de los productos, realizar negociones en 

términos de calidad, precio, descuentos y plazos y canalizar las compras de 

inventarios al o  los proveedores seleccionados 

• Realizar, gestionar y manejar toda la documentación y trámites aduaneros que son 

el soporte legal de la importación; 
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• Dar seguimiento a las compras locales e importaciones desde su embarque en el 

origen hasta la llegada a la bodega de la compañía; 

• Revisar que las facturas de compras cumplan con las condiciones acordadas con 

los proveedores; 

• Coordinar en conjunto con el personal de bodega, los conteos físicos de inventarios 

con periodicidad semestral. 

(7)  Coordinación de Crédito y Cobranzas 

• Autorización de emisión de factura de venta en base a los cupos de crédito y los 

días de vencimiento de la cartera; 

• Elaboración diaria de recibos de cobro o diarios e ingresarlos al sistema; 

• En coordinación el departamento de ventas, efectuar cobros a los clientes, recibir 

las cancelaciones en efectivo y/o cheque; 

• Elaborara notas de débito y crédito para los clientes; 

• Realizará un informe periódico de los cobros. 

(8)  Asistente Contable 

• Elaborar y contabilizar en el sistema los comprobantes de egreso y cheques 

relacionados con pagos y desembolsos por cualquier concepto relacionados con el 

giro de negocio de la compañía; 

• Elaborar las retenciones en la fuente y retenciones de IVA asociados a cualquier 

clase de pagos y desembolsos que realice la compañías; 

• Revisar y reponer las cajas chicas y fondos rotativos de la compañía; 

• Elaboración de conciliaciones bancarias y cuadre entre módulo y contabilidad; 

• Elaborar quincenal y mensualmente el cálculo y registro contable de los roles de 

pago, sobresueldos y otros pagos a empleados, así como el pago al IESS; 
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• Elaborar y contabilizar los avisos de entrada, salida o enfermedad de los 

empleados, así como las liquidaciones finales y pago de vacaciones.  

(9)  Bodeguero 

• Recibir físicamente y en el módulo de inventarios los productos (kardex) que 

ingresan a la bodega y controlar la exactitud de la orden de compra con la factura 

del proveedor; 

• Entregar los pedidos de los clientes verificando su correcto detalle y exactitud;  

• Realizar el inventario físico semestral de la bodega, cruzar con las existencias y 

explicar o corregir las diferencias encontradas;  

• Elaborar un detalle semestral de los productos en mal estado, obsoletos o de lenta 

rotación que deban ser dados de baja;  

• Realizar el embarque y despacho de los pedidos a ser entregados a los clientes, 

verificando su correcto detalle y exactitud;  

• Mantener actualizado el módulo de inventarios (kardex) con los movimientos de 

ingresos y salidas de inventarios; 
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1.3.3.  Organigrama Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comercial Técnica Asociada COTA S.A. 

Elaborado por: Andrés Velasco
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CAPÍTULO II 

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

“El Direccionamiento Estratégico se fundamenta en la obtención de un aspecto común de 

la corporación, que permite aprovechar las oportunidades futuras ayudándose en el 

razonamiento y la experiencia” 6 

Se considera necesario que la organización determine claramente que servicio ofrece y 

cuál es la razón de ser de la misma, la cual debe ser competitiva y de excelencia, para 

proyectarla a los clientes. El direccionamiento estratégico se compone de la misión, 

visión, objetivos, estrategias, principios y valores Corporativos. 

 

2.1.  MISIÓN DE LA COMPAÑÍA 

La misión de COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. es la siguiente:  

“Brindar soluciones integrales ofreciendo productos y servicios especializados en el área 

de agua potable y alcantarillado, estableciendo alianzas solidas y duraderas con nuestros 

clientes en base a la gestión eficaz de nuestros profesionales y colaboradores”. 

 

2.2.  VISIÓN DE LA COMPAÑIA 

La visión de COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. es la siguiente:  

“Contribuir al desarrollo sostenible del país siendo una compañía líder en brindar 

productos y servicios especializados de agua potable y alcantarillado, logrando relaciones 

                                                           
6 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS. Ing. Francis Salazar   
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de confianza con nuestros clientes, proveedores y que nuestros trabajadores se sientan 

orgullosos y satisfechos de trabajar con nosotros”. 

 

2.3.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA COMPAÑÍA 

2.3.1. Objetivo General 

Incrementar las ventas a través de los índices de satisfacción del cliente y mantenerse en el 

mercado como una compañía líder en brindar soluciones integrales en productos y 

servicios relacionados con las actividades de agua potable y alcantarillado. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

• Contar con la garantía de las casas comerciales a las cuales representamos, en 

todos nuestros productos,  

• Contar con una diversidad de productos, para la satisfacción de los requerimientos 

específicos y técnicos de nuestros clientes puedan,  

• Incursionar en nuevas líneas de productos (provenientes de importación),  

• Brindar agilidad y oportunidad en la atención a nuestro cliente,  

• Optimizar el uso eficiente de los recursos, elevando márgenes de rentabilidad. 

 

2.4. POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA 
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En la actualidad, la compañía no posee políticas, manuales, procedimientos o reglamentos 

que normen, controlen y regulen las actividades operativas, administrativas y financieras 

diarias del giro del negocio. 

Las políticas son las reglas que se establecen para dirigir funciones y asegurar que estas se 

desempeñen de acuerdo con los objetivos deseados. Constituyen orientación en diferentes 

ámbitos para impedir que los empleados desempeñen funciones que no desean y que 

ponen en peligro el éxito de las funciones específicas. 

Las políticas son guías para la acción y sirven para dar respuesta a las cuestiones o 

problemas que pueden presentarse con frecuencia, y que hacen que los subordinados 

acudan sin necesidad ante los supervisores para que estos les solucionen cada caso. 

 

2.5.  ESTRATEGIAS DE LA COMPAÑIA 

COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. no ha definido estrategias 

comerciales, operativas, administrativas y financieras para el logro de los objetivos y la 

consecución de la misión y visión.  

 

2.6.  PRINCIPIOS Y VALORES DE LA COMPAÑIA 

2.6.1. Principios 

• Pluralismo – Promueve el respeto a las diferencias ideológicas, políticas, culturales 

y económicas de los empleados. 
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• Ética – Fomenta valores éticos de honestidad, honradez, responsabilidad y justicia. 

Sus empleados se desempeñan con un sólido código de ética profesional y 

humano. 

• Humanismo – Contribuye a la construcción y promoción de los valores humanos y 

la defensa de los derechos humanos. 

• Excelencia – Trabajar de manera conjunta en la consolidación y sostenibilidad del 

desarrollo, adaptándose con eficiencia a los continuos y complejos cambios y 

tendencias del entorno. 

 

2.6.2. Valores 

• Honestidad – Actuar con rectitud, sinceridad, transparencia y legalidad.  

• Solidaridad – Responder con acciones cooperativas frente a situaciones en las que 

nuestro conocimiento o habilidades puedan ayudar a solventar algún tipo de 

problema tanto de los compañeros de trabajo como del negocio.  

• Justicia – Dar a cada quien lo que le corresponde, por sus méritos, habilidades y 

conocimientos.  

• Responsabilidad – Asumir y aceptar las consecuencias de los actos libres y 

consientes del negocio.  

• Lealtad – Es la plena manifestación de fidelidad hacia la verdad, promocionar las 

características reales de los productos.  

• Compromiso – Conocer y cumplir con empeño, profesionalismo y sentido de 

pertenencia los deberes y obligaciones, sociales y del negocio.  
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• Respeto – Tratar a los demás con atención y consideración y reconocer su 

dignidad, creencias, tradiciones, costumbres y derechos.  

• Servicio – Satisfacer las necesidades de nuestros clientes cumpliendo a cabalidad 

sus expectativas y requerimientos bajo un marco legal. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

Obtener un conocimiento del macro y micro ambiente y lograr un entendimiento integral 

del entorno económico, político, social, ambiental y legal en el cual la compañía 

desarrollan su giro normal de negocio, es imprescindible en la adaptación a los cambios en 

económicas globalizadas, en la determinación y evaluación de eventos, circunstancias y 

situaciones internas y externas que puedan constituirse en potenciales factores de riesgos 

que pudieran resultar en una aseveración equivoca material de los Estados Financieros o 

afecten la continuidad de las actividades de la compañía; consiguientemente la 

administración de la organización con herramientas y elementos de juicio necesarios, 

suficientes y competentes toman decisiones y adopción de estrategias para el 

cumplimiento de los objetivos corporativos. 

 

3.1. ANÁLISIS INTERNO 

El análisis interno representa aquellos factores sobre los cuales la organización puede 

influir en su modificación, resultantes de condiciones, eventos, circunstancias, acciones o 

faltas de acción significativas que pudieran afectar favorable o adversamente la habilidad 

de la entidad para lograr sus objetivos y ejecutar sus estrategias. 

El obtener una comprensión de la entidad y su entorno es un proceso continuo y dinámico 

de reunir, actualizar y analizar información durante todo el proceso de auditoría. 

Compresión que permite determinar los riesgos, cuentas, revelaciones y clases de 

transacciones significativas.  
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La comprensión del negocio incluye los siguientes elementos: 

• Obtener una comprensión de la naturaleza de las operaciones compañía, los 

productos y servicios que ofrece; 

• Obtener una comprensión de las fuerzas clave del mercado y otros factores clave 

del entorno de la entidad; 

• Comprender como la gerencia mide y revisa el desempeño financiero del negocio y 

la respuesta a dichas medidas de desempeño. 

 

3.1.1. Diagnostico Interno 

COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A., es una compañía que desempeña 

actividades de importación, comercialización y distribución de equipos, maquinaria, 

herramientas, materiales, implementos y en general todo articulo y actividad conexa 

relacionada a las aéreas del agua potable, alcantarillado, así como ofrecer servicios 

especializados como asesoramiento, levantamiento de información, instalación, montaje, 

puesta en marcha, operación, concesión, servicios y asistencia técnica relacionados. 

 

3.1.1.1. Proveedores 

COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A., a través de la venta, distribución o 

alquiler, satisface la demanda del mercado nacional de equipos, maquinaria, herramientas, 

materiales, implementos, insumos y en general todo articulo y actividad conexa 

relacionada con el alcantarillado y agua potable. 
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• Proveedores del Exterior 

El abastecimiento y compra de los productos que la compañía comercializa, se da a través 

de la importación y representación de las marcas de varios fabricantes internacionales 

líderes en el mercado. Las compras a proveedores del exterior en el año 2009, fue de US$ 

552 mil. Las principales casas comerciales con las que trabaja la compañía y los diversos 

productos que ofrecen, son: 

 

• ELSTER METERING 

Es una compañía líder y proveedor de clase mundial de soluciones 

avanzadas de productos medición y soluciones inteligentes de 

medición de agua. El éxito duradero de Elster se debe a su herencia de innovación y 

calidad. Mediante la combinación de alta calidad, medidores de alta precisión con las 

soluciones de tecnología de la información y comunicaciones inalámbricas.  

Los principales productos que se importa de este proveedor desde su sucursal en Brasil, 

son:  

 

Tabla 3.1 Principales Productos Importados de Elster 

 

Medidor M120 Medidor M170 

 

 

 

Medidor multi-jet con esfera seca con 

opción de pulso. Disponible en tamaños de 

15 a 50 mm con caudal nominal de Qn 1,5 

m ³ / h hasta Qn 15m ³ / h. 

Medidor multi-jet opera a la velocidad a la 

que el agua entra en la cámara de medición 

a través de un número de puertos y 

conductores del rotor.  
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Medidor S120 Medidor Woltman H4000 

 

 

 

 

Es una herramienta perfecta para la 

medición de agua en el hogar. Medidor 

simple, económico y versátil, listo para 

flujos nominales de 0,75 y 1,5 m³/h, con 

diámetros nominales Qn de 15 y 20 mm y 

con una precisión de clase B. 

 

Medidor ideal para la medición de grandes 

volúmenes de agua potable, para 

aplicaciones de facturación, comercial o 

industrial y para el seguimiento de los 

sistemas de distribución de agua.  

Fuente: Comercial Técnica Asociada COTA S.A. 

Elaborado por: Andrés Velasco 

 

• ELSTER - IBERCONTA 

La compañía importa de Elster Iberconta contadores y accesorios 

para la medición del agua, la misma que se encuentra domiciliada en 

España. Entre los principales productos de los cuales es proveedor, 

tenemos accesorios y repuestos de medidores de agua, podemos mencionar algunos:  

 

Tabla 3.2 Principales Productos Importados de Iberconta 

 

Valvulas Conos y Tubos reguladores 

 

 

Fuente: Comercial Técnica Asociada COTA S.A. 

Elaborado por: Andrés Velasco 
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• IUSA - México 

Produce todos los materiales necesarios para la 

instalación de agua potable de una construcción, siendo el 

tubo de cobre el más importante, ya que es bactericida y dura para toda la vida. Además, 

ayuda a conservar la potabilidad del agua que transporta.  También se importan 

conexiones del mismo material. 

Entre los principales productos importados desde México se encuentran los siguientes:  

 

Tabla 3.3 Principales Productos Importados de Grupo IUSA 

 

Tuberia flexible de cobre tipos “L” y “K” Tubería rígida de cobre tipo “M” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tubería se utiliza en usos generales, en 

instalaciones de agua domésticas, Se fabrica 

bajo las Normas ASTM B88 y NMX-W018-

SCFI. 

Usada en instalaciones hidráulicas de agua 

fría en casas habitación y edificios, donde no 

se excedan las presiones, ni las velocidades 

de fluido de 3m/seg.  

Fuente: Comercial Técnica Asociada COTA S.A. 

Elaborado por: Andrés Velasco 

 

• NIBCO – E.E.U.U. 

Es fabricante de tuberías, válvulas de cobre bajo normas ISO 9001. 

Entre los principales productos que la compañía importa, podemos citar los siguientes:  

 

Tabla 3.4 Principales Productos Importados de Grupo NIBCO 
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Adaptadores de cobre Codos de cobre 

 

 

 

Tees de cobre Tapon de cobre 

  

Fuente: Comercial Técnica Asociada COTA S.A. 

Elaborado por: Andrés Velasco 

 

• Proveedores Locales 

La compañía posee una gama de proveedores nacionales de los cuales adquiere 

principalmente tubería PVC, productos elaborados de plástico confiable y resistente a la 

corrosión de tuberías para aplicaciones que incluyen el suministro de agua, los residuos de 

desagüe y eliminación de aguas residuales. 

El monto de compras locales de inventarios a proveedores locales fue de US$ 245 mil. 

Siendo los principales Amanco Plastigama S.A., Viviana Guadalupe Caibe, Trade 

Vannucci Comercial Cía. Ltda., entre otras, la como lo muestra el siguiente gráfico:  

 

Figura 3.1 Detalle de Proveedores Nacionales y Monto de Compras en el año 2009 
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Fuente: Comercial Técnica Asociada COTA S.A. 
Elaborado por: Andrés Velasco 

 

3.1.1.2. Clientes 

Por la naturaleza especializada del giro de negocio de la compañía, se  enfoca a satisfacer 

la demanda de instituciones y compañías del sector público y compañías privadas de 

construcción relacionadas con las áreas de alcantarillado y agua potable, entre los 

principales podemos mencionar los siguientes: 

 

Figura 3.2 Detalle de Clientes y Montos Vendidos en el año 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

41 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comercial Técnica Asociada COTA S.A. 

Elaborado por: Andrés Velasco 

 

Las ventas en el año 2009, ascendieron al monto de US$  1.31 millones. La compañía 

mantiene suscritos contratos con sus principales clientes, entre ellos la Compañía 

Municipal de Alcantarillado y Agua Potable (EMMAP-Q), Compañía Municipal de 

Telefonía, Agua Potable y Alcantarillado de Cuenca (EMAPA) y Consorcio CONAGUA, 

contratos obtenidos a través de licitación pública a través de sistema de compras públicas. 

Mientras que con los demás clientes, sean estas personas jurídicas y naturales se trabaja 

bajo pedidos. 

 

3.1.1.3. Competencia 
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Entre las principales compañías comercializadoras y distribuidoras de productos similares, 

en los que respecta a tubería de cobre y tubería PVC, podemos citar a las siguientes:  

 

• ASTAP Cía. Ltda. 

Son importadores, comercializadores y distribuidores de equipos de 

bombeo, tubería y accesorios, válvulas de todo tipo, hidrantes, tratamiento 

de agua, instrumentos, cables eléctricos y fibra óptica, monitoreo y control de calidad de 

agua, medidores, equipos para control de fuga, conexiones domiciliarias, juntas de 

reparación de tubería, equipo de laboratorio, hidrosuccionadores y desinfección de agua. 

Entre sus principales clientes se encuentran las principales compañías metropolitanas de 

alcantarillado y agua potable, EMAAP-Q (Quito), ECAPAG (Guayaquil), INTERAGUA 

(Guayaquil), ETAPA (Cuenca), EMAPA (Ambato), EMPAR (Riobamba), UMAPAL 

(Loja), entre otros. 

 

• ECUA-INSETEC Cía. Ltda. 

Es importador, comercializador y distribuidor de accesorios y 

repuestos principalmente de válvulas, electroválvulas, transmisores digitales para 

medición de caudal de fluidos de caudal continuo. 

 

• DISMACON S.A. 

Son importadores directos de tubería y accesorios de 

cobre, además; distribuidores de material de 

construcción en PVC, HG, H3, Plastigama, Polimex, desagüe, roscable, válvulas, tanques, 
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calentadores, material eléctrico, grifería, sanitarios y todo lo necesario para la 

construcción. 

 

• DEMACO Cía. Ltda. 

Son comercializadores y distribuidores mayoristas de tubería y 

material de construcción en PVC, HG, H3, Plastigama, válvulas, tanques, calentadores, 

material eléctrico, grifería, sanitarios y todo lo necesario para la construcción. 

 

3.1.1.4. Sistema de Información Financiera y Contable 7 

La compañía en el procesamiento de la información financiera y contable para la 

elaboración y presentación de los Estados Financieros, utiliza el Sistema Integrado de 

Información – KOHINOR DBS, software que dispone de módulos interrelacionados, que 

son herramientas que apoyan a la gestión en cada uno de los procesos operativos y toma 

de decisiones.  

Todos los módulos que conforman el sistema de información KOHINOR DBS funcionan 

de manera integral e interrelacionada, cada uno con sus propias facilidades y 

características orientadas a apoyar la gestión del negocio con los respectivos controles, tal 

como muestra la presente figura:  

 

Figura 3.3 KOHINOR DBS – Esquema Conceptual 

 

                                                           
7 http://ecorporativa.com/soluciones/kohinor/Presentacion.html  
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Fuente: ecorporativa.com/soluciones/kohinor/Presentacion.htm 

 

• Módulos - Ventas y Cartera – Este módulo permite el manejo integral de la 

información relacionada con el proceso de ventas de la compañía. El usuario podrá 

emitir una factura de un servicio o realizar un egreso de un bien, además del 

manejo interrelacionado con los clientes de la compañía.  

Este módulo además permite manejar la información relacionada con la gestión de 

cobros a los clientes, manejo de formas de pago, anticipos, manejo de cheques, con 

los respectivos reportes y controles para el control global de cartera de la 

compañía. 
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• Módulos - Compras y Cuentas por Pagar – Este módulo permite el manejo 

integral de la información relacionada con el proceso de compras de la compañía. 

El usuario podrá registrar los proveedores de productos, registrar la compra de 

bienes o servicios, e ingreso de mercadería.  

El módulo además permite manejar la información relacionada con la gestión de 

pagos a los proveedores, con los respectivos reportes financieros, generando de 

forma automática los archivos y reportes solicitados y reglamentados por los 

organismos de control (SRI). 

• Módulos – Inventarios – El módulo de inventarios está orientado al manejo y 

gestión de inventarios de bienes de la compañía en varios almacenes o bodegas. 

Permite varios niveles de clasificación de los bienes o artículos en los distintos 

almacenes o bodegas así como el manejo y control de stocks, varios precios, 

costos, códigos principales, códigos alternos y registro de características físicas 

que identifican a los artículos. 

• Módulos - Activos Fijos – El módulo de activos fijos permite el manejo de los 

activos fijos existentes en la compañía, además permite el control y asignación de 

cada uno de los activos a los funcionarios o empleados de la compañía. Además 

realiza el cálculo automático de depreciación del bien en función del tiempo y 

valor del bien. 

• Módulos – Nómina – Este módulo permite tener la liquidación del rol de pagos de 

una o varias oficinas mediante la liquidación quincenal o mensual. De igual 

manera permite realizar liquidaciones especiales. Los rubros de rol son creados en 

función de fórmulas de fácil implementación y uso. 
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• Módulos – Contabilidad – Permite tener el control de las transacciones contables 

que se realizan en el transcurso del periodo fiscal de una manera automatizada, 

mediante la configuración de perfiles o modelos contables definidos en los 

módulos que se interrelacionan. La contabilización de comprobantes y la 

generación de Estados Financieros son en línea.  

 

3.1.2. ESTADOS FINANCIEROS 

3.1.2.1. Estado de Situación Financiera 

 

Figura 3.4 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2009 
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Fuente: Comercial Técnica Asociada COTA S.A. 

Realizado por: Andrés Velasco 
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3.1.2.2. Estado de Resultados 

Figura 3.5 Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comercial Técnica Asociada COTA S.A. 

Realizado por: Andrés Velasco
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3.1.2.3. Estado de Patrimonio de los Accionistas 

“Una empresa debe presentar, como un componente separado de sus estados financieros, 

un estado que muestre: 

a) la utilidad o pérdida neta del período; 

b) cada partida de ingreso y gasto, ganancia o pérdida que, como es requerido por 

otras Normas, son reconocidas directamente en el patrimonio, y el total de estas 

partidas, y 

c) (…); 

d) transacciones de capital con propietarios y distribuciones a propietarios; 

e) el saldo de la utilidad o pérdida acumulada al inicio del período y a la fecha del 

balance general, y el movimiento del período; y 

f) una conciliación entre el monto registrado de cada clase de capital accionario, 

primas en emisión de acciones y de cada reserva al inicio y final del período, 

por separado revelando cada movimiento.” 8 

 

3.1.2.4. Estado de Flujos de Efectivo 

“La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios de 

los Estados Financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para 

generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta 

tiene. Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la 

entidad tiene de generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se 

producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición.” 9 

                                                           
8 Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 1 – Presentación de Estados Financieros  
9 Norma Internacional de Contabilidad NIC 7 - Estado de Flujos de Efectivo vigente a partir del 1 de enero de 1994 
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3.1.2.5.  Indicadores y Análisis Financiero 

El análisis de indicadores o cocientes importantes (liquidez, rotación, endeudamiento, 

rentabilidad, etc.) y comparación con los ejercicios anteriores y los obtenidos en 

compañías de naturaleza y características similares, tienen como propósito evaluar lo 

razonable de la gestión financiera, así como es parte del obtener un entendimiento del giro 

del negocio de la compañía, específicamente de las actividades financieras.  

a) Índices de Liquidez – Miden la posibilidad de que la compañía pueda atender sus 

compromisos.  

• Razón de corriente – Mide la relación existente entre sus activos corrientes de 

liquidez inmediata y no tan inmediata para hacer frente a las obligaciones a corto plazo.  

 

Fórmula 2009 2008 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 2.98 1.77 

 

La compañía evidencia una relación de US$ 2.98 en activos corrientes para hacer frente a 

cada US$ 1 de pasivo corriente, esto se da principalmente por el valor registrado en libros 

de cartera comercial (US$ 292 mil) e inventarios (US$ 278 mil), activos cuya liquidez no 

es inmediata, su recuperación y lenta rotación no generaría de flujos de efectivo para el 

desarrollo normal de los ciclos operativos y de caja. En el 2008, la razón fue US$ 1.77, 

debido al monto por pagar a los proveedores a corto plazo cuya suma ascendía a US$ 337 

mil y a las existencias por realizarse con un valor de US$ 455 mil.  

• Razón Acida – Mide la relación existente entre sus activos corrientes de liquidez 

inmediata, exceptuando inventarios), para hacer frente a las obligaciones a corto plazo. 
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Fórmula 2009 2008 

Activo Corriente – Inventarios / Pasivo Corriente 1.87 0.78 

 

La compañía posee US$ 1.87 en activos cuasi líquidos para hacer frente a cada US$ 1 de 

pasivo corriente, esto se da principalmente por el valor registrado en libros de cartera 

comercial por cobrar (US$ 292 mil), activos cuya liquidez debería ser analizada 

particularmente según las condiciones otorgadas de crédito. En el periodo anterior esta 

relación fue menor, US$ 0.78, debido a que la mayor parte de activos corrientes se 

concentraba en los inventarios (US$ 579 mil). La compañía debe dar seguimiento cercano 

a la rotación y cobranzas de las mismas para la generación de flujo de efectivo y 

continuidad operativa del negocio, evitando la acumulación de recursos ociosos e 

improductivos.  

• Capital de trabajo – Relación existente entre el Activo Corriente y el Pasivo 

Corriente, determina el remanente de efectivo con el que la compañía dispondría para 

cubrir con desembolsos operativos luego de honrar sus obligaciones a corto plazo, en el 

caso que tuvieran que ser canceladas de inmediato. 

 

Fórmula 2009 2008 

Activo Corriente – Pasivo Corriente 495,254 451,699 

 

Luego de honrar sus pasivos y obligaciones de corto plazo, la compañía dispondría US$ 

495,254 (US$ 451,699 en el 2008) para continuar desarrollando sus actividades normales 

de trabajo. Sin embargo, la liquidez del mencionado monto no es inmediata debido a que 

se concentra en activos como inventarios y cartera comercial por cobrar. 
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b) Índices de Actividad o Rotación – “Tratan de medir la eficiencia con la cual una 

compañía utiliza sus activos, según la frecuencia de recuperación de los valores aplicados 

en ellos. Constituyen un importante complemento de las razones de liquidez; debido que 

miden la duración del ciclo operativo y del ciclo de flujo caja de la compañía.” 10  

• Periodo de Recuperación de Cartera – Determina el número de días en los cuales 

se produce la recuperación, cobranza y liquidez de la cartera. Medida muy útil en la 

determinación del grado de cumplimiento de las políticas de créditos y cobranzas y la 

generación de flujos de efectivo y financiamiento de las operaciones. 

 

Fórmula 2009 2008 

(360 días * Cuentas por cobrar promedio) / Ventas a 

crédito 
88.91 79.92 

 

De 360 días, cada 89 días, la cartera comercial se recupera o se liquida. Tiempo que 

resulta bastante prolongado para las necesidades de financiamiento de las operaciones de 

la compañía. El periodo promedio en compañías comerciales es de 60 días como máximo.   

• Periodo de Rotación de inventarios (días) – Determina el número de días en un 

periodo de 360 días, en que se transfiere todos los riesgos y beneficios de las existencias 

de inventarios, a través de la venta, convirtiéndose en efectivo o cuentas por cobrar.  

 

Fórmula 2009 2008 

(360 días * Inventario promedio) / Costo de Ventas 163.77 174.31 

 

En el año 2009, cada 164 días (174 en el 2008) la compañía realiza los inventarios, es 

decir, se transfieren todos los riesgos y beneficios de los mismos, convirtiéndose en 

                                                           
10  www.rincondelvago.com/indicadores-financieros.html 
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efectivo o cuentas por cobrar comerciales. Tiempo que resulta excesivo considerando el 

giro de negocio y el promedio de rotación en compañías comerciales. 

• Periodo de pago a proveedores (días) – Determina el número de días en un 

periodo de 360 días, en que se liquidan las obligaciones que la compañía posee con los 

acreedores. 

 

Fórmula 2009 2008 

(360 días * Cuentas por pagar promedio) / Compras a 

crédito 
126.09 104.69 

 

El año 2009, cada 126 días (104 en el 2008) se liquidaron las obligaciones con 

proveedores tanto locales como del exterior.  

En el año 2009, el ciclo operativo de la compañía desde que se realiza la venta de 

inventario hasta la recuperación de cartera toma 253 días, mientras que el pago a 

proveedores se hace cada 126 días, teniendo un desfase teórico de 127 días (149 en el 

2008), en los cuales la compañía no posee liquidez.  

c) Índices de Endeudamiento – Conjunto de indicadores que miden el grado de 

dependencia en el financiamiento con terceros para el desarrollo de las actividades de la 

compañía, mientras sea menor la participación del pasivo total en el financiamiento del 

activo total, menor es el riesgo financiero y mayor será el margen de garantía y seguridad 

para los acreedores, como también la capacidad de endeudamiento. 

• Razón de endeudamiento – Mide la participación de los acreedores en la 

financiación de los activos. 
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Fórmula 2009 2008 

Pasivo Total / Activo Total 45.34% 61.48% 

 

La compañía ha financiando en 45% (61% en el 2008) su activo total, con recursos ajenos 

provenientes de créditos comerciales otorgados por los proveedores tanto locales como del 

exterior y a las obligaciones contraídas con instituciones financieras y préstamos de 

terceros. 

• Razón de endeudamiento corriente – Mide la porción del activo total que ha sido 

financiado con recursos ajenos a los propios con vencimientos corrientes.  

 

Fórmula 2009 2008 

Pasivo Corriente / Activo Total 27.71% 48.34% 

 

• Razón de endeudamiento largo plazo – Mide la porción del activo total que ha sido 

financiado con recursos ajenos a los propios con vencimientos no corrientes. 

 

Fórmula 2009 2008 

Pasivo Largo Plazo / Activo Total 17.62% 13.14% 

 

• Solvencia – Mide la porción del activo total que ha sido financiado con recursos 

propios, es decir con el patrimonio de la compañía.  

 

Fórmula 2009 2008 

Patrimonio / Activo Total 54.66% 38.52% 

 

La compañía ha financiando en 55% (38% en el 2008) su activo total, con recursos de 

propiedad de los accionistas y de los resultados netos de las operaciones en años 
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anteriores y en el año sujeto de la auditoría. Muestra una combinación equilibrada de 

financiamiento y endeudamiento.  

• Razón Pasivo-Capital – Mide la relación existente entre los recursos con 

vencimientos de largo plazo obtenidos de fuente ajena por parte de los acreedores, 

prestamistas, entre otros y los recursos de propiedad de los accionistas, en el 

financiamiento de los activos de la compañía.  

 

Fórmula 2009 2008 

Pasivo Largo Plazo / Patrimonio 32.24% 34.12% 

 

Significa que por US$ 1 que financia los activos totales provenientes de recursos propios, 

la compañía obtuvo endeudamiento de terceros por US$ 0.32 (US$ 0.34 en el 2008), con 

vencimientos de largo plazo.  

d) Índices de Rentabilidad – Conjunto de relaciones que miden la capacidad del 

negocio para generar utilidades. Miden la eficacia de la gestión realizada por parte de la 

administración de la compañía mediante los rendimientos operativos generados sobre las 

ventas y la inversión. 

• Margen bruto de utilidad – Mide la relación entre la utilidad bruta en ventas sobre 

las ventas netas obtenidas por el negocio en un periodo de tiempo.  

 

Fórmula 2009 2008 

Utilidad bruta / Ventas netas 27.95% 30.60% 

 

El margen bruto de utilidad, representa el 27.95% (30.60% en el 2008) de las ventas netas 

realizadas. Lo reducido de este indicador se debe a los desembolsos en los que la 
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compañía incurre por concepto de costo de ventas (US$ 942 mil) y reducidos márgenes 

de utilidad en la venta de los inventarios.  

• Margen neto de utilidad – Mide la relación entre la utilidad neta del ejercicio sobre 

las ventas netas obtenidas por el negocio en un período de tiempo.  

 

Fórmula 2009 2008 

Utilidad neta del ejercicio / Ventas netas 1.78% 4.33% 

 

La utilidades netas que la compañía logro en el ejercicio económico 2009, representan el 

1.78% (4.33% en el 2008) de las ventas netas realizadas. Lo reducido de este indicador se 

debe a los desembolsos en los que la compañía incurre por concepto de gastos de ventas 

que en el año 2009 ascendieron US$ 238 mil. 

• Rentabilidad sobre activos (ROA) – Mide la eficiencia con que la compañía utiliza 

sus activos para generación de flujos de efectivo reflejado en sus utilidades. Indica la 

relación entre la utilidad neta que se ha logrado como porcentaje de la inversión total en el 

negocio, es decir, la utilidad que obtiene la compañía por cada cien dólares que tiene 

invertidos en sus activos. 

 

Fórmula 2009 2008 

Utilidad neta del ejercicio / Activo Total 2.58% 4.89% 

 

Cada US$ 100 que la compañía mantiene en sus activos totales, generan un rendimiento 

de 2.58%. En comparación con la tasa pasiva referencial publicada por el Banco Central 

del Ecuador a diciembre 2009, 5.44%, el rendimiento obtenido por la compañía no es 

competitivo y la inversión realizada muestra ser improductiva y ociosa.  
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• Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) – Es la relación existente entre el resultado 

del ejercicio sobre los recursos de propiedad de la compañía. 

 

Fórmula 2009 2008 

Utilidad neta del ejercicio / Patrimonio 4.72% 12.69% 

 

La compañía muestra rentabilidades inferiores inclusive a la tasa pasiva referencial 

publicada por el Banco Central del Ecuador a diciembre 2009, 5.44%. Lo cual es indicio 

de la improductividad de los activos y falta de eficiencia por parte de la administración en 

la generación de flujos provenientes de ciclo normal del giro de negocio.  

• Utilidad por acción – Representa la utilidad ganada por cada acción ordinaria 

vigente y circulante.  

 

Fórmula 2009 2008 

Utilidad neta del ejercicio / N° acciones US$ 0.47 US$ 1.19 

 

Por cada acción cuyo valor nominal es de US$ 1, se obtiene una utilidad de US$ 0.47, en 

el periodo anterior la utilidad fue mayor alcanzado la cifra de US$ 1.19 por acción.  

 

3.2.  ANÁLISIS EXTERNO 

Obtener un conocimiento del entorno económico, político, social ambiental y legal en el 

cual las compañías desarrollan su giro normal de negocio, así como lograr un 

entendimiento de potenciales factores de riesgo y evaluar probables impactos en la 

continuidad de las actividades de la compañía, como resultado de los hechos y 

acontecimientos suscitados en dichas esferas externas; se vuelve imprescindible para 

tomar decisiones y adoptar estrategias que permitan la adaptación a los cambios en 



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

58 

 

 

 

economías globalizadas, minimizando y reduciendo los efectos de dichos riesgos, para el 

cumplimiento de los objetivos corporativos.   

 

3.2.1. Influencias Macroeconómicas 

Todas las compañías de los diversos sectores económicos, desarrollan su giro de negocio 

en torno a las variables macroeconómicas, sobre las cuales no poseen  ningún control y 

que marcan un escenario específico a corto plazo. El análisis de cada una de estas 

variables, es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o declive de 

un mercado y, en consecuencia, la afectación directa e indirecta, así como la posición que 

las compañías adopten frente a las mismas para mitigar los potenciales riesgos e impactos. 

 

3.2.1.1.  Factor Político 

Desde inicios del gobierno de turno, el gasto público y la inversión del Estado es utilizada 

como motor de crecimiento de la economía nacional, desplazando al sector privado de ese 

rol, estructura de gastos que ha sido soportada por el aumento de los ingresos del Estado, 

debido a los precios internacionales del barril de petróleo, que en el año 2008 alcanzo su 

record histórico en junio, para caer en picada en el segundo semestre del mismo año, y 

luego recuperarse progresivamente durante todo el año 2009.  

En lo que va del gobierno del Eco. Rafael Correa, el gasto público y la inversión del 

Estado ha sido utilizada como motor de crecimiento de la economía, relegando al sector 

privado de ese rol; estructura de gastos que ha sido sostenida por el aumento de los 

ingresos ordinarios del Estado, debido al incremento de los precios internacionales de 
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petróleo, que alcanzó su record histórico en junio del 2008, sufriendo una drástica caída en 

el segundo semestre del 2008, para recuperarse progresivamente durante todo el año 2009.  

Mientras que las fuentes de financiamiento parecían haberse agotado, después de haber 

recibido créditos de instituciones multilaterales como la Corporación Andina de Fomento 

(CAF), Fondo Latino Americano de Reservas (FLAR), Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Fondo Monetario Internacional (FMI), y la reduciendo de la Reserva 

Monetaria de Libre Disponibilidad (RILD), por la suma total de US$ 1.629 millones. 

La filosofía política del gobierno de turno, es el requerimiento de ingentes recursos para 

ser canalizados a las mayorías poblacionales, en una mezcla de política social, rubros 

como el subsidio a los combustibles, bono de desarrollo humano, bono de la vivienda, 

subsidio eléctrico, excesivos salarios de la burocracia y la inversión en infraestructura 

básica.  

Las reformas tributarias han sido un eje central en la política de redistribución del ingreso 

del régimen, para finales del año 2009, se había aprobado una nueva reforma a la Ley de 

Régimen Tributario y Equidad Tributaria, entre las principales reformas introducidas, 

constaban el cobro del 12% del IVA a la importación del papel periódico; el impuesto a 

los consumos especiales (ICE), del cual quedaron exentos, entre otros el alcohol destinado 

a la producción farmacéutica de perfumes y bebidas alcohólicas. En cuanto al impuesto a 

la salida de divisas, se reiteró el cobro de 2%.  

 

3.2.1.2. Factor Económico 

Los resultados y eventos macroeconómicos más importantes de la actividad del país, se 

basan en la interpretación de los datos económicos, políticos y sociales, obtenidos por 
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organismos oficiales como el Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Compañías, 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Ministerio de Finanzas y otras 

instituciones del sector público. 

De esta forma, se puede analizar los siguientes factores e indicadores macroeconómicos:  

Inflación 

Es una medida estadística que mide la variación porcentual que experimente el Índice de 

Precios al Consumidor con respecto a un periodo anterior, esta variación es realizada en 

base a una canasta básica de bienes y servicios demandados por los consumidores. 

La variación mensual de los precios al consumidor en el mes de diciembre de 2009 fue del 

0.58%, valor superior al alcanzado en noviembre (0.34%). A nivel anual, los precios 

registran incrementos en diciembre, situándose a finales de año en 4.31% (en noviembre 

fue del 3.71%). 

 

Figura 3.6 Inflación Acumulada del año 2008 y 2009 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

Elaborado por: Andrés Velasco 

 

La tendencia a la baja de la inflación domestica durante 2009 toco piso en septiembre 

contribuyendo a una inflación promedio de 3.5%. A partir de entonces hubo un leve 

repunte de los precios, en el último mes se registró un incremento mensual de precios de 

0.58%, superior al nivel del mes de noviembre (0.34%), lo cual hizo que se cierre el 2009 

con una inflación anual y acumulada en 4.31%. 

 

Figura 3.7 Inflación Anual del año 2008 y 2009 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 
Realizado por: Andrés Velasco 

 

Los incrementos mensuales de precios se registraron en 7 de las 8 ciudades analizadas; la 

mayor inflación se registró en Manta, Quito y Machala (1.08%; 0.97% y 0.93% 

respectivamente) y en contraposición se registró deflación únicamente en Cuenca (-

0.41%). 

En el nivel inflacionario de diciembre incidieron los nuevos precios de fábrica debido a los 

costos de producción (Manta y Machala); desabastecimiento de productos debido a la 

sequía (todas las ciudades excepto Cuenca); alza de precios de laboratorio (Manta, 

Ambato, Esmeraldas y Loja). 

Sector Mineral y Petrolero 

El petróleo se constituye en la primera fuente de ingreso del presupuesto general del 

Estado y principal financiador de la estructura de gasto e inversión pública y social que 

desde inicios del gobierno de turno se ha erigido como motor de crecimiento y desarrollo 
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de la economía local. Ingresos petroleros que dependen de la volatilidad de los precios del 

crudo Oriente como el crudo Napo, los cuales son directamente proporcional a los precios 

internacionales del crudo WTI, el cual en febrero 2008 cruzó los US$ 100 por barril y en 

julio llego al record histórico de US$ 142,52, debido a los costos energéticos sin 

precedentes y medidas políticas económicas agrícolas alrededor del mundo. Situación que 

cambio de repente, debido a que la crisis crediticia y financiera global empezó a golpear a 

la demanda de crudo de los países desarrollados, así como de China e hizo que el precio 

del barril de crudo WTI caiga a promediar US$ 40 a inicios del 2009.  

El precio del crudo ecuatoriano (Oriente), en el año 2008 inició con un precio promedio de 

US$ 77,04 en enero, ubicándose en el record histórico de US$ 117,36 en el mes de junio, 

para luego sufrir una caída en picada llegando a promedios de US$ 26,09 en diciembre. 

Mientras que en 2009, se recupero pasando de US$ 26,65 en febrero hasta superar los US$ 

69 en noviembre y diciembre.   

 

Figura 3.8 Precios Promedio del Barril de Petróleo WTI y Crudo Oriente 
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Los precios internacionales del cobre, siguen la tendencia del precio internacional de 

crudo WTI, de esta forma en el mes de abril del 2008, la libra de cobre se ubico en US$ 

3,67, cayendo hasta US$ 1.45 la libra en diciembre del mismo año, recuperándose 

progresivamente durante todo el 2009, alcanzando en diciembre del 2009 US$ 3,18 la 

libra.  

La variación en los precios internacionales del cobre, pudo tener impacto en las 

actividades normal del giro de negocio de la compañía, debido a que entre los principales 

productos que comercializa se encuentra medidores de agua y tubería de cobre, elaborados 

de dicho metal. Sin embargo, según conversación mantenida con la Jefatura Financiera-

Contable, no hubo afectación alguna a los precios de compra a los proveedores del 

exterior. 
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Figura 3.9 Precios Promedio del Cobre Refinado 

 

Fuente: www.cochilco.cl 

Elaboración: Andrés Velasco 

 

3.2.1.3.  Factor Social 

Empleo, Desempleo y Subempleo 

La recisión del aparato productivo con dos trimestres seguidos de crecimiento negativo y 

el aumento del desempleo que según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censo (INEC), asciende a 382.371, el 9,10% de la población económicamente activa 

(PEA) a diciembre del 2009.  

 

Figura 3.10 Empleo, Desempleo y Subempleo en el año 2009 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

Elaboración: Andrés Velasco 
 

El empleo adecuado bajo de 41.1% en 2008, a 37.1% en 2009, esto debido a que no se 

promovió la inversión privada y más bien se aumento la carga tributaria. Ninguna 

compañía está dispuesta a contratar o mantener empleados cuyo trabajo no esté 

plenamente justificado en el tiempo, pues el incremento de los costos laborales depende de 

las ofertas del mandatario. A mediados del mes de noviembre, el Eco. Rafael Correa 

ofreció una elevación de salarios por encima del salario mínimo unificado, al concepto de 

“salario digno”, de US$ 320, equiparándolo con la canasta básica. Sin embargo en dicha 

oferta no se analizo el impacto que podía tener el aumento de costos laborales en las 

finanzas de las compañías privadas, sean pequeñas, medianas o grandes, en su capacidad 

de producción ni en la oferta de empleo.  

Los altos índices de subempleo, fueron explicados y ubicados por las autoridades 

económicas de turno en los sectores que basan su económica en actividades de comercio 

exterior y cuyos productos se destinan a países como EEUU, integrantes de la UE y de la 
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CAN, cuyo consumo e importaciones se han visto afectadas por la crisis financiera y 

consecuentes recesión económica mundial.  

 

3.2.1.4.  Factor Legal 

COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A., es una compañía domiciliada en 

Ecuador y que se rige por las leyes ecuatorianas vigentes y las disposiciones emitidas por 

los organismos de control conexos a las actividades de la compañía. 

Entre los principales cuerpos legales concernientes al giro de negocio y a los cuales está 

sujeto a cumplimiento, podemos citar los siguientes:  

• Constitución Política del Estado 

• Ley de Compañías  

• Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento – La compañía 

según lo establece el Registro Único de Contribuyentes (RUC), posee las siguientes 

obligaciones tributarias:  

a) Declaración de Impuesto a la Renta 

b) Declaración de Retenciones en la Fuente 

c) Declaración mensual de IVA.  

d) Anexo de Relación de Dependencia 

• Código de Trabajo  

• Ley de Seguridad Social 

• Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) 



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

68 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo utilizada en la aplicación de Auditoría Financiera, está basada 

en la normatividad para la ejecución de dicho examen y de la profesión, tales como: 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA), Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas (NAGA), Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).  

La metodología de trabajo de Auditoría Financiera expuesta en el presente Proyecto de 

Grado, es la compilación y síntesis del conocimiento adquirido en las manifestaciones 

teóricas y prácticas en las asignaturas recibidas durante la carrera, correspondientes al 

tema; lectora comprensiva y critica de otros autores, profesionales en la materia; así como 

de la experiencia y vivencias laborales del autor en firmas multinacionales de auditoría, de 

donde ha tomado y extraído partes de los enfoques y metodologías globales de trabajo, 

mismos que son elaborados y actualizados constantemente en coordinación con 

organismos colegiados internacionales y americanos como el International Accounting 

Standard Board (IASB), Financial Accounting Standard Board (FASB), International 

Federation of Accounting Certificates (IFAC), International Auditing Practices Committee 

(IAPC), entre otros, con el objeto de mejorar y estandarizar las prácticas contables y de 

auditoría a nivel mundial, a través de la creación, modificación y difusión de normatividad 

técnica, ética y de independencia. 
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4.1.  AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1.1. GENERALIDADES 

4.1.1.1.  Concepto 

El concepto de Auditoría Financiera varía de un autor a otro, pero su esencia se mantiene; 

una definición de lo que significa, puede entenderse como: 

Es el examen independiente, objetivo, sistemático y profesional que se practica a las 

actividades financieras de una organización efectuado con posterioridad a la ejecución de 

dichas actividades, sobre la base de la evaluación del control interno, aplicación de 

pruebas y procedimientos de auditoría y juicio profesional, reunir evidencia suficiente, 

competente, pertinente y relevante que permita expresar una opinión acerca de que las 

aseveraciones y revelaciones de la administración presentadas en los Estados Financieros 

se encuentran razonablemente libres de distorsiones significativas en todos sus aspectos 

importantes debido a error o fraude, así como la conformidad con criterios de 

reconocimiento, bases de medición y tratamientos contables que establecen los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

(NEC) y demás normatividad y legislación vigente y aplicable al giro del negocio. 

