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RESUMEN 

 

El presente trabajo de graduación trata sobre “AUDITORÍA A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA ROSERO GARZÓN CÍA. LTDA.  POR 

EL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ”. Rosero 

Garzón Cía. Ltda. es una empresa domiciliada en la ciudad de Tulcán constituida el 3 

de Marzo del 2005, pertenece al sector de servicios, y se dedica al transporte de carga 

pesada dentro y fuera del territorio nacional. Este proyecto dispone de información 

general de la empresa a la cual se realizó la auditoría financiera, está compuesta de 

aspectos importantes como: el planteamiento del problema, objetivos, identificación 

de la compañía, estructura organizacional. Cuenta con un resumen de las Fases de 

Auditoría siendo estos los fundamentos teóricos sobre los cuales se realizó el 

presente trabajo, así como la normativa aplicable que rige a la auditoría. Además a 

partir del Tercer Capítulo se encuentra de forma más completa cada Fase de 

Auditoría: Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados con su marco 

teórico y el ejercicio práctico correspondiente. En el cual se puede observar paso a 

paso el conocimiento del negocio y los procedimientos de auditoria diseñados para la 

recopilación de evidencia que da al auditor la facultad de emitir un Informe de 

Auditoria con su Opinión de forma sustentada. 

Palabras Claves 

Auditoría Estados Financiero Rosero Garzón 
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SUMMARY 

 

This graduation project is about "AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS OF 

THE COMPANY ROSERO GARZÓN CIA . LTDA. FOR THE PERIO D 

ENDED 31 DECEMBER 2012". Rosero Garzón Cía. Ltda. is a company domiciled 

in Tulcán City, it was incorporated on March 3, 2005, it belongs to the service sector, 

and is dedicated to the freight service in and out of the country. This project provides 

an overview of the company, it is composed of important aspects like: problem 

statement, objectives, identification of the company, organizational structure. It has a 

summary of the Audit Process on which this work was performed, and the applicable 

regulations governing the audit. From Chapter Three each Audit Process is more 

specific: Planning (Audit Scope, Objectives, Internal Control Questionnaire), 

Implementation (application of audit procedures) and communication of results 

(Opinion) with their theoretical framework and the corresponding practical exercise. 

In this Project also you can see step by step business knowledge and audit procedures 

designed for the collection of evidence that gives the auditor the authority to issue an 

audit report with his opinion in a sustained way.       . 

Keywords 

Audit Financial Statements Rosero Garzón 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA 

ROSERO GARZÓN CÍA. LTDA. POR EL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2012 

 

Debido a que en la actualidad  las empresas se enfrentan a una lucha constante 

por mantenerse en el mercado como unidades productivas competitivas que se 

esfuerzan en la multiplicación de riqueza y contribución del desarrollo económico de 

un país, la toma de decisiones sobre la información financiera es un factor 

determinante para la permanencia, crecimiento y destino de las organizaciones.  

 

La Auditoría Financiera desempeña un papel importante en las organizaciones, 

ya que sobre la base del examen de Estados Financieros la Gerencia puede tener un 

alto nivel de confianza y acertabilidad a la hora de tomar decisiones, las mismas que 

son responsables y la base de resultados positivos en el futuro, y que serán claves 

para el cumplimiento, desarrollo y alcance de los objetivos empresariales.  

 

La Auditoría Financiera también permite que agentes externos  interesados en  

invertir en una entidad  puedan tener un alto grado de confiabilidad sobre la situación 

económica de la organización ya que su información financiera estará presentada 

acorde con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. “Las normas 

que aplican en la preparación de los estados financieros representan los estándares 

que utilizan los auditores independientes al examinar  los estados financieros para 

poder emitir su opinión sobre estos”  (Fonseca Luna, 2009) , debido a este marco 

contable  los auditores pueden formarse un criterio acerca de que la información ha 

sido preparada de forma apropiada,  sin intenciones de fraude o intento de maquillaje 
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de cifras  y así poder emitir un dictamen sobre  la razonabilidad de las cifras dentro 

de un nivel aceptable de error.     

 

La Auditoría Financiera con la ayuda de métodos de análisis permitirá determinar 

situaciones económicas que se estén dando dentro de la compañía y que puedan 

afectar al desarrollo de la misma, también aminorará el riesgo de que existan errores 

significativos en la preparación de los estados financieros. La gerencia podrá  tener 

confianza sobre la integridad de la información que el sistema contable arroja, tendrá 

una visión más clara de la efectividad de los controles que se están aplicando en los 

procesos contables, y también podrá asignar los recursos de manera eficiente.   

 

Una vez que se haya recopilado la suficiente evidencia durante el examen a los 

estados financieros se podrá determinar la razonabilidad de los mismos, la opinión 

final dará credibilidad a la información para que los interesados puedan tener 

seguridad de que esta no presenta errores materiales causantes de consecuencias 

negativas a la hora de tomar decisiones ya que la administración ha pronunciado que 

hay cierto nivel de  incertidumbre de cómo se ha estado manejando los recursos 

financieros de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La empresa Rosero Garzón Cía. Ltda. Es una compañía limitada constituida en el 

Ecuador, en la provincia del Carchi en la ciudad de Tulcán, cuya actividad principal 

consiste en brindar servicios de transporte pesado a nivel nacional e internacional. 

 

El personal de la compañía no tiene un conocimiento adecuado de la importancia 

del control interno por lo que se puede determinar que hay una alta probabilidad de 

que no se encuentre una seguridad razonable sobre la preparación de información 

financiera, y además esto también trae consecuencias como por ejemplo que las 

operaciones no sean eficientes y eficaces.   

 

La Gerencia de la Compañía ha manifestado que tiene incertidumbre y cierta 

desconfianza sobre la veracidad de la información financiera debido a que nunca han 

tenido la oportunidad de efectuar auditoría sobre los estados financieros, por lo que 

han decidido que la mejor forma de determinar si existen errores materiales que 

puedan afectar el curso normal del negocio es realizar una auditoría y obtener una 

opinión independiente que ayudará a determinar si la situación económica y 

financiera es adecuada y razonable. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una auditoría a los estados financieros de la Empresa Rosero Garzón 

Cía. Ltda. Por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2012 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar la identidad, origen, evolución y estructura sobre la cual está 

constituida la empresa Rosero Garzón Cía. Ltda. 

 

• Conocer las etapas del proceso de auditoría financiera sobre el cual se 

desarrollara el presente trabajo. 

 

• Conocer la Fase de Planificación para poder obtener como resultado el 

Plan Global de Auditoría y el Programa de Trabajo 

 

• Ejecutar los procedimientos de auditoría planeados, realizando pruebas 

de detalle y analíticas. 

 

• Comunicar resultados a través de un informe de auditoría que ayude a 

comprender y conocer la situación de la empresa, así como los 

argumentos que corroboren con la razonabilidad de los estados 

financieros. 



3 

 

1.3 IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

1.3.1. BASE LEGAL DE LA COMPAÑÍA 

 

La Compañía  “ROSERO GARZÓN CIA. LTDA.”, es una empresa privada la 

cual desarrolla sus actividades dentro del sector de Transporte Pesado,  fue 

constituida en la ciudad de Tulcán, el 3 de Marzo del 2005, por escritura pública 

otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito. Adicionalmente fue 

aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 

05.QJ1269 el 29 de Enero del 2005.  

 

Los socios que conformaron la constitución de la compañía son los señores: 

Edwin Ramiro Imbago Venegas, Luis Bolívar Trejo Ibarra, Janeth del Rocío Paredes 

Enríquez, Jesús Artemio Enríquez Ramos, Ángel Edmundo Herrera Ramos, Segundo 

Bayardo Enríquez Ramos. El capital con el que se constituyó la Compañía fue de 

cuatrocientos dólares (US$400), divididos en cuatrocientas participaciones ordinarias 

y nominativas de US$ 1.00 dólar cada una. Por cada participación el socio tendrá 

derecho a un voto, a elegir y ser elegido para los organismos de administración y 

fiscalización, a recibir los beneficios y utilidades a prorrata de las participaciones 

pagadas y a lo demás derechos establecidos en la Ley de Compañías. 

 

Desde la fecha de constitución hasta la actualidad, no ha existido aumento de 

capital o alguna reforma a los estatutos sociales. El Capital Social se integró en 

dólares, de la siguiente manera: 
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Cuadro No. 1 Integración de Capital Social (dólares) 

No. Nombre de los Socios Capital 
suscrito y 
pagado  

Porcentaje 

1 Edwin Ramiro Imbago Venegas    94.00  23.50% 
2 Luis Bolívar Trejo Ibarra   93.00  23.25% 
3 Janeth del Rocío Paredes Enríquez   93.00  23.25% 
4 Jesús Artemio Enríquez Ramos   40.00  10.00% 
5 Ángel Edmundo Herrera Ramos   40.00  10.00% 
6 Segundo Bayardo Enríquez Ramos    40.00  10.00% 
TOTALES 400.00 100.00% 
 

Fuente: Escritura de Constitución de la compañía “Rosero Garzón Cía. Ltda.”, 

(2005) 

Elaborado por: Macarena Castillo 

 

De acuerdo a la escritura de constitución y estatutos sociales, el gobierno y 

administración de la compañía se ejerce por medio  de la Junta General de Socios 

como órgano supremo de la compañía, el Presidente el cual en caso de ausencia 

temporal o definitiva del Gerente General, deberá subrogar con todas las 

atribuciones, hasta que la Junta General de Accionistas designe al sucesor, y el 

Gerente General  el cual será el representante legal de la compañía, judicial y 

extrajudicialmente en todos los asuntos concernientes a su actividad. Las funciones 

de Presidencia se encuentran asumidas por el señor Jesús Artemio Enríquez Ramos, 

y la Gerencia General el señor Luis Bolívar Trejo Ibarra. 

 

Los organismos de control a los cuales está sujeto la Compañía son: 

Superintendencia de Compañías,  Agencia Nacional de Tránsito y el Servicios de 

Rentas Internas, por lo que su marco regulatorio está compuesto básicamente por: 
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• Ley de Compañías  

• Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,    

           Tránsito y Seguridad Vial. 

• Reglamento General para la aplicación de la LOTTTSV 

• Ley de Régimen Tributario Interno y  

• Reglamento de aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno 

 

Adicionalmente debe cumplir con las disposiciones del Ministerio del Trabajo, 

con  lo relacionado a otros aspectos como el pago de Décimo Tercer Sueldo y 

Décimo Cuarto Sueldo, tomando como marco regulatorio el Código del Trabajo.  

Para los aportes al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), debe 

sujetarse a la Ley de Seguridad Social y la Ley de Seguro Obligatorio. 

 

1.3.2. RESEÑA HISTÓRICA  

 

Hace aproximadamente 8 años., un grupo de personas con visión de trabajo se 

reúnen para concretar ideas sobre lo que es el transporte en la ciudad de Tulcán, así 

como en la Provincia del Carchi., y con proyección para el país en general. La 

iniciativa nace de seis personas emprendedoras y decididas a incursionar en el sector 

del transporte pesado a nivel nacional.  

 

La idea inicial y general correspondía a la formación de una empresa que se 

dedique especialmente al transporte dentro del territorio nacional, a servicios 

suplementarios en el área de comercio exterior, tributación  y logística de transporte, 
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empezando con gestiones de consultas, luego asesoramiento legal y por último metas 

para en un futuro alcanzar lo propuesto. 

 

Los clientes a los cuales brinda sus servicios son todas aquellas personas 

naturales o jurídicas que produzcan tanto bienes de consumo como bienes de 

construcción, y necesiten transporte para movilizar, trasladar y acercar a diferente 

destinos sus productos, desde los orígenes nacionales o internacionales, en este caso 

y como empresa localizada en la frontera norte, inicialmente se realizaron convenios 

y contratos de trabajo con clientes del vecino país de Colombia y en la actualidad se 

está concretando trámites y aspiraciones para cubrir las rutas desde Perú, todo esto 

enmarcado en las leyes del Pacto Andino con sus regulaciones y estatutos vigentes. 

 

En el año 2005 la empresa nace jurídicamente y hasta la presente fecha el 

crecimiento de la empresa ha sido en forma paulatina, tomando en cuenta parámetros 

tanto legales, como tributarios, con conocimientos modernos y actualizados en lo 

referente a comercio exterior. 

 

1.3.3. OBJETO SOCIAL Y SERVICIOS QUE PRESTA 

 

La empresa tiene como Objeto Social la prestación de servicios tales como: 

 

• Trámites de nacionalización 

• Administración de mercaderías 

• Asesoramiento de comercio exterior y afines 

• Asesoramiento tributario e información de recintos aduaneros. 
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• Prestación del servicio público, transporte de carga pesada y mercancías 

dentro y fuera del país. 

 

Realizan transporte multimodal, es decir todo bajo su responsabilidad, manejan y 

administran equipos de transporte de sus clientes, están altamente capacitados para 

movilizar cualquier producto apto para ser transportado en equipos de carga, desde 

chicles en cajetillas hasta partes de termoeléctricas, gasoductos y oleoductos. 

 

Atienden proyectos en el área de ingeniería, minería, petróleos y redes de 

electrificación. Movilizan carga a nivel nacional e internacional para la pequeña, 

mediana y grande industria que requieran de una planificación y coordinación precisa 

y oportuna. 

 

Brindan asesoramiento para el manejo eficaz y eficiente de equipos de transporte 

de sus clientes, así como, almacenamiento adecuado y distribución de productos y 

subproductos con óptima calidad. 

 

En Rosero Garzón Cía. Ltda., trabajamos bajo una filosofía: “Para que complicar 

las cosas, si las podemos facilitar”. 

 

La propuesta de desarrollo para después de 5 años, consiste en tener oficinas en 

las diferentes ciudades del Ecuador, principalmente en las ciudades estratégicas para 
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el comercio internacional y nacional, esto es: Quito, Huaquillas, Guayaquil, Manta, 

Esmeraldas, Francisco de Orellana, El Coca y Puerto el Carmen de Putumayo. 

Para esto requieren los diferentes permisos tanto nacionales como internacionales 

con el objetivo de que las actividades siempre estén enmarcadas dentro de las leyes 

tanto de nuestro país como de los convenios que se han realizado con los demás 

países del Área. 

 

1.3.4. MISIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

Nuestro interés principal es ofrecer soluciones integrales y oportunas a nuestros 

clientes, con eficiencia, responsabilidad, seguridad y manteniendo el compromiso de 

brindar un servicio de calidad en el mercado de transporte terrestre de carga pesada a 

nivel nacional e internacional.  

 

1.3.5. VISIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

Posicionarnos como una empresa líder en el mercado de transporte terrestre de 

carga pesada, estableciendo alianzas estratégicas que permitan cubrir las exigencias y 

expectativas de nuestros clientes, teniendo costos competitivos en el mercado y 

comprometiéndonos a brindar un servicio cada vez más integral que nos permita 

alcanzar un reconocido prestigio nacional e internacional. 
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1.3.6. OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA 

 

Superar las expectativas de nuestros clientes, garantizando que la mercadería que 

nos confían llegará a su destino de forma segura y en perfectas condiciones, en el 

tiempo acordado, y manteniendo la calidad de nuestro servicio de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

1.3.7. VALORES DE LA COMPAÑÍA 

 

Están comprometidos con sus clientes a prestarles un servicio de alta calidad, con 

soluciones individualizadas para transportes complejos. Razones que les permiten 

cultivar valores como:  

• Puntualidad en el horario de trabajo y a la hora de entrega de la carga del 

cliente.  

• Responsabilidad en el cuidado de la mercadería del cliente 

• Honestidad al desarrollo de las actividades por parte del personal. 

• Confianza en el servicio de carga de que este llegue a su destino 

 

Los cuales deben estar presentes en cada una de las actividades económicas que 

realiza la compañía para con sus clientes, y de igual forma son promovidos 

internamente para el desarrollo de las funciones encomendadas a sus trabajadores, la 

compañía está en constante búsqueda de capacitaciones personalizadas a fin de 

exigirse a sí mismos, calidad y calidez para un mejor desenvolvimiento en el trabajo, 

insistiendo en el cumplimiento de normas y conductas apegadas a la estricta moral. 
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1.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La estructura orgánica, es decir  la estructura formal de una compañía, es la 

forma en que los órganos y cargos están distribuidos en los distintos niveles (grados) 

verticales, horizontales  y en los departamentos de la empresa. La estructura 

organizacional puede ser compleja y para facilitar el entendimiento se puede resumir 

en un organigrama (Hernández, 2007). 

 

“El organigrama es la representación gráfica de la estructura formal de autoridad 

y de la división especializada del trabajo de una organización por niveles 

jerárquicos.”  (Hernández, 2007). 

 

Es muy importante que una empresa cuente con un organigrama, no solo para 

quienes la componen sino también para agentes externos a esta, ya que brinda 

información acerca de los niveles jerárquicos, órganos, relaciones formales, y 

nombres de quienes ocupan los cargos y además  permite analizar la distribución 

existente y así detectar fácilmente los defectos posibles en la asignación de 

funciones. (Pino, Sánchez, & Pino, 2008)   

Los organigramas se clasifican en: 

• Organigrama Estructural 

• Organigrama Funcional 

• Organigrama de Personal 
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1.4.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Es la representación gráfica de todas las unidades administrativas, operativas y de 

apoyo de una organización así como también  los tipos de relaciones de jerarquía o 

dependencia que tiene cada uno de los órganos de los niveles de la estructura 

administrativa.  

1.4.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

En este organigrama además de las unidades administrativas y las interrelaciones 

jerárquicas, se incluye un detalle de las principales funciones o labores que tienen 

asignadas los diferentes responsables de cada una de las unidades. 

 

1.4.3. ORGANIGRAMA DE PERSONAL 

 

Se representa el nombre de la unidad, el tipo de responsabilidad que asume y el 

nombre de todo el personal adscrito a cada unidad administrativa, operativa o de 

apoyo. 
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Figura No. 1 

Organigrama estructural ROSERO GARZÓN CIA. LTDA.  

Junta General de Socios  

Presidencia  

Gerencia General  

Gerencia Financiera Gerencia Operativa  Gerencia Comercial  Gerencia Comercio 
Exterior  

Asistente  
Contable 

Contabilidad  Asistente Comercial  
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Figura No. 2 

Organigrama funcional ROSERO GARZÓN CIA. LTDA. 

 

Junta General de Socios (1) 

Presidente (2) 

Gerente General (3) 

Gerente Financiero (4) Gerente Operativo 
(9) 

Gerente Comercial (7) Gerente Comercio 
Exterior (10) 

Asistente (6) 
Contable 

Contador (5) Asistente Comercial (8) 
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1) Junta General de Socios 

 

De acuerdo con el Art. 14 de la Escritura de Constitución de la compañía, son 

funciones de los socios, las siguientes: 

1.1 Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta General de Socios, 

Personalmente o mediante poder a un socio extraño, ya sea poder notarial o carta 

poder. 

1.2 A elegir y ser elegido para los organismos de administración y fiscalización 

1.3 A percibir utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones pagadas, lo 

mismo respecto del acervo social, de producirse la liquidación 

1.4 Los demás derechos previstos en la Ley y estos Estatutos 

1.5 Nombrar y Remover al Presidente, al Gerente General  y a los comisarios. La 

Junta General Ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión y remoción de 

administradores;  

1.6 Fijar las remuneraciones u honorarios de los administradores de la compañía, de 

los Liquidadores y Comisarios;  

1.7 Conocer anualmente las cuentas, el balance, el estado de cuenta de pérdidas y 

ganancias, los informes que le presenten al Gerente General y los Comisarios.  

1.8 Resolver acerca de distribución de beneficios sociales, autorizar enajenación de 

los inmuebles,  

1.9 Autorizar gastos inversiones y en general toda transacción acto o contrato que se 

celebre con la compañía. 
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2) Presidente 

 

De acuerdo con el Art. 29 de la Escritura de Constitución de la compañía, son 

funciones del Presidente, las siguientes: 

2.1 Vigilar la marcha general de la Compañía y el desempeño de las funciones de 

los servidores de la misma e informar de estos particulares a la Junta General de 

Socios 

2.2 Convocar y presidir las sesiones de la Junta General de Socios y Suscribir las 

Actas.  

2.3 Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Compañía y por la aplicación 

de las políticas de la entidad 

2.4 Reemplazar al Gerente General por falta o ausencia temporal o definitiva con 

todas las atribuciones conservando las propias, mientras dura la ausencia o hasta 

que la Junta General de Socios designe el sucesor y se haya inscrito su 

nombramiento y aunque no se le hubiese encargado por escrito. 

2.5 Las demás que señale la Ley de Compañías, el estatuto y reglamento de la 

compañía y la Junta General de Socios. 

 

3) Gerente General 

 

3.1 Representar Legalmente a la compañía en forma judicial y extrajudicial 

3.2 Conducir la Gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la 

compañía 

3.3 Dirigir la gestión económica financiera de la compañía 
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3.4 Gestionar, Planificar, Coordinar, poner en marcha y cumplir las gestiones de la 

compañía 

3.5 Realizar pagos por conceptos de pagos administrativos de la compañía 

3.6 Realizar inversiones, adquisiciones, o negocios sin necesidad de firma conjunta 

con el presidente, hasta la cuantía en la que se encuentre autorizado por la junta 

general de socios 

3.7 Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de Junta 

3.8 Manejar las cuentas bancarias de la compañía según sus atribuciones 

3.9 Presentar a la Junta General de Socios un informe, el balance y la cuenta de 

pérdidas y ganancias 

3.10  Presentar a la Junta General de Socios un informe, el balance y la cuenta de 

pérdidas y ganancias 

3.11  Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Socios 

3.12  Subrogar al Presidente en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo 

3.13  Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades 

 

4) Gerente Financiero 

 

4.1 Cuidar y monitorear la disponibilidad de  los Fondos de la compañía 

4.2 Administrar el Capital de la empresa de forma correcta 

4.3 Analizar e interpretar la información financiera  

4.6 Preparar y evaluar Planes de Negocios  
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5) Contador 

 

5.1 Elaborar los Estados Financieros mensuales y anuales con sus respectivos 

anexos efectuar el análisis de los resultados de cada uno de los estados 

financieros mensuales y anuales con el fin de avaluar la razonabilidad de las 

cifras, la rentabilidad del negocio y los resultados económicos de la empresa.  

5.2 Elaborarlas las declaraciones de impuestos mensuales de retención en la fuente 

de renta, IVA y velar por su oportuna presentación y pago.  

5.3 Elaborar y verificar el adecuado cumplimento de obligaciones fiscales de los 

pagos Declaración anual de Renta e IVA 

5.4 Preparar  la información en medios Magnéticos, y preparar el informe anual a la 

Superintendencias de Compañías.  

5.5 Atender y tener a disposición de los organismos de control la información 

contable requerida para sus trabajos, así como colaborarles en lo que requieran 

en materia contable. 

5.6 Atender y dar respuesta en forma oportuna y con los soportes necesarios a los 

requerimientos que las entidades de control y vigilancia.  

5.7 Velar por la adecuada conservación y archivo de los soportes de la información 

contable y los libros auxiliares y oficiales conforme a las normas legales 

vigentes.  

5.8 Responder oportunamente al SRI por la vigencia de la autorización de la 

facturación.  

5.9 Revisar y registrar la información correspondiente registro contable. 
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6) Asistente Contable 

 

Las responsabilidades principales son las siguientes:  

6.1 Manejar los clientes, nómina, bancos y viáticos.  

6.2 Coordinar de la entrega de información a la persona que realiza la contabilidad.  

6.3 Manejar cuentas personales de la Gerencia General.  

6.4 Receptar facturas y comprobantes de retención.  

6.5 Mantener el archivo de proveedores.  

6.6 Coordinar el pago a proveedores, fechas de vencimiento y valores de pago.  

6.7 Custodia y transferencias bancarias en coordinación con la Gerencia General.  

6.8 Realizar conciliaciones bancarias.  

6.9 Manejar el libro mayor de bancos.  

6.10  Manejar papeletas de depósito y coordinar el depósito.  

6.11  Receptar de forma diaria la cobranza causada por ventas de contado.  

6.12  Archivar facturas secuenciales del cliente.  

6.13  Manejar facturas y comprobantes de retención.  

6.14  Llevar el control de vacaciones y permisos,  

6.15  Manejar viáticos.  

6.16  Coordinar la entrega de información a la contadora.  

6.17  Actualizar continuamente los archivos.  

6.18  Manejar caja chica  

6.19  Realizar cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato.  

6.20  Procesar de nómina que tiene que ver con el manejo de los ingresos, descuentos, 

bonos de alimentación y alimentación, seguros de asistencia médica, descuentos 

del IESS y retenciones de impuestos de los empleados.  
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6.21  Creación de carpetas de empleados para registro de cédulas, documentos del 

IESS, contratos de trabajo, avisos de entrada, y cualquier otro documento 

relacionado con el empleado. 

 

7) Gerente Comercial 

 

7.1 Gestionar nuevos contratos de ventas de servicios de la compañía 

7.2 Proponer a la Gerencia estrategias de comercialización a través de la búsqueda 

de nuevos clientes que permitan incrementar las ventas a instituciones públicas y 

privadas. 

7.3 Organizar la logística de transporte. 

7.4 Atender y procurar el incremento de la cartera de clientes a fin de establecer 

relaciones comerciales que permitan incrementar las ventas. 

7.5 Organizar, coordinar y supervisar las actividades de ventas 

7.6 Proponer, desarrollar las campañas de promoción y publicidad que se requieran 

para dar a conocer los servicios que brinda la empresa. 

7.7 Realizar proformas de ventas. 

7.8 Ofrecer un servicio personalizado al cliente. 

7.9 Facturar los diferentes productos a ser vendidos. 

 

8) Asistente Comercial 

 

8.1 Llevar una agenda de trabajo para coordinar las citas y horarios de visita 

establecidos 
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8.2 Receptar todo tipo de información útil para el departamento. Esta información se 

debe calificar para que el reporte sea eficaz. 

8.3 Reaccionar con la eficacia necesaria a las solicitudes que presente la Gerencia ya 

que esto influirá directamente en la eficiencia en la toma de decisiones. 

8.4 Dar soporte en la formulación y seguimiento de los planes de gerencia 

8.5 Apoyar en las estrategias de mercadeo 

8.6 Realizar seguimiento y control de las ventas de los clientes 

. 

9) Gerente Operativo 

 

9.1 Gestionar vehículos disponibles, que estén en buen estado 

9.2 Verificar que los vehículos disponen de documentos actualizados como  

matrícula, soat, pesas,  medidas, y tarjeta habilitante de tripulante área andina. 

9.3 Coordinar el embarque de todos los despachos por entregar y la carga por 

recibir.  

9.4 Verificar y controla el buen estado de la recepción y entrega de las diferentes 

mercaderías.  

9.5 Monitorear la movilidad del vehículo esto quiere decir que la empresa tiene 

parámetros de cada hora hacer el seguimiento, sea vía telefónica satelital y 

controles en los puntos ya establecidos por ejemplo Mascarilla., Oyacoto (en 

Colombia en toda la  ruta a recorrer.) 

9.6 En caso de fallas mecánicas de alguna unidad que requiera de un tiempo 

indeterminado de reparación, ver con que vehículo sustituirla 

9.7 Controlar y verificar que los choferes mantengan en buenas condiciones de uso 

la unidad que le es asignada 
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10) Gerente Comercio Exterior 

 

10.1 Asesorar al nuevo cliente acerca de las formas como se debe procesar la 

desaduanización de su mercadería,  

10.2 Se preocupa de toda la seguridad operacional de la compañía Rosero Garzón 

Cía. Ltda., ya que desde el inicio se solicita toda la documentación necesaria que 

ampare el debido proceso de nacionalizar la diferente mercadería 

10.3 Se preocupa de optimizar los resultados  en el transcurso de los trámites de 

desaduanización, entre otros la verificación de certificados de origen, pólizas, 

listas de empaque, importador y exportador, partidas arancelarias, para la 

conclusión del manifiesto internacional de carga y carta porte. 
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Figura No. 3 

Organigrama de personal ROSERO GARZÓN CIA. LTDA. 

Junta General de Socios  

Edwin Ramiro Imbago Venegas 
Luis Bolivar Trejo Ibarra 

Janeth del Rocío Paredes Enríquez 
Jesús Artemio Enríquez Ramos 
Ángel Edmundo Herrera Ramos 

Segundo Bayardo Enríquez Ramos 

Presidente 
 Jesús Artemio Enríquez Ramos 

 

Gerente General 
 Luis Bolívar Trejo Ibarra 

Gerente Financiero  
Clara Cruz L. 

Gerente Operativo  
Sr. Xavier Fierro 

 

Gerente Comercial  
Econ. Luis Quezada 

Gerente Comercio 
Exterior  

Ing. Alba M. Chamorro 

Asistente Contable 
Nathaly Fueltala 

Contador  
Clara Cruz L. 

 

Asistente Comercial  
Mauricio Argoti 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. TEORÍAS DE SOPORTE 

 

2.1.1. CONCEPTO DE AUDITORÍA 

 

“En un enfoque universal, la auditoría es el examen integral sobre la estructura, 

las transacciones y el desempeño de una entidad económica, para contribuir a la 

oportuna prevención de riesgos, la productividad en la utilización de los recursos y el 

acatamiento permanente de los mecanismos de control implantados por la 

administración.” (Sánchez & Lourdes, 2006). 

 

Se puede decir que una auditoría contribuye a satisfacer expectativas de un 

mercado interno y externo, esta debe realizarse en diferentes etapas del ejercicio 

económico, es decir una visita preliminar y una visita final durante los primeros 

meses del periodo siguiente cuando los estados financieros se encuentren cerrados en 

su totalidad. (Sánchez & Lourdes, 2006). 

 

“La auditoría Financiera es el examen crítico que realiza un Licenciado en 

Contaduría o Contador Público Independiente, de los libros, registros, recursos, 

obligaciones, patrimonio y resultados de una entidad, basado en normas, técnicas y 

procedimientos específicos, con la finalidad de opinar sobre la razonabilidad de la 

información financiera” (Moreno Olvera, 2004) 
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“La auditoría en general, es un examen sistemático de los estados financieros, 

registros y operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, con la políticas establecidas por 

la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales o voluntariamente 

adoptadas.”  (Madariaga, 2004) 

 

2.1.2. OBJETIVOS DE AUDITORÍA 

 

“La auditoría financiera tiene como objetivo el examen de los estados financieros 

por parte de un contador público distinto del que preparó la información financiera y 

de los usuarios, con la finalidad de establecer su racionalidad, dando a conocer los 

resultados de su examen, a fin de aumentar la utilidad que la información posee.”  

(Blanco Luna, 2004) 

 

Otro objetivo de la auditoría es indagar cuan auténticos, íntegros, exactos y 

organizados son los estados financieros junto con sus documentos adicionales 

presentados por la compañía, además la autoría no cumple un rol de crítica sino de 

sugerencia y recomendación de mejoras administrativas contables que le otorgaran 

una seguridad más razonable.  Entre otros podemos citar los siguientes:   (Madariaga, 

2004) 

 

• La auditoría pretende brindar a los socios o accionistas de la empresa una 

información financiera certificada por un profesional independiente e 

imparcial.  
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• Asesora a la gerencia y al personal responsable de las distintas áreas con 

respecto a control interno, sistemas de información contables y  

procedimientos de operación organizada. 

 

• Provee información objetiva para inversionistas interesados, instituciones 

financieras, organismos de control y calificadoras crediticias etc. 

 

• Reduce riesgos normales y significativos como por ejemplo el fraude y la 

manipulación de estados financieros.  

 

Para lograr los objetivos de la Auditoría, el auditor debe cumplir todas las 

Normas Internacionales de Auditoría aplicables. Una NIA es aplicable a la auditoría 

cuando la NIA está en vigor y concurren las circunstancias a las que se refiere.  

(Norma Internacional de Auditoría 200) 

 

El auditor, conocerá el texto completo de la NIA, incluidas la guía de aplicación 

y otras anotaciones explicativas, con el fin de comprender sus objetivos y aplicar sus 

requerimientos adecuadamente. (Norma Internacional de Auditoría 200) 

 

El auditor, no manifestará en el informe de auditoría haber cumplido con los 

requerimientos de las NIA, a no ser que haya cumplido con los requerimientos de 

todas las demás NIA aplicables a la auditoría.  (Norma Internacional de Auditoría 

200) 
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2.1.3. IMPORTANCIA DE AUDITORÍA  

 

La importancia de la auditoría radica en que al obtener el informe u opinión del 

auditor, da credibilidad a las afirmaciones de la administración haciéndolas 

confiables pero no de una forma absoluta.  (Blanco Luna, 2004)   

 

La auditoría tiene una gran importancia ya que dentro de su función social 

contribuye a reducir costos de capital y a aumentar la capacidad de cubrir los pasivos 

corrientes de las empresas con los activos corrientes, impulsa la transparencia y 

veracidad de la información de empresas que participan en los Mercados de Valores, 

puede detectar fraude y actos ilegales en los estados financieros ocasionados por 

complicidad de los directivos o empleados.    (Melini, 2005) 

 

La Auditoría Financiera desempeña un papel importante en las organizaciones, 

ya que sobre la base del examen de Estados Financieros la Gerencia puede tener un 

alto nivel de confianza y acertabilidad a la hora de tomar decisiones, las mismas que 

son responsables y la base de resultados positivos en el futuro, y que serán claves 

para el cumplimiento, desarrollo y alcance de los objetivos empresariales. (Fonseca 

Luna, 2009)  

 

La Auditoría Financiera también permite que agentes externos  interesados en  

invertir en una entidad  puedan tener un alto grado de confiabilidad sobre la situación 

económica de la organización, ya que su información financiera estará presentada 

acorde con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. (Fonseca Luna, 

2009) 
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 “Las normas que aplican en la preparación de los estados financieros representan 

los estándares que utilizan los auditores independientes al examinar  los estados 

financieros para poder emitir su opinión sobre estos”, debido a este marco contable  

los auditores pueden formarse un criterio acerca de que la información ha sido 

preparada de forma apropiada,  sin intenciones de fraude o intento de maquillaje de 

cifras  y así poder emitir un dictamen sobre  la razonabilidad de las cifras dentro de 

un nivel aceptable de error.  (Fonseca Luna, 2009) 

 

2.1.4. ESTADOS FINANCIEROS Y SUS RESPONSABILIDADES  

(Fonseca Luna, 2009) 

 

La responsable de la preparación de los estados financieros es la Gerencia, estos 

deben estar preparados de forma razonable bajo Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y Normas Internacionales de Información Financiera, 

además debe encargarse del diseño del Control Interno dentro de la compañía, con la 

finalidad de que contribuya a la generación de una información confiable y libre de 

errores materiales ocasionados por actos dolosos como fraude.     

 

“La responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros se hace patente 

cualquiera sea el tamaño de la entidad o forma de su propiedad, debido a que dichos 

documentos, no solamente deben prepararse con observancia de ciertos estándares de 

calidad conocidos por la mayoría de administradores.” En la actualidad con el avance 

tecnológico, la preparación de la información financiera no debe dejarse simplemente 

a los sistemas computarizados contables, sino también deben tener la supervisión del 
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Directorio y la Gerencia General, para que juntos puedan lograr estados financieros 

íntegros y que cumplan con principios de contabilidad generalmente aceptados.   

   

La responsabilidad del Auditor es muy independiente de la preparación de los 

Estados Financieros, este tiene la función de emitir una opinión basada en la 

aplicación de procedimientos de auditoría diseñados por él en la etapa de 

planificación, también se basa en el uso de las aseveraciones de existencia, 

ocurrencia, integridad, derechos, obligaciones, exactitud, valuación, presentación y 

revelación, las cuales en su conjunto deben permitirle disponer de una base para 

evaluar los riesgos de representaciones erróneas materiales y finalmente en la 

recopilación de evidencia suficiente, competente y relevante que corrobora su 

dictamen.   

 

Previo al diseño de los procedimientos de auditoría también es responsabilidad 

del auditor evaluar el Control Interno para determinar el alcance y oportunidad de las 

pruebas de auditoría. Cabe aclarar que el propósito del auditor no es expresar una 

opinión sobre la efectividad del control interno de la compañía.   

 

 El auditor, trabaja bajo las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

obedeciendo un marco de ética, objetividad e imparcialidad, el auditor, tiene la labor 

de evaluar los registros de la transacciones, la determinación de las estimaciones, y la 

presentación general de las cuentas, esto quiere decir, la forma en que la 
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administración clasifica sus operaciones de acuerdo a su naturaleza dentro del activo, 

pasivo y patrimonio.   

2.1.5. ACEPTACIÓN DEL COMPROMISO DE AUDITORÍA  

 

La auditoría es una profesión competitiva ya que la mayoría de Firmas se 

encuentran en la constante búsqueda de nuevos clientes. El trabajo de auditoría se 

genera gracias a varias situaciones como: contactos sociales, contactos de negocio y 

la necesidad de las empresas por saber si su información financiera es correcta, 

entonces solicitan a las firmas de auditoría propuestas para la realización de este 

examen.  (Whitttington Ray & Pany, 2004) 

 

La presentación de la propuesta de auditoría realizada a los clientes debe incluir 

información sobre los servicios que brinda la firma auditora, las cualidades y 

currículos del personal que conformara el equipo de trabajo, los honorarios 

anticipados, los beneficios a obtener y cualquier información adicional que llame la 

atención del cliente y le ayude a estar convencido de la contratación del servicio. En 

caso de que los auditores reemplacen a auditores anteriores, es necesario que se 

comuniquen con ellos, ya que constituyen una importante fuente de información.  

(Whitttington Ray & Pany, 2004) 

 

Antes de que los auditores anteriores entreguen información del cliente, deben 

solicitar autorización para poder contestar las preguntas sin reservas acerca del 

estado de la empresa en relación a la auditoría del periodo anterior. En caso de que el 

cliente se niegue a autorizar, debe ser asunto de análisis y reflexión para el auditor 
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sucesor sobre las consecuencias posibles a la hora de aceptar el compromiso.  

(Whitttington Ray & Pany, 2004)  

  Para realizar un examen de auditoría, el auditor debe observar ciertas 

condiciones previas que deben ser cumplidas, tales como  (Acuerdo de los Términos 

de Trabajo de Auditoría, NIA 210):  

 

• Se cumplirán los requerimientos de ética aplicable como la 

independencia, competencia profesional y que la información con la cual 

se prepararon los estados financieros, sea aceptable.  

 

• La dirección de la empresa reconocerá de manera escrita y formal su 

responsabilidad y representación fiel con respecto a:  

 

-La elaboración de los estados financieros dentro de un marco de 

información financiera aplicable, observando la naturaleza de la entidad, 

el objetivo y naturaleza de los estados financieros y las disposiciones 

legales que aplican a su preparación.  (Norma Internacional de Auditoría 

200) 

 

-Un control interno que permita mitigar riesgos de fraude y errores 

materiales y además proporcione una seguridad razonable de que 

alcanzara sus objetivos de información financiera tomando en cuenta las 

limitaciones propias del control interno.  (Norma Internacional de 

Auditoría 200) 
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-El auditor, debe tener acceso ilimitado tanto al personal responsable de 

las áreas de la empresa, como a toda la información clave y relevante con 

la cual fueron preparados los estados financieros como son los registros 

contables, mayores y demás documentación.  (Norma Internacional de 

Auditoría 210) 

 

En caso de que la empresa no cumpla con las condiciones previas antes 

mencionadas, el auditor no podrá aceptar el compromiso de auditoría, caso contrario 

será aceptado el encargo de auditoría.  (Norma Internacional de Auditoría 210) 

 

2.1.6. NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS 

 

Por varios años los contadores públicos manifestaron que sus exámenes se 

realizaban de acuerdo con Normas de auditoría generalmente aceptadas, sin 

embargo, estas reglas no se encontraban declaradas en ninguna parte que justifique 

esa información.  (Téllez Trejo, 2004) 

 

La preparación de la tentativa de normas de auditoría fue difícil debido a la 

inexactitud de la materia y además que las normas tratan de la calidad de la ejecución 

de la auditoría lo cual es intangible, por estas razones los miembros del Instituto 

Americano de Contadores Públicos, en la asamblea anual de 1948, aprobaron la 

resolución en la cual las normas de auditoría generalmente aceptadas estarían 

establecidas en la declaración expedida por el comité.  (Téllez Trejo, 2004) 
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Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) constituyen el 

principio sobre el cual los auditores deben apegarse para la diligencia de sus 

exámenes a los estados financieros, el seguimiento de estas normas ayuda a  que el 

trabajo realizado por el auditor cumpla con criterios de calidad. (Téllez Trejo, 2004) 

 

La declaración divide a las normas en 3 aspectos principales: 

1. Normas generales o personales 

2. Normas relativas a la ejecución del trabajo  

3. Normas relativas a la información y dictamen. 

 

1. Normas generales o personales: (Chavarría & Roldán, 2010) 

 

• Capacitación técnica adecuada y experiencia.- para ejercer la 

profesión de auditoría debe contar con título de Contador Público 

Autorizado y además un conocimiento técnico adquirido sobre la base de 

experiencias de auditorías anteriores que le permita realizar una buena 

práctica profesional.   

 

• Independencia.- en el desempeño de su trabajo el auditor debe mantener 

una actitud mental de independencia ya que esto le facilitara ser objetivo 

e imparcial a la hora de alertar sobre las debilidades encontradas durante 

el examen. Sin que su opinión pueda ser afectada o influida por partes 

involucradas con la administración de la empresa.  
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• Celo Profesional.- el auditor debe tener mucho cuidado a la hora de 

realizar el examen y preparar su informe, es decir,  no debe tener una 

actitud de confianza total ante la información y conocimiento que le 

brinda el personal de la compañía.  

 

2. Normas relativas a la ejecución del trabajo (Chavarría & Roldán, 2010) 

 

• Planeación y supervisión.-La planificación de la auditoría es la base 

para que el examen arroje los mejores resultados dentro del tiempo 

planificado, la supervisión del trabajo realizado por parte del Encargado 

de la auditoría debe ser constante y oportuno para todos los miembros del 

equipo.  

 

• Control Interno.- la evaluación del control interno debe ser realizado de 

forma especial debido a que no todas las compañías tienen un control 

interno y en toda su aplicación es diferente. En base a esta evaluación se 

determinara la profundidad, oportunidad y alcance de las pruebas de 

auditoría.  

 

• Evidencia comprobatoria.- a través de técnicas de auditoría como 

inspección, observación, preguntas, confirmaciones, el auditor debe 

recopilar evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante que 

corrobore y respalde su opinión acerca de la razonabilidad de los estados 

financieros.  
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3. Normas relativas a la información y dictamen (Chavarría & Roldán, 2010) 

 

• El informe debe precisar si los estados financieros están de acuerdo a 

los principios contables.- con esta norma el auditor está obligado a 

realizar la revisión de los registros contables que alimentan a los estados 

financieros ya que estos deben cumplir con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados.  

  

• El informe debe precisar si  los principios se han observado de forma 

uniforme en relación con el ejercicio anterior. Es obligación del 

auditor verificar que las bases utilizadas para los registros de las 

transacciones no cambiaron del periodo anterior al periodo que se está 

realizando el examen, en caso de haber cambios se debe solicitar una 

justificación y  cuantificar la incidencia de estos cambios sobre la 

información financiera.  

 

• Emisión de Opinión. El auditor debe evaluar si la información que 

presenta los estados financieros es clara y completa para que los usuarios 

finales de los mismos tengan una comprensión global de la situación 

financiera de la compañía, recomendando las ampliaciones necesarias 

para mejorar esta comprensión como notas, cuadros anexos etc. 

Adicionalmente después de revisar la documentación de respaldo 

proporcionada por el cliente, el auditor tiene la responsabilidad de emitir 

las correspondientes conclusiones con respecto a las afirmaciones de la 
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administración, pudiendo ser limpio, adverso, con salvedades, o 

abstención de opinión.  

 

2.1.7. SÍNTESIS DE FASES DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Se debe entender que ni en la contabilidad,  ni en la auditoría, se puede tener una 

seguridad exacta, ya que se enfrenta a la aplicación de criterios profesionales al 

momento de su realización, el uso de muestreos que no permiten un análisis al cien 

por ciento, y las limitaciones propias del control interno existentes de forma 

inherente, como por ejemplo el no entendimiento de las instrucciones, juicios 

incorrectos, negligencias, distracción o fatiga (Whittington Ray & Pany, 2004) 

 

La opinión de un auditor independiente sobre la información financiera le da 

crédito y confiabilidad a la misma sin que esta llegue a ser absoluta esto se da debido 

a que los estados financieros son solamente razonables y no exactos (Téllez Trejo, 

2004). 