Para lograr un mejor entendimiento del concepto de Auditoría Financiera, resulta de 

utilidad analizar su terminología; pues, a pesar de que existen muchas definiciones, todas 

contienen términos fundamentales, tales como: 

Examen – Es un estudio profundo a los Estados Financieros, en el cual el auditor enfoca su 

esfuerzo, concentración y empeño, basado en su criterio profesional, experiencia, ingenio 
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e iniciativa, utiliza los mecanismos técnicos necesarios para lograr los objetivos de la 

Auditoría Financiera. 

Objetivo – Se basa en hechos reales que el auditor atestigua durante el análisis, a más de 

su actitud y aptitud independiente durante y después del examen. 

Sistemático – Obedece a una metodología y sistema aceptado por la profesión a través de 

la aplicación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA), Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA), entre otras. 

Profesional – El ejercicio de la profesión de auditor financiero requiere acreditar 

experiencia, conocimientos prácticos y académicos suficientes que garanticen el éxito del 

examen, ser titulado en instituciones superiores de tercer nivel, así como el permiso o 

licencia de ejercicio profesional por parte de los organismos públicos y cuerpos colegiados 

correspondientes. 

 

4.1.1.2.  Importancia 

“(…). El objetivo de los Estados Financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, 

que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas. Los Estados Financieros también muestran los resultados de la gestión 

realizada por los administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir 

este objetivo, los Estados Financieros suministrarán información acerca de los siguientes 

elementos de una entidad: 

a) activos; 

b) pasivos; 
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c) patrimonio; 

d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; 

e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de 

tales, y; 

f) flujos de efectivo” 11. 

A medida que las económicas globalizadas y mercados financieros evolucionan y las 

estructuras y operaciones de las organizaciones crecen y se tornan más complejas, 

procesando un gran número de transacciones que generan información financiera crítica en 

la toma de decisiones internas y externas a las compañías; es imprescindible a través de 

una revisión independiente, profesional y objetiva, observar, verificar, procesar, analizar, 

evaluar, asegurar y finalmente expresar una opinión acerca de que dicha información 

financiera plasmada en los Estados Financieros se encuentra libre de distorsiones o 

desviaciones relevantes debido a error o fraude y que su presentación es veraz, legitima, 

integra y confiable. 

 

4.1.1.3. 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.” 12 

                                                           
11 Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 1 – Presentación de Estados Financieros  
12 Norma Internacional de Auditoría NIA 1 – Objetivo y Principios Generales que Regulan una Auditoría de Estados 

Financieros.   
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El objetivo de la Auditoría Financiera no es proporcionar seguridad absoluta acerca de que 

los Estados Financieros estén libres de aseveraciones erróneas; la responsabilidad final del 

auditor de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), es planificar y 

realizar la auditoría para recopilar evidencia suficiente y apropiada que proporcione una 

base de certeza razonable para expresar una opinión sobre si los Estados Financieros no 

contienen errores importantes.  

 

4.1.1.4. Alcance 

“El término “alcance de una auditoría” se refiere a los procedimientos de auditoría 

considerados necesarios en las circunstancias para lograr el objetivo de la auditoría. Los 

procedimientos requeridos para conducir una auditoría de acuerdo a las NIA deberán ser 

determinados por el auditor teniendo en cuenta los requisitos de las NIA, a los organismos 

profesionales importantes, la legislación, los reglamentos y, donde sea apropiado, los 

términos del contrato de auditoría y requisitos para dictámenes.” 13 

Una auditoría comprende la ejecución de pruebas y procedimientos para obtener evidencia 

de auditoría necesaria para que el auditor concluya sobre los saldos y revelaciones 

presentadas en los Estados Financieros tomados en forma integral. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de 

errores importantes en los Estados Financieros por fraude o error. 

Es importante reconocer la existencia de limitaciones inherentes en el proceso de 

auditoría, las que pueden ser resultado de factores como: 

 “El uso de pruebas 

                                                           
13 Norma Internacional de Auditoría NIA 1 – Objetivo y Principios  Generales que Regulan una Auditoría de Estados 

Financieros.   
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 Las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y de control 

interno (por ejemplo, la posibilidad de colusión) 

 El hecho de que la mayor parte de la evidencia de auditoría es más bien persuasiva 

que conclusiva.” 14 

Una auditoría incluye el examen, con base en pruebas selectivas o muestreo de la 

evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los Estados Financieros; por 

consiguiente, existe un riesgo inevitable de que ciertos errores materiales puedan 

permanecer sin ser descubiertos, con un impacto directo y significativo en los Estados 

Financieros; lo que involucra el ejercicio del juicio profesional con respecto a las áreas 

que se probarán, la naturaleza, oportunidad, alcance y resultados de los procedimientos a 

ser realizados de acuerdo a la evidencia de auditoría reunida. 

Debido a las características del fraude, en particular aquellos que involucran 

encubrimiento mediante confabulación y documentación falsificada, una auditoría 

diseñada y llevada a cabo de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

podría no detectar un fraude significativo. 

 

                                                           
14 Norma Internacional de Auditoría NIA 1 – Objetivo y Principios Generales que Regulan una Auditoría de Estados 

Financieros.   
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4.1.2. FASES DE LA AUDITORÍA 

Figura 4.1 Fases de la Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ernst & Young Global Audit Methodology 

Adaptado por: Andrés Velasco para compañías pequeñas
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4.1.2.1. Planificación Preliminar – Identificación de Riesgo 

La Planificación Preliminar, como primera fase del proceso de planificación, está dirigida 

a lograr una comprensión y conocimiento de la compañía y en entorno económico e 

industria en la cual opera, información obtenida como consecuencia de un primer 

acercamiento a las actividades ocurridas en el período a ser auditado y resume en la 

definición de decisiones preliminares para la ejecución de la auditoría. 

“Planeación” significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la 

naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoría. El auditor planea desempeñar 

la auditoría de manera eficiente y oportuna.” 15 

Esta primera fase de la auditoría permite identificar de manera preliminar áreas 

importantes en las cuales el auditor concentrará sus esfuerzos, formarse a priori juicios de 

valor de problemas potenciales que requerirán mayor atención en las próximas etapas de la 

auditoría, así como presupuestando el tiempo requerido en horas para las diversas áreas, 

distribuyendo y coordinando apropiadamente el trabajo entre el equipo de auditoría y 

asegurando que los procedimientos sean concluidos en forma expedita.   

“El grado de planeación variará de acuerdo con el tamaño de la entidad, la complejidad de 

la auditoría y la experiencia del auditor con la entidad y conocimiento del negocio.” 16 

 

4.1.2.2.  Comprender el Negocio 

                                                           
15 Norma Internacional de Auditoría NIA 4 – Planeación.   
16 Norma Internacional de Auditoría NIA 4 – Planeación.   
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“Al efectuar una auditoría de Estados Financieros, el auditor debería tener u obtener un 

conocimiento del negocio suficiente para que sea posible (…) identificar y comprender los 

eventos, transacciones y prácticas que, a juicio del auditor, puedan tener un efecto 

importante sobre los Estados Financieros o en el examen o en el dictamen de auditoría. 

(…), dicho conocimiento es usado por el auditor al evaluar los riesgos inherentes y de 

control y al determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de 

auditoría.” 17 

Obtener conocimiento del negocio y del entorno en el cual opera la compañía, es un 

proceso continuo y dinámico de recopilación, actualización, análisis y evaluación de 

información en todas las etapas de la auditoría, que permita al auditor a través de su juicio 

profesional identificar riesgos de negocios y áreas críticas que requerirán mayor énfasis en 

etapas posteriores del examen, pues pudieran resultar en una aseveración errónea 

significativa en los Estados Financieros. Estos riesgos serán considerados al hacer la 

evaluación de riesgo y desarrollar la estrategia de auditoría. 

La recopilación de información para la comprensión de la industria y del negocio, 

proviene de fuentes tanto internas como externas a este, por ejemplo, la experiencia previa 

del auditor con la compañía o la industria; indagaciones a personal clave de la compañía; 

discusiones o entrevistas con terceros independientes como asesores, abogados, clientes, 

proveedores, etc., que mantengan o hayan mantenido relación con la entidad; cualquier 

tipo de publicación relacionado con la compañía o la industria; legislación y 

reglamentación aplicable al negocio y documentación interna. 

                                                           
17 Norma Internacional de Auditoría NIA 30 – Conocimiento del Negocio.   
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La Norma Internacional de Auditoría NIA 30 – Conocimiento del Negocio, señala en el 

Apéndice que la comprensión del negocio incluye, entre otros, los siguientes aspectos:  

 Factores económicos generales – Nivel general de la actividad económica, tasas de 

interés, inflación, políticas gubernamentales, impuestos, incentivos financieros, 

tarifas y restricciones de comercio, etc. 

 La industria – Condiciones importantes que afectan al negocio, tales como el 

mercado y la competencia, actividad cíclica, cambios en tecnología del producto, 

condiciones adversas, operaciones en reducción o en expansión, marco de 

referencia regulador, etc.  

 La entidad – Características importantes como:  

i. Administración y propiedad – Dueños y beneficiarios; estructura del 

capital; estructura organizacional; objetivos, filosofía, planes estratégicos 

de la administración; fuentes de financiamiento; actitud hacia el entorno de 

control interno, etc.  

ii. Negocio de la entidad – Naturaleza del negocio; localización de 

instalaciones; productos, servicios y mercados; proveedores importantes de 

bienes y servicios; inventarios; sistemas de información; estructura de 

deuda, etc.   

iii. Desempeño financiero – factores concernientes a la condición financiera de 

la entidad y su capacidad de ganancias. 

iv. Entorno  para informes y legislación.  
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“Para hacer un uso efectivo del conocimiento del negocio el auditor debería considerar 

cómo afecta a los Estados Financieros tomados como un todo y si las aseveraciones de los 

Estados Financieros son consistentes con el conocimiento del auditor del negocio.”
  18 

 

4.1.2.2.1. Evaluar el Control Interno a Nivel de Entidad 

Partiendo del conocimiento que el auditor ha logrado del negocio, la evaluación del 

control interno a nivel de entidad contempla verificar que la Administración de la 

compañía mantiene un compromiso y predisposición con la puesta en práctica de 

normatividad interna, tales como, políticas, manuales, reglamentos, procedimientos; cuyo 

objetivo es de establecer principios y directrices de control que normen y regulen las 

operaciones, transacciones, funciones y responsabilidades que llevan a cabo a diario todo 

el personal de la organización. 

En esta sub-etapa se realizan actividades que permitan obtener una suficiente comprensión 

de cada uno de los cinco elementos del sistema de control interno, diseñado e 

implementado a nivel de entidad y de transacción para la prevención, detección y 

corrección eficaz de que aseveraciones erróneas significativas se plasmen en los Estados 

Financieros. 

Dicha evaluación ayuda a establecer el nivel apropiado de escepticismo profesional, lograr 

un entendimiento del riesgo inherente, de control y de Estados Financieros de la 

compañía, y formar los cimientos para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de 

los procedimientos de auditoría. 

 

                                                           
18 Norma Internacional de Auditoría NIA 30 – Conocimiento del Negocio.   
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4.1.2.2.1.1.  Definición de Control Interno 

“El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas y procedimientos 

(controles internos) adaptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el 

objetivo (…) de asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de 

su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de 

activos, la prevención y detección de fraude y error, la precisión e integridad de los 

registros contables, y la oportuna preparación de información financiera confiable. El 

sistema de control interno va más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente 

con las funciones del sistema de contabilidad (…).” 19 

“El Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de pesados 

mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el consejo de la 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto 

de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos incluidos en las 

siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la 

información financiera, cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas.” 20 

 

4.1.2.2.1.2. Objetivos de Control Interno 

Los objetivos del control interno son los siguientes: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones; 

 Confiabilidad de la información financiera (y de gestión); 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables; 

 Salvaguarda de activos. 

                                                           
19 Norma Internacional de Auditoría NIA 6 – Evaluación de Riesgo y Control Interno   
20 MANTILLA Samuel, Control Interno Estructura Conceptual Integrada, Informe COSO  
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4.1.2.2.1.3. Elementos del Control Interno 

 

Figura 4.2 Elementos del Control Interno 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés Velasco 

  

Un sistema de control interno tradicional, está compuesto de cinco elementos 

interrelacionados, que representan el conjunto de principios, acciones, mecanismos, 

procesos y procedimientos sistemáticos, relacionados entre sí, en unión a las personas que 

los ejecutan y que conforman una organización; se constituye en un medio para lograr que 

las compañías sean capaces de cumplir de manera eficiente y eficaz sus objetivos y la 

finalidad que persiguen. 

Cada uno de los elementos del Control Interno,  pueden entenderse como: 

1) Ambiente de Control 
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““el ambiente de control” significa la actitud global, conciencia y acciones de directores y 

administración respecto del sistema de control interno y su importancia en la entidad. El 

ambiente de control tiene un efecto sobre la efectividad de los procedimientos de control. 

(…). Sin embargo, un ambiente fuerte no asegura, por sí mismo, la efectividad del sistema 

de control interno.” 21 

El ambiente de control comprende la filosofía, principios, valores, convicciones, estilo, 

actitud y acciones prácticas de las personas que ejercen funciones y responsabilidades 

directivas, administrativas y de control en las compañías y las proyectan hacia el resto de 

la organización, influyendo colectivamente al fortalecimiento o debilitamiento de las 

políticas y procedimientos diseñados e implementados, marcando las condiciones en que 

los sistemas de control interno deben operar y contribuyendo en forma positiva a su 

confiabilidad. 

Los principales factores del ambiente de control son: 

 
Tabla 4.1 Principales Factores del Ambiente de Control 

 

La filosofía y estilo de la dirección 

y la gerencia 

Grado de importancia que la Junta de Accionistas, 

Presidencia, Gerencia General y demás miembros de la alta 

dirección de la compañía, proporcionen a las actividades de 

dirección, planificación y control, administrativo o 

financiero, con miras al cumplimiento de los objetivos de la 

misma. 

La estructura, el plan 

organizacional, los reglamentos y 

los manuales de procedimiento 

Expedición y actualización de reglamentos, manuales, 

políticas necesarias para la adecuada marcha administrativa 

y financiera de la compañía. 

                                                           
21 Norma Internacional de Auditoría NIA 6 – Evaluación de Riesgo y Control Interno   
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Las formas de asignación de 

responsabilidades y de 

administración y desarrollo del 

personal 

Vinculación, monitoreo, seguimiento y control de la alta 

gerencia con los problemas que se presentan en las áreas 

operativas, administrativas y financieras. 

El grado de documentación de 

políticas y decisiones, y de 

formulación de programas que 

contengan metas, objetivos e 

indicadores de rendimiento 

Atención y respaldo que la alta gerencia brinda a los 

informes de auditorías externas, auditoría interna y a la 

implementación de las recomendaciones. 

Elaborado por: Andrés Velasco 

 

Un ambiente de control sólido permite al auditor depositar mayor confianza en los 

sistemas de control y calificar adecuadamente los riesgos para priorizar acciones en las 

etapas posteriores de la auditoría. 

2) Evaluación del Riesgo 

El objetivo esencial de diseñar e implementar sistemas de control interno en las 

organizaciones es detectar, prevenir y corregir riesgos, entendiéndose como tales a los 

eventos, hechos, circunstancias o acciones internas y/o externas que probablemente 

impacten adversamente las actividades de las compañías, limitando la capacidad y 

habilidad que tienen para lograr sus objetivos. 

“A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el 

control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe 

adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus componentes de manera de 

identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos tanto al nivel de la organización 

(internos y externos), como de la actividad.” 22 

                                                           
22 ALTAMIRANO Aníbal, Generalidades de Auditoría Financiera.   
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Evaluación que incluye la identificación, análisis, y manejo de los riesgos relacionados 

con el procesamiento, registro y reporte de la información financiera, con el objeto de 

evitar que en los Estados Financieros se plasmen aseveraciones erradas significativas.  

Los elementos que forman parte de la evaluación del riesgo son:  

 Identificación del Riesgo – Identificar los riesgos relevantes que enfrenta una 

organización en la consecución de sus objetivos, ya sean de origen interno y/o 

externo. 

 Estimación del Riesgo – Estimar la frecuencia con que se presentaran los riesgos 

identificados, así como, de ser posible, cuantificar la probable pérdida que puedan 

ocasionar en caso de materializarse.  

 Determinación de Objetivos de Control – Posterior a los puntos anteriores, se 

determina los objetivos de control, para posteriormente establecer actividades 

específicas que detecten, prevengan, mitiguen y corrijan efectiva y eficazmente los 

posibles riesgos. 

3) Actividades de Control 

““Procedimientos de control” significa aquellas políticas y procedimientos además del 

ambiente de control que la administración ha establecido para lograr los objetivos 

específicos de la entidad. Los procedimientos específicos de control incluyen: 

 Reportar, revisar y aprobar conciliaciones; 

 Verificar la exactitud aritmética de los registros; 

 Controlar las aplicaciones y ambiente de los sistemas de información por 

computadora, (…); 
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 Mantener y revisar las cuentas de control y los balances de comprobación; 

 Aprobar y controlar documentos; 

 Comparar datos internos con fuentes externas de información; 

 Comparar los resultados de cuentas de efectivo, valores e inventario con los 

registros contables; 

 Limitar el acceso físico directo a los activos y registros; 

 Comparar y analizar los resultados financieros con las cantidades presupuestadas.” 

23 

Las actividades de control establecen criterios de cómo deberían ejecutarse las operaciones 

y transacciones en las diversas áreas y etapas de gestión de las organizaciones y 

comprenden principalmente: segregación de funciones y responsabilidades, diseño y uso 

de documentación y formularios apropiados, niveles definidos de autorización, 

seguridades para acceso y uso de recursos, rotación del personal en tareas claves, control 

del sistema y de la tecnología de información, indicadores de desempeño y revisiones 

independientes correctivas. 

Partiendo del conocimiento de los riesgos, se diseñan e implementan actividades de 

control destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden agruparse en tres 

categorías, según el objetivo con el que estén relacionados: 

 Controles de operación; 

 Controles para la confiabilidad de la información financiera; 

 Controles de cumplimiento de leyes y reglamentos. 

                                                           
23 Norma Internacional de Auditoría NIA 6 – Evaluación de Riesgo y Control Interno   
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“En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen ayudar 

también a otros, los operacionales pueden contribuir a los relacionados con la 

confiabilidad de la información financiera, éstas al cumplimiento normativo, y así 

sucesivamente. 

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 

 Preventivo / Correctivos; 

 Manuales / Automatizados o informáticos; 

 Gerenciales o directivos.” 24 

En la actualidad, debido a que la mayoría de operaciones y transacciones en las 

organizaciones son automatizadas, es imprescindible que la administración diseñe e 

implemente actividades de control en ambientes computarizados, como seguridades de 

acceso a los sistemas y establecimiento de perfiles de usuarios, adquisición, desarrollo, 

implementación, actualización y personalización de sistemas y aplicaciones informáticas, 

entre otros, que permitan el procesamiento de datos y registro de información financiera 

de forma veraz, segura, integra y confiable. 

4) Sistema de Información y Comunicación 

Los sistemas de información y comunicación, constituyen el conjunto de métodos, 

mecanismos, herramientas o instrumentos implementados dentro de la organización, para 

que cada persona avoque conocimiento pleno y comprenda el papel que le corresponde 

desempeñar dentro del marco del sistema de control interno, de acuerdo con las funciones 

y responsabilidades asignadas en el inicio, captura, procesamiento y registro de las 

operaciones y transacciones en los diferentes departamentos o etapas de gestión de la 

                                                           
24 ALTAMIRANO Aníbal, Generalidades de Auditoría Financiera.   
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compañía; así como reportar y comunicar oportuna y eficazmente los resultados e 

información relevante que generen a otros usuarios internos, posibilitando la elaboración 

de Estados Financieros confiables para la toma de decisiones orientadas al cumplimiento y 

logro de los objetivos corporativos. 

“Este elemento se refiere a la existencia de óptimos sistemas de información de las 

actividades de planificación, presupuesto, contabilidad y recursos humanos entre otros; y 

además, el establecimiento de métodos, procedimientos y registros de la información 

respectiva. Entre los controles internos se pueden encontrar los siguientes: 

 Procedimientos para identificar, describir y registrar las transacciones y actividades 

realizadas en la compañía; 

 Informes para el control de los planes y programas presentados por las unidades 

técnicas y administrativas de la empresa; 

 Controles sobre la ejecución de los presupuestos financieros y de inversiones, de 

existirlos; 

 Procedimientos para el seguimiento y superación de los problemas determinados a 

través de los reportes de la información técnica, financiera y administrativa; 

 Reportes de control en las operaciones como inventarios de materiales en bodegas, 

compras locales de bienes y servicios, existencia de equipos y materiales 

obsoletos, ajustes por inventarios físicos; 

 Procedimientos adoptados por la unidad financiera para solucionar los problemas 

de la información generada y de registros contables.” 25 

Con respecto a la comunicación, se consideran aspectos relativos a la transmisión y 

notificación efectiva a los individuos acerca de sus responsabilidades y funciones y de la 

                                                           
25 ALTAMIRANO Aníbal, Generalidades de Auditoría Financiera.   



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

87 

 

 

 

interacción y relación con el trabajo de los demás, para lo cual es preciso contar con 

canales abiertos multidireccionales de comunicación, es decir, mecanismos formales e 

informes de difusión institucional que propicien el flujo y circulación de la información de 

manera ascendente, descendente y transversal dentro de la estructura organizacional, 

además de la actitud que asume la dirección en el trato con sus subordinados. 

5) Supervisión y Monitoreo 

“Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de control interno idónea y 

eficiente, así como su revisión y actualización periódica para mantenerla en un nivel 

adecuado. Procede la evaluación de las actividades de control de los sistemas a través del 

tiempo, pues toda organización tiene áreas donde los mismos están en desarrollo, 

necesitan ser reforzados o se impone directamente su reemplazo debido a que perdieron su 

eficacia o resultaron inaplicables. Las causas pueden encontrarse en los cambios internos y 

externos a la gestión que, al variar las circunstancias, generan nuevos riesgos a afrontar.” 26 

El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a través de dos 

modalidades de supervisión, que responden a metodologías, técnicas y herramientas para 

medir la eficacia operativa y nivel de documentación de los controles, según la dimensión 

y complejidad de la organización, estos son:   

 Actividades permanentes – Son aquellas incorporadas a las actividades normales y 

recurrentes que se ejecutan en tiempo real y generan respuestas dinámicas a las 

circunstancias sobrevinientes; 

 Evaluaciones puntuales – Son aquellas cuyo alcance y frecuencia de ejecución, 

dependerá fundamentalmente de la naturaleza, importancia y valoración de los 

                                                           
26 ALTAMIRANO Aníbal, Generalidades de Auditoría Financiera.   
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cambios internos y externos a la compañía y los riesgos implícitos, así como la 

competencia y experiencia de quienes aplican los controles y la efectividad de los 

procedimientos de monitoreo continuo. 

 

Ambas modalidades pretenden determinar la efectividad del control interno a fin de 

establecer la existencia de deficiencias de control y realizar las acciones correctivas que 

sean necesarias. 

 

4.1.2.2.1.4. Métodos de Evaluación del Control Interno 

a) COSO I 

El "Informe COSO", publicado en EE.UU. en 1992, surgió como una respuesta a las 

inquietudes que planteaban la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones 

existentes en torno al  control interno. El informe plasma los resultados de la tarea 

realizada durante más de cinco años por el grupo de trabajo que la Treadway Commission, 

National Commission On Fraudulent Financial Reporting creó en Estados Unidos en 1985 

bajo la sigla COSO (Committee Of Sponsoring Organizations). El grupo estaba 

constituido por representantes de las siguientes organizaciones: 

 American Accounting Association (AAA) 

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

 Financial Executive Institute (FEI) 

 Institute of Internal Auditors (IIA) 

 Institute of Management Accountants (IMA) 
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Se trataba entonces de materializar un objetivo fundamental: definir un nuevo marco 

conceptual del control interno, capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que 

venían siendo utilizados sobre este tema, logrando así que, al nivel de las organizaciones 

públicas o privadas, de la auditoría interna o externa, o de los niveles académicos o 

legislativos, se cuente con un marco conceptual común, una visión integradora que 

satisfaga las demandas generalizadas de todos los sectores involucrados. 

Definición y Objetivos  del COSO I 

“El Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de pesados 

mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el consejo de la 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto 

de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos incluidos en las 

siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la 

información financiera, cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas.” 27 

Elementos del COSO I 

El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de los cinco 

componentes interrelacionados descritos anteriormente: 

 

Figura 4.3 Componentes y Objetivos de Control Interno Informe COSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 COOPERS & LYBRAND, Los Nuevos Conceptos de Control Interno (Informes C.O.S.O.), Pag.10  
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Fuente: Informe COSO 

Elaborado por: Pricewaterhouse Coopers 

 

1) Ambiente de control; 

2) Evaluación de riesgos; 

3) Actividades de control; 

4) Información y comunicación; 

5) Supervisión y Monitoreo. 

 

b) COSO ERM (Enterprise Risk Management) 

Esta metodología nace del aumento del interés en la gestión de riesgos durante la segunda 

mitad de los años 90, el comité de las organizaciones que patrocinaban la Treadway 

Commission (COSO) determino la necesidad de un marco común de Gestión Integral de 

Riesgo. 

En el 2001, dicha comisión contrato a Pricewaterhouse Coopers para desarrollar un marco 

para evaluar y mejorar la gestión de riesgo en las organizaciones. COSO – ERM se crea 
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ampliando a COSO I para la gestión integral de riesgo pero no para sustituir el marco de 

control interno.  

Objetivos del COSO ERM 

 Estratégica – Establecimiento de estrategias en toda la empresa, designado para 

identificar eventos potenciales que pudieran afectar a la compañía;  

 Operaciones – Relacionadas con el uso efectivo y eficiente de los recursos de la 

compañía; 

 Informativo – Confiabilidad en la información financiera; 

 Cumplimiento – Relacionado con el grado de cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables.   

Elementos del COSO ERM 

Consta de ocho elementos, los cinco elementos anteriores del COSO I, y tres nuevos. 

 

Figura 4.4 Componentes y Objetivos de Control Interno Informe COSO ERM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe COSO ERM 

Elaborado por: Pricewaterhouse Coopers 
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A continuación se describen los elementos restantes:  

1) Establecimiento de Objetivos  

La condición previa para la identificación de eventos, evaluación de riesgos y respuesta al 

riesgo es por medio del establecimiento de objetivos, los cuales se dividen en: 

Objetivos estratégicos – Consisten en metas de alto nivel que se alinean con y sustentan la 

misión/visión y reflejan las elecciones estratégicas de la Gerencia sobre cómo la 

organización buscará crear valor para sus grupos de interés. 

Objetivos relacionados – Deben estar alineados con la estrategia seleccionada y con el 

apetito de riesgo deseado. Se categorizan en forma amplia en: operativos, confiabilidad de 

la información y cumplimiento, cada nivel de objetivos se relaciona con objetivos más 

específicos bajo un esquema de cascada. 

Tolerancia al Riesgo – Es el nivel aceptable de desviación en relación con el logro de los 

objetivos. Se alinea con la aversión al riesgo (directamente relacionado con la definición 

de la estrategia). Al establecer las tolerancias al riesgo, la Gerencia considera la 

importancia relativa de los objetivos relacionados. 

2) Identificación de Eventos 

Se deben identificar eventos potenciales que afectan la implementación de la estrategia o 

el logro de los objetivos, con impacto positivo, negativo o ambos distinguiendo riesgos y 

oportunidades. 
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Los eventos con un impacto negativo representan riesgos, los cuales necesitan ser 

evaluados y administrados. Los eventos con un impacto positivo representan 

oportunidades, las cuales son re canalizadas por la Gerencia al proceso de establecimiento 

de estrategia y objetivos 

Existen técnicas para identificar eventos ya sean focalizadas en el pasado y otras en el 

futuro. Por ejemplo: 

 Inventarios de eventos; 

 Análisis de información histórica (de la empresa/sector); 

 Indicadores de excepción; 

 Entrevistas y cesiones grupales guiadas por facilitadores; 

 Análisis de flujos de procesos. 

3) Respuesta al Riesgo 

Una vez evaluado el riesgo, la Gerencia identifica y evalúa posibles respuestas al riesgo en 

relación al apetito de riesgo de la entidad evaluando posibles respuestas. Las respuestas 

son evaluadas con el objetivo de obtener un riesgo residual alineado con el nivel de 

tolerancia definido. 

Las respuestas al riesgo, pueden clasificarse en las siguientes categorías: 

 Evasión del riesgo – Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades 

que generan riesgo. 

 Prevención y control de perdidas – Se toman acciones de modo de reducir el 

impacto, la probabilidad de ocurrencia del riesgo o ambos. 



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

94 

 

 

 

 Transferencia del riesgo – Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la 

probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo. 

 Retención del riesgo – No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad 

de ocurrencia del riesgo 

COSO ERM propone que el riesgo sea considerado desde una perspectiva de la entidad en 

su conjunto y permite desarrollar una visión de portafolio de riesgos tanto a nivel de 

unidades de negocio como a nivel de la entidad. Es necesario considerar como los riesgos 

individuales se interrelacionan. Permite determinar si el perfil de riesgo residual de la 

entidad está acorde con su apetito de riesgo global. 

 

4.1.2.2.1.5. Técnicas de Evaluación del Control Interno 

En esta fase de la Auditoría Financiera, se reúnen elementos de juicio que permitan al 

auditor formarse un criterio, entendimiento, comprensión y evaluar el control interno a 

nivel de entidad y de clases transacciones significativas, recurriendo a mecanismos como 

los siguientes:  

 Narrativa – Esta técnica consiste en elaborar papeles de trabajo en el cual se 

recurra se describa o narre por escrito todo el proceso del flujo de transacciones, 

desde el inicio hasta la culminación del mismo. Haciendo referencia a las 

aplicaciones y sistemas de información asociados, así como identificar al personal, 

cargos y funciones involucrados en diferentes momentos del proceso. 

Es importante mencionar en la narrativa, los formularios, formatos, plantillas y 

demás documentación manual o automatizada de entrada (in put) y/o salida (out 
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put) como resultado de proceso en diferentes momentos de ejecución. Se debe 

detallar ampliamente los registros contables generados en todo el proceso.  

Será importante al final de la narración, resaltar analíticamente los controles y 

riesgos detectados, señalando la efectividad de los controles existentes. 

 

Figura 4.5 Ejemplo de Narrativa 
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Elaborado por: Andrés Velasco 
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a) Cuestionarios 

Consiste en usar como instrumento para la investigación, un conjunto de preguntas 

sistemáticamente relacionadas con un flujo de transacciones y formuladas a las personas 

responsables que intervienen en diferentes momentos de la ejecución del proceso. Por cada 

respuesta obtenida, el auditor debe obtener evidencia de auditoría que constituye un 

soporte para corroborar la veracidad del diseño e implementación de actividades de 

control, además de mantener el escepticismo profesional. 

Los cuestionarios deben ser formulados de tal manera que las respuestas afirmativas 

indican la existencia de una actividad de control diseña e implementado, mientras que las 

respuestas negativas señalan una ausencia o debilidad de controles. 

En la elaboración de los cuestionarios se debe considerar los siguientes aspectos: 

 Aplicar los cuestionarios al personal involucrado en todo el flujo de transacción, 

desde el inicio hasta el fin; 

 Es imprescindible verificar la veracidad de las respuestas, a través de evidencia de 

auditoría;  

 Evitar realizar preguntas no aplicables, para lo cual en vez de utilizar cuestionarios 

estándar, debe elaborarse cuestionarios adaptadas a las particularidades de cada 

empresa; 

 Es necesario que al final del cuestionario firme el funcionario al que se aplicó el 

cuestionario. 
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Figura 4.6 Ejemplo de Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Andrés Velasco 
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b) Flujogramas 

Es una técnica muy útil para evaluar el control interno. El flujograma es la representación 

gráfica simplificada, secuencial y lógica de todo el flujo de una transacción, desde su 

inicio hasta la culminación, visualizando las personas que intervienen en los diferentes 

momentos del proceso, las actividades ejecutadas por cada una, así como información y 

documentación utilizada y generada. 

El flujograma se elabora a través de símbolos de significado estándar, de manera que 

quienes conozcan los símbolos puedan extraer información útil relativa al sistema. Si el 

auditor utiliza un flujograma elaborado por la entidad, debe ser capaz de leerlo, interpretar 

sus símbolos y sacar conclusiones útiles respecto al sistema representado, así como 

visualizar e identificar controles, autorizaciones, registros, archivos, etc. 

Para actualizar los flujogramas se obtendrá la información normalmente, entrevistándose 

con el personal de la organización sobre los procedimientos seguidos y revisando los 

manuales de procedimientos en el caso que existieren. 

Para la evaluación del control interno no hay reglas ni métodos rígidos a seguirse; puesto 

que, el juicio del equipo de auditores desempeña un papel muy importante. 

 

Tabla 4.2 Simbología de Flujogramas 28 

 

Símbolo Descripción 

 

 

 

Proceso, manual, mecánico o 

computarizado 

 

 

 

Decisión 

                                                           
28 WHITTINGTON, Ray; "Auditoría Financiera un Enfoque Integral"; 14va. edición; McGraw - Hill.   
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Documentación física 

 

 

 

Multidocumentos físicos 

 

 

 

Conector 

 

 

 

Proceso manual 

 

 

 

Almacenamiento en línea 

 

 

 

Listado 

 

 

 

Inicio y Fin 

Elaborado por: Andrés Velasco 

 

4.1.2.2.2. Determinar la Materialidad, Error Tolerable y Límite Mínimo 

“Materialidad (o importancia relativa). Las omisiones o inexactitudes de partidas son 

materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, 

influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados 

financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la 

naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias 

particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una 

combinación de ambas, podría ser el factor determinante.” 29 

                                                           
29 Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 1 – Presentación de Estados Financieros vigente a partir del 1 de enero de 

2009.   
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La materialidad se define como la magnitud de una omisión o aseveración errónea que, 

individualmente o en conjunto, ante las circunstancias aplicables, hace probable que el 

juicio de una persona razonable que confía en los Estados Financieros sea modificado o 

influido. 

Al desarrollar la estrategia de auditoría, se considera la materialidad a dos niveles: a nivel 

general, según se relaciona con los Estados Financieros en su conjunto – Materialidad de 

Planeación (MP); y a nivel de cuenta individual – Error Tolerable (ET).  

Dichos importes, MP y ET, juegan una función importante en la estrategia de auditoría, 

incluyendo: 

 Ayudar a determinar cuáles cuentas son significativas; 

 Desarrollar las expectativas sobre la precisión deseada cuando se ejecutan 

procedimientos analíticos; 

 Determinar el alcance de los procedimientos de auditoría cuando se usa muestreo 

representativito o se establecen límites para probar ítems claves; 

El juicio preliminar sobre materialidad se cuestiona durante toda la auditoría, sobre todo 

cuando se realizan la evaluación del riesgo o se identifican numerosas diferencias de 

auditoría.  

Materialidad de Planeación – MP, es una estimación preliminar de materialidad hecha 

durante la planeación inicial. Se usa para desarrollar el alcance genera de los 

procedimientos de auditoría. 

La estimación de MP requiere juicio profesional y toma en cuenta consideraciones tanto 

cualitativas como cuantitativas. Entre los factores cuantitativos, se pueden considerar 
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algunos componentes críticos para la determinación de este monto, componentes críticos 

tales como:  

 Ingresos antes de impuestos; 

 Ventas; 

 Total activos corrientes; 

 Patrimonio de los accionistas; 

La práctica común de auditoría, es generalmente tomar el Total Activos Corrientes como 

la mejor base para el cálculo de la MP. El porcentaje utilizado es de 5% del monto total de 

Activos Corrientes. 

Como medida práctica, se reconsidera durante toda la auditoría si la MP es apropiada con 

el fin de ejecutar procedimientos suficientes para obtener satisfacción acerca de la 

razonabilidad de los Estados Financieros.  

Error Tolerable – El Error Tolerable (ET) es un concepto que permite aplicar la MP a 

nivel de saldo de cuentas individuales. Se establece el ET para que sea remota la 

probabilidad de que el total de las diferencias de auditoría detectadas y no detectadas 

exceda la MP. 

Normalmente se establece el ET con un rango del 50% al 75% de la MP, de acuerdo a la 

comprensión que se logre de los controles a nivel de entidad y la determinación del riesgo 

a dicho nivel y si a juicio profesional del auditor se tiene la expectativa de no encontrar 

mayor cantidad de errores con montos altos, se tomara el mayor porcentaje, 75%; mientras 

que si se esperar encontrar mayor cantidad de errores y con montos significativos, es 

establece el 50%.  
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Límite Mínimo – El Límite Nominal (LiN) es el importe bajo el cual el monto de los 

errores no serán acumulados debido a que se espera que la acumulación de tales montos no 

tendrá un efecto material en los Estados Financieros que están siendo auditados. Es decir, 

aquellos montos de errores que estén bajo el Límite Mínimo serán triviales y no serán 

considerados en la evaluación de errores. Se establece el importe del Límite Mínimo 

utilizando un porcentaje del 5% de la MP. 

 

4.1.2.1.4. Identificar Clases de Transacciones Significativas, Saldos de Cuentas, 

Revelaciones y Aseveraciones Materiales 

Una clase de transacción significativa, son operaciones, datos, información que  

normalmente son iniciadas, autorizadas, registradas y procesadas dentro de los procesos de 

negocio y son susceptibles de distintos riesgos inherentes y/o de control y cuyo efecto 

contable es significativo a otro tipo de transacciones, pues afectan materialmente a una 

cuenta y aseveraciones relevantes, bien sea directamente a través de asientos en el mayor 

general o indirectamente mediante la creación de derechos u obligaciones que deben ser 

reportadas en el mayor general y plasmadas en los Estados Financieros.  

Usualmente se inicia con el entendimiento del giro de negocio y la revisión preliminar de 

los Estados Financieros para identificar las clases de transacciones, saldos de cuentas y 

revelaciones materiales. Debido a que la mayoría de los rubros y revelaciones de los 

Estados Financieros se presentan por separado (son materiales), entonces se puede 

considerar uno o más niveles sucesivos de detalle de la composición de la clase de 

transacciones, saldos de cuentas o revelación, considerando la naturaleza y composición 

de las partes disgregadas para identificar aquéllas que son materiales. 
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Tabla 4.3 Matriz de los Flujos de Transacciones Significativos y Saldos de Cuentas 

Relacionados 

 

Flujo de Transacciones Significativas Saldos de Cuentas Relacionados 

Flujo de Transacciones Significativo de 

Gastos 

• Gastos de operación 

• Cuentas por pagar 

• Gastos acumulados 

• Gastos pagados por anticipado 

Flujo de Transacciones Significativo de 

Activo Fijo 

• Activo fijo 

• Gastos por depreciación 

Flujo de Transacciones Significativo de 

Administración del Inventario 

• Inventario 

• Costo de ventas 

Flujo de Transacciones Significativo de 

Nómina y Personal 

• Gastos por sueldos y salarios 

• Gastos de beneficios sociales  

• Provisiones por pagar sueldo, salarios, 

beneficios sociales. 

Flujo de Transacciones Significativo de 

Ingresos 
• Ventas 

Flujo de Transacciones Significativo de 

Tesorería 

• Prestamos por pagar,  

• Obligaciones financieras a corto y largo plazo 

• Inversiones  

• Ingresos por inversiones 

• Gastos por intereses 

Fuente: Enfoque de auditoría de Deloitte 

Elaborado por: Andrés Velasco 
 

Las cuentas pueden ser materiales o inmateriales (generalmente las cuentas con saldos 

menores al Error Tolerable, a menos que las características de riesgo inherente lleven a 

concluir en otra forma). Una clase de transacciones, saldo de cuenta o revelación que 

exceda el Error Tolerable no siempre será material y aquellas menor al Error Tolerable 

pueden ser material, debido a que se toman en cuenta factores cualitativos y cuantitativos 

al identificarlas.  
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Entre los factores cuantitativos y cualitativos relevantes para la identificación de las clases 

de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones materiales pueden incluir los siguientes: 

 Naturaleza, tamaño y composición de la clase de transacciones, saldo de cuenta o 

revelación y la susceptibilidad de aseveraciones erróneas debido a error o fraude; 

 Volumen de actividad, complejidad y homogeneidad de las transacciones 

individuales procesadas a través de una clase de transacciones o saldo de cuenta o 

reflejadas en la revelación; 

 Sistemas utilizados en el procesamiento de las transacciones relacionadas con la 

clase de transacciones, saldo de cuenta o revelación; 

 Existencia de transacciones con partes relacionadas en la clase de transacciones, 

saldo de cuenta o revelación; 

 Aquellas cuentas y revelaciones que individual o colectivamente pudieran tener un 

efecto importante sobre los Estados Financieros;  

Después de identificar clases de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones 

significativas, se determina las aseveraciones de los Estados Financieros que son 

relevantes (aquellas relacionadas con los saldos de cuentas materiales y las revelaciones 

que pudieran resultar en una aseveración equivoca material). 

Los Estados Financieros de una compañía son responsabilidad de Administración, quienes 

proveen información en torno a la situación financiera y los resultados de las operaciones 

de la compañía. Tal información financiera son representaciones de la Administración, de 

manera explícita o implícita. 
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Tabla 4.4 Aseveraciones de la Administración 

 

Aseveración Descripción de la Aseveración 

Aseveraciones de saldos de cuentas  

Existencia Los activos, pasivos y capital existen a una fecha dada. 

Derechos y 

obligaciones 

La entidad mantiene o controla los derechos sobre los activos 

y los pasivos son las obligaciones de la compañía. 

Validez y Registro 
Las transacciones ocurrieron con la autorización 

correspondiente y se registraron oportunamente. 

Integridad Todas las transacciones, activos, pasivos y capital se registran. 

Valuación 
Los activos o pasivos son registrados a un valor en libros 

apropiado.  

Medición  
El ingreso o gasto está cuantificado correctamente y se asigna 

al periodo apropiado. 

Presentación y 

revelación 

La información financiera se presenta, clasifica y describe 

apropiadamente, de acuerdo con el marco de referencia como 

PCGA, NIIF, NIC, NEC. 

Exactitud y precisión 

numérica 

La información financiera y otra información se revelan 

razonablemente y en montos apropiados. 

Fuente: Norma Internacional de Auditoría NIA 8 – Evidencia de Auditoría 

Realizado por: Andrés Velasco 

 

La verificación de la veracidad de estas afirmaciones se convierte en objetivos de auditoría 

para los rubros que conforman los Estados Financieros. 

Una vez que identificamos clases significativas, también se identifican los sistemas o 

aplicaciones de información computarizados que sean relevantes para la ejecución de la 

auditoría. Se considera a un sistema o aplicación informática relevante al o los software 

que en los cuales se den inicio, registro, acumulación, procesamiento, resumen, corrección 

de las clases significativas de transacciones hasta su reporte en los Estados Financieros 
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dentro del marco de presentación de informes, y que soporten la creación de evidencia 

electrónica de auditoría.  

Para evaluar el nivel de complejidad en el uso de computador en la creación de evidencia 

de auditoría, se identifican los siguientes atributos por cada aplicación o sistema de 

información computarizado relevante en la auditoría: 

 El hardware, sistema operativo y bases de datos soportes de la aplicación y 

sistema; 

 La localización geográfica de ese hardware, sistema operativo y bases de datos;  

Los elementos relevantes de las rutas de acceso lógico a aplicaciones, sistemas operativos, 

bases de datos, internet, etc. 

 

4.1.2.3. Planificación Estratégica – Estrategia y Evaluación de Riesgo 

En esta fase de la auditoría, se enfoca todos los esfuerzos hacia el entendimiento, 

comprensión y actualización de flujos y clases significativas de transacciones desde su 

inicio, autorización, procesamiento y registro asociado con saldos de cuentas, revelaciones 

y aseveraciones relevante de los Estados Financieros. Así como la identificación de errores 

potenciales, riesgos y la evaluación del diseño e implementación de controles y 

aplicaciones asociados a los mismos; determinar niveles de riesgo, estrategia, naturaleza, 

alcance y oportunidad de las pruebas y procedimientos de auditoría y programas de 

trabajo. 

 

4.1.2.2.1. Comprender los Flujos Significativos de Transacciones, Identificación de 

Riesgos y Controles Claves y Aplicaciones Informáticas Relacionadas 
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“El auditor debería obtener una comprensión del sistema de contabilidad suficiente para 

identificar y entender: 

a) las principales clases de transacciones en las operaciones de la entidad; 

b) cómo se inician dichas transacciones; 

c) registros contables importantes,  documentos de respaldo y cuentas en los Estados 

Financieros; y 

d) el proceso contable y de informes financieros, desde el inicio de transacciones 

importantes y otros eventos hasta su inclusión en los Estados Financieros.” 30 

Luego de identificar los flujos de transacciones significativas de transacciones, se realiza 

la obtención de la comprensión de los mismos y las fuentes y preparación de información 

con suficiente detalle con el fin de identificar controles que sean eficaces y 

suficientemente sensibles para prevenir, detectar y corregir errores que pudieran afectar 

materialmente las cuentas y aseveraciones de los Estados Financieros.  

En esta etapa se trata de comprender y documentar la manera como las transacciones son 

iniciadas, autorizadas, registradas, procesadas y reportadas en el mayor general, 

permitiendo identificar aún mas donde podrían ocurrir aseveraciones equivocas materiales, 

e identificar controles que puedan mitigar las mismas. Para luego en base a la selección de 

controles, probar el Diseño e Implementación de los mismos y hacer las evaluaciones de 

riesgo y desarrollar los procedimientos de auditoría. 

 

Tabla 4.5 Subproceso de los Flujos de Transacciones Significativas 

 

Flujo de Transacciones Significativas Subprocesos 
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Flujo de Transacciones Significativo de 

Gastos 

• Compras 

• Procesamiento de Cuentas por pagar 

• Procesamiento de desembolsos 

Flujo de Transacciones Significativo de 

Activo Fijo 

• Adquisición de activo fijo 

• Depreciación de activo fijo 

• Bajas de activo fijo 

• Administración de activo fijo 

Flujo de Transacciones Significativo de 

Administración del Inventario 

• Administración del inventario 

• Adquisición de inventario 

• Recepción y almacenamiento del inventario 

• Venta y embarque del inventario 

Flujo de Transacciones Significativo de 

Nómina y Personal 

• Contratación de personal 

• Registro de tiempos 

• Calculo de nómina 

• Desembolsos de nómina 

• Terminación de contratos con el personal 

Flujo de Transacciones Significativo de 

Ingresos 

• Procesamiento de órdenes 

• Facturación y devolución sobre ventas 

• Procesamiento de entradas y ajustes 

Flujo de Transacciones Significativo de 

Tesorería 

• Administración de préstamos 

• Administración de efectivo 

Fuente: Enfoque de auditoría de Deloitte 

Realizado por: Andrés Velasco 

 

Para comprender los flujos significativos de transacciones de utilizan las técnicas de 

evaluación del control interno antes mencionadas, narrativas, flujogramas y cuestionarios. 

Detallando e identificando personal y cargos involucrados en los diferentes momentos del 

desarrollo del flujo de transacciones, así como actividades, información fuente, así como 

reportes generados. Es práctico también considerar los errores que pudieran ocurrir y los 

controles establecidos por la gerencia, al obtener la comprensión. 

 

4.1.2.3.1. Realizar Evaluación Combinada del Riesgo 
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“El auditor deberá obtener una comprensión suficiente de los sistemas de contabilidad y 

de control interno para planificar la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría 

efectivo. El auditor debería usar juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y 

diseñar los procedimientos de auditoría para asegurar que el riesgo se reduce a un nivel 

aceptablemente bajo.” 31 

El riesgo se refiere a la posibilidad de que el auditor no logre, inadvertidamente, modificar 

de forma apropiada su opinión, cuando los Estados Financieros están materialmente 

errados. En otras palabras, es el riesgo de que el auditor emita una opinión limpia sobre 

Estados Financieros que contienen una desviación sustancial del marco conceptual como 

son los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y legislación vigente y aplicable al giro de negocio. 

““Riesgo de auditoría” significa el riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría 

inapropiada cuando los estados financieros están elaborados en forma errónea de una 

manera importante. El riesgo de auditoría tiene tres componentes: riesgo inherente, riesgo 

de control y riesgo de detección.” 32 

La Norma Internacional de Auditoría NIA 6 – Evaluación de Riesgo y Control Interno 

define a los  tres riesgos de la siguiente forma: 

• Riesgo Inherente – Es la susceptibilidad a la que se encuentran expuestos los 

saldos de cuentas o clases de transacciones a una aseveración errónea significativa, 

individualmente o agregada con aseveraciones erróneas de otros saldos de cuentas 

o clases de transacciones, suponiendo que no existen controles internos 

relacionados. 
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El juicio y criterio profesional del auditor es imprescindible para la evaluación del 

riesgo inherente, tomando en cuenta los siguientes factores: 

i. Nivel de Entidad – La integridad, experiencia, conocimiento y cambios en 

la administración de la compañía, así como presiones inusuales a los que se 

vean expuestos; la naturaleza del negocio de la compañía y factores que 

afecten la industria en la cual desarrolla sus operaciones.   

ii. Nivel de saldos de cuentas y clases de transacciones significativas – Saldos 

de cuentas de los Estados Financieros con alta probabilidad de presentar 

aseveraciones erróneas debido al volumen y complejidad en el 

procesamiento de las transacciones subyacentes; susceptibilidad de pérdida 

o malversación de activos. 

• Riesgo de Control – Es la probabilidad a la que se encuentran expuestos los saldos 

de cuentas o clases de transacciones de que una aseveración errónea significativa, 

individualmente o agregada con aseveraciones erróneas de otros saldos de cuentas 

o clases de transacciones, no sea prevenida, detectada y corregida oportunamente 

por el sistema de contabilidad y de control interno. 

“Después de obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control 

interno, el auditor debería hacer una evaluación preliminar del riesgo de control, al 

nivel de aseveración, para cada saldo de cuenta o clase de transacciones, de 

importancia relativa.” 33 

La evaluación del nivel de riesgo de control, por parte del auditor, está relacionada 

con:  
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i. Identificar controles internos relevantes implementados por la 

administración para prevenir, detectar, y corregir aseveraciones erróneas 

significativas en clases de transacciones subyacentes que impacten en 

saldos de cuentas;  

ii. Desempeñar pruebas de control para soportar la evaluación de la 

efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno de la 

entidad.  

Las debilidades o ineficacias en el control interno a nivel de entidad pueden 

deteriorar la eficacia de controles específicos, siendo factores negativos en la 

evaluación de riesgo inherente y de control. Tales debilidades pueden afectar las 

estrategias de auditoría, así como los importes que se establecieron de Materialidad 

de Planeación (MP) y el Error Tolerable (ET). 

Para documentar la información relativa a la comprensión del sistema de 

contabilidad y de control interno de la entidad; así como de la evaluación del 

riesgo de control, el auditor a su criterio y juicio profesional, puede aplicar 

diferentes técnicas, solas o en combinación, como las descripciones narrativas, 

cuestionarios o flujogramas. El tamaño y complejidad de la compañía auditada y la 

naturaleza de los sistemas de contabilidad y de control interno, determinara la 

forma y extensión de esta documentación. 

“La administración a menudo reacciona a situaciones de riesgo inherente 

diseñando sistemas de contabilidad y de control interno para prevenir o detectar y 

corregir representaciones erróneas y por lo tanto, en muchos casos, el riesgo 

inherente y el riesgo de control están altamente interrelacionados. (…). Como 
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resultado, el riesgo de auditoría puede ser más apropiadamente determinado en 

dichas situaciones haciendo una evaluación combinada.” 34 

Ambos riesgos se cuantifican mediante la calificación que se otorga a los controles 

identificados o pruebas de control realizadas, sobre una ponderación de diez (10) 

puntos cada uno. El juicio profesional, objetivo y justificado del auditor, es 

importante en la calificación, mediante la consideración de factores como la 

eficacia, evidencia de auditoría y documentación soporte de las actividades de 

control identificadas y probados.  

 

Tabla 4.6 Tabla de Evaluación del Riesgo Inherente y Riesgo de Control 

 

CR = 

CT * 100 

PT 

  Calificación del Riesgo: 

   

CR = Calificación de Riesgo 

CT = Calificación Total 

PT = Ponderación Total 

 

Color % Riesgo Confianza 

Rojo 15% - 41% Alto Bajo 

Amarillo 42% - 69% Moderado Moderado 

Verde 70% - 95% Bajo Alto 

  Elaborado por: Andrés Velasco 

 

• Riesgo de Detección – Es la probabilidad de que los procedimientos sustantivos de 

auditoría no detecten una aseveración errónea existente significativa en saldos de 
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cuentas o clases de transacciones, individualmente o agregadas con aseveraciones 

erróneas en otros saldos de cuentas o clases de transacciones. 

Se relaciona con la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

sustantivos llevados a cabo por el auditor, como resultado de la evaluación del 

nivel combinado de riesgos inherente y de control, para reducir el riesgo de 

detección y por tanto el riesgo de auditoría que pudiera presentarse durante el 

desarrollo de la aplicación del examen, a un nivel aceptablemente bajo. 

Evaluación Combinada de Riesgo 

“Hay una relación inversa entre riesgo de detección y el nivel combinado de riesgos 

inherente y de control. (…) cuando los riesgos inherente y de control son altos, el riesgo 

de detección aceptable necesita estar bajo para reducir el riesgo de auditoría a un nivel 

aceptablemente bajo. Por otra parte, cuando los riesgos inherente y de control son bajos, 

un auditor puede aceptar un riesgo de detección más alto y aún así reducir el riesgo de 

auditoría a un nivel aceptablemente bajo.” 35 

 

Tabla 4.7 Matriz de Evaluación Combinada de Riesgo 

 

  Riesgo de Control 

  Bajo Moderado Alto 

Riesgo 

Inherente 

Alto Moderado Alto Máximo 

Moderado Bajo Moderado Alto 

Bajo Mínimo Bajo Moderado 

Fuente: Norma Internacional de Auditoría NIA 6- Evaluación de Riesgo y Control Interno 

Adaptado por: Andrés Velasco 
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La evaluación de riesgo se categoriza como sigue:  

• Mínimo – Se tiene evidencia considerable de que es improbable que ocurran 

aseveraciones erróneas significativas. 

• Bajo – Se tiene evidencia que aseveraciones erróneas significativas no ocurrirán; 

sin embargo, la evidencia no es suficiente para concluir que es improbable que 

ocurran.  

• Moderado – Se tiene evidencia que lleva a esperar pocas aseveraciones erróneas 

significativas. 

• Alto – Se tiene evidencia que lleva a esperar ocurrirán errores que puedan ser 

importantes para la Auditoría, o evidencia insuficiente para concluir lo contrario.  

• Máximo – Se tiene evidencia que las afirmaciones de los saldos de cuentas de los 

Estados Financieros se encuentran errados de manera significativa, por 

consiguiente el riesgo de detección y de auditoría son inaceptables. 

 

4.1.2.3.2. Diseño de Pruebas de Auditoría y Programas de Trabajo 

Las pruebas o procedimientos son actividades específicas diseñados por el auditor y 

llevados a cabo en la etapa de ejecución de la auditoría; la naturaleza, alcance, oportunidad 

y extensión de las mismas dependerá de la evaluación combinada de riesgos inherente y 

riesgo de control, para tomar la decisión de adoptar o no una estrategia de confianzas en 

controles diseñados e implementados por la compañía, es decir si el nivel de confianza es 

alto y el nivel de riesgo es bajo deberá aplicar pruebas de de control, si fuera el caso 

contrario las pruebas serán sustantivas. 
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El uso de las pruebas en los exámenes implica que el auditor posea un conocimiento 

suficiente sobre las técnicas de la profesión, criterio en su elección y el debido cuidado 

profesional a efecto de fundamentar los resultados de la auditoría. 

Pruebas de Control 

“Las pruebas de control se desarrollan para obtener evidencia de auditoría sobre la 

efectividad de: 

a) el diseño de los sistemas de contabilidad y de control interno, es decir, si están 

diseñados adecuadamente para evitar o detectar y corregir representaciones 

erróneas de importancia relativa; y 

b) la operación de los controles internos a lo largo del período.” 36 

Mediante la ejecución de las pruebas de control se obtiene evidencia de auditoría sobre el 

adecuado diseño y eficacia operativa a lo largo del período, de los sistemas de contabilidad 

y de control interno, es decir, determinar si las políticas y procedimientos relacionados con 

clases de transacciones o saldos de cuentas significativos de los Estados Financieros, están 

diseñados apropiadamente para prevenir, detectar y corregir probables aseveraciones 

erróneas. 

Las pruebas de control confirman el conocimiento que el auditor ha obtenido acerca de los 

sistemas de contabilidad y de control interno, en la etapa de comprensión de los flujos 

significativos de transacciones, y su  naturaleza, alcance, extensión y oportunidad estarán 

supeditadas al juicio y criterio profesional del auditor, para la determinación del riesgo de 

control. 

Las pruebas de control incluyen procedimientos tales como: 
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• “Inspección de documentos; que soportan transacciones y otros eventos para ganar 

evidencia de auditoría de que los controles internos han operado apropiadamente, 

por ejemplo, verificando que una transacción haya sido autorizada. 

• Indagaciones sobre, y observación de, controles internos que no dejan rastro de 

auditoría, por ejemplo, determinando quién desempeña realmente cada función, no 

meramente quién se supone que la desempeña. 

• Re ejecución del desempeño de los controles internos, por ejemplo, la conciliación 

de cuentas de bancos, para asegurar que fueron correctamente desempeñados por la 

entidad.” 37 

“La ejecución de estas pruebas evidencian la frecuencia en el cometimiento de errores por 

falta o insuficiencia de controles, estas 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.” 38 

Estas pruebas son documentadas a través de la técnicas, usadas solas o en combinación, 

como la narrativa, flujogramas, cuestionario manifestaciones verbales o escritas de los 

responsables de la administración, el auditor debe satisfacerse de su veracidad antes de 

extraer su conclusión preliminar, sobre las fortalezas o debilidades de las operaciones de 

control. 

“Basado en los resultados de las pruebas de control, el auditor debería evaluar si los 

controles internos están diseñados y operando según se contempló en la evaluación 
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preliminar de riesgo de control”39, de este análisis, el auditor establece el alcance, 

naturaleza y oportunidad de las pruebas sustantivas a aplicar. 

Pruebas Sustantivas 

La evaluación de los niveles del riesgo inherente y riesgo de control como resultado de la 

aplicación de las pruebas de control, son considerados “(…) al determinar la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivas requeridas para reducir el riesgo 

de auditoría a un nivel aceptable. A este respecto, el auditor consideraría: 

a) la naturaleza de los procedimientos sustantivos, por ejemplo, usar pruebas dirigidas 

hacia partes independientes fuera de la entidad y no pruebas dirigidas hacia partes 

o documentación dentro de la entidad, o usar pruebas de detalles para un objetivo 

particular de auditoría además de procedimientos analíticos; 

b) la oportunidad de procedimientos sustantivos, por ejemplo, desempeñándolos al fin 

del período y no en una fecha anterior; y 

c) el alcance de los procedimientos sustantivos, por ejemplo, usar un tamaño mayor 

de muestra.” 40 

““Procedimientos Sustantivos” significa pruebas realizadas para obtener evidencia de 

auditoría para detectar representaciones erróneas de importancia relativa  en los estados 

financieros, y son de dos tipos: 

a) pruebas de detalles de transacciones y balances; 

b) procedimientos analíticos” 41 
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Las pruebas sustantivas son actividades diseñadas y llevadas a cabo en la etapa de 

ejecución para obtener evidencia de auditoría suficiente y competente sobre la existencia, 

integridad, exactitud y validez de los saldos de cuentas de los Estados Financieros, 

permiten detectar representaciones erróneas significativas y de esta forma determinar la 

razonabilidad de las aseveraciones contenida en los Estados Financieros. 

Las pruebas sustantivas se aplican a saldos de cuentas específicos a una fecha 

determinada, sobre la base del análisis de un conjunto de partidas seleccionadas 

denominadas muestras, cuya extensión guarda relación con los resultados de la ejecución 

de las pruebas de control. 

Sin importar los niveles evaluados de riesgo inherente y de control, el auditor debería 

desempeñar algunos procedimientos sustantivos para los saldos de las cuentas y clases de 

transacciones de importancia relativa.”42   

Las pruebas sustantivas son una combinación de pruebas analíticas y pruebas sobre 

detalles:  

 Pruebas Analíticas – Estas pruebas son generalmente aplicadas a transacciones 

volúmenes extensos, en los saldos de cuentas relevantes. Son pruebas de precisión 

numérica, como cálculos globales o re-cálculos, a través de los cuales se desarrolla 

una expectativa y comparándolo con los montos registrados en libros, tendencia o 

indicador.  

Cuando la diferencia entre ambos montos es, a juicio profesional del auditor, 

significativa se indaga a la administración por una explicación y se obtiene 

evidencia de auditoría que soporte dichas respuestas. En algunos casos, dichas 
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diferencias podrían ser inconsistentes, entonces se debe confirmar la integridad de 

la información y revisar y refinar el desarrollo de las expectativas. 

Si la explicación o evidencia de auditoría obtenida en la aplicación de pruebas 

analíticas no es adecuada, se desarrollan pruebas de detalle para comprobar los 

saldos de las cuentas. 

 Pruebas de Detalle – Son pruebas directas de información incluida en saldos de 

cuentas, incluyendo pruebas de saldos clave, muestro representativo de saldos u 

otras pruebas de revisión de documentación e información subyacente.  

Las pruebas sustantivas y de control, no deben prepararse de manera aislada entre 

sí, por el contrario, sus resultados se relacionan y complementan, debido a que las 

últimas pueden modificar y reducir el alcance, naturaleza y oportunidad de las 

pruebas sustantivas y tamaños de muestras para revisión. 

“Mientras que las pruebas de control y procedimientos sustantivos son 

distinguibles en cuanto a su propósito, los resultados de cualesquiera de los dos 

tipos de procedimientos pueden contribuir al propósito del otro. Las 

representaciones erróneas descubiertas al realizar los procedimientos sustantivos 

pueden causar que el auditor modifique la evaluación previa del riesgo de control.” 

43 

Programas de Trabajo 

“El auditor deberá desarrollar y documentar un programa de auditoría que exponga la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría planificados (…). El 
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programa de auditoría sirve como un conjunto de instrucciones a los (…) involucrados en 

la auditoría y como un medio para el control y registro de la ejecución apropiada del 

trabajo. El programa de auditoría puede también contener los objetivos de la auditoría para 

cada área y un presupuesto de (…) las horas para las diversas áreas o procedimiento de la 

auditoría.” 44 

Los programas de trabajo proporcionan la información necesaria para la ejecución de 

manera ordenada, sistemática y lógica de las pruebas y procedimientos de auditoría, 

permitiendo guiar y dirigir el curso del examen, así como administrar y controlar el tiempo 

empleado en cada una de las pruebas desarrolladas, además que sirve como constancia del 

trabajo realizado para cada una de los saldos de cuentas específicos. 

“Al preparar el programa de auditoría, el auditor debería considerar las evaluaciones 

específicas de los riesgos inherentes y de control y el nivel requerido de certeza que 

tendrán que proporcionar los procedimientos sustantivos. El auditor debería también 

considerar los tiempos para pruebas de controles y de procedimientos sustantivos, la 

coordinación de cualquier ayuda esperada de la entidad, la disponibilidad de los auxiliares 

y el involucramiento de otros auditores o expertos.” 45 

Entre las características que debe tener el programa de auditoría, se puede anotar lo 

siguiente: 

 Debe ser sencillo y comprensivo;  

 Debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos que se utilizarán de 

acuerdo al tipo de compañía a examinar;  
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 Debe permitir al auditor examinar, analizar, investigar, obtener evidencias para 

luego con amplios elementos de juicio y sentido crítico por parte del auditor, 

dictaminar y recomendar;  

 Los formatos de programas de auditoría pres establecidos deben ser flexibles para 

que puedan ser adecuados según el giro de negocio examinado;  

El programa de Auditoría bien elaborado, ofrece las siguientes ventajas:  

 Fijar la responsabilidad por cada procedimiento establecido; 

 Efectuar una adecuada distribución del trabajo entre los componentes del equipo de 

auditoría, y una permanente coordinación de labores; 

 Establecer una rutina de trabajo económico y eficiente;  

 Evitar la omisión de procedimientos necesarios;  

 Servir como un historial del trabajo efectuado y como una guía para futuros 

trabajos; 

 Facilitar la revisión del trabajo por un supervisor o socio;  

 Asegurar una adherencia a los principios y normas de auditoría; 

 Soportar con documentos el alcance de la auditoría. 
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Figura 4.7 Ejemplo de Programa de Trabajo 
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4.1.2.4.  Ejecución del Trabajo 

Se denomina también trabajo de campo, pues consiste en la aplicación de las pruebas y 

procedimientos de auditoría determinados en la fase anterior, lo que necesariamente en su 

mayor porcentaje se realizan en las instalaciones de la compañía auditada, con base en los 

programas de auditoría que se elaboró para cada uno de los saldos de cuentas con el 

propósito de obtener las evidencias suficientes y competentes, que permitan emitir una 

opinión profesional sobre la razonabilidad de los Estados Financieros. 

 

4.1.2.4.1.  Ejecución de Pruebas de Auditoría y Programas de Trabajo 

Se ejecutan las pruebas de auditoría detalladas en los programas de trabajo, para todas las 

aseveraciones relevantes de Estados Financieros, cuya naturaleza, alcance y oportunidad 

de dichos procedimientos deben proveer suficiente evidencia de auditoría para concluir 

que la cuenta o revelación está libre de aseveraciones equívocas materiales. 

 

4.1.2.4.2.  Técnicas de Auditoría 

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

evidencia de auditoría con atributos de suficiencia y competencia, que le permitan 

formarse un juicio profesional para fundamentar su dictamen y conclusión acerca del 

examen practicado a los Estados Financieros de una compañía.  

El auditor para poder realizar el examen de los Estados Financieros, debe tener un 

conocimiento profundo de cada una de ellas, con el fin de seleccionar la que a su criterio 
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es la más apropiada al analizar un saldo de cuenta o transacción; con el fin de optimizar el 

tiempo y los recursos. 

“El auditor obtiene evidencia de auditoría por medio de uno o más de los siguientes 

procedimientos: inspección, observación, investigación y confirmación, procedimientos de 

cómputo y analíticos. La oportunidad de dichos procedimientos dependerá, en parte, de los 

períodos de tiempo durante los que la evidencia de auditoría buscada esté disponible.”  

Clasificación de las técnicas de auditoría 

 

Tabla 4.8 Clasificación de las Técnicas de Auditoría 

 

Clases de técnica Descripción 

Técnica de Verificación Ocular 

• Comparación; 

• Observación; 

• Revisión Selectiva; 

• Rastreo. 

Técnica de Verificación Verbal • Indagación 

Técnica de Verificación Escrita 

• Análisis; 

• Conciliación; 

• Confirmación. 

Técnica de Verificación Documental 
• Comprobación; 

• Computación. 

 Elaborado por: Andrés Velasco 

 

Técnicas de Verificación Ocular 

Como su nombre lo indica, estas técnicas utilizan como instrumento fundamental la vista y 

se dividen así: 
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 Comparación – Consiste en poner atención en dos o más cosas que tengan 

relación, con el fin de determinar similitudes o diferencias existentes entre los 

aspectos comparados. 

 Observación – “La observación consiste en mirar un proceso o procedimiento 

siendo desempeñado por otros, por ejemplo, la observación por el auditor del 

conteo de inventarios por personal de la entidad o el desarrollo de procedimientos 

de control que no dejan rastro de auditoría.” 46 Esta técnica es la más general y 

puede ser utilizada en casi todas las fases de un examen de auditoría. 

 Revisión Selectiva – Consiste en la revisión visual rápida efectuada con el fin de 

disgregar operaciones, transacciones o saldos de cuentas considerados normales de 

aquellos inusuales y que por su volumen no pueden ser sometidos a un estudio más 

profundo. 

 Rastreo – Consiste en revisar y dar seguimiento a una operación, transacción o 

saldo de cuenta desde el inicio hasta el final de su proceso normal, verificando la 

autenticidad de los documentos que justifiquen el origen de la misma. 

 

Técnica de Verificación Verbal 

Esta técnica se basa en la comunicación verbal y está conformada de la siguiente manera: 

 Indagación – “Investigación consiste en buscar información de personas enteradas 

dentro o fuera de la entidad. Las investigaciones pueden tener un rango desde 
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investigaciones formales por escrito dirigidas a terceras partes hasta 

investigaciones orales informales dirigidas a personas dentro de la entidad.” 47 

Consiste en obtener información verbal mediante averiguaciones directas o 

conversaciones con los funcionarios responsables de la compañía. La respuesta a 

una pregunta formulada por el auditor, que se relacionan entre sí, pueden 

suministrar un elemento de juicio satisfactorio, si todas son razonables y 

consistentes. Sin embargo, sus resultados por si solos no constituyen evidencia de 

auditoría suficiente y competente.  

 

Técnicas de Verificación Escrita 

A través de estas técnicas se obtiene evidencia escrita que respalde el examen realizado, 

son las siguientes: 

 Análisis – Consiste en la disgregación, evaluación crítica, objetiva y minuciosa de 

los elementos o partes que conforman una operación, transacción o saldo de cuenta 

con el fin de determinar su naturaleza, relación y conformidad con criterios 

normativos y técnicos existentes. La finalidad del análisis de una cuenta es: 

determinar la composición o contenido de los saldos; y determinar el tipo de 

operación de las transacciones y clasificarlas por tipo. 

 Conciliación – Consiste en analizar la información generada por unidades 

operativas diferentes e independientes, respecto de una misma operación, 

transacción o saldo de cuenta, con el objeto de establecer su concordancia entre si 
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y determinar la validez y veracidad de la información que está siendo examinada. 

El ejemplo más común en la auditoría es la conciliación bancaria. 

 Confirmación – “La confirmación consiste en la respuesta a una investigación 

para corroborar información contenida en los registros contables. Por ejemplo, el 

auditor ordinariamente busca confirmación directa de cuentas por cobrar por medio 

de comunicación con los deudores.” 48  

Consiste en obtener una comprobación por escrito de una fuente independiente a la 

compañía auditada y sus registros, con respecto a una operación, transacción o 

saldo de cuenta. De esta manera el auditor asegura la autenticidad de la 

información proporcionada por la compañía, a través de la afirmación o negación 

directa y por escrito de terceros externos que conoce la existencia y veracidad de la 

operación consultada. 

 

Técnicas de Verificación Documental. 

Estas técnicas permiten tener respaldos de las transacciones examinadas y son las 

siguientes: 

 Comprobación – Consiste en verificar la evidencia documental que sustenta una 

operación, transacción o saldo de cuenta, con el fin de comprobar su existencia, 

pertinencia, autenticidad, veracidad, propiedad y legalidad de los mismos. En 

contabilidad los documentos de respaldo son las facturas, cheques, etc., y en base a 

estos se realiza el registro original de las operaciones. 
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 Computación (Cálculo) – “El cómputo consiste en verificar la exactitud 

aritmética de documentos fuente y registros contables o en desarrollar cálculos 

independientes.” 49 

Consiste en verificar y comprobar la precisión numérica de los valores registrados 

en saldos de cuentas específicos a través de cálculos llevados a cabo por el auditor, 

por ejemplo re-cálculo de las depreciaciones, sueldos y nómina, entre otros. 

 

4.1.2.4.3. Evidencia de Auditoría 

La evidencia de auditoría es el resultado de las pruebas y procedimientos, de control y 

sustantivas, aplicados por el auditor a los diferentes saldos de cuentas, o la información 

recopilada, que a criterio del auditor considera relevante para el examen y si estas 

permiten formarse una opinión sobre la razonabilidad de las aseveraciones de los Estados 

Financieros. 

“Evidencia de auditoría, significa 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 documentos fuente y registros contables subyacentes a los Estados 

Financieros e información corroborativa de otras fuentes”. 50 

La evidencia auditoría obtenida debe cumplir con los atributos de suficiencia, competencia 

y relevancia para ser considerar de utilidad para la auditoría.  

 

Tabla 4.9 Atributos de la Evidencia de Auditoría 
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Atributo Descripción 

Suficiencia 

Se refiere a la cantidad de evidencia de auditoría, que a juicio 

profesional del auditor sea satisfactoria y cubra su opinión de 

la  posibilidad de información errónea.  

Competencia 

Se refiere a la calidad de la evidencia de auditoría, la cual debe 

ser válida, confiable y adecuada para una particular 

aseveración. 

Relevancia 

Se refiere a la conexión lógica de la evidencia de auditoría con 

el propósito del procedimiento de auditoría o la aseveración 

que está siendo probada.  

Fiabilidad 
Ser refiere a la fuente, naturaleza y las circunstancias bajo las 

cuales la evidencia de auditoría es obtenida.  

Fuente: Norma Internacional de Auditoría NIA 8 – Evidencia de Auditoría 

Elaborado por: Andrés Velasco 
 

La calidad de la evidencia de auditoría se ve afectada por la relevancia y fiabilidad de la 

información sobre la cual se basa. Los siguientes factores influyen en la calidad de la 

evidencia de auditoría: 

 La calidad de la evidencia de auditoría incrementa cuando es obtenida de fuentes 

independientes o externa a la compañía;  

 La calidad de la evidencia de auditoría  generada internamente, incrementa, cuando 

los controles relacionados implementados por la compañía son efectivos; 

 La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más confiable 

que la evidencia de auditoría obtenida indirectamente o por inferencia;  

 La evidencia de auditoría documental, ya sea en papel, electrónica o en otra medio, 

es más confiable que la evidencia obtenida de manera verbal u oral; 
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 La evidencia de auditoría proporcionada por documentos originales es más 

confiable que la evidencia de auditoría proporcionada por copias o fax, o 

documentos que han sido filmados, digitalizados o transformados en formas 

electrónicas, la confiabilidad de los mismos dependerá de los controles sobre su 

preparación y mantenimiento. 

Para la determinación de los aspectos antes mencionados, no existe una fórmula o 

estándares, estos estarán sujetos al juicio profesional del auditor. “Sin embargo, si no le es 

posible obtener apropiada evidencia suficiente de auditoría, el auditor debería expresar una 

opinión calificada o una abstención de opinión.”  51 

El auditor puede obtener varios tipos de evidencia, que le permitan soportar su opinión: 

 

Tabla 4.10 Clasificación de la Evidencia de Auditoría 

 

Clases de evidencia Descripción 

Evidencia Documental 

Consiste en documentos, tanto internos como externos a la 

entidad auditada. El auditor debe considerar constantemente la 

confiabilidad de las formas de evidencia documental utilizada 

para sustentar los hallazgos.  

Evidencia Física 

Obtenida por medio de la inspección u observación directa de 

las actividades ejecutadas por personas, documentos, registros 

o hechos relacionados con el examen. Se documentan en 

informes que resuman los asuntos revisados u observados, 

pueden ser sustentados en evidencias gráficas como 

fotografías, planos o mapas. 
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Evidencia Analítica 

Obtenida al analizar o verificar la información, como resultado 

de: 

• Cálculos aritméticos; 

• Comparaciones de información; 

• Raciocinio; 

• Análisis de la información dividida en sus componentes. 

Evidencia Testimonial 

Obtenida a través de cartas o declaraciones recibidas en 

respuesta a indagaciones o por medio de entrevistas. Las 

declaraciones de los funcionarios de la compañía son fuentes 

valiosas de información, pero es importante sustentarlas con 

evidencia documental o analítica. 

Elaborado por: Andrés Velasco 

 

4.1.2.4.3.1.  Cédulas Sumarias, Papeles de Trabajo y Archivo de Auditoría 

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

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

Internacionales de Auditoría.” 52 

Cédulas Sumarias 

Las cédulas sumarias se preparan para conciliar cada saldo de cuenta de los Estados 

Financieros con el monto subyacente del balance de comprobación, mediante el resumen 

de las cuentas contables significativas y no significativas. 

Se usan las cédulas sumarias para:  

 Comparar las cuentas de balance con periodos anteriores, incluyendo cualquier 

información intermedia;  

 Verificar las integridad de los saldos de cuentas que están siendo auditados;  
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 Proveer una referencia cruzada de los papales de trabajo relacionados a cada una 

de las cuentas de balance;  

 Presentar un resumen de cada clasificación de los Estados Financieros.  

Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentos manuales y/o electrónicos 

elaborados por el auditor, en donde se documenta y soporta la planificación y realización 

de la auditoría; la supervisión y revisión del trabajo de auditoría y los resultados de las 

pruebas que constituyen evidencia de auditoría resultante durante el examen desempeñado, 

para apoyar la opinión de auditoría. 

“(…) preparados por y para, u obtenidos o retenidos por el auditor en conexión con el 

desempeño de la auditoría. Los papeles de trabajo pueden ser en la forma de datos 

almacenados en papel, películas, medios electrónicos, u otros medios.” 53 

Deben ser preparados los suficientemente detallados, claros y explicativos, de tal forma 

que proporcionen una comprensión global de la naturaleza, alcance, resultados y 

conclusiones obtenidas en los procedimientos de auditoría desempeñados; a cualquier 

auditor independiente al que ejecuta y documenta el trabajo de campo. 

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

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

estandarizados (…) puede mejorar la eficiencia con que son preparados y revisados dichos 

papeles de trabajo. Facilitan la delegación de trabajo a la vez que proporcionan un medio 

para controlar su calidad.” 54 
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Los papeles de trabajo pueden contener como mínimo la siguiente información: 

 

Tabla 4.11 Contenido Mínimo de los Papeles de Trabajo 

 

Contenido Descripción 

Encabezado 
Identificar el nombre de la entidad auditada, el nombre del 

papel de trabajo, y la fecha de corte de la auditoría 

Indexación 

Corresponde al código o numeración asignada al papel para la 

inclusión dentro del respectivo archivo. Este índice debe tener 

un orden lógico. Se lo ubica en la parte superior derecha, y es 

de color rojo 

Referencia cruzada 

Todos los papeles deben identificar el origen de la información 

y el destino de la misma. Por ejemplo en las cédulas sumarias 

se debe identificar la referencia del papel en el que se realizó el 

análisis de un saldo de cuenta específico 

Objetivo 

Detallar cual es el fin por el que se está preparando el papel y 

que resultados se espera obtener (que tipo de riesgos se mitiga 

o que aseveración se prueba) 

Procedimiento 

Describir de manera entendible el trabajo realizado, incluyendo 

el origen de la información, leyes o normativa en la que se basa 

la prueba 

Marcas 
Indicar los procedimientos ejecutados dentro del papel de 

trabajo, que facilitan la comprensión y entendimiento 

Conclusión 
Incluir una evaluación o razonamiento final acerca del 

resultado del análisis realizado 

Firma y Fecha 

Suscribir la identificación de la persona que lo realizó y de la 

persona que lo revisó, estos se incluyen generalmente en la 

parte superior derecha junto con la fecha de elaboración y 

revisión 

Elaborado por: Andrés Velasco 
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Los papeles de trabajo de auditoría son de propiedad del auditor o de la firma auditora. El 

acceso a estos por terceros independientes, entre estos la compañía auditada, será en caso 

de una auditoría fiscal o por solicitud de revisión de algún institución del estado.  

Debido a que los papeles de trabajo constituyen la evidencia del trabajo realizado y son la 

base sobre la que el auditor emite su opinión y el respectivo informe, es de suma 

importancia que estos estén protegidos y controlados de manera adecuada. 

“El auditor deberá adoptar procedimientos apropiados para mantener la confidencialidad y 

salvaguarda de los papeles de trabajo y para su retención por un período suficiente para 

satisfacer las necesidades de la práctica, de acuerdo con requisitos legales y profesionales 

de retención de registros.” 55 

Al finalizar la auditoría los papeles de trabajo se mantienen archivados por el auditor o la 

firma auditora. Estos son usados como base para revisiones futuras. 

Archivo de Auditoría 

 

Tabla 4.12 Archivos de Auditoría 

 

Nombre del 

Archivo 
Descripción Ejemplos documentos archivados 

Archivo 

Permanente 

En este archivo se incluyen 

papeles de trabajo 

entregados por la 

administración de la 

compañía auditada, que 

tienen vigencia mayor al 

período sobre el que se está 

realizando el examen. 

 Escritura de Constitución; 

 Estatutos de la entidad; 

 Escrituras de aumento de capital, 

cambio de la denominación social; 

 Contratos; 

 Registro Único de Contribuyentes; 

 Avalúos; 

 Estudios, etc. 
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Archivo General 

Está conformado por la 

información proporcionada 

por la administración, cuya 

utilidad será solo para el 

periodo de análisis. 

 Balances; 

 Carta de representación; 

 Correspondencia enviada y recibida 

de organismos de control; 

 Actas de junta general de accionistas, 

de comité y de la administración; 

 Comunicaciones recibidas de 

abogados; 

 Informe de auditoría del año anterior; 

 Informe de Cumplimiento de 

Obligaciones Tributarias del año 

anterior; 

 Formulario 101 del año anterior; 

 Declaraciones de impuestos, etc. 

Archivo de 

Planificación 

Aquí se incluyen papeles de 

trabajo que correspondientes 

al trabajo realizado en la 

etapa de planificación de la 

auditoría. 

 Manuales de procedimientos; 

 Narrativas 

 Cuestionarios de control interno; 

 Pruebas de control; 

 Flujogramas, etc. 

Archivo de Análisis 

Se incluyen papeles de 

trabajo realizados por el 

auditor, es decir el análisis 

de saldos de cuentas de 

balance. 

 Arqueos de fondos; 

 Conciliaciones bancarias; 

 Análisis de la provisión de antigüedad 

de cartera; 

 Toma física de inventarios; 

 Movimiento de patrimonio; 

 Análisis de ingresos, egresos. 

Elaborado por: Andrés Velasco 

 

4.1.2.4.3.2.  Índices, Marcas y Referencias de Auditoría 

Índices 

Con el fin de sistematizar el ordenamiento, secuencia lógica, identificar, clasificar, 

localizar y facilitar el acceso y manejo de la evidencia de auditoría contenida en los 

papeles de trabajo, por parte del auditor, revisores u terceros independientes; se les asigna 

una codificación numérica, alfabética o alfanumérica, exclusiva a cada papel de trabajo. 
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Generalmente los índices son incluidos en la parte superior derecha del papel de trabajo y 

marcados de color rojo. 

Los índices son asignados de acuerdo al criterio del auditor, no existen estándares 

preestablecidos en las normas de auditoría. Cuando existan varios papeles de trabajo 

relacionados con un mismo análisis a una operación, transacción o saldo de cuenta, se les 

asignará al final de la codificación correspondiente un número adicional secuencial.  

A continuación se presenta un ejemplo de los índices utilizados para cada uno de los 

archivos de auditoría: 

 

Tabla 4.13 Indexación de Archivos de Auditoría 

 

Tipo de archivo de 

auditoría 
Papel de trabajo de auditoría Indexación 

Archivo Permanente 

 Escritura de Constitución; 

 Estatutos de la entidad; 

 Registro Único de Contribuyentes. 

 AP-1 

 AP-2 

 AP-3 

Archivo General 

 Balances; 

 Carta de representación; 

 Comunicaciones recibidas de 

abogados; 

 AG-1 

 AG-2 

 AG-3 

Archivo de Análisis 

 Caja y equivalentes de caja; 

 Cuentas por cobrar; 

 Inventarios; 

 Propiedad, Planta y Equipo; 

 Proveedores; 

 Obligaciones Financieras, 

 Patrimonio 

 Ingresos; 

 Costos; 

 Gastos 

 A 

 B 

 C 

 D 

 AA 

 BB 

 X 

 10 

 20 

 30 

Elaborado por: Andrés Velasco 
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Marcas 

Son caracteres alfabéticos, figuras, signos o símbolos convencionales, uniformes y 

estándares que utiliza el auditor, a su criterio y juicio profesional, para facilitar la 

compresión de las pruebas y procedimientos de auditoría desarrollados en los papeles de 

trabajo, simplificando la lectura de estos, a través de explicaciones adicionales y 

aclaratorias relacionadas con el análisis. 

Las marcas de auditoría deben ser sencillas, distintivas, generalmente marcadas de color 

rojo en la parte inferior del papel de trabajo, identificándolas ágilmente al momento de la 

revisión. 

 

Referencias 

En los papeles de trabajo es necesario identificar el origen y el destino de la información 

contenida dentro del mismo, a este proceso se lo llama comúnmente referenciar o incluir 

referencias cruzadas, esto se realiza con el fin de comprobar los saldos incluidos, permitir 

identificar la información de manera ágil y facilitar la interpretación de la misma. 

La característica principal de las referencias es permite relacionar los saldos, datos o 

valores contenidos en diferentes papeles de trabajo, conociendo con exactitud su origen, es 

decir el papel en el que se encuentra registrado inicialmente, y su destino, el papel en 

donde se realizó el análisis. 

Las referencias son marcas escritas junto a un dato o valor, que es el índice del papel de 

trabajo del que proviene o al que se dirige el mismo. Cuando un dato pasa a un papel de 

trabajo, se colocará el índice del papel que tiene destino en la parte inferior; cuando un 

dato proviene de un papel de trabajo, se colocará el índice sobre el valor o dato. 
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4.1.2.5. Conclusión y Reporte 

4.1.2.5.1. Preparar y Entregar Comunicaciones e Informes a la Administración 

Al concluir la auditoría, se debe coordinar una reunión con la Administración de la 

compañía, para discutir los resultados, así como comunicar los asuntos más relevantes 

como son los hallazgos, diferencias de auditoría, debilidades de control interno, errores, 

ajustes y reclasificaciones, entre otros. 

Dependiendo de las respuestas obtenidas de la Administración, con respecto a los 

resultados de la auditoría, se elaboran y presentan los productos finales o entregables 

acordados en el contrato de servicios suscrito con la Administración de la compañía 

auditada, los cuales pueden incluir:  

 Dictamen e Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros; 

 Informe sobre el Control Interno o Carta a la Gerencia; 

 Carta de Representación de la Administración. 

 

4.1.2.5.2.  Dictamen e Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros 

“El auditor deberá analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de 

auditoría obtenida como base para la expresión de una opinión sobre los estados 

financieros.” 56 

El auditor se sirve del dictamen para comunicar los resultados de su examen, mediante la 

opinión profesional sobre la razonabilidad de los Estados Financieros auditados, y su 

preparación de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

                                                           
56

 Norma Internacional de Auditoría NIA 13 – El Dictamen del Auditor Sobre los Estados Financieros 
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(PCGA), Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), normatividad, legislación y 

regulaciones locales vigentes y aplicables a la compañía. 

El dictamen del auditor es el objetivo final y conclusión de la revisión a los Estados 

Financieros de una compañía, por consiguiente es ineludible la expresión clara de la 

opinión escrita, y precisar las razones necesarias, en el caso de verse impedido de emitir 

tal opinión. 

La Norma Internacional de Auditoría NIA 13 – Dictamen del Auditor sobre los Estados 

Financieros, establece elementos básicos que el dictamen de auditoría debe contener, se 

estructura de la siguiente forma: 

 

Tabla 4.14 Párrafos del Dictamen de Auditoría 

 

Estructura Contenido 

Encabezado 
Titulo o identificación del informe. Puede ser apropiado “Informe 

de los Auditores Independientes” 

Destinatarios  Describe a quien va dirigido el dictamen de auditoría.  

Párrafo 

Introductorio 

Identifica los Estados Financieros de la compañía que han sido 

examinados por el auditor a una fecha determinada y el periodo 

cubierto. 

Párrafo de 

Responsabilidades 

Declara que el contenido de los Estados Financieros es 

responsabilidad de las autoridades de la compañía y que la 

responsabilidad del auditor es expresar una opinión de dichos 

Estados Financieros, basada en los resultados de la auditoría que 

ha practicado. 
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Párrafos de Alcance 

Señala que la auditoría se practicó de acuerdo con las normas, 

practicas y técnicas de auditoría; describe también la naturaleza 

del trabajo del auditor, esto es, que la auditoría fue planeada y 

efectuada para lograr un razonable grado de seguridad, que los 

Estados Financieros están libres de errores importantes. 

 

Declara que la evidencia de auditoría obtenida, provee una base 

razonable para emitir la opinión 

Párrafo de Opinión 

Declara claramente la opinión del auditor, acerca de si los Estados 

Financieros se presentan razonablemente en todos sus aspectos 

significativos a una fecha determinada, y su conformidad con los 

PCGA, NEC y requerimientos legales. 

Fecha del dictamen 

Señala la fecha de emisión del dictamen, generalmente 

corresponde a la fecha de terminación de la auditoría de los 

Estados Financieros firmados y aprobados por la administración. 

Dirección del 

auditor 

Nombra una locación especifica, generalmente es la ciudad donde 

el auditor mantiene la oficina que tiene responsabilidad por 

emisión de la opinión.  

Firma del auditor 

Dictamen firmado a nombre de la firma de auditoría, a nombre 

personal del auditor, o ambos. Generalmente se firma a nombre 

de la firma de auditoría, pues es quien asume la responsabilidad. 

Fuente: Norma Internacional de Auditoría NIA 13 – El Dictamen del Auditor sobre los Estados Financieros 

Elaborado por: Andrés Velasco 

 

Tipos de Dictamen 

La Norma Internacional de Auditoría NIA 13 – El Dictamen del Auditor sobre los Estados 

Financieros, señala el modelo tipo a seguir en un dictamen de auditoría con opinión 

limpia, así como los dictámenes modificados que el auditor podría emitir: 

 Opinión Limpia – Expresa en el párrafo de opinión que los Estados Financieros 

presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación 
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financiera, los resultados de las operaciones y los flujos del efectivo de la entidad, 

de conformidad con los PCGA; 

Párrafo de Énfasis – “En ciertas circunstancias el dictamen de un auditor puede 

ser modificado añadiendo un párrafo de énfasis de asunto (…) que afecta a los 

Estados Financieros el cual se incluye en una nota a los Estados Financieros que 

discute más ampliamente el asunto. Añadir dicho párrafo de énfasis de asunto no 

afecta la opinión del auditor. El párrafo debería, preferiblemente ser incluido 

después del párrafo de opinión (…).”57  

 Opinión Con Salvedades – Expresa en el párrafo de opinión que "excepto por los 

efectos de cualquier desacuerdo con la administración, o limitación en el alcance, 

los Estados Financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos 

importantes, la situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios 

en el patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad, de conformidad con los 

PCGA. 

Cuando se emite una opinión con salvedades, se requiere que se expongan todas 

las razones esenciales en uno o varios párrafos explicativos, generalmente un 

párrafo por cada salvedad, y en el párrafo de opinión hacer referencia a los párrafos 

explicativos. 

 Opinión Adversa – Expresa en el párrafo de opinión que los Estados Financieros 

no presentan razonablemente la situación financiera, los resultados de las 

operaciones y los flujos de efectivos de la entidad, de conformidad con los PCGA.  