 

La Auditoría Financiera debe ser planeada y desarrollada bajo una condición de 

escepticismo teniendo en cuenta que los estados financieros no siempre están 

presentados de forma razonable, “tal escepticismo es una actitud que incluye un 

cuestionamiento mental y una valoración crítica de la evidencia de auditoría”, por lo 

que parte primordial del desarrollo de la misma consiste en recopilar evidencia 

suficiente que permita corroborar las afirmaciones que la administración presenta.  

(Mantilla Blanco, 2005) 
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De acuerdo a las normas de auditoría el proceso consiste en 3 etapas que son: 

planificación, ejecución del trabajo y comunicación de resultados: 

2.1.7.1 PLANIFICACIÓN 

 

Esta fase al ser la primera es muy importante ya que establece los parámetros 

bajo los cuales se llevara a cabo la auditoría de forma eficiente y objetiva, además 

permite conocer los factores internos y externos que estén poniendo en riesgo el 

desarrollo normal de la empresa. (Sanchez & Lourdes, 2006) 

 

Es importante realizar la etapa preliminar de la auditoría a mediados del año al 

cual se le está realizando el examen. “No todo el trabajo es sobre los números; el 

auditor debe penetrar y navegar por la estructura de la empresa”, es decir, conocer 

profundamente el giro del negocio y los sistemas que ayudan al desarrollo de las 

operaciones, es decir, comprender los ciclos del negocio, como son: ingresos, 

egresos, tesorería, nomina, propiedad planta y equipo, inventarios. (Sanchez & 

Lourdes, 2006) 

 

Inicia con una visita previa por parte del auditor, en la cual mantiene 

conversaciones con la administración para tener un conocimiento global del negocio 

y así poder determinar el riesgo inherente, en caso de ser auditoría por primera vez, 

el auditor en esta etapa debe recopilar información sobre las actividades más 

importantes que realiza la compañía, también información como la Planificación 

Estratégica, reglamentación interna, políticas y prácticas contables, presupuestarias 
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administrativas y de organización, estatutos, manuales de procesos que pasarán a 

formar parte del Archivo Permanente de Auditoría. 

Dentro del proceso de planificación, el auditor debe desarrollar el Plan Global de 

Auditoría, en el cual se determina el motivo por el cual se realizará la auditoría, 

objetivos, alcance, distribución de tiempo, trabajo, importancia relativa y recursos a 

utilizar en el desarrollo de la misma.  (De Lara Bueno, 2007) 

 

Posteriormente al conocimiento del negocio inicia una etapa de planificación 

específica donde se realiza una revisión de la información recopilada en la etapa 

preliminar, para verificar la naturaleza y alcance que tendrán los procedimientos de 

auditoría diseñados. (De Lara Bueno, 2007) 

 

El auditor debe evaluar el control interno de la organización con la ayuda de 

herramientas de evaluación, como flujogramas, narrativas, cuestionarios que 

facilitarán determinar los riesgos de control que posee la compañía. (De Lara Bueno, 

2007). 

 

 Se considera una comprensión de los sistemas de información, procesos, y 

subprocesos, con el propósito de entender cómo se realizan las actividades y 

operaciones en la compañía, esto facilitará evaluar la eficacia de los controles 

implantados por la administración y ayudará al auditor a enfocar el alcance de las 

pruebas y procedimientos de auditoría dependiendo del nivel de confianza o de 
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riesgo determinado en el momento de la evaluación del control interno. (De Lara 

Bueno, 2007) 

 

El programa de trabajo elaborado en esta etapa de auditoría forma parte del 

archivo de planificación, e indica cada uno de los trabajos y procedimiento 

específicos a ser empleados para la obtención de evidencia que apoye las 

conclusiones de la revisión sobre las que se base la opinión final o dictamen.  

(Mendivil Escalante, 2002)  

 

Este programa de trabajo estará diseñado en base las debilidades determinadas en 

la evaluación del control interno, si se determina un alto riesgo de control, los 

procedimientos deberán ser más profundos y meticulosos. 

El programa de trabajo sirve como guía para el desarrollo de las actividades del 

equipo de auditoría y para tener un control sobre el desempeño del trabajo. (Mendivil 

Escalante, 2002) 

 

2.1.7.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

El auditor una vez que ha planificado su auditoría pone en marcha su programa 

de trabajo y compila toda la información y documentación requerida. El objetivo de 

esta fase es obtener evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante del área 

o rubro que se analiza para contar con los elementos suficientes de juicio que 

permitan al auditor determinar el grado de razonabilidad de las situaciones 
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observadas, la veracidad de la documentación revisada y la confiabilidad de los 

sistemas y registros examinados, para que con ello emita una opinión sólida, 

sustentada y válida,  motivo por el que la evidencia que se obtenga debe ser de 

calidad.  (Franklin Fincowsky, 2007) 

Si al preparar el plan de  auditoría se decide confiar en los controles, 

generalmente se aprueban los procedimientos de control. Siempre se realizarán 

pruebas sustantivas que consisten en procedimientos analíticos sustantivos, pruebas 

de detalle, o  en algunos casos la combinación de ambos. (Franklin Fincowsky, 2007) 

 

Para llegar a la conclusión de si el alcance de la auditoría fue suficiente y  los 

estados financieros no son materialmente erróneos, se debe tomar factores 

cuantitativos como cualitativos, al evaluar las cifras erróneas encontradas en la 

auditoría. También se efectúa una revisión de los estados financieros para determinar 

si dichos estados, tomados en conjunto, son coherentes con la información que se 

obtuvo en la auditoría y si están presentados adecuadamente.  (Estupiñan Gaitán, 

2004) 

 

En esta etapa de auditoría la evidencia recopilada se refleja en los papeles de 

trabajo donde se documenta el desarrollo de los procedimientos de auditoría, toda 

esta información será parte del archivo corriente, su nombre se debe porque esta 

información cambia de período a período y se determina el riesgo de detección que 

es propio del auditor.  (Estupiñan Gaitán, 2004) 
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2.1.7.3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para finalizar el proceso de auditoría se hace una revisión de hechos posteriores, 

para determinar si la administración ha revelado sucesos y transacciones que hayan 

ocurrido entre la fecha del balance final y la fecha del dictamen de auditoría.  

(Norma Internacional de Auditoría 560) 

 

Se realiza una revisión del borrador del informe, con el objetivo de que este sea 

leído a las autoridades responsables previo a la emisión del informe final, las 

conversaciones con el personal de la empresa son constantes durante la auditoría para 

que puedan entregar documentación soporte que respalde las actividades sometidas a 

examen.  (Fonseca Luna, Auditoría Gubernamental Moderna, 2009) 

 

La  comunicación de resultados es considerada como la última fase, sin embargo 

debe ser ejecutada durante todo el proceso, el objetivo principal de la emisión del 

informe de auditoría es promover las medidas apropiadas para la corrección de los 

errores y mejoramiento del control interno.  (Fonseca Luna, Auditoría 

Gubernamental Moderna, 2009) 

 

En la comunicación de resultados el dictamen de auditoría es el que indica si los 

estados financieros son razonables o no, la opinión puede ser sin salvedades o limpia, 

esto quiere decir, que los estados financieros son razonables, veraces y confiables, 

opinión con salvedades donde declara la excepción del asunto que observó y 
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constituye una alerta temprana sobre la información financiera, y la abstención de 

opinión que se da a cabo cuando el auditor no expresa su opinión debido a 

restricciones importantes en el desarrollo del trabajo como información no 

proporcionada por la compañía, es decir, limitaciones impuestas por el cliente o por 

otras razones fuera de su control.  (Fonseca Luna, Auditoría Gubernamental 

Moderna, 2009)     

 

Es una obligación de los auditores, emitir informes constructivos con 

recomendaciones de mejoramiento para las áreas vulnerables de cambio y riesgos, 

las cuales, una vez que hayan sido efectuadas permitan un control efectivo de los 

procesos de la entidad.  (Estupiñan Gaitán, 2004) 
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CAPÍTULO III 

 

PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

 

3.1. PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

Los auditores deben inicialmente ponerse de acuerdo con el cliente acerca de los 

servicios que serán prestados, indicar el objetivo de la auditoría, determinar las 

responsabilidades tanto del personal administrativo de la compañía como del 

personal que conforma el equipo de auditoría; para esto se pueden llegar a acuerdos 

verbales pero lo más recomendable es que se dejen por escrito y forme parte de los 

papeles de trabajo, quedando la constancia en una carta de compromiso. En el 

momento que esta es aceptada y firmada por el cliente representa un contrato 

ejecutorio entre el auditor y el cliente.  (Whitttington Ray & Pany, 2004) 

 

Una vez que se ha obtenido el cliente y se ha aceptado el compromiso se debe 

iniciar el proceso de Planificación de la Auditoría. 

 

 “La planificación de una auditoría implica el establecimiento de una estrategia 

global de auditoría  en relación con el encargo y el desarrollo de un plan de 

auditoría.” La naturaleza y alcance de las actividades de planeación variará de 

acuerdo con el tamaño y complejidad de la Entidad, la experiencia previa con la 

Entidad de los miembros clave del Equipo del Compromiso, y los cambios en las 

circunstancias que ocurran durante el Compromiso de Auditoría. Además presenta 

las siguientes ventajas: (Norma Internacional de Auditoría 300). 
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• Permite al auditor poner mas atención a las areas importantes de la 

auditoría 

 

• Ayuda a identificar y resolver problemas de forma oportuna 

 

• Ayuda al auditor a organizar y dirigir el proceso del examen de forma 

eficaz y eficiente. 

 

• Facilita la selección de miembros del equipo y la asignación apropiada de 

trabajo 

 

• Ayuda a supervisar y dirigir a los miembros del equipo de auditoría 

 

3.1.1. CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO Y SU AMBIENTE 

 

Las firmas de auditoría en su mayoría han decidido inicialmente tener un 

conocimiento integral del cliente a auditar para así poder identificar riesgos del 

negocio, por ejemplo la competencia puede influir en las ventas, o las disposiciones 

legales del Estado. La importancia de estos riesgos se debe a que muchos de estos 

pueden generar errores materiales que los auditores deben tomar en cuenta a la hora 

de realizar sus procedimientos de auditoría. A estos riesgos se les conoce como 

riesgo inherentes.  (Whitttington Ray & Pany, 2004) 
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El riesgo inherente corresponde a la probabilidad de que un saldo de cuenta o 

clase de transacción presente errores materiales de forma individual, o al agregarse a 

otros posibles errores en otras partidas antes de tener en cuenta los controles 

correspondientes de la entidad. Las condiciones del riesgo inherente están 

relacionadas a factores ajenos a la empresa, y no pueden ser controlados por ella, 

como son los cambios de legislación, la situación de mercados internacionales, el 

entorno político etc. (Marín & Martínez, 2003) 

 

Para que el auditor pueda tener un buen conocimiento del giro del negocio y sus 

procedimientos de auditoría sean diseñados de forma eficiente debe tomar en cuenta 

los siguientes puntos: (Whitttington Ray & Pany, 2004) 

 

• La naturaleza del cliente, y aplicación de políticas contables 

 

• La industria, regulaciones y otros factores externos que lo afecten  

 

• Objetivos y estrategias del cliente, así como los riesgos de negocio 

 

• El control interno del cliente. 

  

La naturaleza del cliente comprende el modelo del negocio, los principales 

clientes  y proveedores, la posición competitiva del cliente, la estructura 

organizacional, políticas y procedimientos contables, estructura del capital, líneas de 
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producto y los procesos administrativos más importantes para entender como 

generan valor a sus clientes.  (Whitttington Ray & Pany, 2004) 

 

La industria y organismos regulatorios comprende el entendimiento  del 

entorno de compañías que se dediquen a realizar actividades similares a la empresa 

que será auditada, el cambio de la legislación y regulaciones.  (Whitttington Ray & 

Pany, 2004) 

 

Los Objetivos y estrategias del negocio corresponden a los planes que tiene la 

compañía y las acciones que piensan tomar para poder conseguirlos y ejecutarlos, los 

auditores al obtener esta información desean conocer cuál es el proceso de la 

gerencia del cliente para mitigar los riesgos del entorno que les obstaculice la 

concesión de sus objetivos.  (Whitttington Ray & Pany, 2004) 

 

El conocer el Control Interno del cliente permite al auditor entender si este 

garantiza una seguridad razonable de la consecución de los objetivos relacionados 

con información financiera confiable, eficiencia y eficacia de las operaciones, y del 

cumplimiento de la normativa tanto interna como externa.  (Whitttington Ray & 

Pany, 2004) 

 

Existen varias Fuentes de Información que permiten tener un entendimiento del 

negocio, con el avance tecnológico la información que contiene el internet está al 

alcance de todos tomando en cuenta que no toda la información es confiable, se 
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puede  interrogar a los ejecutivos y personal operativo de la entidad, a través de 

entrevistas, inspecciones de documentación, además se puede valer de 

conversaciones informales donde se obtiene información de la historia del cliente y 

como ha sido su crecimiento. 

En la visita preliminar también es posible realizar un recorrido e inspeccionar  las 

instalaciones y oficinas permitiendo al auditor conocer al personal clave de las áreas 

con los cuales se tendrá que conversar, y además tener una idea general de la planta, 

número de personal, procesos principales, sistemas de información, medidas de 

seguridad y posibles problemas que se podrían suscitar. 

 

Toda la información que se puede recopilar a la hora de tener un conocimiento 

global del negocio como por ejemplo, contratos, manuales de procesos, políticas 

contables, planificación estratégica, organigramas formará parte del archivo 

Permanente del Auditor. 

 

3.1.2. ESTRATEGIA GLOBAL DE AUDITORÍA 

 

Una vez que el auditor ha conseguido tener un entendimiento del giro del negocio 

del cliente, debe formular la estrategia global de auditoría. “La mejor estrategia es un 

enfoque que produzca la auditoría más eficiente, es decir, una buena auditoría que 

cueste lo menos posible”. En la planificación el auditor debe ser cuidadoso a la hora 

de determinar una materialidad apropiada y el riesgo de la auditoría.  (Whitttington 

Ray & Pany, 2004) 
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Al establecer la estrategia general de auditoría se debe realizar lo siguiente: 

(Norma Internacional de Auditoría 300) 

 

• Identificar las características del compromiso que definan el alcance. 

• Averiguar los objetivos de información del compromiso para planear la 

oportunidad de la auditoría y la naturaleza de las comunicaciones 

requeridas. 

 

• Considerar los factores que, a nuestro Juicio Profesional, sean 

significativos para la dirección de los esfuerzos del Equipo del 

Compromiso. 

 

• Considerar los resultados de las actividades preliminares del compromiso  

 

• Averiguar la naturaleza, oportunidad y alcance de los recursos necesarios 

para realizar el compromiso. 

    

El proceso de establecer la estrategia general de auditoría nos ayuda a determinar 

la cantidad de los recursos a desplegar para áreas específicas de la auditoría, como el 

número de miembros y el direccionamiento adecuado. Después de determinar la 

Estrategia Global de Auditoría, el auditor puede desarrollarse un plan de auditoría 

que le permitirá lograr los objetivos y el eficiente uso de los recursos.  (Norma 

Internacional de Auditoría 300)  
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Hay que tomar en cuenta que la estrategia de auditoría y el plan de auditoría no 

son necesariamente procesos separados o secuenciales, pueden estar inter-

relacionados y documentados en un solo papel.  

 

3.1.3. PLAN GLOBAL DE AUDITORÍA (Whittington Ray & Pany, 

2004) 

 

“El plan de auditoría es un resumen que describe la naturaleza y las 

características de cliente y de su ambiente, así como la estrategia global que se 

aplicará.”   

 

El hecho de que los planes de auditoría, el presupuesto de horas y programas de 

auditoría estén documentados, es un buen indicio de que el auditor está cumpliendo 

con la primera norma de  ejecución de las NAGAS, y facilita al Senior la 

coordinación y supervisión de las actividades de los miembros del equipo.  Los 

planes de auditoría no tienen un formato establecido pero contienen información en 

común como la siguiente:   

 

• Objetivo de la Auditoría.- aclarar si se trata de una auditoría de propósito 

especial, auditoría a accionistas, etc. 

 

• Planeación de las Juntas. 

 

• Tiempo y programación de trabajo de auditoría.  
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• Requerimiento de Personal Tecnico. 

 

• Equipos y Materiales  

• Recursos Financieros 

 

• La determinación de importancia relativa o materialidad. 

 

El plan suele realizarse en las oficinas del cliente antes de iniciar el trabajo, este 

es flexible ya que puede actualizarse a cambios a medida que surjan problemas 

durante el examen.  

 

Las firmas de auditoría generalmente cobran los honorarios en base a presupuesto 

de horas, estos se estiman de acuerdo al tiempo que toma desarrollar cada una de las 

actividades de la auditoría,  este presupuesto le permite al socio de auditoría del 

compromiso a considerar alto riesgo en areas que necesitan más horas y a medir la 

eficiencia del personal miembro del equipo. 

 

3.1.4. IMPORTANCIA RELATIVA 

 

“La importancia relativa se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor 

por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados 

financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la 

probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas 
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supere la importancia relativa determinada para los estados financieros”. (Norma 

Internacional de Auditoría 320)   

 

La NIA 320 indica que el auditor determina la importancia relativa en base a su 

juicio profesional y es aplicada tanto en la planificación como en la ejecución, 

realizando juicios sobre la magnitud de las incorrecciones que se consideraran 

materiales en los resultados de la auditoría. (Norma Internacional de Auditoría 320)  

 

Para un mejor entendimiento se puede resumir la definición de Materialidad 

como la estimación preliminar del mínimo grado de error tolerable que puede influir 

en la opinion del auditor sobre la razonabilidad de los Estados Financieros.  

(Whitttington Ray & Pany, 2004) 

 

El objetivo de determinar la materialidad en la planificación preliminar es 

determinar el alcance de los procedimientos, y detectar errores sin perder tiempo en 

aquellos que no son significativos y no influyan en el informe de auditoría. Es decir 

se aplicaran procedimientos  enfocados a cuentas de alto riesgo de error material, 

mas no a cuentas inmateriales cuantitativamente a menos de que sean significativas 

cualitativamente además esto quiere decir que el auditor puede considerar materiales 

algunas incorrecciones aunque sean inferiores a la importancia relativa.  

(Whitttington Ray & Pany, 2004) 
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Para la determinación de la importancia relativa de los estados financieros en su 

conjunto generalmente se elige un benchmark o referencia a la cual se aplicará un 

porcentaje, entre los factores que pueden influir en la identificación del benchmark 

estan: los activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos, gastos).  (Norma Internacional 

de Auditoría 320) 

Dependiendo si la atención de los usuarios se dirige a los resultados, se puede 

tomar en cuenta los beneficios, ingresos o activos netos.  En caso de entidades de 

pequeñas dimensión en las cuales el propietario retira la mayor parte de los 

beneficios generados para su remuneración puede ser mas recomendable tomar como 

referencia las utilidades antes de impuestos. (Norma Internacional de Auditoría 320) 

 

La importancia relativa no deja margen de error para posibles incorrecciones no 

detectadas, en cambio la importancia relativa de desempeño se fija para reducir a 

un nivel bajo adecuado la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no 

corregidas y no detectadas supere la importancia relativa determinada para los 

estados financieros. Esta es establecida en base al conocimiento que el auditor tenga 

sobre la entidad.  (Norma Internacional de Auditoría 320) 

 

3.2. PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

En la planificación específica como su nombre lo indica el jefe del equipo es el 

encargado de asignar a cada una de las personas que conforman el equipo de 

auditoría las áreas y los procedimientos específicos que deberán ejecutarse, sin 

olvidar que en caso de inquietudes deben siempre  consultar al jefe del equipo para 
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solventar de forma oportuna algún problema encontrado durante la auditoría.  

(Fernández, Iglesias, Javier, & Fernández, 2010) 

 

 

3.2.1. CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO 

 

3.2.1.1. CONOCIMIENTO DEL CONTROL INTERNO 

 

Debido a problemas comunes que presentaban las compañías de fraude en la 

elaboración de estados financieros el Comittee of Sponsoring Organizations (COSO) 

ordeno un estudio que estableciera una definición de control interno que atienda 

necesidades de varias partes, y ofreciera un criterio que permitiera a las empresas 

evaluar su sistema de control y determinar la manera de mejorarlo.  (Whitttington 

Ray & Pany, 2004) 

 

De este estudio se pudo definir que el Control Interno son los procesos diseñados 

e implementados por el consejo de administración, los directivos y otro personal para 

mitigar riesgos de estados financieros fraudulentos, malversación de activos, entre 

otros y que además pueda ofrecer una seguridad razonable de la consecución de los 

objetivos de la compañía entre los cuales tenemos:  (Whitttington Ray & Pany, 2004) 

 

• Información Financiera confiable 
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• Eficiencia y eficacia de las operaciones 

 

• Cumplimiento de leyes y regulaciones 

 

Es muy importante que el Auditor obtenga un conocimiento de  los procesos de 

control interno más relevantes de la compañía que estén relacionados con los estados 

financieros, para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos de auditoría a diseñar, además al obtener un conocimiento de los 

controles relevantes el auditor a través de procedimientos de indagación deberá 

evaluar el diseño de dichos controles y determinar si estos se han implementado.  

(Norma Internacional de Auditoría 315) 

 

El auditor además debe identificar riesgos de incorrección material en los estados 

financieros, clase de transacciones y saldos de cuenta para poder diseñar y realizar 

los procedimientos de auditoría a ejecutarse. Como parte de la valoración del riesgo 

es importante que el auditor determine si alguno de los riesgos es significativo, 

considerando lo siguiente:  (Norma Internacional de Auditoría 315) 

 

• Si se trata de un riesgo de fraude  

 

• Si el riesgo requiere una atención específica 

 

• La complejidad de las transacciones 
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• Transacciones entre partes relacionadas 

 

• Estimaciones contables 

 

• Transacciones inusuales fuera del curso normal de negocio 

 

En caso de identificar un riesgo significativo obtendrá conocimiento de los 

controles de la entidad que mitiguen estos riesgos a través de indagaciones a los 

miembros de la entidad, procedimientos analíticos, observación e inspección, 

información de años anteriores.  (Norma Internacional de Auditoría 315) 

 

Con respecto a ciertos riesgos, el auditor puede juzgar que no es posible o 

factible obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, por lo que determinara 

aplicar únicamente procedimientos sustantivos. En caso de entidades pequeñas puede 

que no tengan información intermedia o mensual que pueda usarse para 

procedimientos analíticos, el auditor puede identificar y valorar riesgos cuando esté 

disponible un primer borrador de los estados financieros.  (Norma Internacional de 

Auditoría 315) 

 

En todas las auditorías el conocimiento del control interno abarcara sus 

componentes como son el ambiente, evaluación del riesgo, sistema de información y 

comunicación, actividades de control y el monitoreo que se describirán a 

continuación: (Whitttington Ray & Pany, 2004)  
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En el ambiente de Control es importante conocer las actitudes y el 

comportamiento de todo el personal de la compañía, la comunicación de valores 

éticos, la competencia que deben cumplir determinados puestos, estructura 

organizacional que segregue funciones de ejecución, revisión y aprobación de 

actividades, políticas y prácticas de recursos humanos. 