                                                           
57
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El auditor emite una opinión adversa cuando el efecto de un desacuerdo con la 

administración de la compañía examinada, a su criterio y en base a los resultados 

de la auditoría, produce que la presentación de los Estados Financieros, no es fiel 

representación de la situación actual, y “(…) que una salvedad al dictamen no es 

adecuada para revelar la naturaleza equívoca o incompleta de los Estados 

Financieros.”  58 

 Abstención de Opinión – Es aquella en que el auditor se abstiene o no expresa una 

opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, cuando el efecto de una 

limitación en el alcance de su trabajo es tan importante que no le ha permitido 

obtener evidencia suficiente y competente. 

Cada vez que el auditor exprese una opinión distinta de la limpia, el dictamen debe 

incluir  una descripción detallada y clara de todas las razones esenciales que 

sustenten tal opinión, “(…) y, a menos que no se a factible, una cuantificación del 

(los) posible(s) efecto(s) sobre los Estados Financieros.” 59 

 

4.1.2.5.2.1.  Informe sobre Control Interno o Carta a la Gerencia 

“La carta de comentarios constructivos se la puede usar para satisfacer un requisito de la 

auditoría respecto a las debilidades de control interno.” 60 

Este informe es conocido también como Carta a la Gerencia y constituye uno de los 

productos finales del trabajo del auditor, en el que se plasman comentarios acerca de 

asuntos relevantes evidenciados durante el desarrollo de todas las fases de la auditoría, 

                                                           
58

 Norma Internacional de Auditoría NIA 13 – El Dictamen del Auditor Sobre los Estados Financieros 
59

 Norma Internacional de Auditoría NIA 13 – El Dictamen del Auditor Sobre los Estados Financieros 
60 WHITTINGTON, Ray y PANY, Kurt; "Principios de Auditoría"; 14a. Edición; McGraw - Hill 
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como deficiencias o distorsiones en el diseño y operación de la estructura de control 

interno, que, a juicio del auditor pueden afectar las actividades de registro, proceso, 

resumen e información de datos financieros consistentes con las afirmaciones de los 

Estados Financieros; asuntos administrativos y operativos; dichos comentarios son 

planteados de tal forma que permitan mejorar la gestión operativa, administrativa y 

financiera de la organización. 

Observaciones y Recomendaciones 

El informe es presentado mediante la redacción de observaciones de los hallazgos de 

auditoría, conclusiones y recomendaciones. 

Observaciones 

El auditor describe y redacta de forma lógica, detallada y clara los hallazgos o aspectos 

trascendentes verificados durante su examen, pues constituyen la base para una o más 

conclusiones y recomendaciones. Las características o atributos de un hallazgo son: 

 Condición – Es la situación actual comprobada por el auditor, con respecto a una 

operación, transacción o saldo de cuenta que se está examinando; 

 Criterio – Corresponden a la normatividad y/o legislación aplicables a la situación 

encontrada y que permiten la evaluación de la condición actual. Son criterios 

contenidos en disposiciones legales o normativa interna de cómo se deben realizar 

las operaciones, transacciones examinadas o tratamiento contable a saldos de 

cuentas; 

 Efecto – Es el resultado adverso que se produce de la comparación entre la 

condición y el criterio. Debe exponerse, de ser posible, en términos cuantitativos, 
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tales como unidades monetarias, unidades de tiempo, número de transacciones, 

etc.; 

 Causa – Son las razones por las cuales se originó la deficiencia o distorsión en 

diseño u operación de la estructura de control interno; o del error en el registro, 

proceso, resumen e información de datos financieros; y el motivo por el cual no se 

cumplió con el criterio. 

Recomendaciones 

Son sugerencias positivas, que el auditor redacta y describe de forma detallada y clara 

basado en su juicio profesional, tendientes a dar soluciones prácticas a la deficiencia, 

distorsión o error descritos en la observación, posterior a evaluar sus atributos y a la 

obtención de la respuesta de la administración; con la finalidad de que su aplicación 

permita corregir y mejorar la gestión operativa, administrativa y financiera de la 

compañía, tomando en consideración la relación costo/beneficio de cada recomendación. 

Su formulación se lo hace manteniendo una actitud objetiva, positiva e independiente 

sobre lo examinado y se presentan de preferencia al final de cada observación pertinente. 

 

4.1.2.5.2.2.  Carta de Representación de la Administración 

“El auditor deberá obtener evidencia de que la administración reconoce su 

responsabilidad por la presentación razonable de los Estados Financieros de acuerdo con 

el Marco de Referencia relevante para informes financieros, y que ha aprobado los 

Estados Financieros.” 61 

                                                           
61
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Este documento es elaborado por el auditor para dejar constancia escrita “(…) sobre 

asuntos de carácter significativo para los Estados Financieros cuando no puede esperarse 

razonablemente que exista otra apropiada evidencia suficiente de auditoría.” 62, por 

ejemplo: intención de la administración de continuar como negocio en marcha, proceso 

judiciales en los que se encuentre involucrada la compañía, declaraciones de revelación 

de todos los aspectos del negocio (contingencias, transacciones con partes relacionadas), 

entre otros y debe ser suscrita los miembros de la administración que tengan 

responsabilidad primaria de la entidad y de sus aspectos financieros. 
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CAPÍTULO V 

5. CASO PRÁCTICO 

Con el antecedente de que los Estados Financieros de COMERCIAL TÉCNICA 

ASOCIADA COTA S.A., al 31 de diciembre de 2008, el monto de total activos supero el 

valor base (US$ 1 millón), por consiguiente obligada legalmente a contratar auditoría 

externa para los Estados Financieros al cierre del ejercicio 2009, no lo hizo, la 

administración de la compañía ha solicitado verbalmente la aplicación de un examen 

independiente, objetivo y profesional de las cifras de los Estados Financieros al 31 de 

diciembre de 2009. 

 

Fases de la Auditoría 

Elaborado por: Andrés Velasco 
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5.1. PLANIFICACIÓN PRELIMINAR – IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGO 

5.1.1.  Comprender el Negocio 

 

 

 

 

 

 

COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

PP-1 

 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Planificación e Identificación del Riesgo 

Actividad: Comprender el Negocio 

 

OPERACIONES 

Es una compañía que desempeña actividades de importación, comercialización y 

distribución de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, implementos y en general 

todo articulo y actividad conexa relacionada a las aéreas del agua potable y alcantarillado.  

 

También ofrece servicios especializados como asesoramiento, levantamiento de 

información, instalación, montaje, puesta en marcha, operación, concesión, servicios y 

asistencia técnica relacionados. 

 

Entre los principales productos que la compañía ofrece a sus clientes, podemos citar los 

siguientes: 

• Medidores de agua 

• Tubería de cobre 

• Tubería P.V.C. 

 

La compañía cuenta proveedores tanto del exterior como locales que satisfacen la necesidad 

de dichos productos:  

 

• Proveedores del Exterior 

 

El abastecimiento y compra de los productos que la compañía comercializa, se da a través de 

la importación y representación de las marcas de varios fabricantes internacionales líderes 

en el mercado. Las compras a proveedores del exterior en el año 2009, fue de US$ 552 mil. 

Las principales casas comerciales con las que trabaja la compañía y los diversos productos 

que ofrecen, son: 
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Elster Metering 

Es una compañía líder y proveedor de clase mundial de soluciones 

avanzadas de productos medición y soluciones inteligentes de medición 

de agua. El éxito duradero de Elster se debe a su herencia de innovación 

y calidad. Mediante la combinación de alta calidad, medidores de alta 

precisión con las soluciones de tecnología de la información y comunicaciones inalámbricas. 

 

Los principales productos que se importa de este proveedor desde su sucursal en Brasil, son: 

 

        Medidor M120        Medidor M170        Medidor S120    Medidor Woltman H4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elster - Iberconta 

La compañía importa de Elster Iberconta contadores y accesorios 

para la medición del agua, la misma que se encuentra domiciliada en 

España. Entre los principales productos de los cuales es proveedor, 

tenemos accesorios y repuestos de medidores de agua, podemos 

mencionar algunos: 

 

                                Válvulas                                      Conos y Tubos reguladores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IUSA - México 

 

Produce todos los materiales necesarios para la instalación 

de agua potable de una construcción, siendo el tubo de 

cobre el más importante, ya que es bactericida y dura para 

toda la vida. Además, ayuda a conservar la potabilidad del agua que transporta.  También se 

importan conexiones del mismo material. 
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Entre los principales productos importados desde México se encuentran los siguientes: 

 

 

 

    Tuberia flexible de cobre tipos “L” y “K”        Tubería rígida de cobre tipo “M” 

 

 

 

 

 

 

 

NIBCO – E.E.U.U. 

Es fabricante de tuberías, válvulas de cobre bajo normas ISO 9001. Entre 

los principales productos que la compañía importa, podemos citar los 

siguientes: 

 

                      Adaptadores de cobre                                   Codos de cobre 

 

 

 

 

 

 

                            Tees de cobre                                           Tapón de cobre 

 

 

 

 

 

 

 

• Proveedores Locales 

La compañía posee una gama de proveedores nacionales de los cuales adquiere 

principalmente tubería PVC, productos elaborados de plástico confiable y resistente a la 

corrosión de tuberías para aplicaciones que incluyen el suministro de agua, los residuos de 

desagüe y eliminación de aguas residuales. 

 

El monto de compras locales de inventarios a proveedores locales fue de US$ 245 mil. 

Siendo los principales Amanco Plastigama S.A., Viviana Guadalupe Caibe, Trade Vannucci 

Comercial Cía. Ltda., entre otras, la como lo muestra el siguiente gráfico: 
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• Clientes   

Por la naturaleza especializada del giro de negocio de la compañía, se  enfoca a satisfacer la 

demanda de instituciones y compañías del sector público y compañías privadas de 

construcción relacionadas con las áreas de alcantarillado y agua potable, entre los 

principales podemos mencionar los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventas en el año 2009, ascendieron al monto de US$  1.31 millones. La compañía 

mantiene suscritos contratos con sus principales clientes, entre ellos la Compañía Municipal 

de Alcantarillado y Agua Potable (EMMAP-Q), Compañía Municipal de Telefonía, Agua 

Potable y Alcantarillado de Cuenca (EMAPA) y Consorcio CONAGUA, contratos 

obtenidos a través de licitación pública a través de sistema de compras públicas. Mientras 

que con los demás clientes, sean estas personas jurídicas y naturales se trabaja bajo pedidos. 
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COMPETENCIA DENTRO DE LA INDUSTRIA 

Entre las principales compañías comercializadoras y distribuidoras de productos similares, 

en los que respecta a tubería de cobre y tubería PVC, podemos citar a las siguientes: 

 

ASTAP Cía. Ltda. 

Son importadores, comercializadores y distribuidores de equipos de bombeo, 

tubería y accesorios, válvulas de todo tipo, hidrantes, tratamiento de agua, 

instrumentos, cables eléctricos y fibra óptica, monitoreo y control de calidad 

de agua, medidores, equipos para control de fuga, conexiones domiciliarias, 

juntas de reparación de tubería, equipo de laboratorio, hidrosuccionadores y desinfección de 

agua. Entre sus principales clientes se encuentran las principales compañías metropolitanas 

de alcantarillado y agua potable, EMAAP-Q (Quito), ECAPAG (Guayaquil), INTERAGUA 

(Guayaquil), ETAPA (Cuenca), EMAPA (Ambato), EMPAR (Riobamba), UMAPAL 

(Loja), entre otros. 

 

ECUA-INSETEC Cía. Ltda. 

Es importador, comercializador y distribuidor de accesorios y 

repuestos principalmente de válvulas, electroválvulas, 

transmisores digitales para medición de caudal de fluidos de caudal continuo. 

 

DISMACON S.A. 

Son importadores directos de tubería y accesorios de 

cobre, además; distribuidores de material de 

construcción en PVC, HG, H3, Plastigama, Polimex, 

desagüe, roscable, válvulas, tanques, calentadores, material eléctrico, grifería, sanitarios y 

todo lo necesario para la construcción. 

 

DEMACO Cía. Ltda. 

Son comercializadores y distribuidores mayoristas de tubería y 

material de construcción en PVC, HG, H3, Plastigama, válvulas, 

tanques, calentadores, material eléctrico, grifería, sanitarios y todo lo necesario para la 

construcción. 

 

PROPIEDAD Y ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN 

La compañía de nacionalidad ecuatoriana cuyo domicilio principal es la ciudad de Quito, fue 

constituida mediante Escritura Pública el 03 de marzo de 1988 e inscrita en el Registro 

Mercantil el 29 de abril de 1988. 

 

El capital con el que se constituyó la compañía fue de diez millones de sucres, divididos en 

diez mil participaciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada una. Cada acción da 

derecho, en proporción a su valor pagado, a voto en la Junta General, a participar en las 

utilidades y a lo demás derechos establecidos en la ley. 
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Con fecha 11 de julio de 2007, inscrito en el Registro Mercantil 1959, se realizó la reforma 

de los estatutos y aumento de capital social de COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA  

COTA S.A., a través de la capitalización de utilidades de ejercicios económicos anteriores, 

por el valor de US$ 47.600, quedando suscrito de acuerdo al cuadro que a continuación se 

detalla:  

 

Nombre de Accionista 
N° Acciones 

Suscritas 

Capital Social  

(en US$ dólares) 

Javier Alberto Freire Alarcón 49.990 49.990 

María Verónica Lyon Vildósola       10       10 

Total 50.000 50.000 

 

De conformidad con la escritura de constitución y estatutos sociales de la compañía, está 

gobernada por la Junta General de Accionistas como órgano supremo y administrada por un 

Gerente General, quien ejerce la representación legal de la compañía tanto judicial como 

extrajudicialmente en todos los asuntos relativos con el giro de las operaciones comerciales 

y civiles. En ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, el Presidente 

lo subrogara en las funciones antes mencionadas, hasta que la Junta General de Accionistas 

designe una nueva Gerencia General. En la actualidad las funciones de Gerencia General se 

encuentran asumidas por el señor Javier Freire Alarcón, mientras que la de Presidencia la 

señora María Verónica Lyon. 

 

LEYES Y REGULACIONES 

Es una compañía domiciliada en Ecuador y que se rige por las leyes ecuatorianas vigentes y 

las disposiciones emitidas por los organismos de control conexos a las actividades de la 

compañía. 

 

Entre los principales cuerpos legales concernientes al giro de negocio y a los cuales está 

sujeto a cumplimiento, podemos citar los siguientes:  

 

• Constitución Política del Estado 

• Ley de Compañías  

• Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento  

• Código de Trabajo  

• Ley de Seguridad Social 

• Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) 

 

NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y PREOCUPACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

Revisión de las áreas críticas para la compañía, esto es: 

• Inventario 

• Ingresos 

• Cuentas por cobrar 
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Adicionalmente se requiere la entrega oportuna de los informes de auditoría, carta a la 

gerencia y recomendaciones para mejoramiento del negocio. 

 

PERSONAL CLAVE DE LA ENTIDAD 

 

Nombre Función Experiencia Ubicación 

Javier Freire Gerente General 25 años Quito 

Carmita Montesdeoca Jefatura Administrativa y Financiera 20 años Quito 

Andrés Alarcón Jefatura de Ventas 15 años Quito 

Patricia Molina Contadora 12 años Quito 

Angelita Estrella Asistente Contable 6 años Quito 

 

 

MARCO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y POLÍTICAS CONTABLES 

 

Los Estados Financieros son preparados en U.S. dólares. Las políticas contables de la 

Compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y 

autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están 

basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las cuales requieren que la 

Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la 

actividad económica de la compañía, con el propósito de determinar la valuación y 

presentación de algunas partidas que forman parte de los Estados Financieros. En opinión de 

la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización 

de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos 

finales. 

 

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en 

la preparación de sus Estados Financieros: 

 

Caja y Equivalentes de Caja - Representa el efectivo disponible y saldos en bancos. 

 

Ventas y Costos por Ventas - Los ingresos por ventas y su costo son reconocidos en 

resultados en el período en que se realiza la transferencia de dominio de los productos. 

 

Cuentas por Cobrar Comerciales – Son valuadas a su valor nominal. Incluyen una 

provisión para reducir su valor al de probable realización. Dicha provisión se constituye en 

función de lo estipulado en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Valuación de Inventarios - Al costo de adquisición que no excede a los valores de 

mercado.  Las importaciones en tránsito se encuentran registradas a su costo de adquisición. 



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

155 

 

 

 

 

Valuación de Propiedades, Planta y Equipo - Se muestran al costo de adquisición. Los 

activos se deprecian de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida 

útil estimada de 20 para edificios e instalaciones, entre 10 para maquinaria y equipo, 5 para 

vehículos, 3 para equipo de computación y 10 para muebles y enseres. 

 

Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta - Se reconocen en los resultados del 

año en función a su devengamiento. 

 

Provisión para Jubilación - Se lleva a resultados, en base al correspondiente cálculo 

matemático actuarial determinado por un profesional independiente. 
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5.1.2.  Evaluar el Control Interno a Nivel de Entidad 

 

 

 

 

 

 

COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

PP-2 

 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Planificación e Identificación del Riesgo 

Actividad: Evaluar Control Interno a Nivel de Entidad 

Componentes de Control Interno a Nivel de 

Entidad evaluados: 

Ambiente de Control 

Evaluación del Riesgo 

Sistema de Información y Comunicación 

Supervisión y Monitoreo 

Técnica de Evaluación de Control Interno 

utilizada: 
Cuestionario 

Técnica de Auditoría: Indagación apoyada en comprobación 

Entrevistados: 
Javier Freire (Gerencia General) 

Carmita Montesdeoca (Jefatura Financiera) 

 

N° Pregunta 
Respuesta 

Calif. Pond. 
Comentario / Trabajo 

Realizado 

Evaluación 

sobre D&I Si No 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 

 

Actividad de Control 

 

¿La Compañía posee por escrito 

un manual de funciones y 

responsabilidades de cada 

empleado del área contable? 

 

Objetivos de Control 

 

A través de sus actitudes y 

acciones, la administración 

demuestra carácter, integridad y 

valores éticos. 

 

X  10 10 

Se verificó un manual 

documentado de funciones y 

responsabilidades del 

personal directivo y de 

contabilidad  y que es de 

conocimiento de los 

empleados. Ref.: PP-2.1 

 

D& I 

apropiado 
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PP-2 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

N° Pregunta 
Respuesta 

Calif. Pond. 
Comentario / Trabajo 

Realizado 

Evaluación 

sobre D&I Si No 

AMBIENTE DE CONTROL (…continuación) 

2 

 

Actividad de Control 

 

¿La Compañía posee por escrito 

un reglamento interno o código 

de ética que son comunicadas al 

personal en el momento de su 

ingreso y constantemente 

practicado en las actividades 

cotidianas? 

 

Objetivos de Control 

 

A través de sus actitudes y 

acciones, la administración 

demuestra carácter, integridad y 

valores éticos. 

 

 X 5 10 

No existe documentado 

un reglamento interno o 

código de ética. Sin 

embargo la Gerencia 

General y Jefaturas 

muestran en todo 

momento a través de sus 

acciones y actividades, 

integridad y valores 

éticos, así como 

mantienen control y 

supervisión de las 

actividades cotidianas de 

la compañía. 

D& I NO 

apropiado 

3 

 

Actividades de Control 

 

¿La Compañía mantiene un 

organigrama estructural que le 

permite mantener un adecuado 

control por parte de las gerencias 

de cada departamento o división? 

 

Objetivos de Control 

 

La estructura organizacional de 

la compañía está diseñada 

adecuadamente para promover 

un ambiente de control sólido. 

X  10 10 

Se verificó la 

documentación del 

organigrama estructural 

de la compañía, el cual 

evidencia niveles 

jerárquicos directivo 

(Junta General de 

Accionistas, Gerencia 

General), supervisión y 

control (Jefaturas) y 

operativos. Estructura que 

propicia la segregación de 

funciones y el control y 

supervisión. 

D&I 

apropiado 
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PP-2 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

N° Pregunta 
Respuesta 

Calif. Pond. 
Comentario / Trabajo 

Realizado 

Evaluación 

sobre D&I Si No 

AMBIENTE DE CONTROL (…continuación) 

4 

 

Actividad de Control 

 

¿La administración planifica 

anualmente las operaciones de 

la compañía y los plasma en 

planes estratégicos, planes 

operativos y/o presupuestos? 

 

Objetivo de Control 

 

La administración participa 

activamente y tienen influencia 

significativa en el control 

interno sobre la información 

financiera de la entidad 

 

 

 X 0 10 

 

La compañía no elabora 

planes o presupuestos que 

sean utilizados como 

herramientas de control, 

seguimiento a la utilización 

eficiente y eficaz de los 

recursos en las operaciones 

y que permita medir el 

logro de metas y objetivos. 

  

 

D& I NO 

apropiado 

5 

 

Actividad de Control 

 

¿Existen políticas definidas para 

la contratación de personal que 

consisten en evaluaciones 

psicológicas y de habilidades de 

acuerdo al área a la que se 

postule el candidato? 

 

Objetivo de Control 

 

Políticas y prácticas de recursos 

humanos  

 

 X 10 10 

 

Debido a que la compañía 

es familiar, la contratación 

de personal nuevo es un 

proceso selectivo llevado a 

cabo por Jefatura 

Financiera y 

Administrativa y Gerencia 

General, a través de 

entrevistas y aplicación de 

pruebas psicológicas 

estándar. No existe una 

política o procedimiento 

documentado de 

contratación. La rotación 

del personal es casi nula. 

  

 

D& I NO 

apropiado 
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PP-2 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

N° Pregunta 
Respuesta 

Calif. Pond. 
Comentario / Trabajo 

Realizado 

Evaluación 

sobre D&I Si No 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

6 

 

Actividades de Control 

 

¿La Compañía ha definido 

documentadamente sus 

objetivos y metas gerenciales en 

presupuestos anuales, en base a 

datos históricos y pronósticos 

realizados? 

 

Objetivos de Control 

 

Los objetivos a nivel de entidad 

son establecidos, documentados 

y comunicados 

 

 X 0 10 

 

La compañía no elabora 

planes, presupuestos o 

proyecciones para establecer 

objetivos cualitativos y 

cuantitativos. Dicha 

planificación está a criterio y 

discreción de Gerencia 

General, debido a ser una 

empresa familiar. 

 

D&I NO 

apropiado 

7 

 

Actividades de Control 

 

¿La administración ha 

establecido una matriz de 

análisis integral de riesgos, en 

donde se describan la naturaleza 

de los riesgos, impacto, 

probabilidad, controles y 

responsables de atenuación de 

riesgo? 

 

Objetivos de Control 

 

La administración ha 

implementado mecanismos para 

anticipar, identificar y 

reaccionar a los cambios 

 

 X 0 10 

 

La administración de la 

compañía no ha diseñado 

una matriz de riesgos que 

ayude en la identificación de 

cambios y eventos 

operativos, financieros cuya 

ocurrencia puedan afectar de 

manera negativa las 

actividades normales de la 

compañía y cuyo impacto 

contable y financiero sea 

significativo. 

 

D&I NO 

apropiado 
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PP-2 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

N° Pregunta 
Respuesta 

Calif. Pond. 
Comentario / Trabajo 

Realizado 

Evaluación 

sobre D&I Si No 

EVALUACIÓN DEL RIESGO (…continuación) 

8 

Actividad de Control 

 

¿La Compañía mantiene 

actualizado un manual de 

procedimiento contable o 

instructivo de plan de cuentas, 

facilitando un lenguaje común 

entre todos los involucrados en 

el proceso contable? 

 

Objetivos de Control 

 

Los principios de contabilidad 

se aplican apropiadamente en la 

preparación de los estados 

financieros. 

 X 5 10 

La compañía no ha 

diseñado un manual de 

procedimiento contable, 

sin embargo se verifico la 

vigencia de un plan de 

cuentas contables. El 

personal contable se 

encuentra familiarizado 

con dicho plan de cuentas, 

el cual no presenta mayor 

grado de complejidad. 

D&I NO 

apropiado 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

9 

 

Actividad de Control 

 

¿La compañía reporta 

mensualmente los Estados 

Financieros a los encargados de 

la administración? ¿La Jefatura 

Financiera y la Contadora se 

reúnen para validar la 

información? 

 

Objetivo de Control 

 

La administración recibe y 

proporciona información 

financiera adecuada y necesaria 

X  10 10 

Mensualmente el 

departamento de 

contabilidad elabora y 

presenta los Estados 

Financieros, para la 

revisión preliminar de la 

Jefatura Financiera, la 

determinación de ajustes o 

reclasificación y la 

presentación final a 

Gerencia General para la 

toma de decisiones.  

 

D& I 

apropiado 



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

PP-2 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

N° Pregunta 
Respuesta 

Calif. Pond. 
Comentario / Trabajo 

Realizado 

Evaluación 

sobre D&I Si No 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (…continuación) 

10 

Actividad de Control 

 

¿La información financiera y los 

sistemas de aplicación y de 

información relacionados son 

confiables, el personal 

correspondiente realiza el 

seguimiento de las transacciones 

ingresadas a los aplicativos 

antes de su mayorización y 

sumarización para la 

preparación de los Estados 

Financieros? 

 

Objetivo de Control 

 

La información financiera y los 

sistemas de aplicación y de 

información relacionados son 

confiables. 

X  10 10 

El sistema manejado por 

la compañía es 

KOHINOR, con módulos 

integrados. Los 

encargados de cada 

módulo (nómina, 

inventario, activos fijos, 

ventas, etc.) realizan un 

análisis de los valores 

ingresados, previo a la 

interface con el módulo 

de contabilidad. 

Posteriormente, el 

departamento contable 

realiza un análisis de la 

información receptada 

previo a la mayorización 

de las transacciones. 

D& I 

apropiado 

11 

Actividad de Control  

 

¿La Administración comunica 

documentada y oportunamente 

las responsabilidades, funciones 

y obligaciones de los empleados 

relacionados con el proceso 

contable y control interno? 

 

Objetivo de Control 

 

La entidad comunica 

eficazmente las 

responsabilidades de los 

empleados relacionadas con el 

control interno 

X  10 10 

Se verificó el manual de 

funciones del personal 

directivo y del área 

contable, en donde se 

establece entre las 

responsabilidades realizar 

la elaboración, revisión y 

presentación de los 

Estados Financieros.  

 

Ref.: PP2.1 

D& I 

apropiado 



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

PP-2 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

N° Pregunta 
Respuesta 

Calif. Pond. 
Comentario / Trabajo 

Realizado 

Evaluación 

sobre D&I Si No 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

12 

Actividad de Control 

 

¿La compañía realiza 

evaluaciones de desempeño 

periódicamente al personal con 

la finalidad de verificar si el 

desarrollo de las actividades que 

ejecutan es el apropiado, si se 

trata de un personal competente 

para mantenerse en el cargo? 

 

Objetivo de Control 

 

La entidad está comprometida a 

la competencia de su personal 

para desempeñar los cargos 

asignados. 

 X 0 10 

La Compañía no lleva a 

cabo evaluaciones de 

desempeño de los 

empleados, ni ha definido 

formatos específicos para 

ese fin debido a que no 

existen indicadores 

cualitativos ni cuantitativos 

que permitan medir la 

eficiencia y eficacia de las 

actividades, así como la 

calidad del trabajo e 

idoneidad de la persona 

para desempeñar 

determinado cargo.  

 

D& I NO 

apropiado 

13 

Actividad de Control 

 

¿Existe una evaluación 

independiente para validar los 

controles internos, y asegurarse 

que respondan a 

recomendaciones internas y 

externas? 

 

Objetivo de Control 

 

Una evaluación independiente 

verifica que los controles estén 

funcionando conforme se 

diseñaron 

X  10 10 

Se evidenció formatos y 

formularios utilizados para 

compras, ventas, 

inventarios, etc., sin 

embargo no existe políticas 

o procedimientos por 

escrito que englobe y 

norme la utilización de 

dicha documentación. El 

control y supervisión están 

a cargo de la Jefatura 

Financiera. No existe 

departamento de auditoría 

interna, ni se ha contratado 

auditoría externa. 

D& I NO 

apropiado 

TOTAL 80 130   

Elaborado por: Susi Jhon 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de elaboración: 3-ene-11 

Fecha de revisión: 4-ene-11 
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PP-2 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Planificación e Identificación del Riesgo 

Actividad: Evaluación del Riesgo Inherente a Nivel de Entidad 

  

Calificación Total (CT) 80 

Ponderación Total (PT) 130 

Calificación de Riesgo Inherente (CRI) 61.54% 

Tabla de Evaluación de Riesgo 

 

Color % Riesgo Confianza 

Rojo 15% - 41% Alto Bajo 

Amarillo 42% - 69% Moderado Moderado 

Verde 70% - 95% Bajo Alto 
 

Calificación de Riesgo: Moderado 
Calificación de 

Confianza: 
Moderado 

Deficiencias de 

Control: 

Con base a lo anterior, ¿se ha identificado cualquier deficiencia de 

control? 

SI 

Conclusión: 

Los componentes del control interno NO propician una seguridad 

razonable sobre la eficacia del procesamiento de la información 

financiera, pues la compañía no cuenta con herramientas de planificación 

(planes y presupuestos), ni de mecanismos documentados de regulación 

y control (políticas, reglamentos, manuales, procedimientos). La 

Gerencia General posee un nivel de discreción significativo en la toma 

de decisiones, al tratarse de una compañía familiar. 

Elaborado por: Susi Jhon 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de elaboración: 5-ene-11 

Fecha de revisión: 6-ene-11 
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5.1.3. Determinar la Materialidad Planeada, Error Tolerable y Límite 

Mínimo 

 

 

 

 

 

 

COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

PP-3 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Planificación e Identificación del Riesgo 

Actividad: Determinar la Materialidad Planeada y Error Tolerable 

 

DETERMINAR LA MATERIALIDAD PLANEADA 

Materialidad Planeada 

Selección del Componente Crítico Justificación: 

Ingresos antes de impuestos  Se seleccionaron los activos 

corrientes como componente 

crítico, dentro de este rubro se 

encuentra las cuentas de mayor 

importancia tanto cuantitativa 

como cualitativamente en las 

operaciones de la compañía, 

esto es inventario, y cuentas 

por cobrar. 

Ventas  

Total Activos Corrientes  

Patrimonio de los Accionistas  

Saldo del Componente Crítico US$ 745,511 

Porcentaje Utilizado 5% 

Materialidad Planeada Calculada (MPC) US$ 37,275 

Materialidad Planeada Seleccionada (MPS) US$ 38,000 

 

DETERMINAR EL ERROR TOLERABLE 

Error Tolerable 

Descripción Monto Justificación: 

MPS US$ 38,000 
Este monto determina las 

cuentas contables significativas 

que serán sujetas de análisis. Se 

tomo el 50% pues se espera 

encontrar mayor cantidad de 

errores.  

Porcentaje Utilizado 50% 

Error Tolerable 

Seleccionado 
US$ 19,000 

 

DETERMINAR DE LÍMITE MÍNIMO 

Límite Mínimo 

Descripción Monto Justificación 

MPS US$ 38,000 Bajo este límite, las diferencias 

en pruebas sustantivas no serán 

consideradas en la evaluación 

de errores. 

Porcentaje Utilizado 5% 

Límite Mínimo 

Seleccionado 
US$ 1,900 

Elaborado por: Susi Jhon 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de elaboración: 5-ene-11 

Fecha de revisión: 6-ene-11 
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5.1.4. Identificar Flujos de Transacciones Significativas, Saldos de Cuentas, 

Revelaciones y Aseveraciones Materiales 

 

 

 

 

 

 

COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

PP-4 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Planificación e Identificación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Identificación de: Saldos de Cuentas Materiales 

Factor Cuantitativo: Error Tolerable US$ 19,000 

Factor Cualitativo Comprensión del giro de negocio, Transaccionalidad 

 

Saldos de Cuenta 
Saldo al  

31-dic-2009 

Saldo al 

31-dic-2008 

¿Significativa? 

(mayor a ET) 

Efectivo y Equivalentes  94,536 33,748 

Inversiones - -  

Cuentas por Cobrar – neto 292,253 346,305  

Inventario 277,844 579,463  

Otras Cuentas por Cobrar y Gastos Anticipados 80,878 82,526  

Propiedad, Planta y Equipo 154,540 164,070  

Intangibles y Otros Activos 2,945 15,123  

Cuentas por Pagar Comerciales 84,898 473,252  

Obligaciones Financieras y Préstamos por Pagar 103,272 81,454  

Otras Cuentas por Pagar y Gastos Acumulados 62,086 35,637  

Cuentas por Pagar Comerciales L/P 17,942 17,942 

Obligaciones Financieras y Préstamos por Pagar L/P 141,195 142,545  

Capital Contable 493,603 470,405  

Ventas 3,596,365 3,787,302  

Costo de Ventas 2,591,311 2,628,352  

Gastos de Administración 230,714 196,775 

Gastos de Venta 655,745 667,299 

Otras Ingresos y Gastos 3,444 29,991 
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PP-4 

 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Planificación e Identificación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Identificación de: Saldos de cuentas 

Factor Cuantitativo: Error Tolerable US$ 19,000 

Factor Cualitativo Comprensión del giro de negocio, Transaccionalidad 

 

Explicación de Selección de Cuentas Significativas

Considerando factores cualitativos, de acuerdo al entendimiento y conocimiento del negocio y 

factores cuantitativos según la revisión preliminar de los Estados Financieros, se identificaron 

indicadores financieros, determinando saldos de cuentas significativas de activos: Inventarios, en 

este rubro radica principalmente la mayoría de las operaciones y transacciones, tales como 

compras locales e importaciones de mercaderías (medidores de agua, tubería de cobre y tubería 

PVC) y la venta de las mismas. Otro cuenta importante son Cuentas por Cobrar, en las que se 

registra las ventas a crédito que la compañía realiza a sus clientes. Ambos rubros muestran 

indicadores de rotación demasiados extensos, con la consecuente reducción de generación de 

flujos de efectivo operativos. Propiedad, Planta y Equipo también se considera un saldo de cuenta 

significativo para analizar, según factores cuantitativos. 

 

En lo que respecta a saldos de cuentas significativos del grupo de Pasivo, se han considerado a 

Cuentas por Pagar a Proveedores, que guarda relación con el giro de negocio, al mantener 

obligaciones generadas con los proveedores nacionales y del exterior por la compra de 

mercaderías. De igual manera, Obligaciones Financieras y Préstamos por Pagar, que representan 

créditos obtenidos con instituciones financieras locales y préstamos con terceros para 

apalancamiento de sus operaciones. 

 

Saldos de cuentas como Capital Contable, Ventas, Costo de Ventas y Gastos de de 

Administración y Ventas son rubros significativos tanto cuantitativa como cualitativamente y 

serán sujeto de análisis. 

 

 

Elaborado por: Susi Jhon 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de elaboración: 4-ene-11 

Fecha de revisión: 5-ene-11  
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PP-4 

 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Planificación e Identificación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: 
Identificación de:  

 Flujos de transacciones significativas (FLUTS) 

Factores considerados: Saldos de Cuentas Significativas 

 

FLUTS 
Transaccionalidad de los 

FLUTS 

Saldos de Cuentas 

Relacionados 

¿FLUTS 

Significativo? 

Gastos 

• Compras 

 

 

• Procesamiento de Cuentas por 

pagar 

 

 

• Procesamiento de desembolsos 

Gastos de Administración 

 
Gastos de Venta 

Cuentas por pagar 

Otras Cuentas por Pagar y 

Gastos Acumulados 

Activo Fijo 

• Adquisición de activo fijo 

 

• Depreciación de activo fijo 

 

• Bajas de activo fijo 

 

• Administración de activo fijo 

Propiedad, Planta y Equipo 

 Gasto Depreciación 

Depreciación Acumulada 

Administración 

del Inventario 

• Administración del inventario 

 

• Adquisición de inventario 

 

• Recepción y almacenamiento  

 

• Venta y embarque del 

inventario 

Inventario 

 

Costo de Ventas 
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PP-4 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Planificación e Identificación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Identificación de FLUTS 

Factores considerados: Saldos de Cuentas Significativas 

 

FLUTS Subprocesos 
Saldos de Cuentas 

Relacionados 

¿FLUTS 

Significativo? 

Ingresos por 

Ventas 

• Procesamiento de órdenes de 

venta 

 

• Facturación y devoluciones 

sobre ventas 

 

• Procesamiento de entradas  y 

ajustes 

Cuentas por Cobrar Comerciales 

 

Ventas 

Tesorería 

• Administración de efectivo 

 

 

• Administración de préstamos 

Obligaciones Financieras y 

Préstamos por Pagar 

 

Gastos Financieros 

 

Conclusión:

Con base a la identificación de cuentas contables significativas, se determinaron flujos de 

transacciones significativas para lograr un entendimiento y comprensión de los controles 

diseñados e implementados por la administración, desde que inician hasta la finalización, registro 

y afectación a saldos de cuentas contables relacionadas. 

 

 

Elaborado por: Susi Jhon 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de elaboración: 5-ene-11 

Fecha de revisión: 6-ene-11  
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PP-4 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Planificación e Identificación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Identificación de Aseveraciones Significativas 

Factores considerados: Saldos de Cuentas Significativas 

 

Saldos de Cuentas 

Aseveraciones Significativas 

Existencia 

y Exactitud 

Validez y 

Registro 

Derechos y 

Obligaciones 
Integridad 

Valuación 

y Medición 
Presentación 

Efectivo y Equivalentes       

Cuentas por Cobrar       

Inventario       

Otras Cuentas por Cobrar 

y Gastos Anticipados 
      

Propiedad, Planta y 

Equipo 
      

Cuentas por Pagar        

Obligaciones Financieras 

y Préstamos por Pagar 
      

Otras Cuentas por Pagar y 

Gastos Acumulados 
      

Capital Contable       

Ventas       

Costo de Ventas       

Gastos de Administración       

Gastos de Venta      

Explicación de Estrategia

Para todos los saldos de cuenta incluidos en la tabla de arriba, con la excepción del Efectivo, se va a 

verificar diseño e implementación en las pruebas de controles y de acuerdo al resultado de la Evaluación de 

Riesgo Combinado planear el nivel de pruebas sustantivas para todas las aseveraciones. 

Elaborado por: Susi Jhon 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de elaboración: 5-ene-11 

Fecha de revisión: 6-ene-11  
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5.2. PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA – ESTRATEGIA Y 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

5.2.1. Comprender los Flujos Significativos de Transacciones, Controles Claves, 

Aplicaciones Informáticas Relacionadas y Evaluación del Riesgo de Control 

 

 

 

 

 

COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 
PE-W-1 

 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Ingresos por Ventas 

Actividades Principales del 

Proceso 

Procesamiento de Órdenes de Venta 

Facturación y Devoluciones 

Procesamiento de Entradas y Ajustes 

 

Personal Involucrado en el Proceso:  

  

Gerencia General:                                            Javier Freire 

Jefatura Administrtiva y Financiera:            Carmita Montesdeoca  

Jefatura de Ventas:                                          Mauricio Freire 

Contadora:                                                       Paulina Molina 

Coordinación de Ventas-Construcción:        Marcelia Pazmiño 

Coordinación de Ventas-Infraestructura:    Susana Piedra 

Coordinación de Compras Públicas:             Teresita Gavilanes 

Coordinación de Crédito y Cobranzas:        Corsini Solano 

Asistente de Facturación:…………………..Myriam Suárez 

 

Datos Generales 

 

La principal actividad de negocio constituye la comercialización y distribución local de medidores 

de agua, tubería de cobre y tubería PVC. Las ventas de la compañía esta divididas en tres canales 

de distribución o líneas de negocios, los cuales son: 
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PE-W-1 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Ingresos por Ventas 

 

Datos Generales (cont.…) 

 

• Construcción – Una Coordinadora de esta área se enfoca a la apertura de mercado en el 

sector de la construcción. A través de la Coordinadora de Ventas-Construcción, esta área realiza 

gestiones de ventas (contactos, llamadas, visitas, envíos de proformas), para la obtención de 

clientes privados, sean personas jurídicas y/o naturales, dedicadas al sector de la construcción de 

bienes inmuebles como edificios, conjuntos habitacionales, viviendas, entre otros. Edificaciones 

que para el montaje de infraestructura de las acometidas y conexiones para dotarlas de agua 

potable y alcantarillado, necesitan de los productos que comercializa la compañía.  

 

• Infraestructura – Una Coordinadora de esta área se enfoca a la apertura de mercado en el 

sector de la construcción de infraestructura y obra civil, realizando gestiones de ventas 

(contactos, llamadas, visitas, envíos de proformas) a personas naturales y/o jurídicas, adjudicas 

con contratos de licitaciones públicas y subcontratistas de instituciones del Estado como las 

Empresas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado y Consejos Provinciales. 

Construcciones y obras para el montaje de infraestructura de las instalaciones y conexiones para 

dotarlas de agua potable y alcantarillado, necesitan de los productos que comercializa la 

compañía. 
 

• Contratos con el Estado – La Coordinadora de esta área se enfoca a lograr contratos con 

instituciones del Estado como Empresas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado y 

Consejos Provinciales, quienes a través del Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP), 

publican e invitan a participar a proveedores registrados y calificados con Registro Único de 

Proveedor (RUP), en procesos de licitación y contratación pública para la compra de bienes y 

prestación de servicios relacionados con las acometidas e instalaciones del agua potable y 

alcantarillado. 
 

Procesos a los cuales la compañía se sujeta y que constan de varias etapas como la de 

convalidación del cumplimiento de requerimientos formales, especificaciones técnicas de los 

bienes solicitados, presentación de ofertas técnicas, puja y subasta a la inversa de los precios 

presupuestados, adjudicación y firmas de contratos, presentación de garantías y pólizas de 

seguros de buen uso de anticipo, marcas y sellos de calidad de los productos, entre otros. 
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PE-W-1 

 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Ingresos por Ventas 

 

Procesamiento de Órdenes de Venta 

 

Ventas-Construcción y Ventas-Infraestructura 

Las coordinadoras son las encargadas de realizar las gestiones de ventas, y el proceso empieza con 

la presentación al cliente de una Proforma de Venta, la cual es emitida en el módulo de ventas y 

cartera del sistema contable integrado KOHINOR e impresa en una (1) original y dos (2) copias en 

formatos pre impresos numerados secuencialmente. La Proforma de Venta es firmada por el 

vendedor, el original es enviado al cliente mientras una copia es archivada por cada vendedor y la 

segunda copia para archivo general. El módulo de ventas y cartera lleva un historial de las 

Proformas de Ventas emitidas con la numeración secuencial del formato pre impreso. 

 

El cliente recibe la Proforma de Venta y si su decisión es solicitar a la compañía la venta de los 

productos cotizados, debe contactar al vendedor y enviar una confirmación de compra a través de 

correo electrónico, fax o alguna constancia escrita o acercarse a las oficinas la compañía. El 

cliente deberá entregar al vendedor original y una copia del Registro Único de Contribuyentes 

(RUC), original y copia de la cédula del representante legal y original de una cartilla de pago de 

algún servicio básico. Esta documentación es transferida a la Coordinación de Crédito y 

Cobranzas para la verificación de los datos  y evaluación crediticia a través de buro de crédito, 

Credit Report, y la apertura de una Ficha de Cliente y la creación e ingreso de información del 

cliente en el módulo de ventas y cartera.  

 

Una vez confirmada la orden de compra y creado el cliente en el módulo de ventas y cartera, el 

vendedor procede a emitir en dicho módulo una Nota de Pedido con toda la información del 

cliente y verificando la existencia de stock de los productos solicitados, en el caso de falta de 

existencias de inventarios los vendedores elaboran manualmente el formato denominado 

Requerimiento de Compras. La Nota de Pedido es impresa en un (1) original y dos (2) copias en 

formatos pre impresos numerados secuencialmente. La Nota de Pedido es firmada por el vendedor 

que la emitió y autorizada por la Coordinación de Crédito y Cobranzas y Jefatura de Ventas, en 

aquellos casos en que el monto de la venta supera los US$ 5 mil, se requiere de la firma de 

autorización de Gerencia General. La Nota de Pedido original, es enviada al cliente, la primera 

copia para archivo de facturación y la segunda copia para archivo del área de contabilidad. 
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PE-W-1 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Ingresos por Ventas 

 

Procesamiento de Órdenes de Venta (…cont.) 

 

Al momento de emitir tanto la Proforma de Venta como la Nota de Pedido, el vendedor escoge la 

lista precios vigente, previamente ingresada al módulo de ventas y cartera por la Jefatura de 

Ventas, autorizada por Gerencia General. 

No existe documentada una política de descuentos sobre ventas para estos dos canales de 

distribución, el otorgamiento de descuento es en base al criterio de la Jefatura de Ventas. 

 

Ventas - Compras Públicas 

 

Con la adjudicación del contrato a la compañía para la venta de productos de determinadas 

especificaciones técnicas, a la institución pública que lo requiere sean Empresas Municipales de 

Agua Potable y Alcantarillado o Consejos Provinciales, se suscribe el contrato con el precio 

definido en base a la puja o subasta inversa entre los participantes interesados en el proceso del 

concurso de licitación pública. El contrato firmado por Gerencia General, en su calidad de 

representante legal de la compañía, establece los términos, plazos y condiciones bajo los cuales se 

debe llevar la venta de los bienes solicitados.  

 

El proceso de venta bajo este canal de distribución, inicia desde la emisión de la Nota de Pedido, 

con los precios pactados en el contrato. La emisión de la Nota de Pedido está a cargo de la 

Coordinación de Ventas-Compras Públicas. 