 

En la evaluación del riesgo es importante entender como el cliente identifica los 

riesgos y como responde ante ellos para mitigarlos, en caso de entidades pequeñas 

casi no se establecen procesos para valorar los riesgos, sin embargo, es necesario 

indagar sobre riesgos identificados y la respuesta de la administración. 

 

Al conocer el sistema de información y la comunicación el auditor se debe 

familiarizar con el inicio, registro y proceso de transacciones, tanto automatizadas 

como manuales, evasión de controles en el sistema, la transferencia de información 

desde los módulos hasta los mayores contables, y los ciclos de transacciones como 

Ingresos, Compras, Producción, Nomina, Financiamiento, Activos Fijos. 

 

Una vez que se ha conocido los 3 componentes anteriores, el auditor 

generalmente ya se ha enterado de forma indirecta de las Actividades de Control, 

que consisten  en autorizaciones, revisiones, proceso de información, controles 

físicos, segregación de funciones.  
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Finalmente, el auditor realiza el monitoreo de controles para valorar que su 

funcionamiento sea eficiente y de forma oportuna. La dirección debería hacer un 

seguimiento de los controles implementados. Un ejemplo de seguimiento es que la 

administración tome acciones ante la queja de sus clientes. 

Una vez que se tiene un conocimiento funcional del control interno, este debe 

estar documentado en los papeles de trabajo en forma de cuestionario, narrativas, 

flujogramas o walkthrough. El tipo y alcance de la documentación dependerá del 

nivel de complejidad del cliente.  (Whitttington Ray & Pany, 2004)  

 

El Cuestionario de Control Interno es un método que se utiliza de forma 

tradicional, este puede estar diseñado en base a las necesidades del auditor, contiene 

una sección para cada ciclo importante de transacciones; lo que facilita la asignación 

para cada miembro del equipo. En el caso de no haber una respuesta indica una 

debilidad de control interno. (Whitttington Ray & Pany, 2004) 

 

El conocimiento del control interno también puede estar documentado en 

narrativas, que corresponden a escritos tipo memorando que describen paso a paso 

los procesos sujetos a investigación, además dan una descripción de los documentos 

que intervienes, aprobaciones, registros que se generan, funciones del personal que 

interviene. Ver Figura N° 4 (Whitttington Ray & Pany, 2004) 

 

La forma más recomendable a la hora de documentar el conocimiento del control 

interno es a través de diagramas de flujo ya que estos son la representación gráfica 
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de la secuencia de los procesos y son más fáciles de perceptar. Al lector experto le da 

una visión de las responsabilidades, documentos, controles y registros gracias a los 

símbolos normalizados. Ver  Figura N° 5  (Whitttington Ray & Pany, 2004) 

Figura N° 4 

Formato tentativo de narrativa 

 

Fuente: (Whitttington Ray & Pany, 2004) 

Elaborado por: Macarena Castillo 

Figura N° 5 

Símbolos Usuales de Diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Whitttington Ray & Pany, 2004) 

Elaborado por: Macarena Castillo 
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3.2.1.2. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Para poder lograr evaluar el riesgo de Control se debe identificar los riesgos a lo 

largo del conocimiento del control interno, se evalúa si estos se relacionan de manera 

íntima con los estados financieros, si afectan muchas aseveraciones, y se considera la 

probabilidad de error.  

 

Para evaluar el riesgo de control, hay que evaluar la eficacia con que el control 

interno opera y  si este previene o corrige errores materiales, en el caso de que 

cumpla con lo mencionando anteriormente el auditor puede reducir la naturaleza, 

oportunidad y alcance de sus procedimientos. Los auditores evalúan el riesgo de 

control partiendo de las aseveraciones de los estados financieros. 

 

Es importante que el auditor tome en cuenta la valoración de los riesgos de 

incorreción material en las aseveraciones sobre la clase de transacciones, saldos de 

cuenta e información a revelar ya que esto simplifica al auditor determinar la 

naturaleza, oportunidad, y extensión de los procedimientos de auditoría que 

permitirán recopilar evidencia suficiente y competente. Las aseveraciones a ser 

utilizadas por el auditor son: (Norma Internacional de Auditoría 315) 
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Cuadro No. 2 Aseveraciones 

     

Clases de 

transacciones 

Saldo de Cuenta Información a 

revelar 

• Ocurrencia 
• Integridad 
• Exactitud  
• Corte  
• Clasificación  

 

• Existencia 
• Derechos y 

Obligaciones 
• Integridad 
• Valuación y 

Distribución 
• Clasificación 

• Ocurrencia 
• Derechos y 

Obligaciones 
• Integridad 
• Clasificación 
• Exactitud 

   

Fuente: Norma Internacional de Auditoría 315, Identificación y evaluación de riesgo 

de error material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. 

Elaborado por: Macarena Castillo 

 

El auditor considerará los motivos de la valoración otorgada al riesgo en las 

afirmaciones para cada tipo de transacción, saldo contable e información a revelar, 

incluyendo: (Norma Internacional de Auditoría 330) 

 

• La probabilidad de que exista una incorrección material por 

características específicas de la transacción, saldo contable o información 

a revelar.  

 

• Si en la valoración del riesgo se han tenido en cuenta los controles 

relevantes (es decir, el riesgo de control), se obtendrá evidencia para 

determinar si los controles operan eficazmente y el auditor pueda confiar 
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en la eficacia operativa de los controles, esto influirá en la naturaleza, 

momento de realización y extensión de los procedimientos sustantivos, 

cuanto mayor sea la valoración del riesgo más evidencia de auditoría 

convincente debe recopilar. 

 

Las afirmaciones que parezcan que cuentan con controles eficaces deben 

determinar si es necesaria evidencia que justifique una evaluación de riesgo de 

control en un nivel bajo. Para determinar un nivel bajo de riesgo de control se 

deberá: (Whitttington Ray & Pany, 2004) 

 

• Identificar los controles que prevengan o detecten errores materiales 

• Efectuar pruebas de controles para evaluar su eficacia 

  

Las pruebas de controles permiten evidenciar que el control está operando de 

forma eficiente y por lo tanto se evalúa el riesgo a un nivel más bajo, reduciendo 

también el tiempo dedicado a procedimientos sustantivos. El riesgo se puede evaluar 

un nivel bajo al máximo únicamente cuando haya  evidencia de eficacia operativa. 

(Whitttington Ray & Pany, 2004). 

 

Para determinar la eficacia de los controles se puede utilizar los siguientes 

procedimientos: 

• Indagación al personal del cliente 
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• Inspección de documentos e informes 

 

• Observación de la Aplicación de Controles 

 

• Repetición de los controles 

 

En caso de que se haya probado controles en años anteriores se debe indagar si 

los procesos han cambiado de forma significativa en el año actual, en caso de 

cambios se debe probar nuevamente controles, en caso de que no haya cambios en 

los procesos se puede confiar en los controles del periodo anterior, pero se debe 

probar controles al menos cada 3 auditorías.  (Norma Internacional de Auditoría 

330). 

 

Una vez listas las pruebas de controles el auditor puede volver a reevaluar los 

riesgos, pueden resultar un nivel mayor o menor al planeado, lo que ocasionara 

cambios en el alcance de los procedimientos de auditoría.  (Norma Internacional de 

Auditoría 330) 

 

Hay que tomar en cuenta que en caso de empresas pequeñas, debido al mínimo 

número de personal que utilizan y que no existe una segregación de funciones 

adecuada, el control interno tiende a ser débil o no lo posee, por lo que lo óptimo es 

que el auditor se enfoque en realizar mayores pruebas sustantivas, sin dejar de lado la 

recomendación de que instalen lo más pronto posibles controles que les permite la 

consecución de los objetivos de la empresa.  (Whitttington Ray & Pany, 2004) 
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3.2.2. PROGRAMA DE TRABAJO 

 

El programa de Trabajo comprende todos los procedimientos de auditoría a 

ejecutarse y que fueron diseñados por el auditor. Se diseña un programa tentativo 

basado en la evaluación inicial de los riesgos, el mismo que es flexible a cambios una 

vez evaluado el control interno.  (Whitttington Ray & Pany, 2004) 

 

El objetivo del programa de auditoría incorporar todos los procedimientos a 

realizarse para descubrir errores materiales en los estados financieros. Dentro del 

programa de auditoría encontramos los riesgos de cada saldo de cuenta o clase de 

transacción relacionado con las aseveraciones, y el procedimiento que me permitirá 

determinar si las aseveraciones de la administración se están cumpliendo.  (Téllez 

Trejo, 2004) 

Para cada saldo de cuenta o clase de transacción debe haber procedimientos de 

auditoría encaminados a determinar si las afirmaciones de la administración son 

correctas.  (Whitttington Ray & Pany, 2004) 

 

El programa de auditoría se divide en dos partes importantes: la primera con la 

que se evaluara la eficacia de los controles y girara en torno a los principales ciclos 

del negocio y la segunda donde se encontraran las pruebas sustantivas  que se 

realizaran a las cuentas más significativas tanto cualitativa como cuantitativamente.  

(Whitttington Ray & Pany, 2004) 
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3.3. APLICACIÓN PRÁCTICA DE PLANIFICACIÓN A LA COMP AÑÍA ROSERO GARZÓN CÍA. LTDA. 

Rosero Garzón Cía. Ltda. 

PP 
Auditoría Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2012 
Programa de Planificación Preliminar 

N ACTIVIDADES 
HORAS 
PLANIF 

HORAS 
REALES 

DIFERENCIA REF P/T RESPONSABLE 

  CONOCIMIENTO PRELIMINAR 9 9 0     

1 

Visitar las instalaciones del departamento  y entrevistar 

al Gerente General realizando preguntas que permitan 

conocer el negocio  

2 2 0 PP-1 MKIT 

2 Elaborar el Plan Global de Auditoría 3 3 0 PP-2 MKIT 

3 Determinar la importancia relativa de la auditoría 2 2 0 PP-3 MKIT 

4 Identificar Saldos Significativos y Materiales 2 2 0 PP-4 MKIT 

Preparado por: Macarena Castillo 
Revisado por: Diana Andrade 

 

Programa de Planificación Específica PE 

N ACTIVIDADES 
HORAS 
PLANIF 

HORAS 
REALES 

DIFERENCIA REF P/T RESPONSABLE 

  EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 18 18 0     

1 
1.- Preparar y aplicar el cuestionario de Control Interno 

a la Compañía Rosero Garzon Cía. Ltda. 
9 9 0 PE-1 MKIT 

2 
Cuantificar Riesgo Inherente, Riesgo de Control, Riesgo 

de Detección y Riesgo de Auditoría. 9 9 
0 PE-2 MKIT 

Preparado por: Macarena Castillo 
Revisado por: Diana Andrade 
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3.3.1 CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO Y SU AMBIENTE 

Compañía Rosero Garzón Cía. Ltda. 

Conocimiento del Negocio 

Al 31 Diciembre del 2012 

Actividad 1: Operaciones de Negocio. 

 

Rosero Garzón Cía. Ltda. se dedica a la prestación de servicios de: 

 

• Trámites de nacionalización 

• Administración de mercaderías 

• Asesoramiento de comercio exterior y afines 

• Asesoramiento tributario e información de recintos aduaneros. 

• Prestación del servicio público, transporte de carga pesada y 

mercancías dentro y fuera del país. 

 

Realizan transporte multimodal, es decir todo bajo su responsabilidad, 

manejan y administran equipos de transporte de sus clientes, están 

altamente capacitados para movilizar cualquier producto apto para ser 

transportado en equipos de carga, desde chicles en cajetillas hasta 

partes de termoeléctricas, gasoductos y oleoductos. 

Atienden proyectos en el área de ingeniería, minería, petróleos y redes 

de electrificación. Movilizan carga a nivel nacional e internacional 

para la pequeña, mediana y grande industria que requieran de una 

planificación y coordinación precisa y oportuna. 

Continua         g      

PP-1 
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Brindan asesoramiento para el manejo eficaz y eficiente de equipos de 

transporte de sus clientes, así como, almacenamiento adecuado y 

distribución de productos y subproductos con óptima calidad. 

Actividad 2: Estrategias del Negocio  

 

Ofrecer soluciones integrales y oportunas a los clientes, con 

eficiencia, responsabilidad, seguridad y manteniendo el compromiso 

de brindar un servicio de calidad en el mercado de transporte terrestre 

de carga pesada a nivel nacional e internacional.  

 

Posicionarse como una empresa líder en el mercado de transporte 

terrestre de carga pesada, estableciendo alianzas estratégicas que 

permitan cubrir las exigencias y expectativas de nuestros clientes, 

teniendo costos competitivos en el mercado y comprometiéndonos a 

brindar un servicio cada vez más integral que nos permita alcanzar un 

reconocido prestigio nacional e internacional. 

Actividad 3: Estructura de financiamiento 

 

La Compañía considera que no ha sido necesario contratar 

obligaciones bancarias con instituciones financieras, sus principales 

obligaciones son con sus proveedores recurrentes.  

Los flujos de efectivo provienen directamente de las operaciones 

comerciales, es decir de los ingresos y recuperación de la cartera. 

Continua         g      
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Actividad 4: Estructura de Capital 

 

Desde la fecha de constitución hasta la actualidad, no ha existido 

aumento de capital o alguna reforma a los estatutos sociales. El 

Capital Social se integró en dólares, de la siguiente manera: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua         g      
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Actividad 5: Principales Clientes  

Los clientes de Compañía Rosero Garzón Cía. Ltda. consisten en 

empresas comercializadoras de productos, entre los principales 

clientes del año 2012 tenemos: 

 

• Ferrero Rocher: se dedicada a la producción y venta de chocolates 

Ferrero, Kinder, Nutella, y caramelos Tic Tac.  

 

• Mafrico: se dedica a la comercialización de sistemas de 

aislamiento térmico como equipos y repuestos para refrigeración, 

paneles aislados.  

 

• Megafrío: se dedica a la comercialización de equipos como aire 

acondicionado, equipos de refrigeración industrial, ventilación 

industrial, refrigerantes. 

 

• Danec: se dedica a la producción y venta de productos derivados 

de grasas y aceites como mantecas, margarinas y jabones obtenidos 

de la palma africana. 

 

• Confiteca: se dedica a la producción y comercialización de gomas 

de mascar, chocolates, chupetes, caramelos de marcas conocidas 

como agogo, katabom, tumix, artic, súper acido, plop. 

 

Continua         g      



68 

 

Actividad 6: Principales Proveedores  

Los principales proveedores de la compañía son:  

• T.P.I. Colombia: provee de servicios de transporte terrestre de 

carga, encomiendas, transporte de mercancías 

• Translogex S.A.S: empresa colombiana q facilita el transporte 

desde Colombia hacia Tulcán. 

Actividad 7: Principales Competidores 

• Contraine Cía Ltda.  

• Semmovicar S.A.  

• Siategi Cía. Ltda.  

• Bolivariana C.A. 

Actividad 8: Ambiente de Negocios y 
Factores Externos 

• La tendencia del mercado de transporte pesado tiende a crecer en 

la provincia del Carchi debido a que es una ciudad estratégica ubicada 

en la frontera norte para la comercialización internacional. Gracias a 

su ubicación geográfica, la ciudad de Tulcán está conectada a la 

ciudad de Ipiales perteneciente al departamento de Nariño en 

Colombia a través del puente de Rumichaca reinaugurado el día 25 de 

Noviembre del 2013 por la ampliación de carriles que facilitara el 

tránsito de transporte liviano y de carga pesada y por ende facilitará el 

la distribución de los productos de empresas ecuatorianas hacia 

destinos Colombianos. 

 

Continua         g   
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Inflación Acumulada 

• La inflación acumulada al 2012 se ubicó en 4.16% porcentaje 

inferior con respecto al 2011, las agrupaciones de mayor incremento 

fueron educación, turismo, y bebidas alcohólicas.  ((INEC), 2012) 

  . 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012 

Inflación mensual del IPC y por divisiones de consumo 

• Durante el año 2012 se pudo observar deflación en el mes de mayo 

y diciembre estos meses tuvieron en común la deflación en 6 de las 12 

divisiones de consumo analizadas, destacándose Recreación y Cultura 

y alimentos y bebidas no alcohólicas, también dentro de las 

deflaciones se encontró el sector de transporte con una disminución de 

0.02 puntos en los precios.  ((INEC), 2012) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012 

Continua         g      
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Inflación mensual por divisiones de consumo 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012 

• Los sectores con la inflación más alta son el sector de servicios y 

el sector agropecuario y pesca, a pesar de que la inflación ha 

incrementado en sector de servicios el sector de transporte no se ha 

visto muy afectado como se evidencia en la deflación mensual del mes 

de diciembre.  ((INEC), 2012) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012 

Exportaciones 

• El servicio de transporte de carga pesada en la provincia del Carchi 

se pudo haber beneficiado durante el 2012 debido al incremento en las  

Continua         g      
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exportaciones.  (Ecuador, SENAE, SHE, & Petroecuador, 2012) 

  

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2012 

Actividad 9: Principales Leyes y Regulaciones 

 

Los organismos de control a los cuales está sujeto la Compañía son: 

Superintendencia de Compañías,  Agencia Nacional de Tránsito y el 

Servicios de Rentas Internas, por lo que su marco regulatorio está 

compuesto básicamente por: 

• Ley de Compañías  

• Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

• Reglamento General para la aplicación de la LOTTTSV 

• Ley de Régimen Tributario Interno y  

• Reglamento de aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno 

 

Continua         g      
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Adicionalmente debe cumplir con las disposiciones del Ministerio del 

Trabajo, con  lo relacionado a otros aspectos como el pago de Décimo 

Tercer Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo, tomando como marco 

regulatorio el Código del Trabajo.  

 

Para los aportes al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), 

debe sujetarse a la Ley de Seguridad Social y la Ley de Seguro 

Obligatorio. 

 

Actividad 10: Asuntos Administrativos 

 

• Dirección: La Compañía Rosero Garzón Cía. Ltda. Se encuentra 

domiciliada en la ciudad de Tulcán, capital de la provincia del Carchi, 

las oficinas quedan en la dirección Avenida San Francisco. 

 

•  Bancos: La compañía mantiene una cuenta bancaria en el Banco 

Pichincha de tipo corriente. 

 

Preparado por: Andrés González 
Revisado por:   Macarena Castillo 

Fecha Elaborado: 5-Nov-13 
Fecha Revisado:   6-Nov-13  
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3.3.2 PLAN GLOBAL DE AUDITORÍA 

 

Compañía Rosero Garzón Cía. Ltda. 

Plan Global de Auditoría 

Al 31 Diciembre del 2012 
 

• Objetivo de la Auditoría 

 

El objetivo principal es realizar una Auditoría de los Estados 

Financieros de la Compañía Rosero Garzón Cía Ltda. 

Correspondiente al año que terminó el 31 de Diciembre  del 2012.  

 

• Planeación de las Juntas. 

 

El 8 de Noviembre del 2013 se realizará la reunión con Luis Bolívar 

Trejo Ibarra,  Gerente General y Clara Cruz Gerente Financiera con el 

propósito de discutir la planificiación de la auditoría por el año que 

terminó el 31 de Diciembre del 2012. 

 

• Tiempo y programación de trabajo de auditoría.  

 

El equipo de Auditoría que trabajara para el desarrollo de este 

examen a los estados financieros, estará conformado por las 

siguientes personas: 

Continua         g      
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CARGO NOMBRE INICIALES  

Auditor Gerente Ing. Diana Andrade DA 

Auditor Senior Ing. Macarena Castillo MKIT 

Auditor Junior  Ing. Andrés González AGG 

 

Para el desarrollo de la auditoría  ha estimado una duración en un 

total de 160 horas laborales, el cronograma de horas y actividades se 

encuentra distribuido de la siguiente manera.   

 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS 

FASES DE AUDITORÍA HORAS RESPONSABLE 

Planificación 9 MKIT/AGG 

Evaluación del Control Interno 18 MKIT/AGG 

Medición del riesgo 12 MKIT/AGG 

Programas 19 MKIT/AGG 

Aplicación de procedimientos  90 MKIT/AGG 

Comunicación de resultados 12 MKIT/AGG 

TOTAL 160  

 

• Requerimiento de Personal Técnico Especialista. 

Después de Analizar las características de la Compañía Rosero 

Garzón Cía. Ltda., y de tener un conocimiento preliminar de la 

misma, pudimos determinar que los miembros del equipo de trabajo 

poseen conocimientos y experiencia suficiente.  

Por lo mencionado anteriormente hemos llegado a la conclusión de 

que no es necesaria la contratación de personal técnico especialista 

para el desarrollo de los procedimientos de auditoría. 

Continua         g      
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• Equipos y Materiales  

 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Equipo de Computación 2 

Impresora 1 

Suministros de Oficina Ilimitado  

Servicio de Fotocopiado Ilimitado 

Escritorios 2 

Sillas 2 

Calculadoras 2 

Internet Ilimitado 

 

• Recursos Financieros 

 

Para el desarrollo del examen de auditoría se deberá cumplir con las 

condiciones establecidas en el contrato en cuanto al modo de pago, 

con el fin de disponer del recurso financiero para desarrollar el 

examen sin ningún inconveniente. 

El cliente pagará a la firma auditora por el examen a realizar la suma 

de seis mil dólares (US$6,000.00) por concepto de honorarios más el 

impuesto al valor agregado correspondiente como lo estipula la ley. 

 

• La determinación de importancia relativa o materialidad. Estará 

documentada en el papel PP-3 

Preparado por: Andrés González 
Revisado por:   Macarena Castillo 

Fecha Elaborado: 5-Nov-13 
Fecha Revisado:   6-Nov-13  
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3.3.3 DETERMINACIÓN DE IMPORTANCIA RELATIVA 

Compañía Rosero Garzón Cía. Ltda. 

           Determinación de Importancia Relativa 

           Al 31 Diciembre del 2012 
  Selección del Componente crítico: 
  Utilidad Antes de Impuestos No 

  Ingresos Operacionales Si 
  Total Activos  No 
  Patrimonio de los accionistas No 

  Saldo del componente crítico: US$ 1,246,084 

  Porcentaje utilizado: 2%  

  Materialidad Planeada Calculada: US$ 24,921 

   Materialidad Planeada Seleccionada: US$ 25,000 
Justificación: Se seleccionaron los ingresos operacionales como 
componente crítico, ya que al ser una empresa de servicios este componente 
tiene mayor importancia para los usuarios tanto cuantitativa como 
cualitativamente. 

Determinar Importancia relativa de Desempeño 
Descripción Valor 
Materialidad Planeada Seleccionada: US$ 25,000 

Porcentaje utilizado: 10% 

Error tolerable utilizado: US$ 20,000 

Justificación: No se pueden determinar errores no corregidos debido a que 
no existen auditorías anteriores, pero en base al conocimiento del  en el cual 
se  observó que no presenta mayor dificultad en las operaciones 
consideramos tomar un 10% de la Importancia relativa como el total de 
errores que esperamos identificar en los estados financieros. 

Determinar el límite mínimo 
Descripción Valor 
Materialidad Planeada Seleccionada: US$ 25,000 

Porcentaje utilizado: 5% 

Límite mínimo de errores: US$ 1,250 

Justificación: las diferencias encontradas en las pruebas sustantivas que se 
encuentren bajo este límite, no serán consideradas en la evaluación de 
errores. 

Preparado por: Andrés González            Fecha Elaborado: 5-Nov-13 
Revisado por:   Macarena Castillo           Fecha Revisado:   6-Nov-13 

PP-3 
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3.3.4 IDENTIFICACIÓN DE SALDOS MATERIALES 

 

Compañía Rosero Garzón Cía. Ltda. 

           Identificación de Saldos Materiales 

          Al 31 Diciembre del 2012 
Factor Cuantitativo IRD US$20,000 

Factor Cualitativo 
Comprensión del giro del Negocio, 
Transaccionalidad 

  Saldo 
¿Significati

va? 

Saldo de Cuenta  31-Dic-12 
(Mayor a 

IRD) 
Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo                         19,630  Si 
Cuentas por cobrar comerciales 
y Otras cuentas por pagar 106,860 Si 
Activo por impuesto corriente 47,294 Si  
Otros Activos 7,715 No 
Equipo 4,762 No 
Cuentas por pagar comerciales 
y Otras cuentas por pagar 159,212 Si 
Pasivos por impuestos 
corrientes (1,664) No 
Obligaciones Acumuladas (9,404) No 
Patrimonio (10,182) No 
Ingresos Operacionales  (1,246,084) Si 
Costo de Servicio   1,100,905  Si 
Gastos Operacionales      156,813  Si 
Otros ingresos y gastos 17,433 No 
 
Se determinó cuáles serán los saldos significativos tomando en cuenta 
si estos son cuantitativa y cualitativamente importantes. Se determinó 
que son cuantitativamente importantes cuando el saldo de la cuenta 
supera la materialidad. Y cualitativamente determinamos en base al 
conocimiento del negocio, en este caso la cuenta bancos asi no supere 
la materialidad es cualitativamente importante   
 
Preparado por: Macarena Castillo 
Revisado por:   Diana Andrade 

Fecha Elaborado: 5-Nov-13 
Fecha Revisado:   6-Nov-13  
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3.3.5 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO   

Cliente: Rosero Garzón Cía. Ltda. Fecha de Auditoria:31-Dec-12

Nombre y puesto del personal entrevistado por el cliente:

Luis Bolivar Trejo (Gerente General)

Optimo Obtenido
¿Existe manual de procedimientos que 
controle, autorice, e indique formas estandar 
de control de efectivo?

� 5 0

¿Se lleva un registro auxiliar de cuentas 
bancarias?

� 5 5

¿Son los cheques entregados por una 
persona independiente de quien los prepara?

� 5 5

¿Se efectuan conciliaciones bancarias? � 5 5

¿Existe elaboracion, revision y aprobacion de 
las conciliaciones bancarias por personal 
diferente?

� 5 5

¿Existe segregacion de funciones en la 
autorizacion, aprobacion de credito?

� 5 0

¿La computadora verifica la contraseña antes 
de intriducir los datos de ventas?

� 5 5

¿Se envian estados de cuenta mensuales a los 
clientes?

� 5 0

¿Se concilian los detalles de cuentas por 
cobrar con el mayor contable?

� 5 5

¿Se aprueban los descuentos y devoluciones 
por el Gerente General?

� 5 5

¿Las facturas se encuentran ordenadas 
secuencialmente? 

� 5 5

¿Existe restriccion para modifcacion de 
precios a la hora d efacturar?

� 5 0

¿Concilian la Base de Facturacion con los 
mayores contables ?

� 5 5

¿Concilia los estados de cuenta mensuales 
con los proveedores?

� 5 0

¿Se concilian los detalles de cuentas por 
pagar con el mayor contable?

� 5 5

¿Existen aprobaciones para la ocmpra y pago 
a proveedores?

� 5 5

¿La compañía realiza calificacion de 
proveedores ?

� 5 0

¿Los montos registrados en cuentas por 
pagar corresponden a servicios recibidos ?

� 5 5

¿La verificación de los cálculos 
correspondientes de la factura del proveedor 
y el registro contable de la cuenta por pagar 
es realizado por una persona independiente 
de quien recibe el bien o servicio?

� 5 5

¿el archivo de ingreso al cash management es 
realizado y aprobado por personas 
diferentes?

� 5 5

¿Poseen listado de activos fijos? � 5 0

¿Realizan tomas fisicas de activos fijos? � 5 0

¿se realiza un recalculo de la dpereciacion por 
un independiente al que preparo el calculo 
inicial?

� 5 0

115 70

Preparado por: Andrés González Fecha: 1 Oct 13

Revisión Senior: Macarena Castillo Fecha: 1 Oct 13

Total

Cuestionario de Control Interno 

Puntaje Optimo

Respuesta

No Aplica Si No
Pregunta

PE-1
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3.3.6 MEDICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

Compañía Rosero Garzón Cía. Ltda. 

Medición del Riesgo de Auditoría 

Al 31 Diciembre del 2012 
Riesgo Inherente.- El Equipo de Auditoría en función del 

conocimiento preliminar obtenido en la visita a la empresa y la 

entrevista con el Gerente General de la Compañía Rosero Garzón 

Cía Ltda. plantea un nivel de riesgo inherente del 30% ya que éste se 

encuentra implícito en el giro del negocio, se determinó que su 

competencia es agresiva sin embargo la empresa trata de estar 

siempre a la par y de mejorar sus estrategias para el crecimiento. 

 

Riesgo de Control.-Después de haber efectuado la aplicación del 

cuestionario de control interno se pudo determinar lo siguiente: 

115 respuestas equivales al 100% 

Se obtuvieron 70 respuestas afirmartivas lo que equivale al 60.87% 

de Nivel de Confianza y un 39.13% de Riesgo de Control 

De acuerdo a la técnica de Colorimetría: 

Técnica de Colorimetría 

Color % NC Riesgo Confianza 

Rojo 15% - 41% Alto Bajo 

Amarillo 42% - 69% Moderado Moderado 

Verde 70% - 95% Bajo Alto 

 

 

Continua         g      
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El riesgo de Control de la Compañía se ha determinado como  

“Moderado” y un nivel de confianza “Moderado” 

 

Riesgo de Detección. De acuerdo a la experiencia del Encargado de 

Auditoría y debido a que la mayoría de información se genera de 

forma manual se determinó un riesgo de Detección del 20%. 

 

Riesgo de Auditoría.-  

RA= RI x RC x RD 

RA= (0.30 x 0.39 x 0.20) x 100 

RA= 2.34% 

De esta forma nos enfrentamos a un riesgo de auditoría del 2% de 

que los errores materiales hayan ocurrido evadiendo los controles 

del cliente y los procedimientos de auditoría diseñados 

 

Preparado por: Andres Gonzalez 
Revisado por:  Macarena Castillo 

Fecha Elaborado: 6-Nov-13 
Fecha Revisado:   7-Nov-13  
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CAPÍTULO IV 

 

EJECUCIÓN DE AUDITORÍA 

 

4.1. EJECUCIÓN DE AUDITORÍA 

 

En la fase de Ejecución de auditoría se pone en marcha el desarrollo del 

Programa de Auditoría diseñado en la etapa de Planificación, durante esta fase a 

través de la aplicación de pruebas y procedimientos de Auditoría se logra recuperar 

evidencia suficiente para que sea la base fundamental que sustente y corrobore el 

criterio y opinión que se el auditor se formará sobre los estados financieros. 

(Vásquez, 2000) 

 

4.1.1. EVIDENCIA DE AUDITORÍA  (Norma Internacional  de 

Auditoría 500) 

 

El auditor debe diseñar en la etapa de Planificación procedimientos de auditoría 

de forma que estos  permitan obtener una evidencia suficiente, competente, 

pertinente y relevante. 

 

La evidencia suficiente es fundamental para el sustento del trabajo del auditor ya 

que es la que permite tener una seguridad razonable sobre los Estados Financieros y 

además reduce el riesgo de auditoría, es obtenida en la aplicación de procedimientos 

de auditoría, o también puede provenir de otras fuentes como auditorías anteriores.  
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La recopilación de evidencia abarca la información que corrobora las 

afirmaciones de la administración y de igual forma información que indique 

contradicción en las afirmaciones presentadas, es importante recopilar la cantidad 

necesaria de evidencia, la misma que debe también ser de calidad, esto depende del 

juicio del auditor, entre más riesgo de incorreción presente la cuenta mayor evidencia 

se debe recopilar. 

 

Gran parte de la evidencia de auditoría se obtiene aplicando procedimientos 

como son el análisis y revisión de registros contables, reejecutando procedimientos, y 

conciliando la información extracontable proporcionada con la información generada 

en el procesamiento de información financiera. 

 

La fuente de evidencia más confiable a la hora de auditar es la que proviene de 

fuentes independientes ya que es esta no tiene inclusión de la administración a la 

hora de ser preparada, como por ejemplo la más utilizada es el envío de 

confirmaciones a terceros con la finalidad de verificar que las afirmaciones de la 

administración sean verídicas.  

 

4.1.2. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

La recopilación de evidencia de auditoría que permite tener una seguridad 

razonable al auditor sobre la cual emitirá su opinión se obtiene mediante la 

aplicación de: (Norma Internacional de Auditoría 500) 
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1) Procedimientos de Valoración del Riesgo.- como por ejemplo la inspección de 

registros o documentos, exámenes físicos, manifestaciones escritas de la 

administración que respalden las afirmaciones verbales. 

   

2) Procedimientos de auditoría que pueden ser: 

 

• Pruebas de controles, en caso de que el auditor haya decidido efectuarlas, 

estas pruebas permiten detectar si los controles que la administración 

dice tener se encuentran diseñados e implementados, y además constatar 

que los mismos se encuentren operando de forma eficaz y eficiente. 

  

• Procedimientos Sustantivos que tienen el objetivo de detectar errores 

materiales que puedan afectar la razonabilidad de los estados financieros, 

estas pruebas sustantivas incluyen pruebas de detalle y pruebas analíticas  

 

4.1.3. TÉCNICAS DE AUDITORÍA  (Norma Internacional de 

Auditoría 500) 

 

Para la obtención de evidencia de auditoría, se puede basar en técnicas que 

permitirán recopilar información como por ejemplo la inspección, observación, 

confirmación, recálculo, indagación y procedimientos analíticos a menudo pueden 

ser combinados, cabe recalcar que en caso de utilizar la indagación esta debe ir 

complementada por otra técnica como revisión de documentos de respaldo ya que 

por sí sola no proporciona una evidencia suficiente.   
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• Inspección.- corresponde al examen o constatación física de registros, 

documentos o bienes que dice poseer la compañía, se aplica al estudio de 

cuentas que presenten un saldo material, esta técnica es más relacionada 

a la aseveración de existencia. 

 

• Observación.- es menos formal que la inspección ya que es más 

utilizada a la hora de comprender los procesos o procedimientos 

realizados por el personal de la administración, esta técnica se encuentra 

limitada al momento en el que tiene lugar la observación. 

 

• Confirmación.- esta técnica es obtenida de una fuente independiente 

dando mayor credibilidad sobre la evidencia recopilada, ya que 

corresponde a una respuesta directa escrita en papel o a través de medio 

electrónico por un tercero, la cual es dirigida directamente al auditor, la 

confirmación no necesariamente es solo de saldos, también puede 

confirmarse acuerdos entre las partes. 

 

• Recálculo.- como su nombre lo indica, consiste en volver a calcular de 

forma que se pueda verificar y comprobar la exactitud de documentos o 

registros utilizados en la obtención de saldos de las cuentas contables. 

• Indagación.-esta técnica ayuda en la búsqueda de información 

financiera, de procesos, de controles a través de preguntas realizadas al 

personal más importante de la compañía que tenga un entendimiento 

completo acerca del área en el cual trabaja, las indagaciones pueden 

realizarse de forma escrita o verbal, sin embargo ésta última no puede ir 
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sola, por lo que adicional a esta se debe solicitar evidencia física que 

corrobore con las respuestas obtenidas verbalmente de la administración. 

 

• Procedimientos Analíticos.- ayuda a evaluar la información financiera 

mediante el análisis de relaciones existentes entre datos como pueden ser 

las variaciones que resulten incongruentes frente al conocimiento del 

auditor, o información importante que no tenga consistencia con valores 

esperados o expectativas formadas por el auditor. 

 

4.1.4. PAPELES DE TRABAJO 

 

“Los papeles de trabajo son registros que mantiene el auditor de los 

procedimientos aplicados, pruebas desarrolladas, información obtenida y 

conclusiones pertinentes a que se llegó en el trabajo.”  (Statements on Auditing 

Standards 41). 

 

Los papeles de trabajo tienen mucha importancia en el trabajo de ejecución del 

auditor ya que son el respaldo y reflejo de la auditoría y de la opinión que se formará 

el auditor  al resultado del examen, estos papeles surgen a partir de la aplicación de 

procedimientos de auditoría y la recopilación de evidencia, ya que es donde se deja 

documentado el procedimiento en sí que se realizó y la conclusión  acerca de la 

revisión. (Tamayo, 2001) 
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Los papeles de trabajo proporcionan información suficiente a la hora de preparar 

la carta a la gerencia y el informe de auditoría, demuestran el trabajo ejecutado por 

los miembros del equipo permitiendo definir de forma clara y fácil si el trabajo fue 

diseñado, planeado de forma eficaz y si las horas trabajadas fueron realmente 

eficientes, además constituye parte del archivo histórico disponible a la hora de 

ocurrir alguna eventualidad como requerimientos de organismos de control, o hasta 

demandas en contra del auditor. (Tamayo, 2001) 

 

Los papeles de trabajo deben encontrarse organizados, y correctamente 

referenciados al programa de auditoría para un mejor control de los mismos y 

facilidad a la hora de alguna consulta, estos deben ser clasificados dentro de un 

archivo permanente o un archivo corriente dependiendo de la información que 

proporcione. (Tamayo, 2001) 

 

El archivo Permanente está compuesto por papeles de trabajo que serán de gran 

utilidad en la ejecución de auditorías posteriores ya que constituyen una fuente de 

consulta acerca del entendimiento del cliente, es decir aquellos que no variarán de 

forma periódica a lo largo del tiempo como por ejemplo los estatutos de la compañía, 

manuales de procedimientos, contratos a largo plazo. (Tamayo, 2001) 

El archivo corriente, como su nombre lo indica comprende papeles de trabajo que 

aplicarán únicamente al ejercicio económico al cual se está realizando el examen a 

los estados financieros, es decir todos los documentos que se hayan generado del 

análisis de los saldos de cuenta y clases de transacciones que estén dentro del periodo 

auditado. (Tamayo, 2001) 
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 Es muy importante entender y saber que los papeles de trabajo son única y 

exclusivamente propiedad del auditor, y son considerados confidenciales para 

terceros ajenos al equipo de auditoría, por lo que se debe garantizar su custodia por 

un tiempo prudencial e integridad de los documentos a menos de que se requiera para 

temas legales para los cuales se exige evidenciar el por qué de la opinión del auditor 

(Tamayo, 2001). 

 

La estructura y diseño de un papel de trabajo se deja a criterio del auditor 

dependiendo del tipo de procedimiento que vaya a desarrollar, sin embargo los 

puntos importantes y mínimos que estos deben tener son: la referencia según el 

programa de trabajo, el nombre de la empresa auditada, el año al cual están sujetos a 

examen los estados financieros, el tipo de moneda que se está auditando, la fuente y 

nombre de la persona de la cual se extrae la información, titulo de identificación del 

procedimiento realizado, nombre del preparador y revisor y fecha de preparación del 

papel de trabajo. (Tamayo, 2001) 

 

4.1.5. REFERENCIAS Y MARCAS DE AUDITORÍA 

 

Las referencias de papeles de trabajo sirven para una mejor localización e 

identificación del papel ya que estos deben estar cruzados con el programa de trabajo 

para poder saber a qué procedimiento corresponde, además permite mantener una 

revisión fácil por parte del jefe del equipo, ayuda a mantener el archivo ordenado, 

optimiza el tiempo y da una visión de calidad de trabajo.  (Téllez Trejo, 2004) 

 



88 

 

Las referencias o índices pueden ser numéricos de forma progresiva, alfa-

numéricos en el cual se utiliza una sola letra para los activos, doble para los pasivos y 

capital,  numérico para las de resultados, los índices dependen de la forma en que se 

quiera organizar la información. También se puede hacer referencias cruzadas que se 

hacen entre una o varias cedulas con la finalidad de relacionar datos contenidos de 

forma similar entre ellas, generalmente las referencias son de color rojo y se 

encuentran escritas en la parte derecha superior del papel de trabajo.  (Quevedo 

Ramírez, 2004) 

 

Las Marcas de Auditoría sirven para evidenciar que el trabajo del auditor ya fue 

realizado sobre los registros contables y papeles de trabajo, para esto se utilizan 

símbolos convencionales, los cuales tienen su significado y es uniforme durante toda 

la auditoría, las marcas deben ser utilizadas por todos los miembros del equipo y 

deben ser escritas con lápiz de color rojo. En resumen las marcas de auditoría al igual 

que los índices pueden ser creadas por el auditor, deben ser de fácil distinción y 

sirven para: (Quevedo Ramírez, 2004)   

• Explicar la documentación examinada 

• Explicar la procedencia de datos  

• Evidenciar trabajo realizado 

• Para llevar al lector de la hoja a otra parte de la hoja misma o entre hojas 

diferentes 

A continuación se puede observar ejemplos de Marcas de Auditoría:  

(Whitttington Ray & Pany, 2004) 

√ Verificado con el mayor contable 
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u Sumado verticalmente  

c Saldo Confirmado 

cx Saldo no confirmado  

∑ Sumatoria 
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4.2 APLICACIÓN PRÁCTICA DE EJECUCIÓN DE AUDITORÍA E N LA COMPAÑÍA ROSERO GARZÓN CÍA. LTDA. 

Para la aplicación práctica de la ejecución de auditoría, se encontraran los programas diseñados para el desarrollo de la auditoría de la 

empresa Rosero Garzón Cía. Ltda. Que se detallan a continuación: 

 

4.2.1 CAJA BANCOS 

Rosero Garzón Cía. Ltda. 

A 
Auditoría Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2012 
Programa de Auditoría Caja y Bancos 

Riesgo Aseveración Procedimiento Sustantivo 
Ref. 
Sum 

Ref. Preparado 

El saldo puede estar sobrevaluado debido al 
registro de ingresos ficticios de efectivo o 
registros de ingresos de efectivo por importes 
superiores a los realmente ingresados. 

• Existencia 
• Valuación y 
distribución 
• Derechos y 
obligaciones 

• Realizar arqueo de caja chica. A.1  A.1.1  MKIT 

El saldo puede estar sobrevaluado debido al 
registro de depósitos ficticios, registro de 

depósitos por importes superiores a los reales, o 
se han registrado egresos de fondos 

 Existencia 
• Valuación y 
distribución 
• Integridad 
• Derechos y 
obligaciones 

• Realizar un resumen de la 
conciliación bancaria de diciembre 
2012. 

 A.2 

 A.2.1  AGG 

• Revisión y análisis de antigüedad 
de las partidas conciliatorias.  A.2.2  MKIT 

Preparado por:  Macarena Castillo Fecha: 25-Nov-12       
Revisado por: Diana Andrade Fecha: 26-Nov-12       

 



91 

 

 

 

Rosero Garzón Cía. Ltda. 
A-1 

MKIT 
Auditoría Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2012 
Cédula Sumaria Caja y Equivalentes de Caja 

Cuenta 
Saldo al Saldo al Referencia 

Papel de 
Trabajo 

AJUSTES  
Saldo 

Ajustado 

RECLASIFICACIÓN 
Saldo 
Final  31-Dic-12 31-Dic-11 Debe Haber  Debe Haber  

Caja Chica                 356                 260  A.1 - -              356  - - 
               

356  
Bancos                    

     Pichincha           19,274            32,876  A.2               -                -          19,274                -                -  
          

19,274  

                    

Total:         19,630          33,136                  -                -        19,630                -                -  
        

19,630  
  t t       t     t 

Preparado por: Macarena Castillo 
Revisado por: Diana Andrade 
                    
Marca de Auditoría:                 

t Total suma vertical               
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Rosero Garzón Cía. Ltda. 
A.1.1 
MKIT 

Auditoría Financiera 
Al 31 de Diciembre del 2012 

Arqueo de Caja (En U.S. Dólares) 
     
          

Saldo en efectivo    
  Denominación Cantidad Valor   

Billetes 

5.00 3  $                       15.00  ����    

10.00 13  $                     130.00  ����    

20.00 10  $                     200.00  ����    

Total   $                   345.00  t1 
          

        
    

Monedas 

1.00 7  $                         7.00  ����    

0.50 5  $                         2.50  ����    

0.25 6  $                         1.50  ����    

Total   $                     11.00  t2 
          

          
  Saldo en libros:  $                   356.00  ₰ 
    Diferencia:                                  -    

  Total Arqueado:  $                   356.00  (t1)+(t2) 

          
          

A los 2 días del mes de Enero del 2013 en la ciudad de Tulcán, se realizó el arqueo de caja bajo 
la presencia de  (Responsable de Caja), Clara Cruz (Contador) y Macarena Castillo  (Auditor). 

Para constancia firman los presentes. 