 

Facturación y Devoluciones 

 

Proceso de Facturación 

 

El proceso de emisión de facturas es el mismo para las tres divisiones de venta. Una vez emitida la 

Nota de Pedido con las autorizaciones respectivas y adjuntando documentación adicional como 

croquis de la ubicación en donde se tiene que entregar el producto, es entregada físicamente a la 

Asistente de Facturación, quien es la encargada de realizar la emisión de Facturas en el módulo de 

ventas y cartera con toda la información del cliente.  
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 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Ingresos por Ventas 

 

Facturación y Devoluciones (…continuación) 
La Factura es impresa en un (1) original y tres (3) copias en formatos pre impresos numerados 

secuencialmente y con la autorización del Servicio de Rentas Internas (SRI). La numeración de la 

Factura dentro de dicho módulo, es la misma que la del formato pre impreso, y está asociada a la 

numeración de la Nota de Pedido. La emisión de la Factura en módulos de ventas y cartera, realiza 

el descargo automático de las existencias en módulos de inventarios (kardex)  

 

La Asistente de Facturación, firma la Nota de Pedido y la Factura, en señal de que la información 

del cliente, códigos, cantidades, valores unitarios, descuentos y precios totales de los productos 

están conformes. La Factura original, es enviada al cliente, la primera copia para archivo del área 

de contabilidad, la segunda copia para archivo del área cobranzas y la tercera para archivo de la 

bodega. 

 

Las Facturas emitidas junto con las Guías de Remisión son entregadas al mensajero para el 

traslado a la bodega de la compañía, para el proceder al embarque y despacho de los inventarios, 

según los tiempos señalados en la Nota de Pedido. El Bodeguero puede visualizar en el módulo de 

ventas las facturas emitidas para adelantar la preparación del inventario a ser despachado.  

 

Contabilización de las Ventas 

 

El módulo de ventas y cartera acumula durante un mes, todas las Facturas emitidas, previo al 

registro contable en batch, la Contadora mensualmente a través de dicho módulo, descarga un 

reporte de Listado de Facturas por Cliente, verificando, validando y conciliándolo manualmente 

en hojas electrónicas de Excel, con la información de las copias de las Facturas archivadas en el 

área contable.  

Una vez realizado este control y asegurando la validez de todas las Facturas, la Contadora, 

procede a registrar contablemente el reconocimiento de ingresos por ventas, generando el 

siguiente asiento contable: 

 

 
 

Cuenta Descripción Debe Haber 

1.1.2.01.01.01 CLIENTES COTA xxxx  

4.1.3.01.01 DESCUENTOS EN MATERIALES Y EQUIPO 12% xxxx  

4.1.1.01.01 VENTAS MATERIALES Y EQUIPOS 12%  xxxx 

4.1.1.02.02 VENTAS MATERIALES Y EQUIPOS 0%  xxxx 

2.1.4.01.02.50 IVA EN VENTAS POR PAGAR  xxxx 
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PE-W-1 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Ingresos por Ventas 

 

Facturación y Devoluciones (…continuación) 

Por consiguiente, la compañía registra anualmente doce (12) asientos contables de reconocimiento 

de ingresos por ventas.  

 

Procesamiento de Entradas y Ajustes 

 

El seguimiento del proceso de cobranzas está a cargo de los vendedores, quienes son los 

encargados de realizar las gestiones de cumplimiento de las condiciones de pago establecidos 

previamente en la evaluación crediticia que realiza la Coordinación de Crédito y Cobranzas y 

documentada en la Ficha del Cliente y en la creación del cliente en el módulo de ventas y cartera.  

 

Cuando el cliente es nuevo, la compañía mantiene como política que las tres primeras ventas 

realizadas deben ser canceladas en efectivo al momento de la facturación y transferencia de todos 

los riesgos y beneficios de los inventarios. Esta política de cobro al contado es una actividad de 

control para evitar posibles riesgos de morosidad por nuevos clientes y asegurar la liquidez y 

retorno inmediato del inventario, así como dar seguimiento a la evolución en el cumplimiento de 

pagos de los clientes nuevos y en futuras ventas otorgar crédito. 

 

Tantos los vendedores de las tres divisiones de ventas, como la Coordinación de Crédito y 

Cobranzas, poseen un formato pre impreso numerado secuencialmente, denominado Comprobante 

de Cobros, el cual es llenado manualmente, en una (1) original y dos (2) copias, al momento de la 

recepción del cobro sea al contado o cheque. Es firmado por el vendedor y aprobado por la 

Coordinación de Crédito y Cobranzas, la original se entrega al cliente, la primera copia es 

archivada en área de crédito y cobranzas y la segunda copia es enviada a contabilidad. La 

Coordinación de Crédito y Cobranzas lleva un control manual en una hoja electrónica de Excel de 

la numeración secuencial de estos comprobantes.  

 

Con el Comprobante de Cobros, la Coordinación de Crédito y Cobranzas, llena manualmente un 

formato interno pre impreso numerado secuencialmente, denominado Registro Relación de 

Cobros, en donde se detalla el número de Comprobante de Cobro, nombre del cliente, valores 

cobrados (efectivo, cheque), la retención y el total. 
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PE-W-1 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Ingresos por Ventas 

 

Procesamiento de Entradas y Ajustes (…continuación) 

 

En una (1) original y dos (2) copias es firmado por el vendedor y aprobado por la Coordinación de 

Crédito y Cobranzas, la original se entrega a contabilidad, la primera copia es archivada por el 

cada vendedor y la segunda copia es archivada por el área de crédito y cobranzas. 

 

Los dos documentarios anteriores son entregados al área de contabilidad para que la Asistente 

Contable proceda a identificar al cliente en el módulo de ventas y cartera y registrar el crédito de la 

cuenta por cobrar. 

 

Cuenta Descripción Debe Haber 

1.1.1.01.01.01 CAJA DEPOSITOS xxxx  

1.1.2.01.01.01 CLIENTES COTA  xxxx 

 

Controles Claves 

 

• Emisión de Notas de Pedidos y Facturas en formatos pre impresos, numerados 

secuencialmente, en original y copias distribuidas en las aéreas relacionadas. 

• Segregación de funciones en la emisión de Notas de Pedido, Facturas y cobranzas. 

• Autorizaciones en la emisión de Notas de Pedido y Facturas. 

•  Verificación, validación y conciliación del reporte de Facturas emitidas con las Facturas 

físicas, previo a su registro contable en batch. 

• Emisión de Comprobantes de Cobro y Registro de Cobros, formatos pre impresos y 

números secuencialmente.  

• Segregación de funciones entre las personas que cobran y registran contablemente la baja de 

la cuenta por cobrar.  

 

Elaborado por: Susi Jhon 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de elaboración: 5-ene-11 

Fecha de revisión: 6-ene-11 
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PE-W-2 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Evaluación del Riesgo de Control de FLUTS 

Pruebas de Control:  Diseño e Implementación de Controles 

Nombre del FLUTS Ingresos por Ventas 

Saldos de Cuentas Relacionados 
Ventas 

Cuentas por Cobrar Comerciales 

Técnica de Evaluación de Control 

Interno: 
Cuestionario 

Técnica de Auditoría: Indagación apoyada en verificación de documentación 

 

N° Pregunta 

Respuesta 

Calif. Pond. Comentario / Referencia 

Evaluació

n sobre 

D&I 
Si No 

PROCESAMIENTO DE ÓRDENES DE VENTA 

1 

Actividad de Control 

 

¿La emisión de órdenes de venta 

se realiza a clientes existentes y 

validos dentro del módulo de 

ventas y cartera? 

 

Objetivo de Control 

 

Asegurar que las facturas están a 

nombre de personas o entidades 

reales y existentes. 

X  10 10 

Previo a la emisión de la Nota 

de Pedido, ser verifica la 

existencia del cliente en la base 

de datos del módulo de ventas 

y carteras. Si se trata de un 

cliente nuevo, los vendedores 

realizan la apertura de Ficha 

del Cliente, adjuntado una 

copia del Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), copia 

de la cedula del representante 

legal y una copia de una 

cartilla de un servicio básico. 

La Coordinación de Crédito y 

Cobranzas es la encargada de 

la creación del cliente en 

módulo de ventas y cartera. 

Ref. PE-W-2.4 

D& I 

apropiado 
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2 

Actividad de Control 

¿La documentación soporte de 

las ventas son debidamente 

revisadas y aprobadas por la 

administración? 

Objetivo de Control 

La documentación soporte de las 

ventas son revisadas y aprobadas. 
X  10 10 

La Nota de Pedido es firmada 

por el vendedor que la emitió y 

autorizada por la Coordinación 

de Crédito y Cobranzas y 

Jefatura de Ventas, en aquellos 

casos en que el monto de la 

venta supera los US$ 5 mil, se 

requiere de la firma de 

autorización de Gerencia 

General. Las Facturas emitidas 

son firmadas por la Jefatura de 

de Ventas.  

D& I 

apropiado 

3 

Actividad de Control 

¿Existe una política de 

descuentos aprobada y vigente 

para cada división de ventas y 

cliente? 

 

Objetivo de Control 

Asegurar que los descuentos son 

aprobados y aplicados según la 

política vigente. 

 X 0 10 

No existe una política 

documentada de descuentos, 

los mismos son otorgados de 

acuerdo al criterio de la 

Jefatura de Ventas para las 

divisiones de construcción e 

infraestructura. Ref. PE-W-1 

D& I NO 

apropiado 

FACTURACIÓN Y DEVOLUCIONES 

4 

4 

Actividad de Control 

 

¿La compañía compara el ingreso 

de los datos en el módulo de 

ventas y cartera con la 

información de la Nota de 

Pedido, antes que las Facturas y 

Guías de Remisión sean 

procesadas? 

 

Objetivo de Control 

 

Todos los bienes enviados se 

facturan. 

X  10 10 

Con la Nota de Pedido 

entregada por los vendedores a 

la Asistente de Facturación 

asocia el número de este 

documento en el módulo de 

ventas y cartera y realiza la 

emisión de la Factura y Guía 

de Remisión, con la 

información del cliente. Dicha 

persona firma la Nota de 

Pedido y la Factura en señal de 

conformidad de la información 

contenida en códigos, 

cantidades, valores unitarios, 

descuentos, precios unitarios y 

valores totales. Ref. PE-W-2.1 

D& I 

apropiado 
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5 

Actividad de Control 

 

¿El módulo de ventas y cartera 

usa la misma numeración 

consecutiva de las Facturas pre 

impresas? ¿Se verifica los 

números de todas las facturas 

emitidas, regularmente? 

 

Objetivo de Control 

 

Todas las facturas emitidas se 

registran. 

X  10 10 

Las Facturas son formatos pre 

impresos números 

secuencialmente, la Asistente 

de Facturación al momento de 

emitir la Factura digita el 

número correspondiente en el 

módulo de ventas y cartera y la 

imprime. Mensualmente la 

Contadora antes de realizar el 

registro contable en batch, 

revisa y concilia las Facturas 

archivadas con el reporte 

Listado de Facturas por 

Clientes emitido en dicho 

módulo. Ref. PE-W-1 

D& I 

apropiado 

6 

Actividad de Control 

 

¿Se concilia las devoluciones de 

inventarios para asegurar el 

registro completo y consistente 

en el período contable 

correspondiente, con las notas de 

créditos relacionadas y 

autorizadas? 

 

Objetivo de Control 

 

Las devoluciones de inventario se 

registran en el período apropiado. 

X  5 10 

La Contadora, es responsable 

de la emisión de Notas de 

Crédito con autorización de la 

Jefatura Administrativa-

Financiera y el informe técnico 

del estado en el cual los 

inventarios fueron devueltos, 

emitidos por el profesional 

técnico.  

D& I 

apropiado 

PROCESAMIENTOS DE ENTRADAS Y AJUSTES 

7 

Actividad de Control 

 

¿La compañía ha diseñado e 

implementado una política o 

procedimiento del área de crédito 

y cobranzas, que defina funciones 

y responsabilidades? 

 

Objetivo de Control 

 

La administración diseña y 

documenta políticas y 

procedimientos. 

X  10 10 

Se verificó la política de 

crédito y cobranzas en donde 

se establece funciones y 

responsabilidades del personal 

involucrado en el 

procedimiento. Ref. PE-W-2.5  

D& I 

apropiado 
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8 

Actividad de Control 

 

¿Se realiza un análisis o 

evaluación a los clientes nuevos y 

antiguos, para el establecimiento 

de condiciones, plazos y términos 

en la realización de ventas? 

 

Objetivo de Control 

 

Evitar posibles riesgos de 

morosidad, asegurar la liquidez y 

retorno de la venta. 

X  10 10 

La Coordinación de Crédito y 

Cobranzas, realiza la 

verificación de la información 

de los clientes nuevos y evalúa 

las condiciones de crédito a 

otorgarse con la revisión de 

reportes del buro de crédito, 

documentado en la Ficha del 

Cliente. La compañía mantiene 

la política de que las tres (3) 

primeras ventas a clientes 

nuevos sean al contado, para 

observar el comportamiento y 

respuesta de pago del cliente. 

Ref. PE-W-1 

D& I 

apropiado 

9 

Actividad de Control 

 

¿La compañía emite 

documentación soporte de los 

ingresos realizados a las facturas 

emitidas y pendientes de cobro? 

 

Objetivo de Control 

 

Asegurar que todos los cobros 

realizados posean documentación 

soporte del ingreso de efectivo.  

X  10 10 

La compañía mantiene 

implementado y vigente el 

formato pre impreso numerado 

secuencialmente, denominado 

Comprobante de Cobros. Tanto 

los vendedores como la 

Coordinación de Crédito y 

Cobranzas son los encargados 

de llenar manualmente estos 

formatos al momento de recibir 

cobros por parte de los 

clientes. El control de la 

numeración secuencial 

distribuido a cada vendedor lo 

lleva Crédito y Cobranzas. 

Ref. PE-W-2.2 

D& I 

apropiado 

10 

Actividad de Control 

 

¿El registro contable del cobro de 

las facturas, lo realiza una 

persona independiente de 

aquellas que emiten la 

documentación soporte del 

ingreso de efectivo por cobro? 

 

Objetivo de Control 

Asegurar la segregación de 

funciones entre el personal que 

recibe efectivo y la afectación 

contable. 

X  10 10 

Con el Comprobante de 

Cobros, la Coordinación de 

Crédito y Cobranzas, llena 

manualmente un formato 

interno pre impreso numerado 

secuencialmente, denominado 

Registro Relación de Cobros. 

Ambos documentos son 

entregados a la Asistente 

Contable, quien se encarga de 

la recepción del efectivo, 

cheques y retenciones, 

verificación y registro contable 

de los mismos. Ref. PE-W-2.3 

D& I 

apropiado 
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11 

Actividad de Control 

 

¿El dinero en efectivo de los 

cobros son cuadrados al cierre 

diario de caja y depositados al día 

siguiente de forma integra en las 

cuentas bancarias? 

 

Objetivo de Control 

 

Asegurar la integridad de los 

valores recibos por cobros de 

cartera. 

X  10 10 

Al cierre diario, la Asistente 

Contable, realiza el cierre de 

caja de los valores recibidos 

por concepto de cobros en 

efectivo o cheques, realiza un 

reporte para ser depositados de 

forma integra al día siguiente 

en la cuenta bancaria de la 

compañía.  

D& I 

apropiado 

TOTAL 95 110  

Elaborado por: Susi Jhon 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha elaboración: 19-dic-10 

Fecha revisión: 21-dic-10 
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PE-C-1 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Administración del Inventario 

Actividades Principales del 

Proceso 

Administración del Inventario 

Adquisición de Inventario, Compras Locales e Importaciones 

Recepción y Almacenamiento 

Venta y Embarque del Inventario 

 

Personal Responsable:  

  

Gerencia General:                                        Javier Freire 

Jefatura Administrtiva-Financiera:           Carmita Montesdeoca  

Jefatura de Ventas:                                      Mauricio Freire 

Coordinación de Compras y Logística:   Silvia Aguirre 

Contadora:                                                   Paulina Molina 

Asistente Contable:                                     Angelita Estrella 

Asistente de Gerencia:                                Jeaneth Vega 

Bodeguero:                                                  Guillermo Moreta 

 

Administración del Inventario 

 

La administración del inventario se encuentra a cargo del Bodeguero. La compañía cuenta con dos 

bodegas donde se almacenan los inventarios de la compañía, medidores, tubería de cobre, 

válvulas, repuestos y demás tubería PVC. La bodega principal se encuentra ubicada en el sector 

del Parque de los Recuerdos (norte de Quito), mientras que la otra en el sector del Inca (centro-

norte de Quito). 

 

El ingreso a las bodegas se encuentra restringido para terceras personas, a menos que el 

Bodeguero conozca y sea autorizado expresamente por la Coordinación de Compras y Logística 

para permitir el acceso. Las bodegas disponen de seguridades físicas para la previsión de perdidas 

por robo o incendio de los inventarios, tales como puertas metálicas, cerraduras con candados, 

cámaras de video, sensores de movimiento, sistema de alarma de fuego, extintores,  luces de 

emergencia y señalización adecuada de los espacios y ubicaciones en las estanterías. 
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PE-C-1 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Administración del Inventario 

 

Administración del Inventario (…continuación) 

 

El personal que labora en las bodegas, tiene protecciones de seguridad física como cinturón 

lumbar, guantes y botas puntas de acero; es responsabilidad de Coordinación de Compras y 

Logística velar por los asuntos de protección y seguridad del personal de bodega. Al respecto no 

existen documentadas políticas y procedimientos de seguridad industrial. 

 

Cada semestre, la Coordinación de Compras y Logística, es la encargada de coordinar con la 

Jefatura Administrativa-Financiera, Contadora, Bodeguero la realización del conteo físico integral 

de las existencias de inventarios. Para lo cual, una semana antes se comunica a todo el personal de 

la compañía acerca de la participación en la ejecución del procedimiento. Los vendedores de cada 

modalidad de distribución se aseguran de dar aviso a los clientes y que todos los inventarios de las 

ventas realizadas en días previos sean despachados, pues durante la realización de la toma física, 

se paran las actividades administrativas y operativas de la compañía. 

 

La impresión del reporte Resumen de Existencias de Inventarios del módulo de inventarios y 

disposiciones a seguir para el procedimiento de toma física de inventarios está a cargo de la 

Jefatura Administrativa-Financiera y de la Contadora, quienes dan seguimiento a las diferencias 

encontradas y a la identificación de inventarios con indicios de obsolescencia o de lenta rotación. 

 

La codificación de los artículos en el módulo de inventarios ha sido otorgada de acuerdo a la clase 

y familia a la que pertenecen, de la siguiente forma: 

 

Clase Familia Tipo Descripción 

10 40 05 CODO H PP 1/2"x90º pg 

11 64 40 TEE CU SO-SO 1/2" nb 

12 99 15 MEDIDOR CH MULT MAG M170 C/A 1/2" (kit) els 

13 52 61 MEDIDOR CH UNIC MAG S120 1/2" els 

14 40 20 TUBO CU TIPO M-RIGIDO 1/2"x6m iusa 

15 03 85 VALVULA DE CORTE BR ER 1/2" bugatti 

15 32 22 ADAPT BR RM P/MANG AZUL A COMPRES 3/4"x25mm  
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PE-C-1 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Administración del Inventario 

 

Administración del Inventario (…continuación) 

 

La creación de nuevos productos en el módulo de inventarios está a cargo de la Contadora, para lo 

cual utiliza un formato pre impreso, numerado secuencialmente, denominado Creación de Nuevo 

Producto. Este formato lo llena manualmente y debe ser autorizado por la Jefatura Administrativa-

Financiera. 

 

Adquisición de Inventarios, Compras Locales e Importaciones 

 

La determinación de stocks mínimos está sujeta al criterio de la Jefatura de Ventas en 

coordinación con los vendedores de las tres divisiones de ventas, quienes en base al conocimiento 

cotidiano del negocio y a los clientes logrados y contratos suscritos, realizan los requerimientos 

“planificados” de compras a la Coordinación de Compras y Logística. Cuando las cantidades de 

determinados inventarios requeridos para una venta, supera a las existencias en bodega, se procede 

a realizar el requerimiento de compras no planificado a dicha coordinación.  

 

La compañía no documenta formalmente, en una planificación o presupuesto anual sus 

requerimientos de compras de inventarios.  

 

Compras Locales 

 

El proceso de adquisición local de inventarios se origina con la solicitud de compras, por parte de 

los vendedores de las tres divisiones de venta en base a las necesidades de las cantidades vendidas 

a los clientes. Para lo cual deben llenar manualmente un formato pre impreso, numerado 

secuencialmente, denominado Requerimiento de Compras, el cual está asociado a una Nota de 

Pedido de un cliente o proyecto especifico. En este Requerimiento de Compras se detalla campos 

como código, descripción, unidad de medida, cantidad y precio unitario de los artículos solicitados 

y debe ser firmado por el vendedor solicitante y autorizado por la Jefatura de Ventas, la original es 

enviada a la Coordinación de Compras y Logística, mientras que la copia es archivada por el 

vendedor. 
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PE-C-1 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Administración del Inventario 

 

Compras Locales (…continuación) 

 

La Coordinación de Compras y Logística es la encargada de solicitar cotizaciones de precios a los 

proveedores recurrentes de cada artículo específico, o trabajar con precios fijos previamente 

pactados, procurando la económica, ahorro y eficiencia en la utilización de los recursos de la 

compañía. Una vez seleccionado el o los proveedores, dicha persona emite en el módulo de 

compras una Orden de Compra, detallando información como nombre del proveedor, dirección, 

forma de pago, lugar de entrega, tiempo de entrega, vendedor y división de venta solicitante, 

código, cantidades, descripción y precio unitario de los artículos.  

 

La Orden de Compra es impresa en una (1) original y dos (2) copias en formatos pre impresos 

numerados secuencialmente. La numeración del documento en el módulo de compras es la misma 

que la del formato pre impreso. La Orden de Compra es firmada por la Coordinación de Compras 

y Logística y aprobado por la Jefatura Administrativa-Financiera, la impresión original es enviada 

al proveedor, la primera copia archivada en el área de compras y la segunda copia es enviada a  

contabilidad. 

 

Importaciones 

 

Los artículos que generalmente son de mayor importación, corresponden a la variedad de 

medidores de agua, adaptadores, válvulas, tees, tapones y tubería rígida y flexible de cobre a 

proveedores recurrentes y fijos como Elster Metering (Brasil), Elster Iberconta (España), IUSA 

(México), NIBCO (EEUU).  

 

Con la planificación de inventarios entre la Jefatura de Ventas y la Gerencia General, se elabora 

un Requerimiento de Compras o Gerencia General envía a la Coordinación de Compras y 

Logística un correo electrónico, disponiendo y autorizando la importación de inventarios de 

proveedores específicos. Las negociaciones con los proveedores del exterior están a cargo de la 

Asistente de Gerencia, estableciendo precios de compra y plazos de entrega. 
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PE-C-1 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Administración del Inventario 

 

Importaciones (…continuación) 

La Coordinación de Compras y Logística es quien emite una Nota de Pedido en el módulo de 

importaciones, la cual es enviada al proveedor en el exterior. Se contacta al Agente de Carga, 

comunicándole acerca de la compra, quien coordina la logística de la mercadería desde el puerto 

de origen hasta el puerto de destino con la compañía naviera o aérea seleccionada. Con toda la 

documentación de embarque (Factura original del proveedor del exterior, Bill of Landing, Packing 

List, Certificado de Origen) y la llegada de la mercadería al puerto de destino, el Agente 

Afianzado realiza todos los trámites de nacionalización en las aduanas del Ecuador, pagando los 

aranceles correspondientes, IVA, Fodinfa, Corpei y bodegaje en la aduana. La Coordinación de 

Compras y Logística contrata los servicios de transporte de la mercadería desde las aduanas hasta 

las bodegas de la compañía y de la póliza de seguros contra todo riesgo. 

 

Recepción y Almacenamiento 

 

Los artículos adquiridos tanto a proveedores locales como del exterior, son recibidos en la bodega 

principal de la compañía, ubicada en el sector de los Parques del Recuerdo (norte de Quito). El 

encargado de la recepción física de los productos es el Bodeguero con ayuda de los auxiliares de 

bodega. El Bodeguero a través del módulo de compras, tiene acceso a visualizar la información de 

las Órdenes de Compras locales e importaciones de inventarios abiertas y pendientes de recepción, 

excepto los precios unitarios y valores totales.  

 

Compras Locales 

 

Con la información de la Orden de Compra y la factura del proveedor, procede a la verificación 

física de las cantidades exactas de los artículos, de estar conforme la conciliación, procede a la 

emisión en el módulo de compras del Ingreso de Materiales (cantidades de artículos), documento 

que está asociado y toma los datos de la Orden de Compra. El Ingreso de Materiales es impreso en 

formatos pre impresos, numerados secuencialmente, firmada por el Bodeguero y por el proveedor 

en una (1) original y (2) copias. La original es enviada al proveedor, la primera copia es archivada 

en bodega y la segunda copia enviada para los fines respectivos en el área de compras. 
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PE-C-1 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Administración del Inventario 

 

Compras Locales (…continuación) 

 

Con la información de la Orden de Compra y la factura del proveedor, procede a la verificación 

física de las cantidades exactas de los artículos, de estar conforme la conciliación, procede a la 

emisión en el módulo de inventarios del Ingreso de Materiales (cantidades de artículos), 

documento que está asociado y toma los datos de la Orden de Compra. El Ingreso de Materiales es 

impreso en formatos pre impresos, numerados secuencialmente, firmada por el Bodeguero y por el 

proveedor en una (1) original y (2) copias. La original es enviada al proveedor, la primera copia es 

archivada en bodega y la segunda copia enviada para los fines respectivos en el área de compras.  

 

En caso de evidenciar cualquier diferencia entre la factura del proveedor, la Orden de Compra y 

los artículos físicos, comunica inmediatamente a la Coordinación de Compras y Logística. Con los 

documentos del Ingreso de Materiales (cantidades), la factura y guía de remisión del proveedor 

firmada por el Bodeguero, la Coordinación de Compras y Logística, procede a cerrar la Orden de 

Compra y complementar el Ingreso de Materiales en el módulo de compras, ingresando la 

información de la factura del proveedor, precios unitarios y valores totales.  

 

Toda la documentación en conjunto es transferida al departamento de contabilidad, donde la 

Asistente Contable se asegura de verificar la información legal de la factura y cotejar todos los 

valores, tarifa de IVA aplicada y total a pagar al proveedor, cálculo de retenciones y procede a la 

afectación contable, por ejemplo de la siguiente forma: 

 

Cuenta Descripción Debe Haber 

1.1.6.01.01. INVENTARIOS COTA xxxx  

1.1.5.01.03.02 IVA EN COMPRAS DE BIENES xxxx  

2.1.4.01.01.01 1% RET TRANSFERENCIA BIENES NAT.CORPORAL  xxxx 

2.1.4.01.02.01 30% IVA EN COMPRA DE BIENES  xxxx 

2.1.1.01.01.01 PROVEEDORES LOCALES COTA  xxxx 

 

Con este asiento contable se registra en libros el valor de los inventarios y se reconoce el pasivo 

con los proveedores. 
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 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Administración del Inventario 

 

Importaciones  

 

Para la recepción de las mercaderías importadas, el Bodeguero procede de igual forma que la 

recepción de compras locales. Con los documentos del Ingreso de Materiales (cantidades) y la 

factura del proveedor firmada por el Bodeguero, la Coordinación de Compras y Logística, procede 

a cerrar la Nota de Pedido y complementar el Ingreso de Materiales en el módulo de 

importaciones, ingresando la información de la factura del proveedor, precios unitarios y valores 

totales.  

 

También es la encargada de ingresar al módulo de importaciones la información y montos de las 

facturas de los servicios contratados para llevar a cabo toda la importación, como transporte, 

seguros, valores de la Declaración en Aduana del Valor DAV (IVA, Fodinfa, Corpei, y aranceles), 

estos valores se acumulan en el módulo de importaciones y asocian al código de la importación a 

la cual está afectando. Todos los códigos de las importaciones están ligados a la cuenta contable 

de Importaciones en Transito.  

 

Toda la documentación en conjunto es transferida al departamento de contabilidad, donde la 

Contadora se asegura de verificar la información legal de la factura y cotejar todos los valores, 

tarifa de IVA aplicada y total a pagar al proveedor, cálculo de retenciones y proceder a la 

liquidación de la importación y afectación contable de las cuentas de proveedores, impuestos y 

gastos, por ejemplo de la siguiente forma: 

 

Cuenta Descripción Debe Haber 

1.1.6.03.01.01 IMPORTACIONES EN TRANSITO COTA xxxx  

2.1.1.01.01.01 PROVEEDORES LOCALES COTA  xxxx 

2.1.1.02.01.01 PROVEEDORES EXTERIOR  xxxx 

 

Una vez registradas todos los pasivos y cuentas de impuestos, se registra el valor del costo de los 

inventarios importados y se liquida la cuenta transitoria de Importaciones en Tránsito, de la 

siguiente forma: 
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Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Administración del Inventario 

 

Importaciones (…continuación) 

 

Cuenta Descripción Debe Haber 

1.1.6.01.01. INVENTARIOS COTA xxxx  

1.1.6.03.01.01 IMPORTACIONES EN TRANSITO COTA  xxxx 

 

El registro contable y toda la documentación soporte es revisada y aprobada por la Jefatura 

Administrativa-Financiera y de esta manera el inventario está listo para vender. 

 

Venta y Embarque del Inventario 

 

La Factura de ventas emitidas junto con la Guía de Remisión, son entregadas Bodeguero de la 

compañía, para el proceder al embarque y despacho de los inventarios, según los tiempos 

señalados en la Nota de Pedido. El Bodeguero puede visualizar en el módulo de ventas las facturas 

emitidas para adelantar la preparación del inventario a ser despachado. 

 

Con la documentación soporte de la venta se embarca la mercadería y el Bodeguero hace firmar al 

cliente la Factura, en señal de la recepción a conformidad. La original es archivada en bodega, la 

primera copia enviada a contabilidad para archivo y la segunda copia entregada al cliente. 

 

La Facturas y sus copias también son firmadas por ambas partes. La Factura original, es enviada al 

cliente, la primera copia para archivo del área de contabilidad, la segunda copia para archivo del 

área cobranzas y la tercera para archivo de la bodega. 

 

Contabilización del Costo de Ventas 

 

Al final de cada mes la Contadora a través del módulo de inventarios, descarga un reporte de 

Movimiento de Artículos, verificando, validando y conciliándolo en montos totales, manualmente 

en hojas electrónicas de Excel, con el reporte del módulo de ventas (Listado de Facturas por 

Cliente).  
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 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Administración del Inventario 

 

Contabilización del Costo de Ventas (…continuación) 

Una vez realizado este control, la Contadora, procede a registrar contablemente la descarga de los 

inventarios y registro del costo de ventas, a la par que se reconoce los ingresos por ventas, 

generando el siguiente asiento contable: 

 

Cuenta Descripción Debe Haber 

5.1.1.01.01 COSTO DE VENTAS MATERIALES Y EQUIPOS xxxx  

1.1.6.01.01. INVENTARIOS COTA  xxxx 

 

Por consiguiente, la compañía registra anualmente doce (12) asientos contables de descarga de 

inventarios y registro de costo de ventas. 

 

Controles Claves 

• Tomas físicas semestrales de la totalidad de las existencias de inventarios con la participación de 

todo el personal de la compañía y el seguimiento de la Jefatura Administrativa-Financiera y la 

Contadora.  

• Generación de Requerimientos de Compra y Órdenes de Compras con las autorizaciones 

correspondientes de Jefatura de Ventas, Jefatura Administrtiva-Financiera y Gerencia General. 

• Recepción de mercaderías a cargo del Bodeguero, e ingreso de las cantidades de materiales en el 

módulo de inventarios (kardex). 

• Ingresos de los valores de las facturas de proveedores locales al módulo de compras y de los 

valores de las facturas de proveedor del exterior y facturas de servicios para llevar a cabo la 

importación, en el módulo de importaciones, a cargo de Coordinación de Compras y Logística. 

• Liquidación de las importaciones, costeo de inventarios y registro en cuentas contables de las 

facturas de proveedores del exterior, proveedores locales de bienes y servicios a cargo de la 

Contadora y Asistente Contable. 

• Verificación, validación y conciliación del reporte de Movimiento de Artículos del módulo de 

inventarios con el reporte de Listado de Facturas de módulo de ventas, previo al registro 

contable en batch de la salida de inventarios y costo de ventas. 

Elaborado por: Susi Jhon 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de elaboración: 5-ene-11 

Fecha de revisión: 6-ene-11 
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PE-C-2 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Evaluación del Riesgo de Control de FLUTS 

Pruebas de Control:  Diseño e Implementación de Controles 

Nombre del FLUTS Administración del Inventario 

Saldos de Cuentas Relacionados 
Inventarios  

Costo de Ventas 

Técnica de Evaluación de Control 

Interno: 
Cuestionario 

Técnica de Auditoría: Indagación apoyada en verificación de documentación 

 

N° Pregunta 
Respuesta Calif

. 

Pond

. 
Comentario / Referencia 

Evaluación 

sobre D&I Si No 

ADMINISTRACION DEL INVENTARIO 

1 

Actividad de Control 

 

¿Los inventarios se almacenan en 

bodegas acondicionadas 

ambientalmente y debidamente 

aseguradas, cuyo acceso se 

restringe al personal autorizado? 

 

Objetivo de Control 

 

Verificar si la salvaguarda del 

inventario es adecuada. 

X  10 10 

En la visita realizada a las 

bodegas de la compañía, se 

observó la existencia de 

seguridades físicas para la 

previsión de perdidas por robo o 

incendio de los inventarios. El 

acceso a terceras personas se 

encuentra restringido a menos 

que exista una autorización 

expresa por parte de la 

Coordinación de Compras y 

Logística para permitir el 

acceso. Ref. PE-C-1 

D& I 

apropiado 
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2 

Actividad de Control 

 

¿Los inventarios se encuentran 

dispuestos, ubicados e 

identificados con la codificación 

numérica del módulo de 

inventarios, en las estanterías, de 

tal forma que facilite la eficiente 

y eficaz ubicación? 

 

Objetivo de Control 

 

La organización de los espacios 

físicos en la bodega y manejo de 

identificación de codificaciones, 

propicia la ubicación de los 

inventarios. 

X  10 10 

Los inventarios, tanto la tubería 

de cobre, PVC y medidores de 

agua, se encuentran 

identificados con etiquetas 

codificadas con la numeración 

del módulo de inventarios. Se 

ubican en estanterías y repisas, 

de tal forma que el Bodeguero y 

sus auxiliares la ubican de 

forma rápida y eficiente. En el 

año 2009, la compañía contrató 

los servicios de una auditora 

externa para el levantamiento 

integral y etiquetado codificado 

de los inventarios. Ref. PE-C-1 

D& I 

apropiado 

3 

Actividad de Control 

 

¿Se realiza periódicamente tomas 

físicas de las cantidades 

existentes en las bodegas de la 

compañía, con participación de 

personas independientes a 

aquellas que custodian del 

inventario? ¿Se concilian con las 

cantidades existentes en el 

módulo de inventarios? 

 

Objetivo de Control 

 

Asegurar la integridad del 

inventario y la conciliación con 

los valores registrados en libros. 

X  5 10 

Anualmente, la Coordinación de 

Compras y Logística, es la 

encargada de coordinar con la 

Jefatura Administrativa-

Financiera, Contadora y 

Bodeguero la realización del 

conteo físico integral de las 

existencias de inventarios. Se 

comunica a todo el personal de 

la compañía acerca de la 

participación en la ejecución del 

procedimiento. La impresión 

del reporte Resumen de 

Existencias de Inventarios del 

módulo de inventarios y 

disposiciones a seguir para el 

procedimiento de toma física de 

inventarios está a cargo de la 

Jefatura Administrativa-

Financiera y de la Contadora, 

quienes dan seguimiento a las 

diferencias encontradas. Ref. 

PE-C-1 

D& I 

apropiado 
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4 

Actividad de Control 

 

¿Se identifica periódicamente los 

inventarios con lenta o nula 

rotación y aquellos con indicios 

de obsolescencia, evaluando la 

posibilidad de venta, incluyendo 

una revisión durante los conteos 

de inventario físico? 

 

Objetivo de Control 

 

Identificar si el inventario es 

vendible o utilizable. 

X  0 10 

Durante el recorrido a la bodega 

principal con el Bodeguero, se 

identificaron inventarios de 

lenta o nula rotación, así como 

ítems con indicios de 

obsolescencia, cuya 

probabilidad de realización 

parece ser mínima. La Jefatura 

Administrativa-Financiera tiene 

conocimiento de esta situación, 

y la consecuente falta de 

generación de flujos de 

efectivo. Sin embargo la 

intención de la administración 

es venderlos a potenciales 

clientes y otra parte ser dados 

de baja. Ref. PE-C-1 

D& I 

apropiado 

ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS 

5 

Actividad de Control 

¿La compañía ha diseñado e 

implementado un procedimiento 

de compras locales e 

importaciones, estableciendo 

funciones, responsabilidades del 

personal involucrando en todo el 

flujo del proceso? 

 

Objetivo de Control 

La administración establece 

políticas y procedimientos de 

regulación y control. 

X  10 10 

La compañía mantiene vigente 

los procedimientos de compras 

locales y procedimientos de 

importaciones, en donde se 

describe el flujo del proceso así 

como las funciones y 

responsabilidades del personal 

que interviene en el mismo. 

Procedimiento de Importaciones 

Ref. PE-C-2.1  

 

Procedimientos de Compras 

Locales Ref. PE-C-2.2 

D& I 

apropiado 

6 

Actividad de Control 

¿La administración revisa y 

documenta apropiadamente la 

aprobación de todas las órdenes 

de compra permanentes de 

inventarios antes de enviarlas al 

proveedor? 

 

Objetivo de Control 

Verificar que todas las órdenes 

de compra colocadas, responden 

a requisiciones aprobadas. 

X  10 10 

Los Requerimientos de 

Compras elaborados por los 

vendedores de cada división de 

ventas, debe ser soportada por 

la confirmación documentada 

del cliente. Todos los 

Requerimientos de Compras 

son aprobados por la Jefatura de 

Ventas o Gerencia General. La 

Orden de Compra es aprobada 

por la Jefatura Administrativa-

Financiera. Ref. PE-C-2.3 

D& I 

apropiado 
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7 

Actividad de Control 

¿La creación de nuevos artículos  

en el módulo de inventarios, lo 

realiza una persona 

independiente de aquellas que 

realizan el requerimiento de 

compras, y se encuentra debido 

autorizado por la administración? 

 

X  10 10 

Para la creación de nuevos 

artículos en el módulo de 

inventarios, se ha establecido un 

formato que debe ser llenado 

por los vendedores, Solicitud de 

Apertura de Código de 

Inventario, el cual es autorizado 

por la Jefatura de Ventas o 

Gerencia General. La creación 

del artículo en módulo lo realiza 

la Contadora. Ref. PE-C-2.4 

D& I 

apropiado 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

8 

Actividad de Control 

¿Los inventarios recibidos se 

comparan en línea o cotejan 

manualmente, en cantidad y 

precio, con los detalles de la 

orden de compra y las facturas 

del proveedor?  

 

Objetivo de Control 

Verificar que la mercancía es 

recibida y aceptada solamente si 

se muestran las órdenes de 

compras válidas. 

X  10 10 

Con la Orden de Compra y la 

factura del proveedor, el 

Bodeguero procede a la 

verificación física de las 

cantidades exactas de los 

artículos, de estar conforme la 

conciliación, procede a la 

emisión en el módulo de 

compras del Ingreso de 

Materiales (cantidades de 

artículos), documento que es 

firmando por la Bodeguero y 

enviado junto con factura del 

proveedor a la Coordinación de 

Compras y Logística. Ver Ref. 

PE-C-2.5 

D& I 

apropiado 

9 

Actividad de Control 

¿La persona que realiza el 

registro contable de la compra 

local de inventarios con toda la 

documentación soporte, es 

independiente de quien recibe la 

mercadería físicamente? 

 

Objetivo de Control 

Segregación de funciones entre la 

recepción, ingreso y registro 

contable de inventarios. 

X  10 10 

La Coordinación de Compras y 

Logística es quien se encarga de 

complementar el Ingreso de 

Materiales en el módulo de 

compras, verificando la 

conciliación de los datos e 

información de la factura del 

proveedor con la Orden de 

Compras. Toda la 

documentación soporte es 

enviada a la Asistente Contable 

para que proceda el registro 

contable. Ref. PE-C-2.5 

D& I 

apropiado 
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10 

Actividad de Control 

¿La recepción de los inventarios 

adquiridos a proveedores del 

exterior lo realiza una persona 

independiente de quien liquida la 

importación y registra 

contablemente? 

 

Objetivo de Control 

Segregación de funciones entre la 

recepción, ingreso y registro 

contable de inventarios. X  10 10 

El seguimiento y coordinación 

de todo el proceso de 

importación de inventarios, está 

a cargo de la Coordinación de 

Compras y Logística. La 

recepción de los artículos 

importados lo realiza el 

Bodeguero, quien concilia la 

Factura del proveedor y Packing 

List con la Nota de Pedido, 

emitiendo un Informe de 

Recepción de Importaciones. El 

ingreso de facturas en el 

módulo de importaciones lo 

realiza la Coordinación de 

Compras y Logística, mientras 

que la liquidación de la 

importación, costeo de 

inventarios y registro contable 

está a cargo de la Contadora. 

Ref. PE-C-2.6 

D& I 

apropiado 

VENTA, EMBARQUE Y DEVOLUCIONES 

11 

Actividad de Control 

¿Antes de que se embarquen las 

mercancías, se compara el detalle 

de la Factura de venta y la Nota 

de Pedido aprobada, con las 

mercancías reales preparadas 

para su embarque? 

 

Objetivo de Control 

Verificar que se libera el 

inventario en la bodega cuando 

se tiene la Factura de venta y las 

órdenes de despacho aprobadas. 

X  10 10 

La Factura de ventas emitidas 

junto con la Guía de Remisión, 

son entregadas Bodeguero para 

el proceder al embarque y 

despacho de los inventarios. No 

se libera el inventario de la 

bodega sin la verificación de la 

Factura de venta, Guía de 

Remisión y Nota de Pedido y la 

firma de recepción conforme 

del cliente. Ref. PE-C-2.7 

D& I 

apropiado 
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12 

Actividad de Control 

¿Se concilia los inventarios 

enviados al fin del período 

contable para asegurar el registro 

completo y consistente en el 

período contable 

correspondiente, con las facturas 

relacionadas? 

 

Objetivo de Control 

Verificar que las ventas de 

mercancía se registran en el 

kardex de inventario. 

X  5 10 

La Contadora mensualmente a 

través del módulo de 

inventarios, descarga un reporte 

de Movimiento de Artículos, 

verificando, validando y 

conciliándolo con el reporte del 

módulo de ventas (Listado de 

Facturas por Cliente). Una vez 

realizado este control procede a 

registrar contablemente la 

descarga de los inventarios y 

registro del costo de ventas, a la 

par que se reconoce los ingresos 

por ventas. Ref. PE-C-1 

D& I 

apropiado 

13 

Actividad de Control 

¿Se concilia las devoluciones de 

inventarios al fin del período 

contable para asegurar el registro 

completo y consistente en el 

período contable 

correspondiente, con las notas de 

créditos relacionadas y 

reversiones del costo de venta? 

Objetivo de Control 

Verificar que las devoluciones de 

mercancía se registran en el 

kardex de inventario. 

 X 5 10 

La compañía mantiene la 

política que las devoluciones de 

inventarios, se registren 

posterior a la emisión del 

informe técnico realizado por 

un profesional independiente, 

en el cual se detalla estado de 

los inventarios devueltos. Con 

dicho informe y la emisión de la 

nota de crédito, se procede a 

realizar el reingreso de los 

artículos al módulo de 

inventarios y el registro 

contable, reversando el asiento 

de salida, tanto las cuentas de 

inventarios como costo de 

ventas. Ref. PE-C-1 

D& I 

apropiado 

TOTAL 105 130 
 

Elaborado por: Susi Jhon 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha elaboración: 19-dic-10 

Fecha revisión: 21-dic-10 
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

PE-E-1 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Propiedad, Planta y Equipo 

Actividades Principales del 

Proceso 

Administración de Activos Fijos  

Adquisición de Activos Fijos 

Depreciación de Activos Fijos 

Bajas y Ventas de Activos Fijos 

 

Personal Responsable:  

  

Gerencia General:                                        Javier Freire 

Jefatura Administrtiva y Financiera:        Carmita Montesdeoca  

Jefatura de Ventas:                                      Mauricio Freire 

Asistente de Gerencia                                  Jeaneth Vega 

Contadora:                                                   Paulina Molina 

 

 

Administración de Activos Fijos 

 

Debido al giro de negocio y naturaleza comercial de la compañía, los activos fijos que utiliza para 

llevar a cabo las actividades cotidianas no son especializados y la mayoría de aquellos 

depreciables son muebles y enseres, equipos de computación, vehículos, equipos de oficina y 

maquinaria y equipos. Posee además un terreno adjunto a la bodega del Inca.  

 

Se ha establecido como política de capitalización de activos fijos de el monto de US$200, 

considerando el tiempo de vida útil y los beneficios económicos futuros que se espera que el uso 

de este, genere en las actividades del negocio. 

 

El módulo de activos fijos, asigna a cada ítem una número de codificación secuencial de acuerdo a 

la clase y subclase a la que pertenece cada activo fijo, un numero aleatorio entre 1 y 99 y un 

número secuencial, de la siguiente forma: 
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

PE-E-1 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Propiedad, Planta y Equipo 

 

Administración de Activos Fijos (…continuación) 

 

Clase Subclase Aleat. Secuen. Descripción Clasificación 

02 01 10 002 Cámaras de Video Oficinas Equipo de Computación 

02 08 01 013 Disco Duro Maxtor+Case+Cable Equipo de Computación 

04 01 25 001 Copiadora Equipos de Oficina 

04 01 05 006 Sistema Telefónico Panosonic Equipos de Oficina 

03 02 01 001 Equipo de Laboratorio Maquinaria y Equipos 

05 02 01 030 Estanterías Metálicas Muebles y Enseres 

05 02 01 079 Muebles ATU oficinas nuevas Muebles y Enseres 

06 03 01 001 Auto Nissan Pathfinder Vehículos 

 

Los activos fijos físicamente no se encuentran etiquetados con dicha codificación, sin embargo en 

el 2009, la compañía contrato a los avaluadores independientes, quienes realizaron un 

levantamiento integral de los activos fijos, colocando una etiqueta codificada con la numeración 

otorgada por ellos. 