          
          
          
_______________    ____________          ___________   
Nathaly Fueltala Clara Cruz Macarena Castillo   

  

  

   
  

Marcas de Auditoría:   

 t  :  Sumado verticalmente.   

����: Verificado físicamente.   

 ₰  :  Valor conciliado con la cédula sumaria   
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Rosero Garzón Cía. Ltda. 
 

A.2.1 
AGG  

Auditoría Financiera 
Al 31 de Diciembre del 2012 

Resumen de conciliaciones bancarias (En U.S. Dólares) 

Banco 
Número 
Cuenta 

Bancaria 

Saldo Partidas que Suman (+) Partidas que Restan (-) 
Saldo 
Libros 

Diferencia 
Saldo 

Confirma
do 

Ref 
Estado de 
Cuenta 

Depósitos 
en 

Tránsito 
Notas de 
Débito 

Cheques 
Girados 

y No Cobrados 
Depósitos No 
Registrados 

     Ø                  

Banco 
Pichincha 

200800235
1 

           
19,354  

                            
-  

                   
-  

                                 
(80) 

                             
-  

          
19,274  

                   
-  

               
19,354  

 
A.2.1

.1  

                      

Total   
          

19,354  
                            
-  

                   
-  

                                 
(80) 

                             
-  

         
19,274  

  
    

     t           ₰        

Preparado por: Andrés González  
Revisado por: Macarena Castillo 

Fecha: 3-Ene-13 
Fecha: 4-Ene-13 

                      
Marcas de Auditoría:                   
Ø  : Valor tomado del estado de cuenta 
bancario 

                

  t : Total suma vertical                   

 ₰ : Valor conciliado con la cédula sumaria                 

                      

Procedimiento.- Se solicitó la conciliación bancaria al 31 de diciembre del 2012, se realizó un 
resumen de la misma, con la finalidad de conciliar  el saldo del estado de cuenta original vs el saldo en 
libros y la confirmación bancaria. 

          

          

          

Conclusión.- Una vez efectuado nuestro procedimiento de auditoría, podemos concluir que el saldo de 
cuenta se presenta razonablemente 
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Rosero Garzón Cía. Ltda. 
 A.2.2 
MKIT  

Auditoría Financiera 
Al 31 de Diciembre del 2012 

Revisión de Partidas Conciliatorias (En U.S. Dólares) 

Fecha Tipo Banco 
Número 

Comprobante Beneficiario Valor 
Antigüedad días 

al 31 Dic 12 Observación 

                

28-Oct-11 Cheque Pichincha 2806 
Flete Jose 
Enríquez 

 $     80.00  430 

Corresponde a un cheque girado 
por pago de un saldo pendiente a 
un transportista  el cual si fue 
entregado. 

        Total   $     80.00      
           t       ∩      

Preparado por: Macarena Castillo 
Revisado por: Diana Andrade 

Fecha: 3-Ene-13 
Fecha: 4-Ene-13 

  
 

            
                

Procedimiento: Se realizó el análisis de la antigüedad de la partida conciliatoria que aún se encuentra 
considerada en la conciliación de Diciembre del 2012, se dio seguimiento con la finalidad de conocer si 
efectivamente fue cobrada.  

  
  
  

Conclusión: Se pudo determinar que existe un cheque girado por US$ 80 dólares el cual si fue entregado, ya que 
se verificó el comprobante de egreso con firma de recepción sin embargo este no ha sido cobrado por lo que su 
antigüedad supera los 390 días de vigencia que de acuerdo al Art 58 de la Ley de Cheques, indica que posterior a 
13 meses el mismo llega a caducarse 

  
  

  

Recomendación: Realizar un ajuste para que este cheque girado y no cobrado regrese a la  posición de cuentas 
por pagar y saldo de bancos refleje el dinero que aún no ha sido debitado 

  
  

                
Marcas de Auditoría: 
  t  : Total suma vertical 
 ∩ : Valor conciliado con el resumen de conciliaciones bancarias 
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4.2.2 CUENTAS POR COBRAR  

Rosero Garzón Cía. Ltda. 

B 
Auditoría Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2012 
Programa de Auditoría Cuentas por cobrar Comerciales 

Riesgo Aseveración Procedimiento Sustantivo 
Ref 
Sum 

Ref. Preparado 

Las cuentas por cobrar pueden estar 
sobrevaluadas debido a que se emitieron 
facturas por servicios inválidos, no se han 
registrado cobros de clientes o  se 
reconocieron servicios que aún no han sido 
prestados. 

• Existencia 
• Derechos y 
obligaciones 

• Solicitar el detalle de cartera y 
conciliar con los registros contables  

B.1 

 B.1.1  
MKIT 

 

• Realizar una selección aleatoria de 
las cuentas por cobrar y validar la 
exactitud de la base de cartera  

 B.1.2  
 

AGG 
 

• Preparar una solicitud de 
confirmación de saldos a los clientes 
seleccionados y comparar con lo que 
se encuentra registrado en los registros 
contables, en caso de no haber 
respuesta realizar procedimientos 
alternos como cobros posteriores de las 
facturas seleccionadas 

 B.1.3  
 

AGG 
 

Las cuentas por cobrar pueden encontrarse 
distorsionadas debido a que no se realiza un 
análisis previo antes de realizar la provisión de 
incobrables 

• Valuación y 
distribución 

• Realizar un análisis de la antigüedad 
de la cartera para determinar la 
suficiencia de la reserva para cuentas 
incobrables 

 B.1.4  
 

MKIT 
 

Elaborado por:  Macarena Castillo Fecha: 25-Nov-12       

Revisado por: Diana Andrade Fecha: 26-Nov-12       
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Rosero Garzón Cía. Ltda. 
B-1 

MKIT 
Auditoría Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2012 
Cédula Sumaria Cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

Cuenta 
Saldo al Saldo al Referencia 

Papel de 
Trabajo 

AJUSTES  Saldo 
Ajustado 

RECLASIFICACIÓN Saldo 
Final  31-Dic-12 31-Dic-11 Debe Haber  Debe Haber  

Cuentas por cobrar Comerciales 
           

97,905  
         

133,544  B.1 - - 
         

97,905  
- - 

          
97,905  

                    

Otras cuentas por cobrar 
             

8,955  
           

15,110    
              

-  
              

-  
        

8,955  
              -                -  

            
8,955  

                    

Total:        106,860         148,654    
              

-  
              

-  
     106,860                -                -  

      
106,860  

  t t       t     T 
Preparado por: Macarena Castillo 
Revisado por: Diana Andrade 
                    
Marca de Auditoría:                   

t Total suma vertical               
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31-Dec-12

Cliente Fecha Número Factura Concepto Saldo
Antigüedad en 
días x Factura

Tipo

Ferrero 10-Dec-12 001-001-1782 Fletes Varios 1,029    21 (1)
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1791 Fletes Varios 2,822    20 (1)
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1792 Fletes Varios 2,822    20 (1)
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1793 Fletes Varios 2,822    20 (1)
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1795 Fletes Varios 3,162    20 (1)
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1796 Fletes Varios 3,162    20 (1)
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1797 Fletes Varios 3,162    20 (1)
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1798 Fletes Varios 3,162    20 (1)
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1799 Fletes Varios 2,312    20 (1)
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1800 Fletes Varios 2,312    20 (1)
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1801 Fletes Varios 2,278    20 (1)
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1802 Fletes Varios 2,312    20 (1)
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1810 Fletes Varios 2,312    20 (1)
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1811 Fletes Varios 2,312    20 (1)
Disaromati S.A. 17-Dec-12 001-001-1812 Fletes Varios 529       14 (1)
Glt-Ibarra 1-Dec-12 001-001-1767 Fletes Varios 1,440    30 (1)
Megafrio 30-Oct-12 001-001-1683 Fletes Varios 1,700    62 (3)
Megafrio 16-Nov-12 001-001-1745 Fletes Varios 2,610    45 (2)
Megafrio 16-Nov-12 001-001-1753 Fletes Varios 2,560    45 (2)
Megafrio 17-Dec-12 001-001-1819 Fletes Varios 1,068    14 (1)
Dicepcol 12-Dec-11 001-001-1188 Fletes Varios 315       385 (6)
Confiteca 1-Dec-12 001-001-1774 Fletes Varios 260       30 (1)
Confiteca 10-Dec-12 001-001-1783 Fletes Varios 800       21 (1)
Confiteca 10-Dec-12 001-001-1785 Fletes Varios 395       21 (1)
Confiteca 10-Dec-12 001-001-1786 Fletes Varios 700       21 (1)
Confiteca 10-Dec-12 001-001-1788 Fletes Varios 150       21 (1)
Confiteca 10-Dec-12 001-001-1803 Fletes Varios 100       21 (1)
Confiteca 10-Dec-12 001-001-1804 Fletes Varios 350       21 (1)
Confiteca 10-Dec-12 001-001-1807 Fletes Varios 450       21 (1)
Confiteca 17-Dec-12 001-001-1813 Fletes Varios 178       14 (1)
Confiteca 17-Dec-12 001-001-1815 Fletes Varios 224       14 (1)
Confiteca 17-Dec-12 001-001-1820 Fletes Varios 150       14 (1)
Confiteca 17-Dec-12 001-001-1824 Fletes Varios 200       14 (1)

B.1.1
1/3

MKIT
Al 31 de Diciembre del 2012

Análisis de Antigüedad

B.1.4
1/3

MKIT

Rosero Garzón Cía. Ltda.
Auditoría Financiera

Al 31 de Diciembre del 2012
Detalle de Cuentas por Cobrar

Rosero Garzón Cía. Ltda.
Auditoría Financiera
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31-Dec-12

Cliente Fecha Número Factura Concepto Saldo
Antigüedad en 
días x Factura

Tipo

Confiteca 17-Dec-12 001-001-1825 Fletes Varios 234       14 (1)
Confiteca 26-Dec-12 001-001-1826 Fletes Varios 630       5 (1)
Confiteca 26-Dec-12 001-001-1827 Fletes Varios 323       5 (1)
Confiteca 26-Dec-12 001-001-1835 Fletes Varios 100       5 (1)
Cademer 8-Nov-11 001-001-1085 Fletes Varios 1,315    419 (6)
Cademer 17-Dec-11 001-001-1195 Fletes Varios 1,315    380 (6)
Mafrico 1-Nov-12 001-001-1704 Fletes Varios 5,200    60 (2)
Mafrico 16-Nov-12 001-001-1746 Fletes Varios 2,700    45 (2)
Mafrico 11-Dec-12 001-001-1787 Fletes Varios 10,800  20 (1)
Coserde Millenium 1-Nov-12 001-001-1708 Fletes Varios 6,350    60 (2)
Cridesa 16-Nov-12 001-001-1757 Fletes Varios 900       45 (2)
Cridesa 1-Dec-12 001-001-1758 Fletes Varios 900       30 (1)
Cridesa 11-Dec-12 001-001-1818 Fletes Varios 2,000    20 (1)
Cridesa 17-Dec-12 001-001-1817 Fletes Varios 600       14 (1)
Milton Gallardo 16-Nov-12 001-001-1752 Fletes Varios 1,267    45 (2)
Lucia Vizcaino 30-Oct-12 001-001-1690 Fletes Varios 270       62 (3)
Gruvipro Cia.Ltda 25-Jul-12 001-001-1554 Saldo pendiente flete 10         159 (4)
Gruvipro Cia.Ltda 17-Dec-12 001-001-1821 Fletes Varios 766       14 (1)
Gruvipro Cia.Ltda 17-Dec-12 001-001-1822 Fletes Varios 634       14 (1)
Onlyservi S.A. 16-Nov-12 001-001-1747 Fletes Varios 467       45 (2)
Onlyservi S.A. 10-Dec-12 001-001-1790 Fletes Varios 1,420    21 (1)
Onlyservi S.A. 26-Dec-12 001-001-1830 Fletes Varios 2,050    5 (1)
Nora Gonzales 1-Nov-12 001-001-1709 Fletes Varios 374       60 (2)
Nora Gonzales 1-Nov-12 001-001-1710 Fletes Varios 468       60 (2)
Nora Gonzales 1-Nov-12 001-001-1711 Fletes Varios 281       60 (2)
Nora Gonzales 8-Nov-12 001-001-1713 Fletes Varios 748       53 (2)

B.1.1
2/3

MKIT

Auditoría Financiera
Al 31 de Diciembre del 2012

Detalle de Cuentas por Cobrar

Rosero Garzón Cía. Ltda.
B.1.4
2/3

MKIT

Auditoría Financiera
Al 31 de Diciembre del 2012

Análisis de Antigüedad

Rosero Garzón Cía. Ltda.
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31-Dec-12

Cliente Fecha Número Factura Concepto Saldo
Antigüedad en 
días x Factura

Tipo Días Tipo Saldo

Nora Gonzales 8-Nov-12 001-001-1714 Fletes Varios 468       53 (2) De 1 a 30 días (1)            67,614   69%
Nora Gonzales 8-Nov-12 001-001-1715 Fletes Varios 935       53 (2) De 31 a 60 días (2)            25,327   26%
Nora Gonzales 17-Dec-12 001-001-1809 Cruces Frontera 374       14 (1) De 61 a 90 días (3)            1,970     2%
Nora Gonzales 26-Dec-12 001-001-1831 Cruces Frontera 561       5 (1) De 91 a 180 días (4)            10          0%
Nora Gonzales 26-Dec-12 001-001-1832 Cruces Frontera 1,029    5 (1) De 181 a 360 días (5)            -             0%
Nora Gonzales 26-Dec-12 001-001-1833 Cruces Frontera 468       5 (1) Mayor a 360 días (6)            2,945     3% ∞

Translogex 10-Dec-12 001-001-1806 Fletes Varios 1,750    21 (1)
₵ Total 97,867   ◊

Total Sg Detalle 97,867  t
(38)        ≠

Total Sg Saldo Libros Contables 97,905  ₰

Marca de Auditoría: Marca de Auditoría:
t   : Total suma vertical  ∞ :  Valor que debería estar provisionado
₰  : Valor conciliado con la cédula sumaria   ◊ :  Valor conciliado con el total detalle de cartera
≠  : Diferencia sustentada  ₵ : Días Determinados por el Auditor

Recomendación: Provisionar el saldo de US$ 
2,945 dólares superior a 360 días

B.1.1
3/3

MKIT

Fecha: 5-Ene-13
Fecha: 6-Ene-13

∞: se puede observar saldos de cuentas por cobrar que superen 
los 360 días y que según conversaciones con la administración 
indicaron que las transacciones con estos clientes son constantes 
y que tienen la certeza de que serán recuperados, sin embargo 
los US$ 2,945 dólares deberían estar provisionados

Preparado por: Macarena Castillo
Revisado por: Diana Andrade

Fecha: 7-Ene-13
Fecha: 8-Ene-13

Rosero Garzón Cía. Ltda.
B.1.4
3/3

MKIT

Auditoría Financiera Auditoría Financiera
Al 31 de Diciembre del 2012 Al 31 de Diciembre del 2012

Detalle de Cuentas por Cobrar Análisis de Antigüedad

Conclusión.-Se puede concluir que la cartera es 
sana ya que el 95% de la cartera es menor a 60 
días

Preparado por: Macarena Castillo
Revisado por: Diana Andrade

Procedimiento.- Se solicitó el detalle de cuentas 
por cobrar con el fin de verificar su naturaleza y la 
antigüedad de la misma.

Recomendación: Dar de baja los saldos que se encuentran pendiente de los cuales la compañía tiene 
conocimiento que no serán recuperados. 

Conclusión.- se pudo observar que existe una diferencia inmaterial de la cual la compañía tiene 
conocimiento, tiene pleno control de los saldos por lo que su presentación se encuentra de forma 
razonable

Procedimiento.- Se Solicitó el detalle de cartera con corte al 31 de Diciembre del 2012 con la 
finalidad de conciliar con los registros contables. 

≠ : esta diferencia corresponde a US$ 36.00 dólares de un saldo por cobrar a  Contraine Cía. Ltda. 
desde Febrero del 2011 y a US$ 2.00 dólares por pagar a Marcelo Almeida desde Noviembre del 

2010, los cuáles según manifestaciones del cliente no serán pagados

Rosero Garzón Cía. Ltda.

Resumen de Antigüedad
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Saldo de la Cuenta 97,905          ₰ 
Importancia Relativa de Desempeño 20,000          ₳

Numero de Muestra 5                   ₨

Cliente Fecha Número Factura Concepto Saldo Cliente Fecha Número Factura Concepto Saldo
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1793 Fletes Varios 2,822   � � � � �

Ferrero 11-Dec-12 001-001-1795 Fletes Varios 3,162   � � � � �

Mafrico 11-Dec-12 001-001-1787 Fletes Varios 10,800 � � � � �

Coserde Millenium 1-Nov-12 001-001-1708 Fletes Varios 6,350   � � � � �

Onlyservi S.A. 26-Dec-12 001-001-1830 Fletes Varios 2,050   � � � � �

Marca de Auditoría:
  ₰   Valor conciliado con la cédula sumaria
₳  Valor determinado por el Auditor
� Verificado físicamente .
� Inconsistencia en validación 
₨ Numero de Muestra a ser revisada

Procedimiento.- Se determinó un número de muestra en base al saldo en libros y 
la importancia relativa de despempeño determinada en la planificación,  se realizó 
una selección aleatoria de la base de cartera para revisar fisicamente y validar la 
base proporcionada por la empresa.
Conclusion.- Se puede determinar que la base de cartera presenta los datos de 
los saldos pendientes por cobrar de forma razonable

B.1.2
AGG

Rosero Garzón Cía. Ltda.
Auditoría Financiera

Al 31 de Diciembre del 2012
Validación de la Base de Cartera

Determinacion de la muestra a validar

Facturas según Base de Cartera Validación a traves de observación de docuementos f ísicos

Preparado por: Andrés González 
Revisado por: Macarena Castillo

Fecha: 7-Ene-13
Fecha: 8-Ene-13
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Enero 5, 2013 
 
Señores 
FERRERO DEL ECUADOR S.A. 
Pietro Ferrero S/n, Sector El Arenal - Tumbaco 
Teléfono: 2044-118 
Ciudad 
 
Estimados señores: 

En relación con la auditoría de los estados financieros de Rosero Garzón Cía. Ltda., por el año que 

terminará el 31 de diciembre del 2012, realizado por nuestros auditores independientes, la firma 

Makitaudit S.A. solicitamos atender el siguiente requerimiento: 

 

Nuestros saldos en libros al 31 de diciembre del 2012, muestran las siguientes facturas pendientes de 

pago por ustedes:  

Cliente Fecha 
Numero 

Factura 
Concepto Saldo 

Ferrero 10-Dec-12 001-001-1782 Fletes Varios 1,029  

Ferrero 11-Dec-12 001-001-1791 Fletes Varios 2,822  

Ferrero 11-Dec-12 001-001-1792 Fletes Varios 2,822  

Ferrero 11-Dec-12 001-001-1793 Fletes Varios 2,822  

Ferrero 11-Dec-12 001-001-1795 Fletes Varios 3,162  

Ferrero 11-Dec-12 001-001-1796 Fletes Varios 3,162  

Ferrero 11-Dec-12 001-001-1797 Fletes Varios 3,162  

Ferrero 11-Dec-12 001-001-1798 Fletes Varios 3,162  

Ferrero 11-Dec-12 001-001-1799 Fletes Varios 2,312  

Ferrero 11-Dec-12 001-001-1800 Fletes Varios 2,312  

Ferrero 11-Dec-12 001-001-1801 Fletes Varios 2,278  

Ferrero 11-Dec-12 001-001-1802 Fletes Varios 2,312  

Ferrero 11-Dec-12 001-001-1810 Fletes Varios 2,312  

 

Confirmar si dentro de su estado de cuentas por pagar a Rosero Garzón Cía. Ltda., mantienen dichas 

facturas y el valor por pagar de las mismas. Para agilitar el proceso de revisión, esta información 

puede ser enviada al mail  gcastillo@makitaudit.com, mientras los originales son recibidos por 

nuestros auditores externos a la casilla arriba descrita. 

 

Les anticipamos las gracias por su pronta contestación. 

 

 

Luis Bolívar Trejo 

GERENTE GENERAL 

ROSERO GARZON CIA LTDA. 

  B.1.3 
1/8 

AGG 
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Enero 5, 2013 
 
 
 
Señores 
GLT LOGISTIC EXPRESS S.A 
Av. Fray Vacas Galindo 4-11 y Av. Mariano Acosta Junto al Centro Comercial La Laguna 
Teléfono: 062-607-088/ 062-607-598  
Ibarra 
 
 
Estimados señores: 

 

En relación con la auditoría de los estados financieros de Rosero Garzón Cía. Ltda., por el año que 

terminará el 31 de diciembre del 2012, realizado por nuestros auditores independientes, la firma 

Makitaudit S.A. solicitamos atender el siguiente requerimiento: 

 

Nuestros saldos en libros al 31 de diciembre del 2012, muestran la siguiente factura pendiente de pago 

por ustedes:  

 

Cliente Fecha 
Numero 

Factura 
Concepto Saldo 

Glt-Ibarra 1-Dec-12 001-001-1767 Fletes Varios 1,440  

 

 

Confirmar si dentro de su estado de cuentas por pagar a Rosero Garzón Cía. Ltda., mantienen dicha 

factura y el valor por pagar de la misma. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al mail  

gcastillo@makitaudit.com, mientras los originales son recibidos por nuestros auditores externos a la 

casilla arriba descrita. 

 

Les anticipamos las gracias por su pronta contestación. 

 

 

 

 

Luis Bolívar Trejo 

GERENTE GENERAL 

ROSERO GARZON CIA LTDA. 

 

 

  B.1.3 
2/8 

AGG 
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Enero 5, 2013 
 
 
 
Señores 
MEGAFRIO S.A. 
Av.10 De Agosto N39-235, C.c.la y Loc 8 
Teléfono: 2256437 Ext. 102 
Ciudad 
 
Att.: Viviana Ruiz 

 

Estimados señores: 

 

En relación con la auditoría de los estados financieros de Rosero Garzón Cía. Ltda., por el año que 

terminará el 31 de diciembre del 2012, realizado por nuestros auditores independientes, la firma 

Makitaudit S.A. solicitamos atender el siguiente requerimiento: 

 

Nuestros saldos en libros al 31 de diciembre del 2012, muestran las siguientes facturas pendientes de 

pago por ustedes:  

Cliente Fecha 
Numero 

Factura 
Concepto Saldo 

Megafrio 30-Oct-12 001-001-1683 Fletes Varios 1,700  

Megafrio 16-Nov-12 001-001-1745 Fletes Varios 2,610  

Megafrio 16-Nov-12 001-001-1753 Fletes Varios 2,560  

Megafrio 17-Dec-12 001-001-1819 Fletes Varios 1,068  

 

Confirmar si dentro de su estado de cuentas por pagar a Rosero Garzón Cía. Ltda., mantienen dichas 

facturas y el valor por pagar de las mismas. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al mail  

gcastillo@makitaudit.com, mientras los originales son recibidos por nuestros auditores externos a la 

casilla arriba descrita. 