 

La asignación de los activos fijos al personal de la compañía para la ejecución de actividades 

laborales relacionadas con el negocio, están soportados por la firma de un Formulario de 

Asignación de Activos, generado en el módulo de activos fijos. Este Formulario detalla campos 

como el nombre de la persona responsable de la custodia, departamento al que pertenece, código, 

nombre, descripción y clase a la que pertenece el activo fijo, así como el número de la factura de 

compra y el valor registrado en libros. 

 

Adquisición de Activos Fijos 

 

La adquisición de activos fijos se realiza a medida que surgen las necesidades de expansión de las 

actividades de la compañía o de renovación de los equipos anteriores que han cumplido su vida 

útil y muestran signo de deterioro. El proceso de adquisición de activos fijos está lo aprueba la 

Jefatura Administrativa-Financiera con la autorización de Gerencia General. 
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

PE-E-1 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Propiedad, Planta y Equipo 

 

Adquisición de Activos Fijos (…continuación) 

 

Con la emisión de un Requerimiento de Compra, el contacto, negociación y selección de 

proveedores está a cargo de la Coordinación de Compras y Logística, para posterior emitir una 

Orden de Compra. 

 

Con la Factura del proveedor se procede al ingreso del activo fijo en el módulo de activo fijos, en 

donde se le otorga la codificación secuencial, nombre, clase, datos de la compra (fecha de compra, 

nombre del proveedor, numero de factura), datos de destino (oficina, funcionario, unidad, área, 

ubicación) y datos de depreciación, entre ellos el valor de adquisición, tiempo de vida útil (ficha 

inicial y fecha final), cuenta contable en la cual es registrado e valor en libros. En base a estos 

datos el módulo de activos fijos calcula automáticamente los días totales de depreciación y el valor 

de la depreciación diaria. 

 

Cuenta Descripción Debe Haber 

1.2.2.01.02.01 EQUIPO DE COMPUTACION xxxx  

1.1.5.01.03.02 IVA EN COMPRA DE BIENES xxxx  

2.1.4.01.01.01 1% RET TRANSFERENCIA BIENES NAT.CORPORAL  xxxx 

2.1.4.01.02.01 30% IVA EN COMPRA DE BIENES  xxxx 

2.1.1.01.01.01 PROVEEDORES LOCALES COTA  xxxx 

 

Depreciación de Activos Fijos 
 

Mensualmente, en base a la información ingresada al módulo de activo fijo de cada ítem, la 

Contadora “hace correr” el cálculo automático de la depreciación, proceso que arroja lo montos  

de gasto depreciación y depreciación acumulada por cada saldo de cuenta de activo fijo y el 

asiento contable, es el siguiente: 
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

PE-E-1 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Propiedad, Planta y Equipo 

 

Depreciación de Activos Fijos (…continuación) 

 

Cuenta Descripción Debe Haber 

1.2.2.01.02.02 (-) DEP ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION xxxx  

1.2.2.01.03.02 (-) DEP ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS xxxx  

1.2.2.01.04.02 (-) DEP. ACUM.EQUIPO DE OFICINA xxxx  

1.2.2.01.05.02 (-) DEP ACUM. MUEBLES Y ENSERES xxxx  

1.2.2.01.06.02 (-) DEP ACUM. VEHICULOS xxxx  

6.1.1.1.04.01 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS ADM.  xxxx 

6.1.2.1.04.01 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS VTA.  xxxx 

 

No se realiza una re cálculo independiente para validar los montos determinados por el módulo de 

activos fijos, debido a que el Listado de Activo es un archivo extracontable en una hoja electrónica 

de Excel, el mismo que se encuentra desactualizado, no conciliado con los montos registrados en 

libros y no constituye una herramienta eficaz de control. 

 

Una considerable cantidad de activos fijos ha cumplido su vida útil y se encuentran totalmente 

depreciados, con valor cero (0) en libros, de los cuales la administración no ha decidido que 

acciones tomar. 

 

 

Bajas y Ventas de Activos Fijos 

 

Las bajas y ventas de activos fijos no son tan frecuentes en las actividades diarias de la compañía, 

sin embargo cuando se realizan, estas tienen autorizaciones de la Jefatura Administrativa-

Financiera y de Gerencia General. En el año 2009, la compañía realizo la venta de algunos ítems, 

entre ellos algunos equipos de oficina y dos (2) camionetas registradas como vehículos.  

 

La Contadora, es quien realiza la baja de los ítems en el módulo de activos fijos, asegurándose que 

no siga calculado el valor mensual de depreciación y también registra el asiento contable, por 

ejemplo: 
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PE-E-1 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Propiedad, Planta y Equipo 

 

Bajas y Ventas de Activos Fijos (…continuación) 

 

Cuenta Descripción Debe Haber 

1.2.2.01.04.01 EQUIPOS DE OFICINA  xxxx 

1.2.2.01.04.02 (-) DEP. ACUM.EQUIPO DE OFICINA xxxx  

1.2.2.01.06.01 VEHICULOS  xxxx 

1.2.2.01.06.02 (-) DEP ACUM. VEHICULOS xxxx  

6.1.1.1.03.28 PERDIDA EN DETERIORO ACTIVOS FIJOS xxxx  

 

Controles Claves 

 

• Política de capitalización de activo fijo de US$ 200, considerando vida útil y beneficios 

económicos futuros generados en la utilización de las actividades del negocio.   

 

• Adquisición de activos fijos de acuerdo con la necesidad de la compañía, a cargo de la 

Jefatura Administrativa-Financiera con autorización de Gerencia General.  

 

• Calculo automático de la depreciación en el módulo de activos fijos, de acuerdo con la 

información ingresada de cada ítem.  

 

• Bajas y ventas de activos fijos a criterio de la Jefatura Administrativa-Financiera con 

autorización de Gerencia General. 

 

Elaborado por: Susi Jhon 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de elaboración: 5-ene-11 

Fecha de revisión: 6-ene-11 
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

PE-E-2 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Evaluación del Riesgo de Control de FLUTS 

Pruebas de Control:  Diseño e Implementación de Controles 

Nombre del FLUTS Propiedad, Planta y Equipo 

Saldos de Cuentas Relacionados 

Terrenos, Edificios, Maquinaria, Muebles y Enseres, etc. 

Depreciación Acumulada 

Gastos Depreciación 

Técnica de Evaluación de Control 

Interno: 
Cuestionario 

Técnica de Auditoría: Indagación apoyada en verificación de documentación 

 

N° Pregunta 
Respuesta 

Calif. Pond. Comentario / Referencia 
Evaluación 

sobre D&I Si No 

ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS 

1 

Actividad de Control 

¿La compañía mantiene 

etiquetados los activos fijos con 

la codificación numérica, 

alfabética o alfanumérica 

otorgada por el módulo de 

activos fijos? 

 

Objetivo de Control 

El activo fijo está salvaguardado 

adecuadamente. 

 X 5 10 

La compañía en el año 2009 

contrató los servicios de 

avaluadores independientes, 

quienes realizaron el 

levantamiento integral de las 

existencias de activos fijos y 

colocaron etiquetas con la 

codificación otorgada por los 

avaluadores, misma que no 

coincide con la numeración que 

cada activo fijo mantiene en el 

módulo de activo fijo. Los 

avaluadores entregaron a la 

administración un informe final 

y archivos electrónicos en 

Excel de la codificación. 

D& I NO 

apropiado 
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2 

Actividad de Control 

¿La compañía mantiene la 

política de suscribir actas de 

entrega recepción al momento de 

asignar los activos fijos al 

personal? 
X  10 10 

Al momento de la asignación 

de activos fijos al personal de la 

compañía, la Contadora 

imprime del módulo de activo 

fijo el Formulario de 

Asignación de Activos, el cual 

es suscrito por la persona que 

recibe el bien mueble. Ref. PE-

E-2.1 

D& I 

apropiado 

3 

Actividad de Control 

¿La compañía mantiene 

asegurados los activos fijos 

contra posibles pérdidas por 

robo o incendio? 
X  10 10 

La compañía mantiene 

asegurados los activos fijos a 

través de pólizas de seguro de 

robo e incendio. Las pólizas 

son renovadas anualmente y 

cada activo nuevo es incluido la 

cobertura. 

D& I 

apropiado 

4 

Actividades de Control 

¿La compañía mantiene una base 

de datos en el módulo de activos 

fijos del sistema contable que 

permita el control de los activos 

fijos?  X 0 10 

La Contadora mantiene un 

listado de activos fijos en hojas 

electrónicas de Excel, 

entregadas por los avaluadores 

independientes que realizaron 

el levantamiento de la totalidad 

de activos fijos en el 2009. Sin 

embargo no se encuentra 

actualizado debido a que 

algunos activos fijos han sido 

re asignados a otros custodios. 

D& I NO 

apropiado 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

5 

Actividad de Control 

¿Los nuevos ingresos de activos 

fijos en el módulo de activos 

fijos se comparan con los 

documentos fuente autorizados 

para asegurarse que son bienes 

validos y son registrados 

correctamente? 

 

Objetivo de Control 

Todas las adquisiciones de 

activo fijo representan bienes 

adquiridos por la entidad y son 

registrados correctamente. 

X  10 10 

El proceso de adquisición de 

activos fijos inicia con la 

emisión de un Requerimiento 

de Compra y Orden de Compra 

autorizado por la Jefatura 

Administrativa-Financiera. Con 

la factura del proveedor a 

nombre de la compañía, la 

Contadora procede al ingreso 

del activo fijo en el módulo de 

activos fijos y registro contable. 

Ref. PE-E-2.2 

D& I 

apropiado 
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6 

Actividad de Control 

¿La administración revisa 

periódicamente el listado de 

activos fijos para mantener su 

precisión y actualización y se 

concilian con los saldos de las 

cuentas registradas en libros? X  0 10 

El listado de activos fijos 

emitido por el módulo de 

activos fijos no se encuentra 

actualizado con las 

reasignaciones y bajas de 

bienes. El listado de activos 

fijos entregado en hojas 

electrónicas de Excel por los 

avaluadores independientes, es 

el listado con el que la 

Contador se maneja para 

control. 

D& I NO 

apropiado 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

7 

Actividad de Control 

¿El cálculo de la depreciación de 

activos fijos se lo hace de 

manera automática en el módulo 

de activos fijos, a través de la 

información ingresada de cada 

ítem y a la configuración 

establecida? X  10 10 

Al momento de la ingreso del 

activo fijo al módulo de activos 

fijos, se detalla información de 

depreciación, entre ellos el 

valor de adquisición, tiempo de 

vida útil, cuenta contable. En 

base a estos datos el módulo de 

activos fijos, cada mes la 

Contadora ejecuta la función de 

cálculo de depreciación, 

montos de gasto depreciación y 

depreciación acumulada. Ref. 

PE-E-2.2 

D& I 

apropiado 

8 

Actividad de Control 

¿La compañía realiza 

mensualmente un cálculo 

independiente, en hojas 

electrónicas de Excel de los para 

validar los cargos por 

depreciación, incluyendo el 

registro en el período contable 

apropiado? 

 

Objetivo de Control 

Los cargos por depreciación son 

válidos y se registran 

correctamente en el período 

apropiado. 

 X 5 10 

Las vidas útiles y tasas de 

depreciación utilizadas para la 

depreciación de los activos fijos 

son las establecidas en la Ley 

de Régimen Tributario Interno. 

No se realiza un cálculo 

independiente de depreciación. 

El registro contable está a cargo 

de la Contadora quien ejecuta 

en el módulo de activos fijos el 

cálculo de depreciación en base 

a la información ingresada de 

cada bien. Ref. PE-E-1  

D& I NO 

apropiado 



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

205 

 

 

 

9 

Actividad de Control 

¿Los activos fijos totalmente 

depreciados están plenamente 

identificados tanto físicamente 

como en el módulo de activos 

fijos? 
X  5 10 

Los activos fijos totalmente 

depreciados se encuentran 

identificados en el módulo de 

activos fijos y físicamente. El 

módulo de activos no los toma 

en cuenta para fines de cálculo 

de depreciación. La 

administración no ha decidido 

que acciones tomar con dichos 

bienes. 

D& I 

apropiado 

BAJAS Y VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 

10 

Actividad de Control 

¿Todas las bajas o ventas de 

activos fijos registradas en 

módulo de activos fijos y en 

libros y son autorizadas 

documentadamente (actas de 

bajas, facturas)? 

 

Objetivo de Control 

Todas las bajas de activo fijo se 

registran y representan bajas 

reales 

X  10 10 

La baja y venta de activos fijos, 

no se realiza con frecuencia en 

las actividades diarias de la 

compañía, sin embargo en el 

año 2009, se realizó la venta de 

vehículos y algunos equipos de 

oficina. Se verificó la baja de 

los activos en el módulo de 

activos fijos y el registro 

contable con la firma de la 

Contadora y la aprobación de la 

Jefatura Administrativa-

Financiera. 

D& I 

apropiado 

TOTAL 65 100 
 

Elaborado por: Susi Jhon 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha elaboración: 19-dic-10 

Fecha revisión: 21-dic-10 
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PE-Y-1 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Gastos 

Actividades Principales del 

Proceso 

Compras 

Procesamiento de Cuentas por Pagar 

Procesamiento de Desembolsos 

 

Personal Responsable:  

 

Gerencia General:                                        Javier Freire 

Jefatura Administrtiva-Financiera:           Carmita Montesdeoca  

Coordinación de Compras y Logística:   Silvia Aguirre 

Contadora:                                                   Paulina Molina 

Asistente Contable:                                     Angelita Estrella 

 

Datos Generales 

 

La naturaleza de los gastos registrados por la compañía son diversos, los más importantes son 

dentro de la clasificación de Gastos Administrativos y Gastos de Ventas, son: 

 

Gastos Administrativos Gastos de Ventas 

Sueldos Salarios y Beneficios Sociales Sueldos Salarios y Beneficios Sociales 

Consumo de Internet Consumo de Internet 

Honorarios y Asesorías Honorarios y Asesorías 

Arrendamientos  Arrendamientos  

Impuestos y Contribuciones Seguros y Reaseguros 

Depreciación de Activos Fijos Suministros y Materiales 

 Seguridad y Vigilancia 

 Transporte 

 Comisiones 

 Promoción y Publicidad 

 Depreciación de Activos Fijos 
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PE-Y-1 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Gastos 

 

Datos Generales (…continuación) 

 

Los gastos de sueldos, salarios y beneficios sociales, así como la depreciación de activos fijos son 

registrados mensualmente en base al cálculo de nómina realizado por la Asistente Contable, 

revisado, aprobado por Jefatura Financiera y con la autorización de Gerencia General, para la 

acreditación en cuentas bancarias del personal.  

 

Los gastos por concepto de depreciación de activos fijos son el resultado de cálculo mensual en el 

módulo de activos fijos de la depreciación que han tenido todos los ítems en dicho periodo. El 

cálculo es realizado por la Contadora, revisado y aprobado por la Jefatura Administrativa-

Financiera. 

 

Los gastos registrados por consumo de servicios básicos (energía, agua, teléfono) tienen 

proveedores fijos, que son las compañías estatales, quienes mensualmente emiten las facturas y 

cartillas de consumo de los servicios.  

 

Existen gastos por utilización de servicios y compra de bienes muebles que son registrados en base 

a contratos suscritos con proveedores específicos, por ejemplo Internet, Alimentación, Arriendos 

(oficinas y bodegas), Seguridad y Vigilancia, o entre casos son proveedores recurrentes para 

Transporte, Honorarios, Asesorías. Dependiendo del tipo de relación que mantengan con la 

compañía, los proveedores emiten facturas mensuales o facturas por cada vez que se vende bienes 

o se presten servicios. 

 

Compras 

 

Aquellos gastos por adquisición ocasional de servicios y bienes muebles, se origina con la 

solicitud de compras, por parte de la persona solicitante. Para lo cual deben llenar manualmente un 

formato pre impreso, numerado secuencialmente, denominado Requerimiento de Compras, en el 

cual se detalla campos como código, descripción, unidad de medida y cantidad de los bienes 

solicitados y debe ser firmado por la Jefatura Administrativa-Financiera, la original es enviada a la 

Coordinación de Compras y Logística, mientras que la copia es archivada por el solicitante. 
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PE-Y-1 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Gastos 

 

Compras (…continuación) 

 

La Coordinación de Compras y Logística es la encargada de realizar el proceso de compra, desde 

la solicitud de cotizaciones de precios a proveedores de cada artículo específico, procurando la 

económica, ahorro y eficiencia en la utilización de los recursos de la compañía. Una vez 

seleccionado el o los proveedores, dicha persona emite en el módulo de compras una Orden de 

Compra, detallando información como nombre del proveedor, dirección, forma de pago, lugar de 

entrega, tiempo de entrega, solicitante y área al que pertenece el solicitante, cantidades, 

descripción y precio unitario de los artículos. 

 

La Contadora es la encargada de la creación de proveedores en el módulo de compras y pagos, en 

base a un documento denominado Ficha de Registro de Proveedores, en donde se detallan datos 

generales del proveedor como razón social, tipo de negocio, número de RUC, nombre de 

representante legal, tipo de mercadería que distribuye, condiciones de pago. Este formato es 

llenado por la Coordinación de Compras y Logística y autorizado por la Jefatura Administrativa 

Financiera. 

 

Procesamiento de Cuentas por Pagar 

 

Una vez recibido en bien o servicio a satisfacción, la Asistente Contable realiza el ingreso de las 

facturas en el módulo de compras y pagos, calculando los montos por concepto de IVA, 

porcentajes de retenciones (de aplicar según el proveedor) y registra contablemente, asignando las 

cuentas correspondientes de gasto y reconociendo el pasivo con los proveedores. Se imprime el 

comprobante de diario y el comprobante de retención, ambos firmados por la Asistente Contable y 

revisados por la Contadora. El comprobante de retención es enviado al proveedor antes de 

cumplirse los 5 días de emitida la factura. 

 

Procesamiento de Desembolsos  

Con la disposición de las facturas a pagar, la Asistente Contable elabora en el módulo de compras 

y pagos el Comprobante de Egreso y cheque, contabilizando la baja de la cuenta por pagar a 

proveedores. 
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PE-Y-1 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Comprender Flujos Significativos de Transacciones 

Nombre del FLUTS Gastos 

 

Procesamiento de Desembolsos (…continuación) 

El Comprobante de Egreso es un documento pre impreso y numerado secuencialmente. Al reverso 

de la factura se coloca un sello de cancelado y se adjunta con el Comprobante de Egreso y cheque 

para la revisión de la Contadora, aprobación de la Jefatura Administrativa-Financiera y la firma de 

autorización de Gerencia General.  

 

Cuenta Descripción Debe Haber 

2.1.1.02.01.01 PROVEEDORES EXTERIOR xxxx  

2.1.1.01.01.01 PROVEEDORES LOCALES COTA xxxx  

1.1.1.10.01.01 PRODUBANCO  Xxxx 

 

La entrega de los cheques a los proveedores se las realiza todos los días viernes en la tarde. En el 

caso de pagos a proveedores del exterior, la Jefatura Administrativa-Financiera realiza 

transferencias electrónicas con la aprobación de la Gerencia General.  

 

Controles Claves 

• Selección de proveedores para aquellas compras de bienes o servicios ocasionales, en base la 

solicitud de cotizaciones, propiciando el ahorro y beneficio para la compañía. 

• Creación de proveedores por parte de la Contadora, con el formato denominado Ficha para 

Registro de Proveedores con autorización de Jefatura Administrativa-Financiera. 

• Registro y asignación contable de las cuentas de gasto y pasivo por parte de la Asistente 

Contable, impresión de comprobante de diario y comprobante de retención, para revisión de la 

Contadora. 

• Selección de facturas a pagar por parte de la Jefatura Administrativa-Financiera de acuerdo a 

fechas de vencimiento y flujo de efectivo.  

• Elaboración de comprobante de egreso y cheque por parte de Asistente Contable para la revisión 

de Contadora, aprobación de Jefatura Administrativa-Financiera y autorización de Gerencia 

General. 

Elaborado por: Susi Jhon 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de elaboración: 5-ene-11 

Fecha de revisión: 6-ene-11 
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

PE-Y-2 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Evaluación del Riesgo de Control de FLUTS 

Pruebas de Control:  Diseño e Implementación de Controles 

Nombre del FLUTS Gastos 

Saldos de Cuenta Relacionados 

Gastos de Operación (Administración y Ventas)  

Cuentas por Pagar 

Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar 

Gastos Pagados por Anticipado 

Técnica de Evaluación de Control 

Interno: 
Cuestionario 

Técnica de Auditoría: Indagación apoyada en verificación de documentación 

 

N° Pregunta 
Respuesta 

Calif. Pond. Comentario / Referencia 
Evaluación 

sobre D&I Si No 

COMPRAS 

1 

 

Actividad de Control 

¿Existe documentada una 

política de compras, que 

establezca el funcionamiento del 

proceso, determine funciones, 

responsabilidades, montos de 

compras y aprobaciones? 

X  10 10 

 

La compañía mantiene 

documentada y vigente una 

política de compras, en donde 

se establecen funciones, 

responsabilidades y el 

funcionamiento del proceso, así 

como el establecimiento de 

formatos de compras. Ref. PE-

Y-2.1 

 

D& I 

apropiado 
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2 

Actividad de Control 

¿La compañía realiza 

calificaciones y evaluaciones 

para la selección de proveedores 

nuevos y del desempeño 

periódico de los proveedores 

antiguos y recurrentes? 

X  0 10 

La Coordinación de Compras y 

Logística es la encargada de 

calificar y evaluar a los 

proveedores nuevos y antiguos 

en base a las experiencias de 

compras tomando en cuenta 

parámetros como precio, 

calidad de producto o servicio 

prestado, tiempos de entrega. 

Sin embargo, no existe un 

formato que evidencia y 

documente dicha evaluación, 

solo la Ficha de Registro de 

Proveedores. Ref. PE-Y-2.2 

D& I NO 

apropiado 

3 

Actividad de Control 

¿La administración revisa y 

documenta apropiadamente la 

aprobación de todas las órdenes 

de compra permanentes y 

compras inusuales antes de 

enviarlas al proveedor? 

 

Objetivo de Control 

Las órdenes de compra se 

colocan solamente con 

requisiciones aprobadas. 

X  10 10 

Todos los Requerimientos y 

Órdenes de Compras de bienes 

(diferentes a inventarios), 

suministros, materiales, etc., 

son revisados, firmados y 

aprobados por la Jefatura 

Administrativa-Financiera. 

Ref. PE-Y-2.3 

D& I 

apropiado 

4 

Actividad de Control 

¿Todas las órdenes de compras 

se prenumeran secuencialmente? 

¿La secuencia de las órdenes de 

compra procesadas se registra? 

 

Objetivo de Control 

Todas las órdenes de compra 

emitidas se capturan, procesan y 

registran correctamente. 

X  10 10 

Los Requerimientos y Órdenes 

de Compra son formatos pre 

impresos y numerados 

secuencialmente, los primeros 

son emitidos por el personal 

que la solicita del bien, 

mientras que el segundo 

documento es emitido por la 

Coordinación de Compras y 

Logística. Se da seguimiento 

de la numeración secuencial  

D& I 

apropiado 
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PROCESAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR 

5 

Actividad de Control 

¿Los bienes o servicios recibidos 

se comparan o cotejan 

manualmente, en cantidad y 

precio, con los detalles de la 

orden de compra y las facturas 

de proveedor; el pago se realiza 

una vez que los documentos 

concuerden?  

 

Objetivo de Control 

Los montos registrados en 

cuentas por pagar representan 

bienes y/o servicios recibidos. 

X  10 10 

Todas las compras de bienes 

diferentes a inventarios son 

recibidas en las oficinas de la 

compañía, por la Coordinación 

de Compras y Logística, quien 

coteja y compara la 

información de la Orden de 

Compra con la factura del 

proveedor. Si la recepción se 

satisfactoria, la factura es 

enviada al departamento 

contable para el registro 

contable, junto con toda la 

documentación soporte.  

D& I 

apropiado 

6 

Actividad de Control 

¿La verificación de los cálculos 

correspondientes de la factura 

del proveedor y el registro 

contable de la cuenta por pagar y 

asignación de gastos, es 

realizado por una persona 

independiente a quien recibe los 

bienes? 

 

Objetivo de Control 

Los montos de cuentas por pagar 

se calculan y se registran 

correctamente. 

X  10 10 

La Asistente Contable es la 

encargada de registrar las 

facturas de proveedores, en el 

módulo de compras y pagos y 

del registro contable, asignando 

las cuentas de gastos 

correspondientes, reconociendo 

el pasivo y el cálculo de los 

impuestos y retenciones. El 

asiento contable es revisado 

por la Contadora. Ref. PE-Y-

2.4 

D& I 

apropiado 

7 

Actividad de Control 

¿La compañía envía 

periódicamente a los 

proveedores, solicitudes de 

confirmación de saldos o estados 

de cuenta y son conciliados con 

las cuentas por pagar registradas 

en libros? 

 

Objetivo de Control 

Todos los montos por bienes y/o 

servicios recibidos se capturan y 

se procesan en cuentas por 

pagar. 

 X 0 10 

La compañía no tiene como 

política el envió periodo de 

confirmación de saldo a 

proveedores o solicitud de 

estados de cuenta para cotejarlo 

con la integridad de las cuentas 

por pagar de los registros 

contables. 

D& I NO 

apropiado 
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PROCESAMIENTO DE DESEMBOLSO 

8 

Actividad de Control 

¿La administración revisa la 

documentación soporte antes de 

aprobar los pagos a cada 

proveedor? ¿La documentación 

soporte se cancela una vez que 

se realiza el pago? 

 

Objetivo de Control 

Los desembolsos solamente se 

hacen por bienes y/o servicios 

recibidos. 

X  10 10 

Los pagos a proveedores se 

realizan a criterio de la Jefatura 

Administrativa-Financiera. La 

elaboración de los 

comprobantes de pago y 

cheques en el módulo de 

compras y pagos está a cargo 

de la Asistente Contable. 

Ambos documentos junto con 

la factura original del 

proveedor y comprobante de 

retención son revisados por la 

Contadora, Jefatura 

Administrativa-Financiera y 

enviados a Gerencia General 

para la aprobación del pago. 

Ref. PE-Y-2.4 

D& I 

apropiado 

TOTAL 60 80  

Elaborado por: Susi Jhon 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha elaboración: 19-dic-10 

Fecha revisión: 21-dic-10 
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5.2.2. Evaluación Combinada del Riesgo 

 

 

 

 

 

COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

PE-W-3 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad: Evaluación Combinada del Riesgo 

Nombre del Flujo de Transacciones Ingresos por Ventas 

Calificación Total (CT) 95 Ponderación Total (PT) 110 

Calificación de Riesgo (CR) 86,36% 

Tabla de Evaluación de Riesgo 

 

Color % Riesgo Confianza 

Rojo 15% - 41% Alto Bajo 

Amarillo 42% - 69% Moderado Moderado 

Verde 70% - 95% Bajo Alto 
 

Calificación de Riesgo: Bajo Calificación Riesgo Inherente Moderado 

Matriz de Evaluación Combinada de Riesgo 

 

  Riesgo de Control 

  Bajo Moderado Alto 

Riesgo 

Inherente 

Alto Moderado Alto Máximo 

Moderado Bajo Moderado Alto 

Bajo Mínimo Bajo Moderado 
 

Deficiencias de 

Control: 

¿Existen posibles errores materiales que, a nuestro juicio, no es posible 

o práctico reducir los riesgos a un nivel aceptablemente bajo con la 

evidencia de auditoría obtenida de los procedimientos sustantivos? 

NO 

Conclusión: 

Para los saldos de cuentas contables relacionados con este flujo de 

transacciones se adoptara una estrategia de confianza en controles y se 

realizará los procedimientos de detalles. 

Elaborado por: Susi Jhon 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de elaboración: 5-ene-11 

Fecha de revisión: 6-ene-11 



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

PE-C-3 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Planificación e Identificación del Riesgo 

Actividad: Evaluación Combinada del Riesgo 

Nombre del Flujo de Transacciones Inventarios 

Calificación Total CT) 105 Ponderación Total (PT) 130 

Calificación de Riesgo (CR) 80,77% 

Tabla de Evaluación de Riesgo 

 

Color % Riesgo Confianza 

Rojo 15% - 41% Alto Bajo 

Amarillo 42% - 69% Moderado Moderado 

Verde 70% - 95% Bajo Alto 
 

Calificación de Riesgo: Bajo Calificación Riesgo Inherente Moderado 

Matriz de Evaluación Combinada de Riesgo 

 

  Riesgo de Control 

  Bajo Moderado Alto 

Riesgo 

Inherente 

Alto Moderado Alto Máximo 

Moderado Bajo Moderado Alto 

Bajo Mínimo Bajo Moderado 
 

Deficiencias de 

Control: 

¿Existen posibles errores materiales que, no sea posible o práctico 

reducir los riesgos a un nivel aceptablemente bajo con la evidencia de 

auditoría obtenida de los procedimientos sustantivos? 

NO 

Conclusión: 

Para los saldos de cuentas contables relacionados con este flujo de 

transacciones se adoptara una estrategia de confianza en controles y se 

realizará los procedimientos de detalles. 

Elaborado por: Susi Jhon 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de elaboración: 5-ene-11 

Fecha de revisión: 6-ene-11 
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PE-E-3 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Planificación e Identificación del Riesgo 

Actividad: Evaluación Combinada del Riesgo 

Nombre del Flujo de Transacciones Propiedad, Planta y Equipo 

Calificación Total (CT) 65 Ponderación Total (PT) 100 

Calificación de Riesgo (CR) 65% 

Tabla de Evaluación de Riesgo 

 

Color % Riesgo Confianza 

Rojo 15% - 41% Alto Bajo 

Amarillo 42% - 69% Moderado Moderado 

Verde 70% - 95% Bajo Alto 
 

Calificación de Riesgo: Moderado Calificación Riesgo Inherente Moderado 

Matriz de Evaluación Combinada de Riesgo 

 

  Riesgo de Control 

  Bajo Moderado Alto 

Riesgo 

Inherente 

Alto Moderado Alto Máximo 

Moderado Bajo Moderado Alto 

Bajo Mínimo Bajo Moderado 
 

Deficiencias de 

Control: 

¿Existen posibles errores materiales que, a nuestro juicio, no es posible 

o práctico reducir los riesgos a un nivel aceptablemente bajo con la 

evidencia de auditoría obtenida de los procedimientos sustantivos? 

NO 

Conclusión: 

Para los saldos de cuentas contables relacionados con este flujo de 

transacciones se adoptara una estrategia de NO confianza en controles y 

se realizará los procedimientos sustantivos  

Elaborado por: Susi Jhon 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de elaboración: 5-ene-11 

Fecha de revisión: 6-ene-11 
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 COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

PE-Y-3 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Planificación e Identificación del Riesgo 

Actividad: Evaluación Combinada del Riesgo 

Nombre del Flujo de Transacciones Gastos 

Calificación Total (CT) 60 Ponderación Total (PT) 80 

Calificación de Riesgo (CR) 65% 

Tabla de Evaluación de Riesgo 

 

Color % Riesgo Confianza 

Rojo 15% - 41% Alto Bajo 

Amarillo 42% - 69% Moderado Moderado 

Verde 70% - 95% Bajo Alto 
 

Calificación de Riesgo: Moderado Calificación Riesgo Inherente Moderado 

Matriz de Evaluación Combinada de Riesgo 

 

  Riesgo de Control 

  Bajo Moderado Alto 

Riesgo 

Inhere

nte 

Alto Moderado Alto Máximo 

Moderado Bajo Moderado Alto 

Bajo Mínimo Bajo Moderado 
 

Deficiencias de 

Control: 

¿Existen posibles errores materiales que, a nuestro juicio, no es posible 

o práctico reducir los riesgos a un nivel aceptablemente bajo con la 

evidencia de auditoría obtenida de los procedimientos sustantivos? 

NO 

Conclusión: 

Para los saldos de cuentas contables relacionados con este flujo de 

transacciones se adoptara una estrategia de NO confianza en controles y 

se realizará los procedimientos sustantivos  

Elaborado por: Susi Jhon 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de elaboración: 5-ene-11 

Fecha de revisión: 6-ene-11 
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5.2.3. Diseño de Pruebas de Auditoria y Programas de Trabajo 
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PT-G 
 Auditoría Financiera  

 Al 31 de diciembre de 2009  

 

Fase de la Auditoría: Estrategia y Evaluación del Riesgo 

Actividad (es) a ejecutar: Programas de Trabajo y Pruebas de Auditoria 

Clases de Pruebas y Procedimientos: Pruebas Sustantivas y Pruebas de Detalle 

Factores Considerados: Evaluación Combinada del Riesgo 

 

Saldos de Cuenta 
Saldo al  

31-dic-2009 

Saldo al 

31-dic-2008 
R/P 

Efectivo y Equivalentes  94,536 33,748 A-PT 

Cuentas por Cobrar – neto 292,253 346,305 B-PT 

Inventario 277,844 579,463 C-PT 

Otras Cuentas por Cobrar y Gastos Anticipados 80,878 82,526 D-PT 

Propiedad, Planta y Equipo 154,540 164,070 E-PT 

Cuentas por Pagar Comerciales 84,898 473,252 AA-PT 

Obligaciones Financieras y Préstamos por Pagar 103,272 81,454 BB-PT 

Otras Cuentas por Pagar y Gastos Acumulados 62,086 35,637 CC-PT 

Obligaciones Financieras y Préstamos por Pagar L/P 141,195 142,545 DD-PT 

Capital Contable 493,603 470,405 P-PT 

Ventas 3,596,365 3,787,302 W-PT 

Costo de Ventas 2,591,311 2,628,352 X-PT 

Gastos de Administración 230,714 196,775 
Y-PT 

Gastos de Venta 655,745 667,299 

Elaborado por: Susi Jhon 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de elaboración: 26-ene-11 

Fecha de revisión: 27-ene-11 
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5.3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
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5.3.1.  Ejecución de Pruebas de Auditoría y Programas de Trabajo 
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A-PT 
 AUDITORÍA FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  

 

Fase de la Auditoría: Ejecución  

Actividad (es) a ejecutar:  
Programas de Trabajo – Ejecución de Pruebas 

y Procedimientos de Auditoría 

ET: US$ 19,000 LiM: US$ 1,900 

Saldo de Cuenta: Caja y Equivalentes de Caja 

Saldo de cuenta a la fecha de corte: US$ 94,536 

N° Detalle de la prueba de auditoría R/P Comentario 

1 

Obtener y cotejar las conciliaciones de todas 

las cuentas bancarias con el saldo de cada 

cuenta registrado en libros. A-1 

Se verificó las conciliaciones bancarias de 

todas las cuentas bancarias comparándolas 

con los valores registrados en libros, 

identificando partidas conciliatorias. 

2 

Realizar pruebas de detalle, examinando 

documentación soporte de las partidas 

conciliatorias de las conciliaciones bancarias de 

todas las cuentas bancarias. 

A-2.1 

A-2.2 

Se analizaron los cheques girados y no 

cobrados que a la fecha de corte se 

mantenían como partida conciliatoria. Se 

verificó el cobro de los mismos en los 

estados de cuenta bancarios posteriores. 

3 

Preparar solicitudes de confirmaciones 

bancarias para todas las cuentas bancarias y 

enviarlas bajo nuestro control. 

A-1.1 

A-1.2 

Se envió solicitud de confirmaciones de 

saldos a los bancos, con corte al 31 de 

diciembre del 2009. 

4 

Comparar los montos de las respuestas 

recibidas con los saldos según los estados de 

cuenta bancarios utilizados en las 

conciliaciones bancarias. De existir diferencias, 

indagar a la administración por una 

explicación.  

A-1 

Se comparó las respuestas recibidas a las 

confirmaciones de saldo, con el monto del 

estado de cuenta bancario de las 

conciliaciones bancarias. No se 

evidenciaron diferencias. 

Conclusión: Los saldos relacionados se presentan y revelan apropiadamente. 

Elaborado por: Sushi Jhon 

Horas Presupuestadas: 2 horas 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de Elaboración: 26-ene-11 

Horas Reales: 2 horas 

Fecha de Revisión: 27-ene-11 
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B-PT 
 AUDITORÍA FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  

 

Fase de la Auditoría: Ejecución  

Actividad (es) a ejecutar:  
Programas de Trabajo – Ejecución de Pruebas y 

Procedimientos de Auditoría 

ET: US$ 19,000 LiM: US$ 1,900 

Saldo de Cuenta: Cuentas por Cobrar 

Saldo de cuenta a la fecha de corte: US$ 296,059 

N° Detalle de la prueba de auditoría R/P Comentario 

1 

Obtener un detalle de antigüedad de las 

cuentas por cobrar comerciales a clientes y 

probar la conciliación del saldo del detalle con 

el saldo de las cuentas registradas en libros B-1 

Se nos proporcionó el reporte de antigüedad 

de cartera por factura pendiente de cobro 

por cada cliente, la cual sirvió de base para 

consolidar los saldos pendientes de cobro 

en días vencidos. Se evidenció antigüedad 

de cartera considerable Ref. I-CI 

2 

Realizar una selección de los clientes más 

recurrentes y significativos cuantitativamente 

y probar los saldos finales, preparando y 

enviando solicitudes de confirmación de 

saldo, bajo nuestro control. 
B-1.1 

Se seleccionaron los clientes más 

importantes cuantitativamente y aquellos 

que muestran una antigüedad de cartera 

mayor a 360 y 720 días. Se recibieron 

respuestas a todas las confirmaciones, 

excepto de aquellas clasificadas como de 

difícil cobro. 

3 

Comparar los montos de las respuestas 

recibidas con los saldos registrados en libros. 

De existir diferencias, indagar a la 

administración por una explicación. B-1.1 

Se comparó el monto de las respuestas 

recibidas con los saldos registrados en 

libros, sin obtener diferencias a explicar. 

Excepto por aquellas confirmaciones no 

recibidas. 

4 

Para los casos en que no hubiera respuesta a 

las confirmaciones enviadas, examinar la 

documentación soporte de cobros posteriores 

y facturas emitidas pendientes de cobro y los 

registros de recepción. 

B-1.1 

Excepto por aquellas confirmaciones no 

recibidas, que constituyen cuentas de difícil 

cobro. 
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B-PT 
 AUDITORÍA FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  

 

Fase de la Auditoría: Ejecución  

Actividad (es) a ejecutar:  
Programas de Trabajo – Ejecución de Pruebas y 

Procedimientos de Auditoría 

ET: US$ 19,000 LiM: US$ 1,900 

Saldo de Cuenta: Cuentas por Cobrar 

Saldo de cuenta a la fecha de corte: US$ 296,059 

N° Detalle de la prueba de auditoría R/P Comentario 

5 

Evaluar la razonabilidad de los métodos y 

supuestos que utiliza la administración para el 

cálculo de la provisión de cuentas incobrables 

y la aplicación consistente de los métodos 

para calcular dichas provisiones. Probar la 

provisión mediante re cálculo. 
B-3 

La compañía realiza el cálculo de 

provisión créditos incobrables de acuerdo 

a lo establecido en la Ley de Régimen 

Tributario, sin embargo se evidencian 

otros cargos al resultados del ejercicio por 

eliminación de los créditos incobrables al 

permanecer cinco (5) vencidos y 

registrados en libros.  

6 

Probar los castigos a las cuentas por cobrar 

mediante la revisión de documentación 

soporte de la incobrabilidad y la autorización 

apropiada. B-2 

Se revisaron los castigos y eliminación 

definitiva de los créditos incobrables y el 

cargo a la provisión de incobrables de 

resultados de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

Conclusión: Los saldos relacionados se presentan y revelan apropiadamente. 

 

Elaborado por: Susi Jhon 

Horas Presupuestadas: 4 horas 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de Elaboración: 26-ene-11 

Horas Reales: 5 horas 

Fecha de Revisión: 27-ene-11 

 

 

 

 

 



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

231 

 

 

 

 



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

232 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

C-PT 
 AUDITORÍA FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  

 

Fase de la Auditoría: Ejecución  

Actividad (es) a ejecutar:  
Programas de Trabajo – Ejecución de Pruebas y 

Procedimientos de Auditoría 

ET: US$ 19,000 LiM: US$ 1,900 

Saldo de Cuenta: Inventarios 

Saldo de cuenta a la fecha de corte: US$ 277,844 

N° Detalle de la prueba de auditoría R/P Comentario 

1 

Obtener el listado valuado del inventario a 

la fecha de corte, y probar la conciliación 

con saldos de las cuentas registradas en 

libros. 

C-0 

Se obtuvo el listado de existencias de 

inventarios a la fecha de corte, 

presentado a nivel de artículo y clase a 

la cual pertenece cada artículo. 

2 

Planear la fecha de la observación del 

conteo físico del inventario y recorrer las 

instalaciones de la compañía para identificar 

cualquier deficiencia en el proceso y 

cualquier inventario con indicios de 

obsolescencia o no vendible que necesite 

castigarse. 

C-4 

En base al listado de existencias de 

inventarios se realizó la selección de 

una muestra significativa de artículos, 

utilizando factores cuantitativos y 

cualitativos. Se evidenciaron 

diferencias, las cuales no tuvieron 

explicación y deben ser analizadas y 

ajustadas. 

3 

En base a los mayores contables, realizar 

los movimientos que los saldos de las 

cuentas de inventarios han tenido durante 

todo el periodo, desde saldo inicial sumando 

las adiciones, restando consumos, 

determinado el saldo final y probar su 

conciliación con los saldos de cuentas 

registrados en libros. 

C-1 

En base a los mayores contables de las 

cuentas de inventarios se realizó el 

movimiento que han tenido durante el 

periodo analizado. Los débitos 

representan adiciones y mientras que 

los créditos representan las salidas de 

inventarios a su costo.  

4 

Realizar una selección de adiciones de 

inventarios, tanto de compras locales como 

importaciones, durante el periodo y 

verificar la documentación soporte. 

C-1.1 

Se realizó una selección de adiciones de 

inventarios tanto de compras locales 

como de importaciones. De las cuales 

se analizó la documentación soporte y 

la razonabilidad del costeo. 
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C-PT 
 AUDITORÍA FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  

 

Fase de la Auditoría: Ejecución  

Actividad (es) a ejecutar:  
Programas de Trabajo – Ejecución de Pruebas y 

Procedimientos de Auditoría 

Saldo de Cuenta: Inventarios 

N° Detalle de la prueba de auditoría R/P Comentario 

5 

Los consumos de inventarios representan 

salidas (ventas) de inventario al valor 

registrado de su costo. Cruzar el valor total de 

consumos con el saldo de cuenta registrado en 

costo de ventas. De existir, diferencias 

significativas, indagar a la administración por 

una explicación.  

C-1 

Con base a los mayores contables de las 

cuentas de inventarios, se realizado el 

movimiento que las mismas han tenido 

durante el periodo analizado. Los créditos 

representan las salidas por ventas de 

inventarios, el cual fue cruzado con el 

valor registrado como costo de ventas. 

6 

Obtener un detalle de las importaciones en 

tránsito a la fecha de corte y verificar la 

documentación soporte de la liquidación. 
C-2 

Se verificó la documentación soporte de la 

importación mantenida en tránsito a la 

fecha de corte.  

7 

Probar la valuación de los inventarios, 

demostrando que los mismos se encuentran 

registrados al menor valor entre su costo y el 

valor neto de realización.   
C-5 

El inventario se encuentra registrado a su 

costo, el cual es menor que su valor neto 

de realización, por lo cual no existe riesgo 

de sobrevaluación y no se deben realizar 

ningún ajuste. 

8 

En base al mayor contable, realizar el 

movimiento que ha tenido el saldo de cuenta de 

provisión de obsolescencia de inventario, 

tomando el saldo inicial, adición de provisión y 

castigos (baja de inventarios). 

C-3 

No se evidenció ninguna adición a la 

provisión o castigo de inventarios. Sin 

embargo la compañía debería analizar la 

constitución mayor de la provisión a la 

lenta rotación y en algunos casos 

obsolescencia de inventarios. Ver I-CI  

Conclusión: Los saldos relacionados se presentan y revelan apropiadamente. 

Elaborado por: Susi Jhon 

Horas Presupuestadas: 6 horas 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de Elaboración: 26-ene-11 

Horas Reales: 8 horas 

Fecha de Revisión: 27-ene-11 
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D-PT 
 AUDITORÍA FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  

 

Fase de la Auditoría: Ejecución  

Actividad (es) a ejecutar:  
Programas de Trabajo – Ejecución de Pruebas y 

Procedimientos de Auditoría 

ET: US$ 19,000 LiM: US$ 1,900 

Saldo de Cuenta: Otras Cuentas por Cobrar y Gastos Anticipados 

Saldo de cuenta a la fecha de corte: US$ 80,878 

N° Detalle de la prueba de auditoría R/P Comentario 

1 

Verificar la documentación soporte de 

otras cuentas por cobrar a personas 

jurídicas o personas naturales y la 

documentación soporte de los pagos 

recibidos.  