 

Les anticipamos las gracias por su pronta contestación. 

 

 

 

 

 

Luis Bolívar Trejo 

GERENTE GENERAL 

ROSERO GARZON CIA LTDA. 

  B.1.3 
3/8 

AGG 
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Enero 5, 2013 
 
 
Señores 
CONFITECA C.A. 
Panamericana Sur Km 9 1/2 S 35-60 y Condorñan 
Teléfono: 2521-320  
Ciudad 
 
Att.: Blanca Enriquez 
 
 
Estimados señores: 

 

En relación con la auditoría de los estados financieros de Rosero Garzón Cía. Ltda., por el año que 

terminará el 31 de diciembre del 2012, realizado por nuestros auditores independientes, la firma 

Makitaudit S.A. solicitamos atender el siguiente requerimiento: 

 

Nuestros saldos en libros al 31 de diciembre del 2012, muestran las siguientes facturas pendientes de 

pago por ustedes:  

Cliente Fecha 
Numero 

Factura 
Concepto Saldo 

Confiteca 10-Dec-12 001-001-1783 Fletes Varios 800  

Confiteca 10-Dec-12 001-001-1785 Fletes Varios 395  

Confiteca 10-Dec-12 001-001-1786 Fletes Varios 700  

Confiteca 10-Dec-12 001-001-1788 Fletes Varios 150  

Confiteca 10-Dec-12 001-001-1803 Fletes Varios 100  

Confiteca 10-Dec-12 001-001-1804 Fletes Varios 350  

Confiteca 10-Dec-12 001-001-1807 Fletes Varios 450  

 

Confirmar si dentro de su estado de cuentas por pagar a Rosero Garzón Cía. Ltda., mantienen dichas 

facturas y el valor por pagar de las mismas. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al mail  

gcastillo@makitaudit.com, mientras los originales son recibidos por nuestros auditores externos a la 

casilla arriba descrita. 

 

Les anticipamos las gracias por su pronta contestación. 

 

 

Luis Bolívar Trejo 

GERENTE GENERAL 

ROSERO GARZON CIA LTDA. 

  B.1.3 
4/8 

AGG 
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Enero 5, 2013 
 
 
Señores 
MAFRICO S.A. 
Km 16.5 y Vía a Daule.  
Teléfono: (04) 2896495   
Guayaquil  
 
 
Att.: Luis Velez 

 

Estimados señores: 

 

En relación con la auditoría de los estados financieros de Rosero Garzón Cía. Ltda., por el año que 

terminará el 31 de diciembre del 2012, realizado por nuestros auditores independientes, la firma 

Makitaudit S.A. solicitamos atender el siguiente requerimiento: 

 

Nuestros saldos en libros al 31 de diciembre del 2012, muestran las siguientes facturas pendientes de 

pago por ustedes:  

Cliente Fecha 
Numero 

Factura 
Concepto Saldo 

Mafrico 1-Nov-12 001-001-1704 Fletes Varios   5,200  

Mafrico 16-Nov-12 001-001-1746 Fletes Varios   2,700  

Mafrico 11-Dec-12 001-001-1787 Fletes Varios 10,800  

 

Confirmar si dentro de su estado de cuentas por pagar a Rosero Garzón Cía. Ltda., mantienen dichas 

facturas y el valor por pagar de las mismas. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al mail  

gcastillo@makitaudit.com, mientras los originales son recibidos por nuestros auditores externos a la 

casilla arriba descrita. 

 

Les anticipamos las gracias por su pronta contestación. 

 

 

 

 

Luis Bolívar Trejo 

GERENTE GENERAL 

ROSERO GARZON CIA LTDA. 

  B.1.3 
5/8 

AGG 
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Enero 5, 2013 
 
 
Señores 
CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA) 
Km 22 1/2, vía Perimetral , diagonal a Repsol - Norte   
Teléfono: (04) 3704800 
Guayaquil 
 
 
Estimados señores: 

 

En relación con la auditoría de los estados financieros de Rosero Garzón Cía. Ltda., por el año que 

terminará el 31 de diciembre del 2012, realizado por nuestros auditores independientes, la firma 

Makitaudit S.A. solicitamos atender el siguiente requerimiento: 

 

Nuestros saldos en libros al 31 de diciembre del 2012, muestran las siguientes facturas pendientes de 

pago por ustedes:  

 

Cliente Fecha 
Numero 

Factura 
Concepto Saldo 

Cridesa 16-Nov-12 001-001-1757 Fletes Varios    900  

Cridesa 1-Dec-12 001-001-1758 Fletes Varios    900  

Cridesa 11-Dec-12 001-001-1818 Fletes Varios 2,000  

Cridesa 17-Dec-12 001-001-1817 Fletes Varios    600  

 

Confirmar si dentro de su estado de cuentas por pagar a Rosero Garzón Cía. Ltda., mantienen dichas 

facturas y el valor por pagar de las mismas. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al mail  

gcastillo@makitaudit.com, mientras los originales son recibidos por nuestros auditores externos a la 

casilla arriba descrita. 

 

Les anticipamos las gracias por su pronta contestación. 

 

 

 

 

Luis Bolívar Trejo 

GERENTE GENERAL 

ROSERO GARZON CIA LTDA. 

  B.1.3 
6/8 

AGG 
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Cliente Fecha
Número 
Factura

Concepto Saldo Número Fecha Cliente
Forma de 
Cobro

Desde 
Banco Valor Retención Total

Num 
Documento

Ferrero 10-Dec-12 001-001-1782Saldo Pendiente Fletes 1,029    720 17-Jan-13 Ferrero Transferencia Produbanco 1,029      -               1,029       4157438 ����

Ferrero 11-Dec-12 001-001-1791 Fletes Varios 2,822    
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1792 Fletes Varios 2,822    
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1793 Fletes Varios 2,822    
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1795 Fletes Varios 3,162    
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1796 Fletes Varios 3,162    
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1797 Fletes Varios 3,162    
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1798 Fletes Varios 3,162    
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1799 Fletes Varios 2,312    
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1800 Fletes Varios 2,312    
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1801 Fletes Varios 2,278    
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1802 Fletes Varios 2,312    
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1810 Fletes Varios 2,312    
Ferrero 11-Dec-12 001-001-1811 Fletes Varios 2,312    
Glt-Ibarra 1-Dec-12 001-001-1767 Fletes Varios 1,440    715 15-Jan-13 Glt-Ibarra Cheque Pacifico 1,426      14            1,440       6554683 ����

Megafrio 30-Oct-12 001-001-1683 Fletes Varios 1,700    721 18-Jan-13 Megafrio Transferencia Pichincha 1,683      17            1,700       3818279 ����

Megafrio 16-Nov-12 001-001-1745 Fletes Varios 2,610    723 21-Jan-13 Megafrio Transferencia Pichincha 2,584      26            2,610       8675886 ����

Megafrio 16-Nov-12 001-001-1753 Fletes Varios 2,560    732 4-Feb-13 Megafrio Transferencia Pichincha 2,534      25            2,560       5834179 ����

Megafrio 17-Dec-12 001-001-1819 Fletes Varios 1,068    740 21-Feb-13 Megafrio Transferencia Pichincha 1,057      12            1,069       1162568 ����

34,952     34,602    5434653 ����

Auditoría Financiera
Al 31 de Diciembre del 2012

Cobros Posteriores

B.1.3
7/8

AGG

Rosero Garzón Cía. Ltda.

Nota de Ingreso Información de Cobro

350          711 7-Jan-13 Ferrero Transferencia Produbanco 
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Cliente Fecha
Numero 
Factura

Concepto Saldo
Numero Fecha Cliente

Forma de 
Cobro

Desde 
Banco Valor Retencion Total

Num 
Documento

Confiteca 10-Dec-12 001-001-1783 Fletes Varios 800       
Confiteca 10-Dec-12 001-001-1785 Fletes Varios 395       
Confiteca 10-Dec-12 001-001-1786 Fletes Varios 700       
Confiteca 10-Dec-12 001-001-1788 Fletes Varios 150       
Confiteca 10-Dec-12 001-001-1803 Fletes Varios 100       
Confiteca 10-Dec-12 001-001-1804 Fletes Varios 350       
Confiteca 10-Dec-12 001-001-1807 Fletes Varios 450       
Mafrico 1-Nov-12 001-001-1704Fletes Varios 5,200    
Mafrico 16-Nov-12 001-001-1746 Fletes Varios 2,700    
Mafrico 11-Dec-12 001-001-1787 Fletes Varios 10,800  729 31-Jan-13 Mafrico Transferencia Pichincha 10,613    187          10,800     9134803 ����

Cridesa 16-Nov-12 001-001-1757 Fletes Varios 900       
Cridesa 1-Dec-12 001-001-1758 Fletes Varios 900       
Cridesa 11-Dec-12 001-001-1818 Fletes Varios 2,000    
Cridesa 17-Dec-12 001-001-1817 Fletes Varios 600       

Total Sg Confirmacion enviadas 71,404  t 73% Total cobros posteriores 71,404     t
Total No Probado 26,463  27% Diferencia 0              

Total Cartera 97,867  ◊ Total Sg Confirmacion enviadas 71,404     

Marca de Auditoría:
   t  Total suma vertical
   ◊  Valor conciliado con el total detalle de cartera
���� Verificado físicamente .

Informacion de Cobro

78            4573040

2,916      30            716 16-Jan-13 Confiteca Cheque Produbanco ����

����

Cobros Posteriores

714 14-Jan-13 Cridesa Transferencia Pichincha 4,356      44            

Nota de Ingreso

3191189

Mafrico717 16-Jan-13

Conclusión._Se pudo verificar la existencia y los derechos y obligaciones del 73% las cuentas por cobrar, por lo 
tanto el saldo de la cuenta se presenta de forma razonable

Procedimiento.- De las facturas seleccionadas para el envío de confirmación de saldos por cobrar a clientes, de las 
cuales no se obtuvo respuesta, se procedió a solicitar a la administración nos proporcionen documentación soporte de 
lo cobros posteriores realizado después del cierre del periodo con la finalidad de verificar la existencia y derechos y 
obligaciones de las mismas

Rosero Garzón Cía. Ltda. B.1.3
8/8

MKIT
Auditoría Financiera

Al 31 de Diciembre del 2012

Preparado por: Macarena Castillo
Revisado por: Diana Andrade

Fecha: 7-Ene-13
Fecha: 8-Ene-13

46199847

2,945       

7,900       

4,400       ����

Transferencia Pichincha 7,822      
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4.2.3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Rosero Garzón Cía. Ltda. 

C 
Auditoría Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2012 

Programa de Activos por impuestos corrientes 

Riesgo Aseveración Procedimiento Sustantivo 
Ref. 
Sum 

Ref. Preparado 

El saldo de los activos por impuestos corrientes 
puede estar distorsionado debido a que se 
registran rubros que no existen y no se 
presentaron en las declaraciones 

• Existencia 
• Derechos y 
obligaciones 

• Realizar un análisis de ISD crédito 
tributario con la finalidad de determinar si 
este registro es razonable y cumple con la 
normativa vigente 

C.1. C.1.1 MKIT 

Elaborado por:  Macarena Castillo Fecha: 25-Nov-12       

  Revisado por: Diana Andrade Fecha: 26-Nov-12       

 

Rosero Garzón Cía. Ltda. 
C-1 

MKIT 
Auditoría Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2012 
Cédula Sumaria Activos por impuestos corrientes 

Cuenta 
Saldo al Saldo al Referencia 

Papel de 
Trabajo 

AJUSTES  Saldo 
Ajustado 

RECLASIFICACIÓN Saldo 
Final  31-Dic-12 31-Dic-11 Debe Haber  Debe Haber  

1% Fletes 
       

15,738  
  

 

- - 
       

15,738  
- - 

       
15,738  

ISD Crédito tributario 
       

31,556  
  C.1. 

              
-  

              
-  

       
31,556  

              -                -  
       

31,556  

Total:       47,294  
                 

-  
  

              
-  

              
-  

      47,294                -                -  
      

47,294  
  t T       t     t 
Preparado por: Macarena Castillo 
Revisado por: Diana Andrade 

Marca de Auditoría:  
 
 t  Total suma vertical             
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Fecha
Numero Nota 

de Egreso
Descripcion Valor Proveedor

13-Jan-12 NE 2865 T-776 Can. Cts. Generales 83,886         TPI Colombia
14-Feb-12 NE 2929 T-088 Can. Ctas. Gener. 45,823         TPI Colombia
2-Mar-12 NE 2979 1402-Can. Fac. Varias 25,000         TPI Colombia
2-Mar-12 NE 2980 1403-Can. Facturas Varias 26,771         Translogex
13-Mar-12 NE 3024 1415-Tpi Cancela Cts. 25,000         TPI Colombia
13-Mar-12 NE 3025 1416-Can. Cts. Generales 27,086         Translogex
30-Mar-12 NE 3075 180-Can. Cts. Generales 50,886         TPI Colombia
16-Apr-12 NE 3112 Casn. Fac. Varias 61,714         Translogex
16-May-12 NE 3184 1449-Can. Cts. Generales 30,943         TPI Colombia
1-Jun-12 NE 3222 T-9266918-Can. Cts. Generales 41,371         Translogex
27-Jun-12 NE 3299 T-323 Can. Fac. Varias 61,515         Translogex
16-Jul-12 NE 3345 347-Can. Fletes Colombia 45,514         Translogex
1-Aug-12 NE 3449 T-426 Abono Cts. Generales 2,075           TPI Colombia
3-Aug-12 NE 3380 Can. Cts. Generales 40,617         Translogex
28-Aug-12 NE 3443 T-Can. Cts. Generales 31,286         TPI Colombia
1-Sep-12 NE 3518 1518-Fletes Edesa-Colom 1,041           Translogex
28-Sep-12 NE 3524 1521-Fletes Mafrico*Colom. 769              TPI Colombia
3-Oct-12 NE 3536 T-Pago Setraince 8,434           TPI Colombia
11-Oct-12 NE 3567 514-Can. Fletes Varios 23,499         TPI Colombia
16-Oct-12 NE 3583 Fletes Megafrio-Colo. 909              Translogex
31-Oct-12 NE 3611 1534-Ant. Fletes Colombia 2,486           TPI Colombia
9-Nov-12 NE 3637 582-Abono Cts. Generales 10,334         Translogex
1-Nov-12 NE 3613 1535-Anticipo Fletes 2,486           TPI Colombia
9-Nov-12 NE 3636 581-Abono Cts.Generales 15,557         Translogex
28-Dec-12 NE 3741 Cruce Cts. Generales -                  Translogex
11-Dec-12 NE 3707 628-Can. A Setraince 4,440           Translogex
28-Dec-12 NE 3741 Cruce Cts. Generales 1,057           TPI Colombia

t
Total Pagos realizados a Colombia 670,501     

Marcas de Auditoría
t   : Total suma vertical
© : Datos proporcionados por la compañía

Detalle de Pagos realizados a proveedores del Exterior
©

C.1.1
1/2

MKIT

Rosero Garzón Cía. Ltda.
Auditoría Financiera

Al 31 de Diciembre del 2012
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Recálculo ISD Argumento que indica que el ISD es un Gasto

Total Pagos Realizados exterior 670,501      ◊

( ISD%) 5% %
33,525      

1,969          
31,556      ₰ 

Marcas de Auditoría:
₰  : Valor conciliado con agrupación de la cédula sumaria
© : Datos proporcionados por la compañía
% : Porcentaje determinado por la Ley de Régimen tributario Interno

   ◊  : Valor conciliado con el total detalle pagos al exterior

Preparado por: Macarena Castillo                            Fecha: 18-Ene-13
Revisado por: Diana Andrade                                     Fecha: 19-Ene-13

Procedimiento.- Se solicitó a la administración el detalle de los pagos realizados a los 
proveedores de Colombia con la finalidad de realizar un recálculo del ISD y determinar si es 
correcto que la empresa lo este tomando como crédito tributario.

C.1.1
2/2

MKIT

Conclusión.-Una vez realizado el procedimiento de auditoría podemos concluir que al ser una 
empresa intermediaria la cual presta el servicio de transporte de carga, mas no produce ni 
transforma materia prima no podria tomarse como crédito tributario este ISD, sino mas bien 
debería ser contabilizado como un gasto.

El Art 139 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 
Regimen Tributario Interno el cual trata de Crédito 

tributario generado en el impuesto a la salida de divisas, 
podrán ser utilizados como crédito tributario, los pagos 

realizados por concepto de impuesto a la salida de divisas 
en la importación de materias primas, bienes de capital e 

insumos para la producción de bienes o servicios siempre 
que al momento de presentar la declaración aduanera de 
nacionalizacin estos registren tarifa cero % de advalorem 

en el arancel nacional de importación vigente.

Rosero Garzón Cía. Ltda.
Auditoría Financiera

Al 31 de Diciembre del 2012
Cálculo de ISD
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4.2.4 CUENTAS POR PAGAR 

Rosero Garzón Cía. Ltda. 

D 
Auditoría Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2012 
Programa de Cuentas por pagar 

Riesgo Aseveración Procedimiento Sustantivo Ref. 
Sum 

Ref. Preparado 

El saldo de las cuentas por pagar puede estar 
subvaluado debido a falta de contabilización de 

compras a plazo, registro de compras por importes 
inferiores a los reales, puede haber pagos a 

proveedores realizados después de la fecha de cierre 
de ejercicio y contabilizados antes del cierre. 

• Integridad 
• Derechos y 
obligaciones 
• Valuación y 
distribución 

• Corte 

• Solicitar el detalle de cuentas por pagar 
comerciales, conciliar con los registros 
contables y analizar la antigüedad 

  D1.1. MKIT 

• Realizar una selección aleatoria de las cuentas 
por pagar y validar la exactitud de la base. 

D.1. 

D1.2. AGG 

• Preparar una solicitud de confirmación de 
saldos a los proveedores más importantes y 
recurrentes y comparar con lo que se encuentra 
registrado en los registros contables,  en caso de 
no haber respuesta realizar procedimientos 
alternos como revisión de pagos posteriores de 
las facturas seleccionadas 

D1.3. AGG 

• Solicitar el estado de cuenta bancario del mes 
de enero del 2013, seleccionar los débitos, 
solicitar documentación de respaldo y analizar si 
corresponden a compras de bienes recibidos o 
servicios prestados antes del cierre de ejercicio 
verificar la fecha que fue contabilizada la cuenta 
por pagar. 

D.1.4 MKIT 

Elaborado por:  Macarena Castillo Fecha: 25-Nov-12       
  Revisado por: Diana Andrade Fecha: 26-Nov-12       
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Rosero Garzón Cía. Ltda. 
D-1 

MKIT 
Auditoría Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2012 
Cédula Sumaria Cuentas por Pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

Cuenta 
Saldo al Saldo al Referencia 

Papel de 
Trabajo 

AJUSTES  
Saldo 

Ajustado 

RECLASIFICACIÓN 
Saldo 
Final  31-Dic-

12 31-Dic-11 Debe Haber  Debe Haber  

Cuentas por pagar Comerciales 
      

(153,175) 
         

(152,811) D.1 - - 
      

(153,175) 
- - 

      
(153,175) 

                    

Otras cuentas por pagar 
          

(6,037) 
           

(51,603)   
              

-  
              

-  
          

(6,037) 
              -                -  

          
(6,037) 

                    

Total: 
    

(159,212) 
   

(204,414) 
  

              
-  

              
-  

    
(159,212) 

              -                -  
    

(159,212) 
  t t       t     t 
Preparado por: Macarena Castillo 
Revisado por: Diana Andrade 
                    
Marca de Auditoría:                   

t Total suma vertical               
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31-Dec-12

Proveedor Fecha Número Factura Concepto Saldo
Antigüedad en 
días x Factura

Tipo

Tpi-Colombia 11-Oct-12 0000198 Fletes Tpi-Colombia 9,779        81 (3)
Tpi-Colombia 9-Nov-12 0000270 Fletes Tpi-Colombia 13,334      52 (2)
Tpi-Colombia 11-Dec-12 0000321 Fletes Varios 15,863      20 (1)
Translogex S.A.S 1-Nov-12 0000001689 Fletes Edesa-Colom 7,972        60 (2)
Translogex S.A.S 9-Nov-12 0000001712 Fletes Mafrico-Colom. 7,369        52 (2)
Translogex S.A.S 16-Dec-12 0000001787 Fletes Megafrio-Colo. 6,378        15 (1)
Translogex S.A.S 21-Dec-12 0000001821 Fletes Comlombia 9,357        10 (1)
Translogex S.A.S 28-Dec-12 0000001856 Translogex Fletes 8,472        3 (1)
Wilton Godoy 30-Oct-12 001-001-398 Transporte Flete 1,569        62 (3)
Rolando Fuentes 30-Nov-12 001-001-45 Flete Despachos 1,532        31 (2)
Emerson Coral 30-Nov-12 001-001-2728 Transporte Flete 1,432        31 (2)
Tramites Aduaneros 30-Nov-12 001-001-286 Flete Despachos 1,314        31 (2)
Ángel Herrera 30-Nov-12 001-001-2245 Flete Despachos 1,337        31 (2)
Wladimir Córdova 30-Nov-12 001-001-85 Flete Despachos 1,532        31 (2)
Jiménez G. Julio C. 30-Nov-12 001-001-1423 Transporte Flete 16,275      31 (2)
Nora Gonzales 30-Nov-12 001-001-2739 Tramites 1,526        31 (2)
Mario Calderón 28-Dec-12 001-001-499 Despachos/Custodias 2,646        3 (1)
Atlas Comex 30-Dec-12 001-001-6655 Tramite Atlas Comex 1,702        1 (1)
Lucia Vizcaíno 30-Dec-12 001-001-344 Flete 565           1 (1)
Heriberto Reina 30-Dec-12 001-001-1215 Flete 1,314        1 (1)
David Pinos 30-Dec-12 001-001-869 Flete 1,466        1 (1)
Daniel Toro 30-Dec-12 001-001-42 Flete Confiteca 1,578        1 (1)
Bodegajes Bolivariana 30-Dec-12 001-001-767 Bodegajes Bolivariana 626           1 (1)
Gudo Chala Luis López 30-Dec-12 001-001-1847 Flete Despachos 1,265        1 (1)
Marcelo Huaca 30-Dec-12 001-001-394 Flete Despachos 1,501        1 (1)
Lucia Vizcaíno 30-Dec-12 001-001-349 Transporte Flete 450           1 (1)
Leonel Romero 30-Dec-12 001-001-740 Transporte Flete 450           1 (1)
Nora Gonzales 30-Dec-12 001-001-468 Flete 450           1 (1)
Karoline Guerrero 30-Dec-12 001-001-296 Flete 1,290        1 (1)
Wilson Chuga 30-Dec-12 001-001-1538 Flete 1,251        1 (1)
Conscor 30-Dec-12 001-001-36 Tramites 2,497        1 (1)
Cesar Lima 30-Dec-12 001-001-2367 Flete Despachos 1,148        1 (1)
Carlos Montenegro 30-Dec-12 001-001-391 Flete Despachos 1,250        1 (1)