D-1 

 

D-2 

Se realizó el análisis de las cuentas 

por cobrar a la compañía relacionada 

ALFAREPSA S.A., y de las cuentas 

por cobrar a ex empleados de la 

compañía. Ver comentarios en I-CI 

2 

Realizar pruebas analíticas para probar la 

amortización de seguros pagados 

anticipadamente. Desarrollar expectativa 

del monto amortizado y cargado al gasto. D-3 

En base a la revisión física de las 

pólizas de seguros contratadas por la 

compañía, se procedió a realizar una 

expectativa de los montos que 

debieron ser cargados a resultados y 

aquellos registrados como anticipados.  

 

3 

Obtener una compresión y realizar 

pruebas de detalle y revisar 

documentación soporte de los saldos de 

cuentas contables relacionados con 

impuestos a favor de la compañía.  

D-4 

Se revisó los valores registrados en 

libros y aquellos declarados en los 

formularios 104 de Impuesto al Valor 

Agregado IVA. No se evidenció 

diferencia.  

Conclusión: Los saldos relacionados se presentan y revelan apropiadamente. 

 

Elaborado por: Susi Jhon 

Horas Presupuestadas: 3 horas 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de Elaboración: 29-ene-01 

Horas Reales:2,5 horas 

Fecha de Revisión: 30-ene-01 
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

E-PT 
 AUDITORÍA FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  

 

Fase de la Auditoría: Ejecución  

Actividad (es) a ejecutar:  
Programas de Trabajo – Ejecución de Pruebas 

y Procedimientos de Auditoría 

ET: US$ 19,000 LiM: US$ 1,900 

Saldo de Cuenta: Propiedad, Planta y Equipo 

Saldo de cuenta a la fecha de corte: US$ 154,540 

 

N° Detalle de la prueba de auditoría R/P Comentario 

1 

En base a los mayores contables, realizar el 

movimiento que los saldos de las cuentas de 

activo fijo, costo histórico y depreciación 

acumulada, han tenido durante todo el 

periodo, desde el saldo inicial sumando las 

adiciones, restando los retiros o bajas, 

determinado el saldo final y probar su 

conciliación con los saldos de cuentas 

registrados en libros. 

E-1 

 

E-2 

Se realizó el movimiento que las 

cuentas de activo fijo de costo histórico 

de depreciación acumulada han tenido 

durante el periodo analizado. Se 

identificaron adiciones y bajas de 

ítems.  

2 

Realizar pruebas de detalle sobre los saldos 

de propiedad, planta y equipo mediante la 

selección: 

- De las altas en el período actual, 

- De las bajas en el período actual. 

 

Revisar documentación soporte de 

autorizaciones de compra y venta. 

E-4 

 

E-5 

Se realizó una selección de las 

adiciones y eliminaciones de ítems de 

significativos activos fijos, en donde se 

analizó las autorizaciones y 

documentación soporte, así como su 

conformidad con la normativa y la 

legislación.  

3 

Realizar pruebas analíticas, re calculando la 

depreciación mensual de los activos fijos, 

con las tasas de depreciación utilizadas por 

la administración, desarrollar una 

expectativa y comparar con el valor 

registrado en libros. 

E-3 

Se realizó el re cálculo de la 

depreciación en base a los porcentajes 

utilizados por la compañía, los cuales 

son establecidos en el Reglamento de 

Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno.  

 



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

E-PT 
 AUDITORÍA FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  

 

Fase de la Auditoría: Ejecución  

Actividad (es) a ejecutar:  
Programas de Trabajo – Ejecución de Pruebas 

y Procedimientos de Auditoría 

ET: US$ 19,000 LiM: US$ 1,900 

Saldo de Cuenta: Propiedad, Planta y Equipo 

Saldo de cuenta a la fecha de corte: US$ 154,540 

 

Conclusión: Los saldos relacionados se presentan y revelan apropiadamente de conformidad con 

el marco contable aplicable. 

Elaborado por: Sushi Jhon 

Horas Presupuestadas: 4 horas 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de Elaboración: 29-ene-11 

Horas Reales:3 horas 

Fecha de Revisión: 30-ene-11 
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

AA-PT 
 AUDITORÍA FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  

 

Fase de la Auditoría: Ejecución  

Actividad (es) a ejecutar:  
Programas de Trabajo – Ejecución de Pruebas 

y Procedimientos de Auditoría 

ET: US$ 19,000 LiM: US$ 1,900 

Saldo de Cuenta: Cuentas por Pagar  

Saldo de cuenta a la fecha de corte: US$ 84,898 

N° Detalle de la prueba de auditoría R/P Comentario 

1 

Obtener un detalle de antigüedad de las 

cuentas por pagar comerciales a proveedores 

y probar la conciliación del saldo del detalle 

con el saldo de las cuentas registradas en 

libros. 

AA-1 

 

AA-2 

Se obtuvo el detalle de antigüedad de 

saldos pendientes de pago de 

proveedores locales y del exterior. No se 

evidencia mayor antigüedad. 

2 

Realizar una selección de los proveedores 

más recurrentes y significativos 

cuantitativamente y probar los saldos finales, 

preparando y enviando solicitudes de 

confirmación de saldo, bajo nuestro control. 

AA-1.1 

Se seleccionaron a los proveedores 

locales y del exterior, cuyos saldos y 

nivel de Transaccionalidad a la fecha de 

corte hayan sido significativos, para el 

envió de confirmaciones de saldo.  

3 

Comparar los montos de las respuestas 

recibidas con los saldos registrados en libros. 

De existir diferencias, indagar a la 

administración por una explicación.  
AA-1.1 

De las respuestas recibidas no se 

evidenciaron diferencias entre el monto 

confirmado y el valor registrado en 

libros.  

4 

Examinar la documentación soporte de 

desembolsos posteriores de efectivo a los 

proveedores y facturas de proveedores no 

pagadas y los registros de recepción. 

AA-3 

Se verificaron los pagos posteriores a las 

facturas pendientes de pago a la fecha de 

corte de los proveedores seleccionados 

para el envió de confirmaciones. 

Conclusión: Los saldos relacionados se presentan y revelan apropiadamente. 

Elaborado por: Susi Jhon 

Horas Presupuestadas: 4 horas 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de Elaboración:30-ene-01 

Horas Reales:4 horas 

Fecha de Revisión: 31-ene-01 
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

BB-PT 
 AUDITORÍA FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  

 

Fase de la Auditoría: Ejecución  

Actividad (es) a ejecutar:  
Programas de Trabajo – Ejecución de Pruebas y 

Procedimientos de Auditoría 

ET: US$ 19,000 LiM: US$ 1,900 

Saldo de Cuenta: Obligaciones Financieras y Préstamos por pagar 

Saldo de cuenta a la fecha de corte: US$ 103,272 

N° Detalle de la prueba de auditoría R/P Comentario 

1 

Obtener un detalle de todas las deudas 

vigentes y vencidas durante el período 

auditado y probar la conciliación con 

saldos de las cuentas registradas en libros. 

BB-1 

Se obtuvo el detalle de los préstamos 

vigentes a la fecha de corte, se verificó 

que los saldos se encuentren 

cuadrados con libros.  

2 

Examinar y verificar la información 

contenida en la documentación soporte de 

las deudas, tales como acuerdo de deuda, 

convenios, contratos, tablas de 

amortización Validar los montos de 

capital, tasas de interés, plazos, garantías, 

etc.  

BB-1 

Se verificó la documentación física 

soporte de los préstamos vigentes a la 

fecha corte, de donde se tomaron en 

consideración información como 

monto del capital, tasa de interés, 

fecha de inicio y vencimiento.  

3 

Para cada instrumento de deuda, volver a 

calcular los intereses por pagar y el gasto 

por interés usando la información de la 

confirmación y de la documentación 

soporte de deuda. 

BB-1 

Se realizó el re cálculo de los intereses 

cargados a resultados durante la 

vigencia de los préstamos a lo largo 

del periodo. No se evidenciaron 

diferencias materiales. 

Conclusión: Los saldos relacionados se presentan y revelan apropiadamente. 

 

Elaborado por: Susi Jhon 

Horas Presupuestadas: 3 horas 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de Elaboración: 31-ene-11 

Horas Reales:3 horas 

Fecha de Revisión: 31-ene-01 
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

CC-PT 
 AUDITORÍA FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  

 

Fase de la Auditoría: Ejecución  

Actividad (es) a ejecutar:  
Programas de Trabajo – Ejecución de Pruebas 

y Procedimientos de Auditoría 

ET: US$ 19,000 LiM: US$ 1,900 

Saldo de Cuenta: Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar 

Saldo de cuenta a la fecha de corte: US$ 62,086 

 

N° Detalle de la prueba de auditoría R/P Comentario 

1 

Verificar la documentación soporte de los 

anticipos otorgados por clientes y de la 

liquidación en fechas posteriores. 

CC-1 

Se verificó la documentación soporte 

de los anticipos entregados por parte 

de los clientes por compra de bienes. 

Así como la liquidación y 

compensación de los mismos con la 

emisión de la factura comercial 

2 

Realizar pruebas de detalle para probar los 

saldos de gastos acumulados y otros pasivos 

significativos. CC-2 

CC-3 

Se realizaron los movimientos de los 

saldos de cuentas de jubilación 

patronal y desahucio, así como 

participación a trabajadores e 

impuesto a la renta. 

Conclusión: Los saldos relacionados se presentan y revelan apropiadamente. 

 

Elaborado por: Susi Jhon 

Horas Presupuestadas: 2 horas 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de Elaboración: 31-ene-11 

Horas Reales: 2 horas 

Fecha de Revisión: 31-ene-11 
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

DD-PT 
 AUDITORÍA FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  

 

Fase de la Auditoría: Ejecución  

Actividad (es) a ejecutar:  
Programas de Trabajo – Ejecución de Pruebas y 

Procedimientos de Auditoría 

ET: US$ 19,000 LiM: US$ 1,900 

Saldo de Cuenta: 
Obligaciones Financieras y Prestamos por 

pagar Largo Plazo 

Saldo de cuenta a la fecha de corte: US$ 141,195 

N° Detalle de la prueba de auditoría R/P Comentario 

1 

Obtener un detalle de todas las deudas 

vigentes y vencidas durante el período 

auditado y probar la conciliación con 

saldos de las cuentas registradas en libros. 

DD-1 

 

DD-2 

Se obtuvo el detalle de la deuda a 

largo plazo contratada con una 

institución financiera, de la cual el 

monto total del préstamo se encuentra 

conciliado con el valor en libros.  

2 

Examinar y verificar la información 

contenida en la documentación soporte de 

las deudas, tales como acuerdo de deuda, 

convenios, contratos, tablas de 

amortización Validar los montos de 

capital, tasas de interés y plazos 

DD-1 

Se verificó el contrato y pagaré 

suscrito entre la compañía la 

institución financiera, así como la 

tabla de amortización adjunta, con el 

detalle de los pagos de capital e 

intereses.  

3 

Para cada instrumento de deuda, volver a 

calcular los intereses por pagar y el gasto 

por interés usando la información de la 

confirmación y de la documentación 

soporte de deuda. 

DD-1 

En base a la información contenida en 

el contrato de préstamo, se desarrolló 

una expectativa del valor cargado a 

resultados por concepto de intereses 

pagados, comparándolo con el monto 

registrado en libros.  

Conclusión: Los saldos relacionados se presentan y revelan apropiadamente. 

Elaborado por: Susi Jhon 

Horas Presupuestadas: 2 horas 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de Elaboración: 31-ene-11 

Horas Reales:2 horas 

Fecha de Revisión: 31-ene-11 
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

P-PT 
 AUDITORÍA FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  

 

Fase de la Auditoría: Ejecución  

Actividad (es) a ejecutar:  
Programas de Trabajo – Ejecución de Pruebas y 

Procedimientos de Auditoría 

ET: US$ 19,000 LiM: US$ 1,900 

Saldo de Cuenta: Patrimonio 

Saldo de cuenta a la fecha de corte: US$ 493,603 

N° Detalle de la prueba de auditoría R/P Comentario 

1 

En base a los mayores contables, realizar 

el movimiento que los saldos de las 

cuentas de patrimonio, han tenido durante 

todo el periodo y probar su conciliación 

con los saldos de cuentas registrados en 

libros. 

P-1 

Se realizó el movimiento de de los 

saldos de cuentas de patrimonio. No se 

evidenciaron transacciones como 

aumento de capital, apropiación de 

reservas, transferencias, entre otros. 

2 

Probar los cambios en las cuentas del 

patrimonio (capital contable y otro tipo de 

capital, reservas, utilidades acumuladas) y 

examinar la documentación soporte de 

todos los cambios, cuando sea aplicable. 

P-1 

Se evidenció el incremento de las 

utilidades acumuladas de ejercicios 

anteriores con la utilidad del año 2008 

y la del ejercicio 2009. 

Conclusión: Probar si los saldos relacionados se presentan y revelan apropiadamente. 

 

Elaborado por: Susi Jhon 

Horas Presupuestadas: 0,50 horas 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de Elaboración: 31-ene-11 

Horas Reales: 0,50 horas 

Fecha de Revisión: 31-ene-11 
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

W-PT 
 AUDITORÍA FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  

 

Fase de la Auditoría: Ejecución  

Actividad (es) a ejecutar:  
Programas de Trabajo – Ejecución de Pruebas y 

Procedimientos de Auditoría 

ET: US$ 19,000 LiM: US$ 1,900 

Saldo de Cuenta: Ventas 

Saldo de cuenta a la fecha de corte: US$ 1,307,769 

N° Detalle de la prueba de auditoría R/P 
Referencia / Comentario / Trabajo 

Realizado 

1 

Determinar que las políticas y métodos 

para el reconocimiento de ingresos sean 

apropiados y consistentemente aplicados. 

PE-W-1 

PE-W-2 

En base a la comprensión del negocio 

y a la evaluación de riesgo del flujo de 

transacciones relacionado con los 

ingresos por ventas, se determinó que 

el reconocimiento de ingresos es 

apropiado, debido al diseño e 

implementación de controles.  

2 

Realizar procedimientos analíticos 

sustantivos sobre los saldos de las cuentas 

de ventas para el período actual. 
W-1 

 

W-2 

En base al reporte de ventas emitido 

por el módulo de ventas y cartera se 

procedió a analizar los valores 

facturados a los clientes más 

importantes. Así como una evolución 

del comportamiento de las ventas en  

el año 2008 y 2009. 

3 

Realizar pruebas de detalle para probar el 

corte anticipado de las ventas mediante la 

selección de las facturas de ventas después 

del cierre del período. 

W-3 

Se realizó una selección de facturas y 

notas de créditos tomando en cuenta 

factores cuantitativos significativos. 

Conclusión: Los saldos relacionados se presentan y revelan apropiadamente. 

Elaborado por: Susi Jhon  

Horas Presupuestadas: 3 horas 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de Elaboración: 01-feb-11 

Horas Reales:3 horas 

Fecha de Revisión: 02-feb-11 
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

X-PT 
 AUDITORÍA FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  

 

Fase de la Auditoría: Ejecución  

Actividad (es) a ejecutar:  
Programas de Trabajo – Ejecución de Pruebas 

y Procedimientos de Auditoría 

ET: US$ 19,000 LiM: US$ 1,900 

Saldo de Cuenta: Costo de Ventas 

Saldo de cuenta a la fecha de corte: US$ 942,295 

 

N° Detalle de la prueba de auditoría R/P Comentario  

1 

Realizar pruebas de detalle para probar los 

saldos del costo de ventas mediante la 

conciliación de los consumos o salidas de 

las cuentas de inventarios (créditos) durante 

el periodo. C-1 

En base a los mayores contables de las 

cuentas de inventarios, se realizó el 

movimiento que han tenido durante el 

periodo, los créditos representan las 

salidas de inventarios por concepto de 

ventas al valor de costo, valor que fue 

cruzado con el monto registrado en 

libros en la cuenta de costo de ventas. 

 

2 

Realizar procedimientos analíticos 

sustantivos para probar este saldo de cuenta. 

Desarrollar expectativas del costo de ventas 

registrado y compararlas con los montos 

registrados. 

N/A 

No existen otros rubros cargados al 

saldo de la cuenta costo de ventas, 

excepto la salida de los inventarios al 

valor de su costo.  

Conclusión: Probar si los saldos relacionados se presentan y revelan apropiadamente. 

 

Elaborado por: Susi Jhon 

Horas Presupuestadas:2 horas 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de Elaboración: 01-feb-11 

Horas Reales:2 horas 

Fecha de Revisión: 02-feb-11 

 



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

285 

 

 

 

 

 
 

 

COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

Y-PT 
 AUDITORÍA FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  

 

Fase de la Auditoría: Ejecución  

Actividad (es) a ejecutar:  
Programas de Trabajo – Ejecución de Pruebas 

y Procedimientos de Auditoría 

ET: US$ 19,000 LiM: US$ 1,900 

Saldo de Cuenta: Gastos de Administración y Ventas 

Saldo de cuenta a la fecha de corte: US$ 322,349 

    

N° Detalle de la prueba de auditoría R/P Comentario 

1 

Realizar procedimientos analíticos 

sustantivos, desarrollando una expectativa,  

de los saldos de las cuentas relacionadas 

con nómina (sueldos por pagar, beneficios 

sociales y aportes patronales) y compararlas 

con los montos registrados el libros.  

 

Y-1 

Se realizó el cálculo global de nómina, 

desarrollando expectativas para los 

saldos de las cuentas relacionadas con 

sueldos, aporte patronal, beneficios 

sociales, y fueron comparadas con los 

montos registrados en libros. No se 

evidenciaron diferencias significativas. 

2 

Cruzar los montos registrados en libros por 

depreciación con el movimiento de 

depreciación acumulada realizada para 

probar activos fijos y compararla con la 

expectativa desarrollara en el re cálculo de 

depreciación. 

E-2 

 

Y 

Se desarrollo el cálculo de la 

expectativa de los cargos enviados a 

resultados por depreciación y se lo 

comparó con el monto registrado en 

libros. No se evidenciaron diferencias 

significativas.  

3 

Cruzar los montos registrados en libros por 

concepto de gasto seguros con el re cálculo 

realizado para probar la amortización de los 

seguros pagados por anticipado. 
D-3 

 

Y 

Se desarrollo el cálculo de la 

expectativa de los cargos enviados a 

resultados por concepto del 

devengamiento de las primeras de 

seguros pagados por anticipados. No 

se evidenciaron diferencias 

significativas. 
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

Y-PT 
 AUDITORÍA FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  

 

Fase de la Auditoría: Ejecución  

Actividad (es) a ejecutar:  
Programas de Trabajo – Ejecución de Pruebas 

y Procedimientos de Auditoría 

ET: US$ 19,000 LiM: US$ 1,900 

Saldo de Cuenta: Gastos de Administración y Ventas 

Saldo de cuenta a la fecha de corte: US$ 322,349 

N° Detalle de la prueba de auditoría R/P Comentario 

4 

De aquellos montos de gastos registrados en 

libros como resultado de compra de bienes o 

servicios por los cuales se mantenga 

suscritos contratos, verificar la 

documentación soporte, desarrollar 

expectativas y compararla con los montos 

registrados en libros. 

Y-2 

Se desarrollo expectativa de los 

montos cargados a resultados por 

concepto de gasto arriendo de bienes 

muebles e inmuebles. No se evidenció 

diferencias significativas a ser 

analizadas. 

Conclusión: Los saldos relacionados se presentan y revelan apropiadamente. 

 

Elaborado por: Susi Jhon 

Horas Presupuestadas:5 horas 

Revisado por: Andrés Velasco 

Fecha de Elaboración:01-feb-11 

Horas Reales: 5 horas 

Fecha de Revisión: 02-feb-11 
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5.4. . CONCLUSIÓN Y REPORTE 

5.4.1. Preparar y Entregar Comunicaciones e Informes a la Administración 

5.4.1.1. Dictamen e Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros 

 

 

 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A los Señores Accionistas de  

Comercial Técnica Asociada COTA S.A.: 

 

Informe sobre los estados financieros  

Hemos auditado los estados financieros que se adjuntan de Comercial Técnica Asociada 

COTA S.A., que comprenden el balance general al 31 de diciembre del 2009 y los 

correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de caja 

por el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y 

otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Gerencia de la Compañía por los estados financieros 

La gerencia de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de 

estos estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 

aceptados en el Ecuador.  Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación, y el 

mantenimiento de controles internos que son relevantes para la preparación y presentación 
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razonable de los estados financieros de forma que éstos carezcan de errores importantes 

causados por fraude o error; la selección y aplicación de políticas contables apropiadas; y 

la elaboración de estimaciones contables que son razonables de acuerdo con las 

circunstancias. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados 

en nuestra auditoría.  Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas 

internacionales de auditoría.  Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos 

éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza razonable de si los 

estados financieros no contienen errores importantes. 

Una auditoría comprende la realización de procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros.  Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación 

del riesgo de errores importantes en los estados financieros por fraude o error.  Al efectuar 

esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los controles internos 

relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la 

Compañía a fin de diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, 

pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno 

de la Compañía.  Una auditoría también comprende la evaluación de que los principios de 

contabilidad utilizados son apropiados y de que las estimaciones contables hechas por la 

gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados 

financieros.  Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente 

y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión  

En nuestra opinión, los referidos estados financieros presentan razonablemente, en todos 

los aspectos importantes, la posición financiera de Comercial Técnica Asociada COTA 

S.A., al 31 de diciembre del 2009, el resultado de sus operaciones y sus flujos de caja por 

el año terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 

aceptados en el Ecuador. 

 

 

 

Quito, Febrero 04, 2011      Andrés Velasco 

Registro No. 100500       Licencia No. 100501 
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

(Expresado en miles de U.S. dólares) 

 

 

ACTIVOS Notas 2009 2008 

   

    

ACTIVOS CORRIENTES:    

Caja y bancos  95 34 

Cuentas por cobrar comerciales 3 292 346 

Inventarios 4 278 579 

Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar 5    81      83 

Total activos corrientes   746 1,042 

    

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS: 6   

Maquinaria y equipos  12 24 

Terrenos  121 116 

Vehículos  8 19 

Muebles y equipos de oficina  44 44 

Equipos de computación  21 20 

Software      7        7 

Total  213 230 

Menos depreciación acumulada    59      66 

Propiedades, planta y equipos, neto  154    164 

    

OTROS ACTIVOS      3      15 

    

    

TOTAL   903 1,221 

 

 

Ver notas a los estados financieros 
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

(Expresado en miles de U.S. dólares) 

 

 

PASIVOS Y PATRIMONIO  

DE LOS ACCIONISTAS                - 

 

Notas 

 

2009 

 

2008 
   

    

PASIVOS CORRIENTES:    

Cuentas por pagar 7 85 429 

Obligaciones por pagar a bancos 8 100 70 

Otros préstamos por pagar  4 11 

Participación Trabajadores 9 6 17 

Otros gastos acumulados y otras cuentas por pagar 11   56   63 

Total pasivos corrientes  251 590 

    

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO    34   18 

    

OBLIGACIONES BANCARIAS Y CON 

TERCEROS A LARGO PLAZO 

 

12 

 

125 

 

 143 

    

    

PATRIMONIO DE LOS SOCIOS: 14   

Capital social  50 50 

Aportes Futura Capitalización  104 104 

Reserva Legal  19 19 

Reserva de Capital  5 5 

Utilidades retenidas   315    292 

Patrimonio de los socios  493    470 

    

TOTAL  903 1,221 
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

(Expresado en miles de U.S. dólares) 

 

 Notas 2009 2008 

   

    

VENTAS NETAS  1,307 1,377 

    

COSTO DE VENTAS     942    956 

    

MARGEN BRUTO  365 421 

    

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS     322    314 

    

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIONES       43    107 

    

OTROS INGRESOS (GASTOS) :    

Intereses pagados  (24) (11) 

Otros ingresos (gastos), neto       23        - 

Total        (1)    (11) 

    

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE 

PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E 

IMPUESTO A LA RENTA 

  

     42 

 

    96 

    

MENOS:    

Participación a trabajadores 9 6 15 

Impuesto a la renta 10      13     22 

Total       19     37 

    

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA       23     59 

    

 

Ver notas a los estados financieros 
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS SOCIOS 

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009  

(Expresado en miles de U.S. dólares) 

 

  

 

Capital 

Social 

 

 

Aportes Futuras 

Capitalización 

 

 

Reserva 

Legal 

 

 

Reserva de 

Capital 

 

 

Utilidades 

Retenidas 

 

 

 

Total 

 

Saldos al 31 de diciembre del 2007 

 

50 

 

98 

 

19 

 

5 

 

233 

 

405 

       

Aportes Futuras Capitalización - 6 - - - 6 

Utilidad neta    -      -    -  -   59   59 

       

Saldos al 31 de diciembre del 2008 50 104 19 5 292 470 

       

Utilidad neta     -      -    -  -    23   23 

       

Saldos al 31 de diciembre del 2009 50 104 19 5 315 493 

 

 

Ver notas a los estados financieros 
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

ESTADO DE FLUJOS DE CAJA 

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

(Expresado en miles de U.S. dólares) 

 

 2009 

  

FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:  

Recibido de clientes  1,363 

Pagado a proveedores, trabajadores (1,287) 

Intereses pagados (23) 

Participación a trabajadores (17) 

Impuesto a la renta (12) 

Otros ingresos (gastos), neto      22 

  

Efectivo neto proveniente de actividades de operación      46 

  

FLUJOS DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:  

Adquisición de propiedades, planta y equipos       (5) 

  

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión       (5) 

  

FLUJOS DE CAJA EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:  

Incremento (pago) de obligaciones por pagar a bancos 29 

Incremento (pago) en otras cuentas por pagar (7) 

Disminución de obligaciones bancarias a largo plazo       (2) 

  

Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento      20 

  

CAJA Y BANCOS:  

Incremento (disminución) neto durante el año 61 

Saldos al comienzo del año      34 

  

SALDOS AL FIN DEL AÑO      95 

 

(Continúa...) 
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

 

ESTADO DE FLUJOS DE CAJA (Continuación…) 

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

(Expresado en miles de U.S. dólares) 

 

 2009 

CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CON EL 

EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 

 

Utilidad (pérdida) neta 23 

  Depreciación de propiedades, planta y equipos 13 

  Pérdida (ganancia) en venta de propiedades, planta y equipos 3 

Cambios en activos y pasivos:   

  Cuentas por cobrar comerciales 54 

  Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar 14 

  Inventarios 301 

  Cuentas por pagar (344) 

  Participación a trabajadores (11) 

  Otros gastos acumulados y otras cuentas por pagar     (7) 

  

EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES  

DE OPERACIÓN 

   46 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver notas a los estados financieros  
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COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA COTA S.A. 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS               

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 

1. OPERACIONES 

Comercial Técnica Asociada COTA S.A., es una compañía domiciliada en Ecuador y fue 

constituida en octubre de 1988 y su actividad principal es la importación, compra, venta, 

comercialización y distribución de equipos, maquinaria, repuestos y accesorios relacionados 

el alcantarillado y agua potable; la prestación de servicios especializados, asesoramiento, 

levantamiento de información, montaje, instalación, puesta en marcha, operación y asistencia 

técnica relacionados con esta actividad. 

 

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados en U.S. dólares. Las políticas contables 

de la Compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y 

autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas 

en Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Dichas políticas requieren que la Administración 

realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad 

económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de 

algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la 

Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de 

la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos 

finales. 
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A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la 

preparación de sus estados financieros: 

Caja y Bancos - Representa el efectivo disponible y saldos en bancos. 

Ventas y Costo de Ventas - Los ingresos por ventas y su costo son reconocidos en resultados 

en el período en que se realiza la transferencia de dominio de los productos. 

Cuentas por Cobrar Comerciales - Han sido valuadas a su valor nominal, incorporando en 

caso de corresponder. Las cuentas por cobrar incluyen una provisión para reducir su valor al 

de probable realización.  Dicha provisión se constituye en función de lo establecido en la 

legislación tributaria vigente. 

Valuación de Inventarios - Al costo de adquisición que no excede a los correspondientes 

valores netos de realización.  Las importaciones en tránsito se encuentran registradas a su 

costo de adquisición.  Los inventarios incluyen una provisión para reconocer pérdidas por 

lento movimiento,  la cual no es determinada en función de un análisis de la posibilidad real 

de utilización en la producción o venta. 

Valuación de Propiedades, Planta y Equipos - Al costo de adquisición.  El costo de 

propiedades, planta y equipos se deprecia de acuerdo con el método de línea recta en función 

de los años de vida útil estimada, 10 para maquinaria y equipos y muebles y equipo de 

oficina, 5 para vehículos y 3 para equipos de computación y software. 
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Provisiones para Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta - Están constituidas 

de acuerdo con disposiciones legales a las tasas del 15% para participación de trabajadores y 

del 25% para impuesto a la renta y son registradas en los resultados del año.
 
 

Provisiones para Jubilación y Desahucio - Se lleva a resultados, en base al correspondiente 

cálculo matemático actuarial determinado por un profesional independiente. 

 

3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales es como sigue: 

 

 … Diciembre 31,… 

 2009 2008 

 (en miles de U.S. dólares) 

   

Clientes locales                                                    (a) 234 283 

Compañía Relacionada                                        (b) 33 28 

Cuentas por cobrar difícil cobro                          (c) 23 39 

Otras menores 6 - 

Provisión para cuentas dudosas                           (d)   (4)   (4) 

   

Total 292 346 

 

(a) Corresponde a cuentas por cobrar comerciales a clientes locales, generados en el ejercicio 

actual y en anteriores. Un detalle de las cuentas más significativas, es como sigue: 

 

 … Diciembre 31,2009… 

 (en miles de U.S. dólares) 

  

Consorcio CONAGUA   55 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Riobamba 

 

  41 

Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable 

Quito EMAAP-Q 

 

  38 
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Hidroplayas S.A.   12 

Aguas de Samborondón AMAGUA   12 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado   11 

TEPROMEC Cia. Ltda.   11 

Otros   54 

  

Total 234 

 

(b) Corresponde a una cuenta por cobrar a una compañía relacionada, Asesoría Construcción 

y Representaciones ASCOREP S.A., cuyo Representante Legal y Gerente General es 

familiar directo del Representante Legal y General de Comercial Técnica Asociada 

COTA S.A. 

(c) Corresponde a cuentas por cobrar comerciales a clientes locales, otorgados en ejercicios 

anteriores que, a criterio de la administración de la compañía, se constituyen en créditos 

de difícil cobro y a medida que cumplen la condición de permanecer registrados en la 

contabilidad durante cinco (5) años contados a partir de la fecha de vencimiento del 

crédito original, se eliminan definitivamente con cargo a los resultados del ejercicio.  

(d) Los movimientos de la provisión para cuentas dudosas fueron como sigue: 

 

 2009 2008 

 (en miles de U.S. dólares) 

   

Saldos al comienzo del año (4) (3) 

Provisión del año (2) (9)   

Bajas  2  8 

   

Saldos al fin del año (4) (4) 

 

4. INVENTARIOS 

Un resumen de inventarios es como sigue: 
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 … Diciembre 31,… 

 2009 2008 

 (en miles de U.S. dólares) 

   

Inventarios                                                          (a) 268 413 

Importaciones en tránsito 10 166 

Provisión para inventario de lento movimiento      -      - 

   

Total 278 579 

 

(a) Un detalle de los productos más relevantes, es como sigue: 

 

 … Diciembre 31,2009… 

 (en miles de U.S. dólares) 

  

Medidores   74 

Tuberias   71 

Válvulas   32 

Codos   14 

Equipos   11 

Accesorios y otros   66 

  

Total 268 

 

5. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Un resumen de gastos anticipados y otras cuentas por cobrar es como sigue: 

 

 … Diciembre 31,… 

 2009 2008 

 (en miles de U.S. dólares) 

 

   

Crédito tributario de impuesto al valor agregado        (a) 62 46 

Préstamos a compañías relacionadas                           (b) 7 3 

Seguros pagados por anticipado 2 3 

Otras cuentas por cobrar  10 31 

   

Total 81 83 
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(a) Corresponde a valores a favor de la compañía, por concepto de Impuesto al Valor 

Agregado pagado en toda clase de compras que realiza, saldos que no son compensados 

con el Impuesto al Valor Agregado recibido en ventas, debido a que los principales 

clientes son empresas e instituciones del sector público, y la facturación a ellos se 

encuentran gravado con tarifa 0%. 

(b) Corresponde a una cuenta por cobrar a una compañía relacionada, ALFAREPSA S.A., 

cuyo Representante Legal y Gerente General es familiar directo del Representante Legal 

y General de Comercial Técnica Asociada COTA S.A., la cual se encuentra asumiendo 

pagos a nombre de ALFAREPSA S.A., por concepto de intereses de un crédito 

comercial contratado, en años anteriores, con una persona natural residente en España. 

 

6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

Los movimientos de propiedades, planta y equipos fueron como sigue: 

 

 … Diciembre 31,2009… 

 (en miles de U.S. dólares) 

  

Saldos netos al comienzo del año 164 

Adquisiciones                                  (a) 5 

Bajas, netas                                      (b) (3) 

Depreciación (12) 

  

Saldos netos al fin del año 154 
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(a) Durante el año 2009, las adquisiciones están representadas principalmente por la 

adjudicación de un lote de terreno como dación de pago a una cuenta de difícil cobro, por 

el valor de US$ 4 mil.  

(b) Corresponde principalmente a la baja de vehículos, dos (2) camionetas por US$ 10 mil, las 

cuales se encontraban totalmente depreciadas y eran utilizadas para actividades propias 

del giro del negocio. 

 

7. CUENTAS POR PAGAR 

Un resumen de cuentas por pagar es como sigue: 

 

 … Diciembre 31,… 

 2009 2008 

 (en miles de U.S. dólares) 

 

Proveedores del exterior                   (a) 72 350 

Proveedores locales                          (b) 13   79 

   

Total 85 429 

 

(a) Un detalle de las obligaciones con proveedores del exterior en el año 2009, es como sigue: 

 

 … Diciembre 31,2009… 

 (en miles de U.S. dólares) 

  

Coltavira 50 

Elster  25 

Anticipos otorgados a proveedores  (3) 

  

Total 72 

 

(b) Un detalle de las obligaciones con proveedores locales en el año 2009, es como sigue: 
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 … Diciembre 31,2009… 

 (en miles de U.S. dólares) 

  

Trade Vannucci Cia. Ltda. 4 

Comercial Kywi S.A. 3 

Javier Freire  3 

María Lyon 1 

Otros   2 

  

Total 13 

 

8. OBLIGACIONES POR PAGAR A BANCOS 

Un resumen de obligaciones por pagar a bancos es como sigue: 

 

 … Diciembre 31,… 

 2009 2008 

 (en miles de U.S. dólares) 

   

Porción Corriente de obligaciones bancarias a largo 

plazo (Nota 12) 

 

16 

 

16 

 

Préstamos con instituciones financieras locales con 

vencimientos hasta febrero del 2010 y que devengan una 

tasa  de interés nominal anual del 11.33%  

 

 

 

 84 

 

 

 

54 

   

Total obligaciones por pagar a bancos 100 70 

 

9. PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 

De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las 

utilidades  de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas.  Los movimientos de la 

provisión para participación a trabajadores fueron como sigue: 
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 2009 2008 

 (en miles de U.S. dólares) 

   

Saldos al comienzo del año 17 18 

Provisión del año  6 15 

Pagos efectuados (17) (16) 

   

Saldos al fin del año    6 17 

 

10. IMPUESTO A LA RENTA 

De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta, se calcula en 

un 25% sobre las utilidades sujetas a distribución y del 15% sobre las utilidades sujetas a 

capitalización.  Hasta el año 2009, los dividendos en efectivo que se declaren o distribuyan a 

favor de accionistas nacionales o extranjeros no se encuentran sujetos a retención adicional 

alguna. Una reconciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad gravable, es 

como sigue: 

 

 2009 2008 

 (en miles de U.S. dólares) 

Utilidad (pérdida) según estados financieros, neta de  

  participación a trabajadores 

 

36 

 

82 

Gastos no deducibles  14 11 

Otras deducciones    -  (4) 

   

Utilidad gravable (pérdida tributaria) 50 89 

   

Impuesto a la renta cargado a resultados 13 22 

 

Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por las autoridades tributarias y están 

pendientes de revisión las declaraciones del 2006 al 2008. 
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11. OTROS GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Un resumen de otros gastos acumulados y otras cuentas por pagar es como sigue: 

 

 … Diciembre 31,… 

 2009 2008 

 (en miles de U.S. dólares) 

 

   

Anticipos de clientes                                             (a) 46 44 

Beneficios sociales 4 4 

Retenciones de impuesto a la renta e impuesto al valor 

  agregado – IVA 

 

3 

 

6 

Provisiones para jubilación y desahucio            (b) 3 2 

Otras cuentas por pagar    -   7 

   

Total 56 63 

 

(a)Corresponde a anticipos otorgados por clientes, específicamente instituciones del sector 

público como las Empresas Municipales de Agua Potable y Alcantarillados. Anticipos 

establecidos en los contratos suscritos y que son compensados al momento de la 

transferencia de todos los riegos y beneficios de los bienes adquiridos, emisión de la 

factura comercial y firma del acta de entrega recepción. Un detalle en el año 2009, es 

como sigue:  

 … Diciembre 31,2009… 

 (en miles de U.S. dólares) 

  

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Riobamba – EMAPAR 

 

22 

Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y 

Alcantarilladlo de Cuenta - ETAPA  

 

11 

Albuja Hugo 5 

Gobierno Municipal de la Joya de los Sachas 4 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra  3 

Otros   1 

Total 46 
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(b) Un resumen de las provisiones para jubilación y desahucio es como sigue: 

 

 … Diciembre 31,… 

 2009 2008 

 (en miles de U.S. dólares) 

   

Jubilación patronal 2 2 

Desahucio 1  - 

   

Total 3 2 

 

Provisión para Jubilación Patronal - De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, 

los trabajadores que por diez años o más hubieren prestado sus servicios en forma continuada 

o interrumpida, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores sin perjuicio de la 

jubilación que les corresponde en su condición de afiliados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social.  Al 31 de diciembre del 2009, la Compañía tiene registrada una provisión 

por dicho concepto sustentada en un estudio actuarial preparado por un profesional 

independiente, basado en el método prospectivo, de la siguiente manera: 

a. Una reserva por obligaciones adquiridas para atender el pago de 2 trabajadores que al 

31 de diciembre del 2009 tenían 10 años o más de trabajo; 

b. Una reserva por el valor actual de las obligaciones futuras para 11 trabajadores que 

aún no completaban el requisito de tiempo de trabajo. 

Para el cálculo, se consideraron una tasa anual de conmutación actuarial del 4% y una tasa de 

interés de capitalización de reservas del 6.86%. 
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Provisión para Desahucio - De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, en los 

casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el 

trabajador, el empleador bonificará al trabajador con el 25% del equivalente a la última 

remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la misma empresa o 

empleador.  Al 31 de diciembre del 2009, la Compañía tiene registrada una provisión por 

dicho concepto sustentada en un estudio actuarial preparado por un profesional independiente. 

 

12. OBLIGACIONES BANCARIAS Y CON TERCEROS A LARGO PLAZO 

Un resumen de obligaciones bancarias y con terceros a largo plazo es como sigue: 

 

 … Diciembre 31,… 

 2009 2008 

 (en miles de U.S. dólares) 

 

Préstamo de un banco local con vencimientos hasta 

octubre del 2013 y una tasa de interés nominal anual del 

10.13% 

 

68 

 

86 

 

Préstamo de Martha Ariza con vencimientos hasta 

diciembre del 2013, con una tasa de interés nominal 

anual del 13%. Esta obligación se encuentra registrada 

en el Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

  73 

 

 

 

 

  73 

   

Total 141 159 

Vencimientos corrientes (Nota 8) (16) (16) 

   

Total obligaciones a largo plazo 125 143 

 

13. PATRIMONIO DE LOS SOCIOS 

Capital Social - El capital social autorizado consiste de 50,000 de participaciones de US$1 

valor nominal unitario.  
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Reserva Legal - La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de la utilidad anual 

sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 20% del capital 

social.  Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser 

capitalizada en su totalidad. 

Reserva de Capital - Incluye los valores de las cuentas Reserva por Revalorización del 

Patrimonio originada en la corrección monetaria del patrimonio y de los activos y pasivos no 

monetarios de años anteriores, respectivamente, transferidos a esta cuenta.  Esta reserva puede 

ser total o parcialmente capitalizada.  El saldo de esta cuenta no es disponible para el pago de 

dividendos en efectivo. 

 

14. TRANSACCIONES SIGNIFICATIVAS CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

Al 31 de diciembre del 2009, la empresa no ha tenido transacciones con partes relacionadas. 

 

15. EVENTOS SUBSECUENTES 

Entre el 31 de diciembre del 2009 y la fecha de emisión de los estados financieros (Febrero 

04, 2011) no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un 

efecto importante sobre los estados financieros adjuntos. 
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5.4.1.2. Carta de Representación de la Administración 

 

Quito, 04 de febrero del 2011 

 

 

Señores 

ELIT’S MENTORS 

Presente 

 

Esta carta de declaraciones se proporciona junto con su auditoría de los estados financieros de 

Comercial Técnica Asociada COTA S.A. para el año terminado el 31 de diciembre del 2009 

con el objetivo de expresar una opinión sobre si los estados financieros presentan 

razonablemente, en todos los aspectos importantes la posición financiera de Comercial 

Técnica Asociada COTA S.A. al 31 de diciembre del 2009 y de los resultados de sus 

operaciones y sus flujos de efectivo para el año terminado en esa fecha, de conformidad con 

principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. 

Reconocemos nuestra responsabilidad de la presentación razonable de los estados financieros 

de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. 

Confirmamos, según nuestro leal saber y entender, las siguientes declaraciones: 

1. Nuestra responsabilidad del diseño, implementación y operación del control interno 

que está diseñado para prevenir y detectar fraude y error. 

2. La integridad de la información proporcionada acerca de los resultados de nuestra 

evaluación del riesgo de que los estados financieros puedan contener errores 

materiales como resultado de fraude. 
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3. La integridad de la información proporcionada acerca de nuestro conocimiento de 

fraude o sospecha de fraude que afecte a la Compañía, involucrando a: 

a. La administración, 

b. Empleados que tengan funciones significativas en el control interno, u 

c. Otros si el fraude pudiera tener un efecto material en los estados financieros. 

4. La integridad de la información proporcionada acerca de nuestro conocimiento de 

cualquier alegato de fraude, o sospecha de fraude, que afecte los estados financieros de 

la Compañía comunicado por los empleados, ex-empleados, analistas, reguladores u 

otros. 

5. No ha habido irregularidades que involucren a la administración o a empleados que 

tengan funciones significativas en el control interno o que pudiera tener un efecto 

material en los estados financieros. 

6. Hemos puesto a su disposición todos los libros contables y documentación soporte, los 

encargados del gobierno de la Compañía, o los resúmenes de las actividades en las 

asambleas más recientes si no se han preparado las actas respectivas, desde el inicio 

del año financiero a la fecha de esta carta. 

7. Los estados financieros no contienen errores materiales ni omisiones.  

8. La Compañía ha cumplido con todos los aspectos de los acuerdos contractuales que 

pudieran tener un efecto material en los estados financieros en el caso de 

incumplimiento. 
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9. Hemos revelado todos los incumplimientos conocidos y posibles con leyes y 

regulaciones, se debe considerar su efecto al preparar los estados financieros. 

10. Se ha registrado apropiadamente lo siguiente y cuando es adecuado, se ha revelado 

apropiadamente en los estados financieros: 

a. La identidad de, y saldos y transacciones con, las partes relacionadas. 

b. Pérdidas que resulten de compromisos de ventas y compras. 

c. Acuerdos y opciones para volver a comprar activos previamente vendidos. 

d. Activos dados en prenda como garantía. 

11. No tenemos planes o intenciones que pudieran alterar de manera importante el valor 

anterior o la clasificación de los activos y pasivos reflejados en los estados financieros. 

12. La Compañía tiene los títulos de propiedad de todos los activos y no hay gravámenes 

sobre los activos de la Compañía.  

13. Hemos registrado o revelado, según sea apropiado, todos los pasivos, reales y 

contingentes, y hemos revelado todas las garantías que les hemos dado a terceros. 

14. Aparte de lo descrito en las notas en los estados financieros, no ha habido hechos 

posteriores al cierre del período que requieran ajustes o revelaciones en los estados 

financieros o en sus notas. 

15. No se esperan reclamaciones junto con litigios. 
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16. No hay acuerdos formales o informales para compensar cuentas con ninguna de 

nuestras cuentas de efectivo. 

17. No existen opciones de recompra de acciones, acciones reservadas para venta, 

warrants, conversiones y otros requerimientos. 

18. No tenemos conocimientos de cualquier hecho o condición que pueda indicar que sea 

cuestionable la continuación de la Compañía como negocio en marcha. 

19. Los supuestos significativos usados en la preparación de los estados financieros 

reflejan apropiadamente nuestra intención y capacidad para llevar a cabo actividades 

específicas en nombre de la Compañía. 

 

 

 

____________________________   ________________________ 

Javier Freire      Carmita Montesdeoca 

Gerente General     Jefatura Administrativa- Financiera 
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5.4.1.3 Informe sobre Control Interno o Carta a la Gerencia 

 

Febrero 04, 2011 

 

 

Ingeniero 

Javier Freire 

Gerente General 

Comercial Técnica Asociada COTA S.A. 

Quito 

 

Estimado Ingeniero Freire: 

 

En la planeación y ejecución de la auditoría de los estados financieros de Comercial Técnica 

Asociada COTA S.A., por el año terminado el 31 de diciembre del 2009, sobre los cuales se 

emitió una opinión con fecha febrero 4, 2011, se consideró la estructura de control interno, a 

efectos de determinar los procedimientos de auditoría con el propósito de expresar una 

opinión sobre los estados financieros.  El propósito no fue el obtener una total seguridad sobre 

la estructura de control interno.  Sin embargo, determinamos ciertos asuntos que se relacionan 

con la estructura de control interno y sus operaciones, que nosotros consideramos son 

condiciones reportables. 

Condiciones reportables, incluyen deficiencias en el diseño y operación de la estructura de 

control interno que, a juicio del auditor, pueden afectar las operaciones de registro, proceso, 

resumen e información de datos financieros consistentes con las afirmaciones de la gerencia 

sobre los estados financieros. 
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Se incluye también comentarios en relación con ciertos asuntos administrativos y operativos y 

recomendaciones respectivas. Dichas recomendaciones surgen de las observaciones realizadas 

en la auditoría de los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2008. 

Este informe está dirigido únicamente para información y uso de la Gerencia y otros 

miembros de la Organización. 

 

Atentamente, 

 

 

Andrés Velasco 

Socio de Auditoria 
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ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

1. ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

Antecedente - Según Resolución No.8.G.DSC.del 20 de noviembre del 2008, establece un 

cronograma de adopción obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera 

- NIIF en reemplazo de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad – NEC. La compañía se 

encuentra inmersa en el tercer grupo, esto es, a partir del 1 de enero del 2012, en consecuencia 

se considera como período de transición el año 2011. 

Observación - La aplicación de la resolución de la Superintendencia de Compañías es 

obligatoria para todas las compañías en el Ecuador, y si bien se determina que la adopción 

será a partir del 1 de enero del 2012, la Compañía debe considerar que la NIIF 1 “Primera 

adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera”, establece la 

obligatoriedad de realizar todos los ajustes necesarios para la implementación de las referidas 

normas el año inmediato anterior de su aplicación inicial, consecuentemente, el balance inicial 

de transición sería al 31 de diciembre del 2011. 

Recomendación - Iniciar el proceso de adopción de las NIIF a partir de la presente fecha con 

un estudio, análisis y comprensión de dichas normas, con el propósito de que la aplicación en 

la fecha establecida no cause posibles errores en la presentación de los estados financieros por 

desconocimiento o mala aplicación.  Todo este proceso de adopción deberá estar encaminado 

con la guía de personal responsable y experto conocedor del asunto. 
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2. MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS 

Observación - En la medida que la Compañía va creciendo, se hace necesario dotarle de 

mecanismos ágiles para lograr una adecuada supervisión y control de las operaciones y un 

óptimo funcionamiento de la organización.  Al respecto se observó que la Compañía carece de 

políticas, manuales o reglamentos contables y administrativas que rijan las actividades, 

funciones y responsabilidades de todo el personal. 

Recomendación - Desarrollar reglamentos o políticas contables y administrativas con el fin de 

mejorar la actual organización. Los reglamentos y políticas entre otros aspectos, reducirá el 

tiempo empleado en la familiarización de los procesos y operaciones; estandarizará los 

procedimientos y los registros contables, disminuyendo la posibilidad de error por falta de 

conocimiento o de uniformidad; los procedimientos y políticas por escrito son la base 

principal para la automatización de los procesos y facilita el control y supervisión de los 

estados financieros por parte de funcionarios de la Compañía. 

 

3. ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

Observación – La Compañía no elabora anualmente actividades de planificación plasmados 

en planes operativos o en herramientas financieras y de control como presupuestos, que le 

permita medir cuantitativamente y cualitativamente el cumplimiento de las metas previstas en 

base a los resultados reales obtenidos. 

Recomendación –La Gerencia General, Jefatura Administrativa-Financiera y Jefatura de 

Ventas, deben elaborar anualmente planes operativos o presupuestos entendidos como 
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herramientas de dirección y control financiero, que ayuda a la compañía a lograr sus objetivos 

en un determinado periodo, vinculando las metas previstas expresados cuantitativamente, con 

los resultados obtenidos. 

 

4. ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL 

Base Normativa – Tanto la Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 1 como la Norma 

Internacional de Contabilidad NIC, Presentación de los Estados Financieros, establecen que 

un juego completo de estados financieros comprende un estado de situación financiera al final 

del periodo; un estado de resultados al final del periodo; un estado de cambios en el 

patrimonio del periodo; un estado de flujos de efectivo del periodo; notas, que incluyan un 

resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa. 

Observación – La Compañía no elabora mensualmente o anualmente el estado de cambios en 

el patrimonio así como el estado de flujos de efectivo del periodo. 

Recomendación – Elaborar periódicamente ambos estados financieros de propósito general, 

pues proporcionan a la amplia variedad de usuarios de los estados financieros, información 

acerca de las aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos, así como una 

base para evaluar la capacidad de la entidad de generar efectivo y equivalentes de efectivo y 

las necesidades de la compañía para utilizar esos flujos de efectivo.  

 

5. SOFTWARE DE CONTABILIDAD 
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Observación – La Compañía utiliza un software contable administrativo, integrado por varios 

módulos, denominado KOHINOR, adquirido a su autor en la década de los 80. Dicho 

programa se encuentra generando inconvenientes tanto técnicos, como de actualizaciones del 

entorno tributario, laboral y administrativo.  

Recomendación – Evaluar la factibilidad de invertir en la adquisición de un software 

contable-financiero integrado, cuyos autores provean de soluciones integrales, como el 

respaldo y soporte técnico. Además de disponer de actualizaciones del entorno, con el objeto 

de minimizar errores al momento de la transición de los estados financieros a las Normas 

Internacionales de Información Financiera – NIIF. 

 

ASUNTOS CONTABLES 

6. ANTIGÜEDAD EN CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

Observación – La Compañía mantiene registrado como cuentas por cobrar corrientes, saldos 

cuya antigüedad es superior a los 360 días e incluso superior a los 720 días, un detalle es 

como sigue: 

 

 

Cliente 

Mayor a 

360 días 

Mayor a 

720 días 

 

Total 

 (en U.S. dólares) 

    

Asesoría Construcción y Representaciones 

ASCOREP S.A. 

 

2,740 

 

25,617 

 

28,357 

Constructora Naranjo Vela S.A. - 1,407 1,407 

TEPROMEC Cia.Ltda. 10,534       248 10,782 

    

Total 13,274 27,272 40,546 
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Recomendación – Evaluar la posibilidad real de recuperación de estos saldos por cobrar, 

depurar y reclasificarlos como cuentas de difícil cobro, realizando los respectivos gestiones y 

trámites judiciales y extrajudiciales, hasta hayan cumplido la condiciones haber constado 

como créditos incobrables, durante cinco años o más en la contabilidad desde la fecha de 

vencimiento original del crédito, según lo establece el numeral 11 del artículo 10.de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

 

7. DEVOLUCIÓN EN VENTAS NO REGISTRADOS 

Observación – Se evidenció una diferencia de US$ 11 mil, entre los débitos de las cuentas 

contables de inventarios, que representan las salidas de artículos por venta al precio de costo, 

con el saldo registrado en libros en la cuenta contable de costo de ventas 5.1.1.01.01 COSTO 

VENTA MATERIALES Y EQUIPOS. Según la administración de la compañía, la diferencia 

se debe a una devolución de ventas de inventarios a la EMAA-Q, la cual no fue registrada y 

por lo tanto el costo de ventas no fue reversado.  

Recomendación – Fijar actividades de control para mitigar riesgos de valuación debido a la 

omisión de registros contables en devoluciones de inventarios por ventas realizadas a clientes. 

 

8. DIFERENCIAS EN TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS 

Observación – Durante el conteo físico de la muestra seleccionada de artículos de inventarios, 

se evidenciaron diferencias, tanto sobrantes como faltantes, sin obtener explicaciones 

satisfactorias por la administración. Un detalle es como sigue: 
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Código 

 

 

Nombre del articulo 

Cantidad 

según 

listado 

Diferencia 

Sobrante / 

(Faltante) 

Cantidad 

según 

conteo 

     

100260 ADAPT CU SO-HE 3/4" nb 269 2 271 

101685 CAJA DE VEREDA PP 4"x10cm 1,942 (15) 1,927 

111800 NEPLO PP 1/2"x20cm bs 266 1 267 

116490 TEE CU SO-SO 1-1/4" nb 510 (1) 509 

135261 MEDIDOR CH MULT MAG BR M170 Q 1/2" els 93 (4) 89 

135961 MEDIDOR CH UNIC MAG S120 1/2" els 658 28 686 

139060 ESFERA P/MEDIDOR PRE-EQUIPADO DE 1/2" 2,159 (11) 2,148 

139260 JUEGO DE ACOPLES P/MEDIDOR DE 1/2" 8,156 88 8,244 

143304 TUBO ACE ELB ASTM A53° B CR ERW SCH20 8" 87 (9) 78 

144100 TUBO CU TIPO M-RIGIDO 1-1/2"x6m iusa 101 1 102 

148840 VALVULA CHECK BR ER 2" flc 35 1 36 

 

Recomendación – Evaluar, rastrear y dar seguimiento a las diferencias encontradas, así como 

determinar responsabilidades de las mismas y realizar los ajustes correspondientes. Preparar 

un instructivo para la toma física de los inventarios con el propósito de facilitar su conteo y su 

posterior conciliación con los registros contables y realizar la planificación para la toma física 

al final del año. 

 

9. PROVISIÓN INVENTARIOS LENTA ROTACIÓN Y OBSOLETOS 

Base Normativa - Tanto la Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 11 y la Norma 

Internacional de Contabilidad NIC 2, Inventarios, definen a los inventarios como activos 

mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación.  

Observación – Durante la visita realizada a la bodega principal de la Compañía, se evidenció 

artículos que muestran indicios de lenta o nula rotación y en algunos casos obsolescencia, al 

permanecer físicamente en las instalaciones y en los registros contables por más de un 
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periodo, sin ser vendidos o consumidos. La provisión por obsolescencia de inventarios 

constituida por la compañía no refleja la actual condición de la posibilidad de venta de los 

inventarios.  

Recomendación – Evaluar la real posibilidad de venta de los artículos identificados con lenta 

y nula rotación y aquellos obsoletos, para la constitución de una provisión financiera de 

obsolescencia de inventarios. Analizar la posibilidad de dar de baja los inventarios, 

procediendo de acuerdo a lo establecido en el literal b del número 8 del artículo 28 Gastos 

generales deducibles, del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

10. DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE PRÉSTAMOS A PARTES RELACIONADAS 

Observación -  La Compañía se encuentra asumiendo pagos por concepto de intereses de un 

crédito comercial a nombre de una compañía relacionada cuyo representante legal es familiar 

directo del representante legal y Gerente General de COTA S.A.. Crédito comercial 

contratado en años anteriores con una persona natural residente en España. No se mantiene 

suscrito documentación soporte. 

Recomendación – Firmar documentadamente actas o acuerdos que soporten y evidencien el 

compromiso de pago por parte de la compañía relacionada y garanticen la recuperación del 

valor que asciende a US$ 7 mil.  

 

11. CUENTAS POR COBRAR EX EMPLEADOS 
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Antecedentes – En el año 2008, vendedores de la Compañía, se vieron envueltos en 

actividades de fraude, a través de gineteos de los cobros en efectivo a la cartera de clientes 

que estaba bajo la responsabilidad de cada uno. Dichas personas fueron despedidas, y los 

saldos de las cuentas por cobrar de los créditos originales fueron reclasificados a cuentas por 

cobrar ex empleados.  

Observación - Los saldos de las cuentas por cobrar originales ascienden a US$ 3 mil y 

permanecen registradas en la contabilidad por un periodo de cinco (5) años, por lo tanto deben 

ser eliminadas definitivamente contra la provisión de cuentas incobrables.  

Recomendación - Evaluar la posibilidad real de recuperación de estos saldos por cobrar, 

depurar y darlos de baja de los registros contables, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 11 del artículo 10.de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

12. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Observaciones –  

 La Compañía ha identificado físicamente los activos fijos mediante el uso de etiquetas 

codificadas con la numeración colocada por los peritos independientes, en la toma física 

integral de los activos fijos. Dicha codificación difiere a la numeración otorgada a cada 

ítem en el módulo de activos fijos.  

 La Compañía utiliza una hoja electrónica de Excel, entregada por los peritos 

independientes como producto final de la toma física integral de los activos fijos, para la 

administración, control y ubicación de los ítems. El módulo de activos fijos se encuentra 
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subutilizado únicamente para fines de cálculo mensual de la depreciación y no para 

gestión y administración de la propiedad, planta y equipo. 

 La Compañía no ha depurado ni dado de baja del módulo de activos fijos, ítems que se 

encuentran totalmente depreciados, por su uso o deterioro. 

Recomendación – 

 Realizar una conciliación entre la codificación otorgada a cada ítem en el módulo de 

activos fijos, con la codificación etiquetada físicamente en cada ítem y con la cual se 

administra toda la propiedad, planta y equipo a través de una hoja electrónica de Excel. 

 Actualizar la módulo de activos fijos, depurando y dando de bajo aquellas partidas de 

activo fijo que se encuentran totalmente depreciadas. Utilizarlo como una herramienta 

eficaz y eficiente para la administración, manejo y control de propiedades planta y equipo 

en el sistema contable integrado 

 Conciliar los registros contables de módulo de activos fijos con lo determinado con los 

peritos independientes, con la finalidad de mantener un mayor control sobre la propiedad, 

planta y equipo, permitiendo determinar aquellos activos fuera de uso, improductivos u 

obsoletos que deban ser dados de baja. 

 Definir por escrito políticas claras que permitan controlar de manera apropiada las bajas 

de propiedad, planta y equipo. 

 

13. PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES BANCARIAS 
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Observación - Al 31 de diciembre de 2009, la Compañía mantiene clasificado US$ 16 mil 

como porción corriente de obligaciones bancarias a largo plazo, sin embargo, la referida 

porción corriente debería ascender al valor de US$ 19 mil, considerando aquellas cuotas con 

vencimientos menores a 360 días.  

Recomendación – Realizar la reclasificación por el monto de US$ 3 mil, desde la porción 

largo plazo de la obligación bancaria, hacia la porción corriente.  

 

14. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 

Observación - En los periodos anteriores, la Compañía reclasificó una cuenta por pagar que 

tenia con el principal accionista de la misma, como aportes para futuras capitalización, las 

cuales se mantienen sin resolver y no se han capitalizado hasta la presente fecha, pues no 

cuentan con documentos de soporte que sustenten su permanencia en este grupo del estado 

financieros.  

Recomendación - Realizar las acciones judiciales correspondientes para establecer la 

legalidad y capitalizar los mencionados valores. 

 

15. UTILIDADES ACUMULADAS NO DEPURADAS 

Observación – Los montos de utilidades obtenidas en ejercicio anteriores, y registradas en la 

cuenta contable 3.5.1.01.01.01 UTILIDADES AÑOS ANTERIORES, por el valor de US$ 
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232 mil, no ha sido depuradas por la Junta General de Accionistas, mediante la distribución o 

capitalización de las mismas.  

Recomendación – Realizar la convocatoria a Junta General de Accionistas, de conformidad 

con lo establecido al artículo 212 de la Ley de Compañías, para determinar el destino de las 

utilidades de ejercicios anteriores.  
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CAPÍTULO VI 

6.1. CONCLUSIONES 

1. Los Estados Financieros son elaborados con el fin de proporcionar información sobre 

la situación y desempeño económico-financiero, capacidad de generar flujos futuros de 

efectivo y asegurar la continuidad de las operaciones de las compañías en entornos de 

eficiencia, competitividad cada vez mas globalizados en donde la diversidad de 

usuarios de los Estados Financieros precisan información específica para su toma de 

decisiones. 

 

2. El proceso de una Auditoría Financiera consiste fundamentalmente en cuatro fases 

planificación e identificación del riesgo; estrategia y evaluación del riesgo; ejecución y 

conclusión y reporte, a largo de la cual el profesional independiente logra una 

compresión y entendimiento de las actividades y operaciones del negocio y en base la 

aplicación de pruebas y procedimientos se forma un juicio y criterio para emitir una 

opinión acerca de la razonabilidad o no, de las afirmaciones expresadas en los Estados 

Financieros.  

 

3. La metodología de trabajo de Auditoría Financiera, está basada en las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA), Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

(NAGA), Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) las cuales son emitidas y actualizadas 

constantemente por organismos colegiados internacionales y americanos como el 

International Accounting Standard Board (IASB), Financial Accounting Standard 

Board (FASB), International Federation of Accounting Certificates (IFAC), 
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International Auditing Practices Committee (IAPC), entre otros, con el objeto de 

mejorar y estandarizar las prácticas contables y de auditoría a nivel mundial. 

 

4. La formulación de observaciones y recomendaciones con respecto a la estructura de 

control interno, y asuntos administrativos y operativos están encaminados a contribuir 

a mejorar el desempeño y prácticas administrativas, contables, de control y supervisión 

de la Compañía, cuya Gerencia es responsable de establecer y mantener una  estructura 

de control interno que propicie la prevención, detección y corrección de errores.  

 

5. El presente Proyecto de Grado, constituye un material de apoyo y consulta para 

profesionales en el área de Auditoría Externa, contribuyendo al conocimiento acerca 

de las técnicas, pruebas y procedimientos de auditoría aplicados a compañías de 

naturaleza comercial, para optimizar y enfocar los esfuerzos en las áreas de mayor 

importancia, respaldando de esta forma su dictamen profesional de auditoría. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

1. La aplicación de auditoría financiera externa a los Estados Financieros de las 

Compañías, en el Ecuador es una obligación legal establecida por el organismo de 

control como es la Superintendencia de Compañías, sin embargo la práctica de la 

misma debe ser considerada como un servicio profesional encaminado a buscar la 

mejora en las actividades, operaciones y transacciones de las Compañías, así como 

asegurar el cumplimiento con la normatividad y legislación vigente y aplicable. 

 

2. Las personas involucradas en las actividades de dirección, supervisión y control de las 

Compañías, deben estar comprometidas en el diseño, implementación y seguimiento 

de la efectividad operativa de sistemas de control interno que prevengan, detecten y 

corrijan posibles aseveraciones equivocadas causadas por error o fraude, reflejándose 

en los Estados Financieros.  

 

3. La profesión de auditores externos independientes se debe realizar de conformidad con 

lo establecido en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) y 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA), y de las mejores prácticas de ética e 

independencia que garanticen la objetividad y profesionalismo en la opinión emitida 

de los Estados Financieros de las Compañías.  

 

4. La Auditoría Financiera se debe realizar en coordinación y participación de 

profesionales especialistas principalmente en las ramas de Auditoria Informática y 

Auditoría Tributaria, las cuales en sus aéreas de competencia, respectivamente evalúan 

y analizan la efectividad de los sistemas automatizados y ambientes computarizados de 
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procesamiento de la información subyacente en los Estados Financieros, así como el 

nivel de cumplimiento con la legislación tributaria impositiva local.  

 

5. Los papeles de trabajo, tanto manuales como automatizados, elaborados por el 

profesional de auditoría, en la aplicación del examen a los Estados Financieros de las 

Compañías, deben ser elaborados y documentados con tal nivel de detalle, precisión, 

claridad y objetividad, pues constituyen la evidencia de auditoría que soportan la 

opinión emitida al asegurar que se encuentran libres de errores o distorsiones 

significativas, y pueden ser sujetos de revisión por instituciones y organismos de 

control.  
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Enero 06, 2011 

 

 

Señores 

Fabara Abogados  

Av. Diego de Almagro N30-118 y Av. República 

Teléfono:  2568 358  

Ciudad 

 

Estimados Señores: 

 

En relación con la auditoría de los estados financieros de Comercial Técnica Asociada 

COTA S.A., por el año que terminó el 31 de diciembre del 2009, sírvase proveer a 

nuestros auditores externos, la firma Elit’s Mentors, casilla 17-03-163, Quito - Ecuador, 

una descripción de cualquier litigio con respecto al cual usted esté comprometido para 

representar a la Compañía y que se halle pendiente al 31 de diciembre del 2009, o que se 

haya iniciado subsecuentemente. Adicionalmente, agradeceré se sirva proveer una 

descripción de cualquier otro asunto al cual usted ha otorgado atención sustantiva en 

forma de consultoría legal relacionada con litigios inminentes o reclamos a favor o en 

contra, o a un pasivo contingente de la Compañía, a la fecha antes indicada o subsecuente. 

 

Para propósito de este requerimiento, un pasivo contingente involucra un asunto para el 

cual la información disponible indica que existe al menos una posibilidad razonable de 

que un activo haya sido perjudicado o de que se ha incurrido en un pasivo.  En el caso de 

asuntos tales que involucran un reclamo o imposición no seguras, cuando ha existido 

manifestación de un demandante potencial de un testimonio de posible reclamo o 

imposición y si la información disponible indica que la aseveración de un reclamo es 

razonable considerado como probable de ocurrir, se debe proveer una descripción.  

 

Al describir los asuntos litigantes reportados, por favor demuestre los montos 

involucrados y su opinión del resultado probable incluyendo en la extensión posible, un 

estimado del pasivo final o monto a ser realizado.  La otra información proporcionada 

debe indicar el rango de pérdida si dicho estimado puede ser razonablemente efectuado, o 

expresar que dicho estimado no puede ser hecho. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al fax (593-

2) 3163-208, Atención: Susi Jhon, susi.jhon@elitmentors.com, mientras los 

originales son recibidas por nuestros auditores externos dirigidas a Andrés Velasco, 

Socio de Auditoría. 

 

Por la oportuna atención que otorgue a la presente le anticipo mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

 

Javier Freire 

Gerente General 
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Enero 06, 2011 

 

 

Señores 

Estuardo Ramírez 

Av. República 700 y Pradera 

Teléfono:  2 904 444 

Quito - Ecuador 

 

Estimados Señores: 

 

En relación con la auditoría de los estados financieros de Comercial Técnica Asociada 

COTA S.A., por el año que terminó el 31 de diciembre del 2009, sírvase proveer a 

nuestros auditores externos, la firma Elit’s Mentors, casilla 17-03-163, Quito - Ecuador, 

una descripción de cualquier litigio con respecto al cual usted esté comprometido para 

representar a la Compañía y que se halle pendiente al 31 de diciembre del 2009, o que se 

haya iniciado subsecuentemente. Adicionalmente, agradeceré se sirva proveer una 

descripción de cualquier otro asunto al cual usted ha otorgado atención sustantiva en 

forma de consultoría legal relacionada con litigios inminentes o reclamos a favor o en 

contra, o a un pasivo contingente de la Compañía, a la fecha antes indicada o subsecuente. 

 

Para propósito de este requerimiento, un pasivo contingente involucra un asunto para el 

cual la información disponible indica que existe al menos una posibilidad razonable de 

que un activo haya sido perjudicado o de que se ha incurrido en un pasivo.  En el caso de 

asuntos tales que involucran un reclamo o imposición no seguros, cuando ha existido 

manifestación de un demandante potencial de un testimonio de posible reclamo o 

imposición y si la información disponible indica que la aseveración de un reclamo es 

razonable considerado como probable de ocurrir, se debe proveer una descripción.  

 

Al describir los asuntos litigantes reportados, por favor demuestre los montos 

involucrados y su opinión del resultado probable incluyendo en la extensión posible, un 

estimado del pasivo final o monto a ser realizado.  La otra información proporcionada 

debe indicar el rango de pérdida si dicho estimado puede ser razonablemente efectuado, o 

expresar que dicho estimado no puede ser hecho. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al fax (593-

2) 3163-208, Atención: Susi Jhon, susi.jhon@elitmentors.com, mientras los 

originales son recibidas por nuestros auditores externos dirigidas a Andrés Velasco, 

Socio de Auditoría. 

 

Por la oportuna atención que otorgue a la presente le anticipo mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

 

Javier Freire 

Gerente General 
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DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIRMACIONES 

SEGUROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 

LA COMPAÑÍA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA “COTA S.A.” 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

342 

 

 

 

 

Enero 06, 2011 

 

 

Señores 

SEGUROS EQUINOCCIAL 

Av. Eloy Alfaro y Ayarza 

Fax: 2224-460 

Telf.: (593-2) 3984-000 

Presente. 

 

Estimados señores: 

 

Con motivo del examen de los estados financieros de Comercial Técnica Asociada 

COTA S.A. por el año que terminó al 31 de diciembre del 2009 realizado por nuestros 

auditores independientes la firma Elit’s Mentors, casilla 17-03-163, agradecemos 

suministrar directamente a ellos la siguiente información con corte al 31 de diciembre del 

2009: 

 

1. Un estado detallado de las pólizas de seguros contratadas por nuestra compañía, en el 

que se   incluya: 

 Fecha de inicio y vencimiento de la póliza 

 Tipo de bien asegurado 

 Monto asegurado 

 Cobertura de la póliza 

 Valor de la prima 

 

2. Valores reembolsados a Comercial Técnica Asociada COTA S.A.. por reclamos o 

siniestros, y fechas de los mismos. 

 

3. Valores adeudados por nosotros a ustedes en relación con la contratación de dichas 

pólizas. 

 

4. Cualquier otra información que se considere necesaria para el desarrollo de este 

trabajo. 

 

Por el envío oportuno de esta información, le anticipo mis agradecimientos. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada vía correo 

electrónico a la siguiente dirección: susi.jhon@elitmentors.com; mientras las 

respuestas originales son recibidas por nuestros auditores independientes. 
 

Atentamente, 

 

 

 

Javier Freire 

Gerente General 
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Señores 

PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SUCURSAL ECUADOR 

Av. República de El Salvador 1082 y Naciones Unidas 

Edificio Mansión Blanca Torre Londres, Pisos 10 y 11 

Telf.: (593) 2 225-3500 

Presente 

 

Estimados señores: 

 

Con motivo del examen de los estados financieros de Comercial Técnica Asociada 

COTA S.A. por el año que terminó al 31 de diciembre del 2009 realizado por nuestros 

auditores independientes la firma Elit’s Mentors, casilla 17-03-163, agradecemos 

suministrar directamente a ellos la siguiente información con corte al 31 de diciembre del 

2009: 

 

1. Un estado detallado de las pólizas de seguros contratadas por nuestra compañía, en el 

que se   incluya: 

 Fecha de inicio y vencimiento de la póliza 

 Tipo de bien asegurado 

 Monto asegurado 

 Cobertura de la póliza 

 Valor de la prima 

 

2. Valores reembolsados a Comercial Técnica Asociada COTA S.A.. por reclamos o 

siniestros, y fechas de los mismos. 

 

3. Valores adeudados por nosotros a ustedes en relación con la contratación de dichas 

pólizas. 

 

4. Cualquier otra información que se considere necesaria para el desarrollo de este 

trabajo. 

 

Por el envío oportuno de esta información, le anticipo mis agradecimientos. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada vía correo 

electrónico a la siguiente dirección: susi.jhon@elitmentors.com; mientras las 

respuestas originales son recibidas por nuestros auditores independientes. 
 

Atentamente, 

 

 

 

Javier Freire 

Gerente General 
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Señores 

SEGUROS PICHINCHA 

Av. González Suárez N32-346 y Coruña (esq) 

Telf.: (593) 2 2551-800 

Presente 

 

 

Estimados señores: 

 

Con motivo del examen de los estados financieros de Comercial Técnica Asociada 

COTA S.A. por el año que terminó al 31 de diciembre del 2009 realizado por nuestros 

auditores independientes la firma Elit’s Mentors, casilla 17-03-163, agradecemos 

suministrar directamente a ellos la siguiente información con corte al 31 de diciembre del 

2009: 

 

1. Un estado detallado de las pólizas de seguros contratadas por nuestra compañía, en el 

que se   incluya: 

 Fecha de inicio y vencimiento de la póliza 

 Tipo de bien asegurado 

 Monto asegurado 

 Cobertura de la póliza 

 Valor de la prima 

 

2. Valores reembolsados a Comercial Técnica Asociada COTA S.A.. por reclamos o 

siniestros, y fechas de los mismos. 

 

3. Valores adeudados por nosotros a ustedes en relación con la contratación de dichas 

pólizas. 

 

4. Cualquier otra información que se considere necesaria para el desarrollo de este 

trabajo. 

 

Por el envío oportuno de esta información, le anticipo mis agradecimientos. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada vía correo 

electrónico a la siguiente dirección: susi.jhon@elitmentors.com; mientras las 

respuestas originales son recibidas por nuestros auditores independientes. 
 

Atentamente, 

 

 

 

Javier Freire 

Gerente General 
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Enero 06, 2011 

 

 

Señor(es) 

AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. 

Km 10 Vía a Samborondón 

Telef.: 593 (4) 5001-160 / 2145-421 

Atte.: Pepito Perez  

Guayaquil - Ecuador 

 

Estimado señor(a): 

 

En relación con la auditoría de los estados financieros de Comercial Técnica Asociada COTA 

S.A. por el año terminado al 31 de diciembre del 2009 por parte de nuestros auditores externos, 

la firma Elti’s Mentors, casilla 17-03-163 Quito - Ecuador, agradecemos suministrar 

directamente a ellos la siguiente información, con corte al 31 de diciembre del 2009: 

 

 Un estado detallado de los montos adeudados por ustedes a nosotros en cuenta abierta o 

cualquier otra forma de deuda, indicando el concepto de la misma. 

 

 Un estado detallado de los montos adeudados por nosotros a ustedes en cuenta abierta o 

cualquier otra forma de deuda, indicando el concepto de la deuda. 

 

 Garantías entregadas a ustedes por dichas deudas. 

 

 Detalle de las mercaderías despachadas por nosotros pero aún no facturada. 

 

 Un detalle de las compras mensuales efectuadas por ustedes a nosotros por el período 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2009, sírvase especificar por 

producto, kilos y valores. 

 

 Cualquier otra información que considere importante para nuestros auditores externos. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al fax (593-2) 

3163-208 mientras los originales son recibidos por nuestros auditores externos. 
 

Les agradecemos por su cooperación en enviar oportunamente esta información. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Javier Freire 

GERENTE GENERAL 
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Señor(es) 

ASESORIA CONSTRUCCION Y REPRESENTACIONES ASCOREP S.A. 

Av. González Suarez y Gonnessiat 

Telef: 2232400 

Atte.: Mauricio Freire 

Quito-Ecuador 

 

 

Estimado señor(a): 

 

En relación con la auditoría de los estados financieros de Comercial Técnica Asociada COTA 

S.A. por el año terminado al 31 de diciembre del 2009 por parte de nuestros auditores externos, 

la firma Elti’s Mentors, casilla 17-03-163 Quito - Ecuador, agradecemos suministrar 

directamente a ellos la siguiente información, con corte al 31 de diciembre del 2009: 

 

 Un estado detallado de los montos adeudados por ustedes a nosotros en cuenta abierta o 

cualquier otra forma de deuda, indicando el concepto de la misma. 

 

 Un estado detallado de los montos adeudados por nosotros a ustedes en cuenta abierta o 

cualquier otra forma de deuda, indicando el concepto de la deuda. 

 

 Garantías entregadas a ustedes por dichas deudas. 

 

 Detalle de las mercaderías despachadas por nosotros pero aún no facturada. 

 

 Un detalle de las compras mensuales efectuadas por ustedes a nosotros por el período 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2009, sírvase especificar por 

producto, kilos y valores. 

 

 Cualquier otra información que considere importante para nuestros auditores externos. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al fax (593-2) 

3163-208 mientras los originales son recibidos por nuestros auditores externos. 
 

Les agradecemos por su cooperación en enviar oportunamente esta información. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Javier Freire 

GERENTE GENERAL 
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Señor(es) 

CONSORCIO CONAGUA 

El Oro 101 y La Ría 

Telef: 2581177 

Guayaquil-Ecuador 

 

 

Estimados señores: 

 

En relación con la auditoría de los estados financieros de Comercial Técnica Asociada COTA 

S.A. por el año terminado al 31 de diciembre del 2009 por parte de nuestros auditores externos, 

la firma Elti’s Mentors, casilla 17-03-163 Quito - Ecuador, agradecemos suministrar 

directamente a ellos la siguiente información, con corte al 31 de diciembre del 2009: 

 

 Un estado detallado de los montos adeudados por ustedes a nosotros en cuenta abierta o 

cualquier otra forma de deuda, indicando el concepto de la misma. 

 

 Un estado detallado de los montos adeudados por nosotros a ustedes en cuenta abierta o 

cualquier otra forma de deuda, indicando el concepto de la deuda. 

 

 Garantías entregadas a ustedes por dichas deudas. 

 

 Detalle de las mercaderías despachadas por nosotros pero aún no facturada. 

 

 Un detalle de las compras mensuales efectuadas por ustedes a nosotros por el período 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2009, sírvase especificar por 

producto, kilos y valores. 

 

 Cualquier otra información que considere importante para nuestros auditores externos. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al fax (593-2) 

3163-208 mientras los originales son recibidos por nuestros auditores externos. 
 

Les agradecemos por su cooperación en enviar oportunamente esta información. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Javier Freire 

GERENTE GENERAL 
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Señor(es) 

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMAPA  

REGIONAL La Estancilla 

Av. Antonio Clavijo E Isaías Sánchez  

Teléfonos: (593) 03 2997 700 

Ambato-Ecuador 

 

 

Estimados señores: 

 

En relación con la auditoría de los estados financieros de Comercial Técnica Asociada COTA 

S.A. por el año terminado al 31 de diciembre del 2009 por parte de nuestros auditores externos, 

la firma Elti’s Mentors, casilla 17-03-163 Quito - Ecuador, agradecemos suministrar 

directamente a ellos la siguiente información, con corte al 31 de diciembre del 2009: 

 

 Un estado detallado de los montos adeudados por ustedes a nosotros en cuenta abierta o 

cualquier otra forma de deuda, indicando el concepto de la misma. 

 

 Un estado detallado de los montos adeudados por nosotros a ustedes en cuenta abierta o 

cualquier otra forma de deuda, indicando el concepto de la deuda. 

 

 Garantías entregadas a ustedes por dichas deudas. 

 

 Detalle de las mercaderías despachadas por nosotros pero aún no facturada. 

 

 Un detalle de las compras mensuales efectuadas por ustedes a nosotros por el período 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2009, sírvase especificar por 

producto, kilos y valores. 

 

 Cualquier otra información que considere importante para nuestros auditores externos. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al fax (593-2) 

3163-208 mientras los originales son recibidos por nuestros auditores externos. 
 

Les agradecemos por su cooperación en enviar oportunamente esta información. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Javier Freire 

GERENTE GENERAL 
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Señor(es) 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

RIOBAMBA 

P. Chimborazo 200 y Av. Quito 

Telef: 2561730 

Riobamba-Ecuador 

 

 

Estimados señores: 

 

En relación con la auditoría de los estados financieros de Comercial Técnica Asociada COTA 

S.A. por el año terminado al 31 de diciembre del 2009 por parte de nuestros auditores externos, 

la firma Elti’s Mentors, casilla 17-03-163 Quito - Ecuador, agradecemos suministrar 

directamente a ellos la siguiente información, con corte al 31 de diciembre del 2009: 

 

 Un estado detallado de los montos adeudados por ustedes a nosotros en cuenta abierta o 

cualquier otra forma de deuda, indicando el concepto de la misma. 

 

 Un estado detallado de los montos adeudados por nosotros a ustedes en cuenta abierta o 

cualquier otra forma de deuda, indicando el concepto de la deuda. 

 

 Garantías entregadas a ustedes por dichas deudas. 

 

 Detalle de las mercaderías despachadas por nosotros pero aún no facturada. 

 

 Un detalle de las compras mensuales efectuadas por ustedes a nosotros por el período 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2009, sírvase especificar por 

producto, kilos y valores. 

 

 Cualquier otra información que considere importante para nuestros auditores externos. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al fax (593-2) 

3163-208 mientras los originales son recibidos por nuestros auditores externos. 
 

Les agradecemos por su cooperación en enviar oportunamente esta información. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Javier Freire 

GERENTE GENERAL 
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Señor(es) 

EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE QUITO 

Av. Mariana de Jesús entre Alemania e Italia 

Tele: 2501225 al 2501230 / 2994500 

FAX: 2501388 

Quito-Ecuador 

 

 

Estimados señores: 

 

En relación con la auditoría de los estados financieros de Comercial Técnica Asociada COTA 

S.A. por el año terminado al 31 de diciembre del 2009 por parte de nuestros auditores externos, 

la firma Elti’s Mentors, casilla 17-03-163 Quito - Ecuador, agradecemos suministrar 

directamente a ellos la siguiente información, con corte al 31 de diciembre del 2009: 

 

 Un estado detallado de los montos adeudados por ustedes a nosotros en cuenta abierta o 

cualquier otra forma de deuda, indicando el concepto de la misma. 

 

 Un estado detallado de los montos adeudados por nosotros a ustedes en cuenta abierta o 

cualquier otra forma de deuda, indicando el concepto de la deuda. 

 

 Garantías entregadas a ustedes por dichas deudas. 

 

 Detalle de las mercaderías despachadas por nosotros pero aún no facturada. 

 

 Un detalle de las compras mensuales efectuadas por ustedes a nosotros por el período 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2009, sírvase especificar por 

producto, kilos y valores. 

 

 Cualquier otra información que considere importante para nuestros auditores externos. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al fax (593-2) 

3163-208 mientras los originales son recibidos por nuestros auditores externos. 
 

Les agradecemos por su cooperación en enviar oportunamente esta información. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Javier Freire 

GERENTE GENERAL 
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Señor(es) 

HIDROPLAYAS S.A. 

Km. 82 Vía Guayaquil – Playas. a 1 Km . del Recinto San Antonio 

Telef-fax: 593 (4) 2 762193 / 2 762194 

Guayaquil-Ecuador 

 

 

Estimados señores: 

 

En relación con la auditoría de los estados financieros de Comercial Técnica Asociada COTA 

S.A. por el año terminado al 31 de diciembre del 2009 por parte de nuestros auditores externos, 

la firma Elti’s Mentors, casilla 17-03-163 Quito - Ecuador, agradecemos suministrar 

directamente a ellos la siguiente información, con corte al 31 de diciembre del 2009: 

 

 Un estado detallado de los montos adeudados por ustedes a nosotros en cuenta abierta o 

cualquier otra forma de deuda, indicando el concepto de la misma. 

 

 Un estado detallado de los montos adeudados por nosotros a ustedes en cuenta abierta o 

cualquier otra forma de deuda, indicando el concepto de la deuda. 

 

 Garantías entregadas a ustedes por dichas deudas. 

 

 Detalle de las mercaderías despachadas por nosotros pero aún no facturada. 

 

 Un detalle de las compras mensuales efectuadas por ustedes a nosotros por el período 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2009, sírvase especificar por 

producto, kilos y valores. 

 

 Cualquier otra información que considere importante para nuestros auditores externos. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al fax (593-2) 

3163-208 mientras los originales son recibidos por nuestros auditores externos. 
 

Les agradecemos por su cooperación en enviar oportunamente esta información. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Javier Freire 

GERENTE GENERAL 
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Señor(es) 

TEPROMEC CIA.LTDA. 

Av. 6 de diciembre No. 83 y Av. 10 de Agosto 

Telef: (593) 2 2482335 / 2 2482 336 

Quito-Ecuador 

 

 

Estimados señores: 

 

En relación con la auditoría de los estados financieros de Comercial Técnica Asociada 

COTA S.A. por el año terminado al 31 de diciembre del 2009 por parte de nuestros 

auditores externos, la firma Elti’s Mentors, casilla 17-03-163 Quito - Ecuador, 

agradecemos suministrar directamente a ellos la siguiente información, con corte al 31 de 

diciembre del 2009: 

 

 Un estado detallado de los montos adeudados por ustedes a nosotros en cuenta abierta 

o cualquier otra forma de deuda, indicando el concepto de la misma. 

 

 Un estado detallado de los montos adeudados por nosotros a ustedes en cuenta abierta 

o cualquier otra forma de deuda, indicando el concepto de la deuda. 

 

 Garantías entregadas a ustedes por dichas deudas. 

 

 Detalle de las mercaderías despachadas por nosotros pero aún no facturada. 

 

 Un detalle de las compras mensuales efectuadas por ustedes a nosotros por el período 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2009, sírvase especificar por 

producto, kilos y valores. 

 

 Cualquier otra información que considere importante para nuestros auditores externos. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al fax (593-

2) 3163-208 mientras los originales son recibidos por nuestros auditores externos. 
 

Les agradecemos por su cooperación en enviar oportunamente esta información. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Javier Freire 

GERENTE GENERAL 
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Señores 

ELSTER COLTAVIRA S.A. 

Calle 12A No. 44-37 

Telef.: +57 1 369 4500 

Fax: 57 1 369 4488 

Bogotá - Colombia 

 

 

Estimados señores: 

 

En relación con la auditoría de los estados financieros de Comercial Técnica Asociada 

COTA S.A., por el período terminado al 31 de diciembre del 2009, realizado por nuestros 

auditores independientes la firma Elit’s Mentors, casilla 17-03-163, solicitamos a ustedes 

suministrar directamente a ellos la siguiente información con corte al 31 de diciembre del 

2009: 

 

 Un estado detallado de las cantidades adeudadas a ustedes por nosotros en cuenta 

abierta u otra forma de deuda. 

 Detalle de anticipos entregados a ustedes por nosotros y pendientes de justificar. 

 Cualquier garantía colateral por dicha obligación. 

 Cualquier mercadería embarcada a nosotros en base de memorando o en consignación. 

 Cualquier otra mercadería embarcada a nosotros pero no facturada aún. 

 Monto de compras efectuadas a ustedes durante el presente año, con corte al 31 de 

diciembre del 2009. 

 Cualquier otra información que se considere de interés para nuestros auditores. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada vía correo 

electrónico a la siguiente dirección: susi.jhon@elitmentors.com; mientras las 

respuestas originales son recibidas por nuestros auditores independientes. 

 

Por la favorable y oportuna atención a la presente, le anticipo mi agradecimiento. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Javier Freire 

Gerente General 
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 th

, 2011 

 

 

Sirs 

ELSTER MEDICAO DE AGUA S/A 

Av. Lincoln Alves dos Santos Cep 994 39.404-005 Montes Claros MG 

Telef.: 55 38 3690-2200 

Fax: 55 38 3690-2201 

Sao Pablo - Brasil 

 

 

Dears Sirs: 

 

In connection with an examination of our financial statements by Elit’s Mentors, P.O. Box 

17-03-163, Quito - Ecuador, we request that you furnish them directly with the following 

information as of December 31
st
, 2009: 

 

1. A detailed statement of the amount payable to you from us on open account or other 

form of indebtedness. 

 

2. Any collateral held for such indebtedness. 

 

3. Any merchandise shipped to us on a memorandum or consignment basis. 

 

4. Any merchandise shipped to us but not billed. 

 

5. A detailed statement of the amount provided to you from us as prepayments.  

 

6. A detailed statement of the invoicing made to Comercial Técnica Asociada COTA 

S.A.. from January 1
st
 to December 31

st
 of 2009. 

 

In order to facilitate the revision process this information could be sent to fax (593-2) 

3163-208, attention:  Susi Jhon, susi.jhon@elitmentors.com, while the external 

auditors receive the original. 

 

 

Yours very truly, 

 

 

 

Javier Freire 

GENERAL MANAGER 
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Señores 

COMERCIAL KYWI S.A 

10 de Agosto 2273 y Cordero  

Teléfono: 2221-832 / 2221-833 -/ 2221-834  

Fax: 2501723 

 

 

Estimados señores: 

 

En relación con la auditoría de los estados financieros de Comercial Técnica Asociada 

COTA S.A., por el período terminado al 31 de diciembre del 2009, realizado por nuestros 

auditores independientes la firma Elit’s Mentors, casilla 17-03-163, solicitamos a ustedes 

suministrar directamente a ellos la siguiente información con corte al 31 de diciembre del 

2009: 

 

 Un estado detallado de las cantidades adeudadas a ustedes por nosotros en cuenta 

abierta u otra forma de deuda. 

 Detalle de anticipos entregados a ustedes por nosotros y pendientes de justificar. 

 Cualquier garantía colateral por dicha obligación. 

 Cualquier mercadería embarcada a nosotros en base de memorando o en consignación. 

 Cualquier otra mercadería embarcada a nosotros pero no facturada aún. 

 Monto de compras efectuadas a ustedes durante el presente año, con corte al 31 de 

diciembre del 2009. 

 Cualquier otra información que se considere de interés para nuestros auditores. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada vía correo 

electrónico a la siguiente dirección: susi.jhon@elitmentors.com; mientras las 

respuestas originales son recibidas por nuestros auditores independientes. 

 

Por la favorable y oportuna atención a la presente, le anticipo mi agradecimiento. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Javier Freire 

Gerente General 
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Señores 

TRADE VANNUCCI SALAZAR CIA.LTDA. 

Edificio INTEQUIM Bloque 2 Km 14 ½ Vía a Daule, Guayaquil 

Teléfono: (593) 4-5002260  

Fax:          (593) 4-5002150  

 

 

Estimados señores: 

 

En relación con la auditoría de los estados financieros de Comercial Técnica Asociada 

COTA S.A., por el período terminado al 31 de diciembre del 2009, realizado por nuestros 

auditores independientes la firma Elit’s Mentors, casilla 17-03-163, solicitamos a ustedes 

suministrar directamente a ellos la siguiente información con corte al 31 de diciembre del 

2009: 

 

 Un estado detallado de las cantidades adeudadas a ustedes por nosotros en cuenta 

abierta u otra forma de deuda. 

 Detalle de anticipos entregados a ustedes por nosotros y pendientes de justificar. 

 Cualquier garantía colateral por dicha obligación. 

 Cualquier mercadería embarcada a nosotros en base de memorando o en consignación. 

 Cualquier otra mercadería embarcada a nosotros pero no facturada aún. 

 Monto de compras efectuadas a ustedes durante el presente año, con corte al 31 de 

diciembre del 2009. 

 Cualquier otra información que se considere de interés para nuestros auditores. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada vía correo 

electrónico a la siguiente dirección: susi.jhon@elitmentors.com; mientras las 

respuestas originales son recibidas por nuestros auditores independientes. 

 

Por la favorable y oportuna atención a la presente, le anticipo mi agradecimiento. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Javier Freire 

Gerente General 
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