Rosero Garzón Cía. Ltda.
D.1.1
1/2

MKIT

Rosero Garzón Cía. Ltda.
D.1.1
1/2

MKIT

Auditoría Financiera Auditoría Financiera
Al 31 de Diciembre del 2012 Al 31 de Diciembre del 2012
Detalle de Cuentas por Pagar Análisis de Antigüedad
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31-Dec-12

Proveedor Fecha Número Factura Concepto Saldo
Antigüedad en 
días x Factura

Tipo Días Tipo Saldo

Transpersan 30-Dec-12 001-001-371 Servicio De Flete 7,920        1 (1) De 1 a 30 días (1)            88,207     58%
Sinchigalo Anghel 30-Dec-12 001-001-496 Servicio De Flete 6,930        1 (1) De 31 a 60 días (2)            53,620     35%
Erazo Galo 30-Dec-12 001-001-461 Servicio De Flete 1,392        1 (1) De 61 a 90 días (3)            11,348     7%
Sergio Quiroz 30-Dec-12 001-001-455 Sergio Quiroz Fletesa 1,844        1 (1) De 91 a 180 días (4)            -              0%
A. Valencia 30-Dec-12 001-001-329 Servicio De Flete 1,448        1 (1) De 181 a 360 días (5)            -              0%
Bodegajes Bolivariana 30-Dec-12 001-001-1299 Bodegajes Bolivariana 1,503        1 (1) Mayor a 360 días (6)            -              0%
Idalio Coral 30-Dec-12 001-001-185 Tramites 250           1 (1)
Lucia Vizcaíno 30-Dec-12 001-001-352 Flete Despachos 250           1 (1) Total 153,175   ◊

Jaro G. D 30-Dec-12 001-001-864 Flete Despachos 1,314        1 (1)
Bolívar Salas 30-Dec-12 001-001-408 Servicio De Flete 1,462        1 (1)
Edwin Iza 30-Dec-12 001-001-302 Servicio De Flete 1,717        1 (1)
Ángel Herrera 30-Dec-12 001-001-105 Servicio De Flete 250           1 (1)
Wilmer Herrera 30-Dec-12 001-001-34 Flete 406           1 (1)

₵

Total Sg Detalle 153,175    t
Diferencia -               

Total Sg Saldo Libros Contables (153,175)   ₰

Marca de Auditoría: Marca de Auditoría:
t   : Total suma vertical   ◊ :  Valor conciliado con el total detalle de cartera
₰  : Valor conciliado con la cédula sumaria   ₵ : Días Determinados por el Auditor

Procedimiento.- Se Solicitó el detalle de cuentas por pagar con corte al 31 de Diciembre del 2012 con la 
finalidad de conciliar con los registros contables 

Conclusión.- Se pudo observar que la compañía tiene pleno control de los saldos por pagar por lo que su 
presentación se encuentra de forma razonable

Detalle de Cuentas por Pagar Análisis de Antigüedad

Resumen de Antigüedad

Preparado por: Macarena Castillo
Revisado por: Diana Andrade

Fecha: 8-Ene-13
Fecha: 10-Ene-13

Procedimiento.- Se solicitó el detalle de cuentas por 
pagar con el fin de verificar su naturaleza y la antigüedad 

de la misma.
Conclusión.-Se puede concluir que la empresa no 

posee saldos por pagar mayores a 180 días por lo que 
se encuentra de forma razonable

Preparado por: Macarena Castillo
Revisado por: Diana Andrade

Fecha: 10-Ene-13
Fecha: 11-Ene-13

Rosero Garzón Cía. Ltda.
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Auditoría Financiera Auditoría Financiera
Al 31 de Diciembre del 2012 Al 31 de Diciembre del 2012
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Saldo de la Cuenta 153,175                    ₰ 
Importancia Relativa de Desempeño 20,000                      ₳

Numero de Muestra 8                               ₨

Proveedor Fecha Número Factura Concepto Saldo Proveedor Fecha Número Factura Concepto Saldo
TPI-Colombia 11-Oct-12 0000198 Fletes TPI-Colombia 9,779   � � � � �

TPI-Colombia 9-Nov-12 0000270 Fletes TPI-Colombia 13,334 � � � � �

TPI-Colombia 11-Dec-12 0000321 Fletes Varios 15,863 � � � � �

Translogex S.A.S 21-Dec-12 0000001821 Fletes Comlombia 9,357   � � � � �

Translogex S.A.S 28-Dec-12 0000001856 Translogex Fletes 8,472   � � � � �

Jiménez G. Julio C. 30-Nov-12 001-001-1423 Transporte Flete 16,275 � � � � �

Transpersan 30-Dec-12 001-001-371 Servicio De Flete 7,920   � � � � �

Sinchigalo Anghel 30-Dec-12 001-001-496 Servicio De Flete 6,930   � � � � �

Marca de Auditoría:
  ₰   Valor conciliado con la cédula sumaria
₳  Valor determinado por el Auditor
� Verificado físicamente .
� Inconsistencia en validación 
₨ Número de Muestra a ser revisada

Conclusión.- Se puede determinar que la base de cartera presenta los datos de los 
saldos pendientes por pagar de forma razonable

Rosero Garzón Cía. Ltda.
D.1.2
AGG

Auditoría Financiera
Al 31 de Diciembre del 2012

Validación de Base de cuentas por pagar 

Determinación de la muestra a validar

Facturas según Base de Cuentas por Pagar Validación a través de observación de documentos  físicos

Preparado por: Andrés González
Revisado por: Macarena Castillo

Fecha: 11-Ene-13
Fecha: 12-Ene-13

Procedimiento.- Se determinó un número de muestra en base al saldo en libros y la 
importancia relativa de desempeño determinada en la planificación,  se realizó una 
selección aleatoria de la base de cuentas por pagar para revisar físicamente y validar la 
base proporcionada por la empresa.
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Enero 7, 2013  
 
 
Señores 
TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL LTDA. T.P.I. 
Av Panamericana 11-50 Estación Del Puente Of 101 
Teléfono: + (57) (2) 7203060  
Pasto-Nariño 
 
Atte.: Departamento de Contabilidad 

 

Estimados señores: 

 

En relación con la auditoría de los estados financieros de Rosero Garzón Cía. Ltda., por el año 

terminado el 31 de diciembre del 2012, por parte de nuestros auditores independientes, la firma 

Makitaudit S.A. Av. Martin Ochoa de Jauregui y Martin de Tapia, piso 2, (Atte. Macarena Castillo- 

Senior de Auditoría) Quito - Ecuador, solicitamos a ustedes se sirvan enviarles la siguiente 

información con corte al 31 de Diciembre 2012: 

 

Un estado detallado de las cantidades adeudadas por nosotros a ustedes, indicando el concepto de la 

deuda. 

 

Un estado detallado de las cantidades adeudadas por ustedes a nosotros, indicando el concepto de la 

deuda. 

 

Cualquier garantía colateral por dicha obligación. 

 

Cualquier mercancía embarcada a nosotros a base de memorando o en consignación. 

 

Cualquier otra mercancía embarcada a nosotros pero no facturada aún. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al fax 2535-545, o al correo 

electrónico gcastillo@deloitte.com, con atención a Macarena Castillo, mientras los originales son 

recibidos por nuestros auditores externos. 

Les anticipamos nuestro agradecimiento por su cooperación en enviar oportunamente esta 

información. 

 

Atentamente, 

 
 
 
Luis Bolívar Trejo 
GERENTE GENERAL 
ROSERO GARZON CIA LTDA. 

  D.1.3 
1/3 

AGG 
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Enero 7, 2013 
 
 
 
Señores 
TRANSLOGEX 
Av Panamericana 8-67, Ipiales, Nariño, Colombia 
Teléfono: + (57) (2) 7255734 
Ipiales-Nariño 
 
Atte.: Departamento de Contabilidad 

 

Estimados señores: 

En relación con la auditoría de los estados financieros de Rosero Garzón Cía. Ltda., por el año 

terminado el 31 de diciembre del 2012, por parte de nuestros auditores independientes, la firma 

Makitaudit S.A. Av. Martin Ochoa de Jauregui y Martin de Tapia, piso 2, (Atte. Macarena Castillo- 

Senior de Auditoría) Quito - Ecuador, solicitamos a ustedes se sirvan enviarles la siguiente 

información con corte al 31 de Diciembre 2012: 

 

Un estado detallado de las cantidades adeudadas por nosotros a ustedes, indicando el concepto de la 

deuda. 

 

Un estado detallado de las cantidades adeudadas por ustedes a nosotros, indicando el concepto de la 

deuda. 

 

Cualquier garantía colateral por dicha obligación. 

 

Cualquier mercancía embarcada a nosotros a base de memorando o en consignación. 

 

Cualquier otra mercancía embarcada a nosotros pero no facturada aún. 

 

Para agilitar el proceso de revisión, esta información puede ser enviada al fax 2535-545, o al correo 

electrónico gcastillo@deloitte.com, con atención a Macarena Castillo, mientras los originales son 

recibidos por nuestros auditores externos. 

 

Les anticipamos nuestro agradecimiento por su cooperación en enviar oportunamente esta 

información. 

 

Atentamente, 

 
 
 
Luis Bolívar Trejo 
GERENTE GENERAL 
ROSERO GARZON CIA LTDA. 

  D.1.3 
2/3 

AGG 
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Proveedor Fecha
Número 
Factura

Concepto Saldo Número Fecha Proveedor
Forma de 
Pago

Desde 
Banco

Valor Retención Total
Núm. 
Documento

TPI-Colombia 11-Oct-12 0000198
Fletes TPI-
Colombia

9,779        3756 4-Jan-13
Setraince TPI-
Colombia

Transferencia Pichincha 9,682      98            9,779       10628961 ����

TPI-Colombia 9-Nov-12 0000270
Fletes TPI-
Colombia

13,334      3831 28-Jan-13
Setraince Tpi-
Colombia

Transferencia Pichincha 13,200    133          13,334     10770885 ����

Tpi-Colombia 11-Dec-12 0000321 Fletes Varios 15,863      4094 7-May-13
Setraince Tpi-
Colombia

Transferencia Pichincha 15,704    159          15,863     10834718 ����

Translogex S.A.S1-Nov-12 0000001689
Fletes Edesa-
Colom

7,972        3854 5-Feb-13
Translogex 
S.A.S

Transferencia Pichincha 7,892      80            7,972       10675373 ����

Translogex S.A.S9-Nov-12 0000001712
Fletes Mafrico-
Colom.

7,369        3844 1-Feb-13
Translogex 
S.A.S

Transferencia Pichincha 7,295      74            7,369       10806685 ����

Translogex S.A.S16-Dec-12 0000001787
Fletes Megafrio-
Colo.

6,378        

Translogex S.A.S21-Dec-12 0000001821
Fletes 
Comlombia 

9,357        

Translogex S.A.S28-Dec-12 0000001856
Translogex 
Fletes

8,472        

t t
Total Sg Confirmación enviadas 78,524      51% Total cobros posteriores 78,524     51%

Total No Probado 74,651      49% Diferencia 74,651     49%
Total Proveedores 153,175    ◊ Total Saldo por pagar comerciales 153,175   

Marca de Auditoría:
   t  Total suma vertical
   ◊  Valor conciliado con el total detalle de cartera
���� Verificado físicamente .

23,967    240          24,207     10830337 ����

Procedimiento.-  Se indagó a la administración acerca de cuáles son los proveedores mas importantes y significativos con 
los que trabaja la empresa y se procedió a enviar confirmaciones a los proveedores seleccionados con la finalidad de 
verificar que estos saldos sean correctos.

Preparado por: Macarena Castillo
Revisado por: Diana Andrade

Fecha: 7-Ene-13
Fecha: 8-Ene-13

Conclusión. Se pudo verificar la existencia y los derechos y obligaciones del 51% las cuentas por pagar, por lo tanto el 
saldo de la cuenta se presenta de forma razonable

3778 11-Jan-13
Translogex 
S.A.S

Transferencia Pichincha

Rosero Garzón Cía. Ltda. D.1.3
3/3

AGG
Auditoría Financiera

Al 31 de Diciembre del 2012
Pagos Posteriores

Nota de Egreso Información de Pago
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Cuenta
Número

Documento
Fecha Concepto

Valor
Seleccionado

 Pago 
Aprobado 

 N°  Forma de pago   
 Fecha registro del 

pasivo 
 Beneficiario  Fecha Pago   Tipo  N°  Fecha  Concepto  Valor 

Ø

2008002351 51070 2-Jan-13 72131646 15,951                  ���� NE 3662 transferencia 30-Nov-12
Jiménez G. Julio 
C.

2-Jan-13 Factura 001-001-1423 30-Nov-12
Jiménez G. Julio 
C.

16,275         Si

2008002351 835 2-Jan-13 72131568 2,815                    ���� NE 3379 transferencia 2-Jan-13
Vicente 
Reina

2-Jan-13 Factura 001-001-0341 2-Jan-13 Pago por  flete 2,815           Si

2008002351 6984 4-Jan-13 87141521 553                       ���� NE 3621 Efectivo 30-Dec-12
Lucia 
Vizcaíno

4-Jan-13 Factura 001-001-344 30-Dec-12 Flete 565              Si

2008002351 6955 4-Jan-13 89131516 1,501                    ���� NE 3729 transferencia 30-Nov-12
Wladimir 
Córdova

4-Jan-13 Factura 001-001-85 30-Nov-12 Flete Despachos 1,532           Si

2008002351 835 6-Jan-13 97194533 891                       ���� NE 3794 transferencia 3-Jan-13
Cristian 
Jaramillo 

6-Jan-13 Factura 001-001-1304 2-Jan-13 Servicio Flete 909              Si

2008002351 1944 12-Jan-13 99704534 441                       ���� NE 3813 Efectivo 8-Jan-13 Priscilla Vargas 12-Jan-13 Factura 001-001-241 5-Jan-13
Despachos 
Varios

450              Si

₰ ₰

Total Seleccionado 22,152                

t

Marcas de Auditoría:

Ø  : Valor tomado del estado de cuenta bancario

  t : Total suma vertical

D.1.4
MKIT

Rosero Garzón Cía. Ltda.

Auditoría Financiera

Al 31 de Diciembre del 2012

Revision de Pasivos no registrados

 Nota de Egreso   Documento  

Pasivo 
Registrado?

����: Verificado físicamente.

Debitos de Estado de Cuenta Bancario

Procedimiento: A partir de los estados de cuenta bancarios del mes de enero del 2013, se realizó una selección 
de los debitos bancarios a fin de determinar pasivos  no registrados y se procedio a solicitar documentación 
soporte. 

Conclusión.- en base a los procedimientos de auditoría aplicados se puede concluir que no se determinaron 
pasivos no registrados 

Preparado por: Macarena Castillo
Revisado por: Diana Andrade

Fecha: 12-Ene-13
Fecha: 13-Ene-13
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4.2.5 INGRESOS 

Rosero Garzón Cía. Ltda. 

E 
Auditoría Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2012 

Programa de Ingresos 

Riesgo Aseveración Procedimiento Sustantivo Ref. Sum Ref. Preparado 

Los ingresos por ventas pueden estar 
sobrevaluados debido a que se emiten y 
contabilizan facturas que corresponden a ventas 
ficticias, se registran más de una vez 

• Ocurrencia 
• Exactitud 

• Solicitar a la Compañía la base de 
facturación y conciliar con registros 
contables. 

E1 

E1.1 AGG 

• De la base de facturación efectuar una 
prueba de saltos de numeración y duplicados 
de numeración verificando el secuencial de la 
facturación.  

E1.2 MKIT 

• Efectuar una selección aleatoria de las 
Guías de Reemisión y solicitar la 
documentación soporte, verificar la factura 
física, la fecha de la respectivas guías de 
remisión y verificar su correcta 
contabilización de acuerdo a los servicios 
entregados 

E1.3 MKIT 

El saldo de los ingresos podría tener problemas de 
corte debido a que el corte no fue el apropiado, 
habiendo registros tardíos o anticipados 

• Corte 

• Solicitar a la Compañía las primeras 5 
facturas emitidas en el año 2013 y las 5 
últimas facturas emitidas en el año 2012, 
solicitar sus respectivas guías de remisión y 
verificar que el ingreso se haya registrado en 
el período correcto 

E1.4 MKIT 

Elaborado por:  Macarena Castillo Fecha: 25-Nov-12       

  Revisado por: Diana Andrade Fecha: 26-Nov-12       
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Rosero Garzón Cía. Ltda. 
E-1 

MKIT 
Auditoría Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2012 
Cédula Sumaria de Ingresos Operacionales 

Cuenta 
Saldo al Saldo al Referencia 

Papel de 
Trabajo 

AJUSTES  Saldo 
Ajustado 

RECLASIFICACIÓN Saldo 
Final  31-Dic-12 31-Dic-11 Debe Haber  Debe Haber  

Fletes        (1,240,426)        (1,143,320) E.1 - - 
       

(1,240,426) 
- - 

       
(1,240,426) 

                    

5% Comision Flete               (5,658)               (7,514)   
              -

  
              -

  
              

(5,658) 
              -  

              
-  

              
(5,658) 

                    

Total:      (1,246,084)      (1,150,834)   
              -

  
              -

  
     

(1,246,084) 
              -  

              
-  

     
(1,246,084) 

  t T       t     t 

Preparado por: Macarena Castillo 
Revisado por: Diana Andrade 
                    
Marca de Auditoría :                   

t Total suma vertical               
 

  



123 

 

Fecha Número Cliente Valor Fecha Número Cliente Valor
-               001-001-1209 Anulada -                 (1) 20-Jan-12 001-001-1239 Confiteca Reembolso De Gastos 359             (2)
-               001-001-1210 Anulada -                 (1) 20-Jan-12 001-001-1240 Mafrico 5,400          (1)
-               001-001-1211 Anulada -                 (1) 20-Jan-12 001-001-1241 Confiteca Reembolso De Gastos 1,221          (2)
-               001-001-1212 Anulada -                 (1) 20-Jan-12 001-001-1242 Ferrero 5,958          (1)

9-Jan-12 001-001-1213 Ferrero 5,756         (1) 20-Jan-12 001-001-1243 Ferrero 83               (1)
9-Jan-12 001-001-1214 Ferrero 5,896         (1) 20-Jan-12 001-001-1244 Ferrero 200             (1)
9-Jan-12 001-001-1215 Ferrero 68              (1) 20-Jan-12 001-001-1245 Confiteca 1,170          (1)
9-Jan-12 001-001-1216 Ferrero 146            (1) 20-Jan-12 001-001-1246 Confiteca Reembolso De Gastos 11               (2)
9-Jan-12 001-001-1217 Ferrero 200            (1) 20-Jan-12 001-001-1247 Confiteca 570             (1)
9-Jan-12 001-001-1218 Confiteca 730            (1) 20-Jan-12 001-001-1248 Confiteca Reembolso De Gastos 2,876          (2)
10-Jan-12 001-001-1219 Confiteca 1,170         (1) 20-Jan-12 001-001-1249 Confiteca 150             (1)
10-Jan-12 001-001-1220 Confiteca 1,140         (1) 25-Jan-12 001-001-1250 Ferrero 5,610          (1)
10-Jan-12 001-001-1221 Confiteca 2,850         (1) 25-Jan-12 001-001-1251 Ferrero 400             (1)

-               001-001-1222 Anulada -                 (1) 25-Jan-12 001-001-1252 Ferrero 1,100          (1)
10-Jan-12 001-001-1223 Confiteca Reembolso De Gastos 753            (2) 27-Jan-12 001-001-1253 Mafrico 18,900        (1)
10-Jan-12 001-001-1224 Confiteca Reembolso De Gastos 151            (2) 1-Feb-12 001-001-1254 Disaromati 200             (1)
16-Jan-12 001-001-1225 Ferrero 5,442         (1) 1-Feb-12 001-001-1255 Al Dia Cia.Ltda 3,100          (1)
16-Jan-12 001-001-1226 Ferrero 5,400         (1) 1-Feb-12 001-001-1256 Cridesa 1,500          (1)
16-Jan-12 001-001-1227 Ferrero 182            (1) 1-Feb-12 001-001-1257 Cridesa 300             (1)
16-Jan-12 001-001-1228 Ferrero 200            (1) 3-Feb-12 001-001-1258 Disaromati 200             (1)
16-Jan-12 001-001-1229 Danec 1,200         (1) 1-Feb-12 001-001-1259 Cridesa 11,610        (1)
16-Jan-12 001-001-1230 Danec 600            (1) 2-Feb-12 001-001-1260 Cridesa 38,700        (1)
16-Jan-12 001-001-1231 Cridesa 19,350       (1) 2-Feb-12 001-001-1261 Cridesa 11,610        (1)
16-Jan-12 001-001-1232 Acosa 1,740         (1) 2-Feb-12 001-001-1262 Cridesa 30,960        (1)
16-Jan-12 001-001-1233 Megafrio 650            (1) 3-Feb-12 001-001-1263 Mafrico 2,600          (1)
16-Jan-12 001-001-1234 Megafrio 2,560         (1) -               001-001-1264 Anulada -                 (1)
16-Jan-12 001-001-1235 Danec 1,200         (1) 3-Feb-12 001-001-1265 Disaromati 200             (1)
16-Jan-12 001-001-1236 Zettalogistic 320            (1) 3-Feb-12 001-001-1266 Danec 1,200          (1)
20-Jan-12 001-001-1237 Confiteca 500            (1) 3-Feb-12 001-001-1267 Fv-Feldespato 19,380        (1)
20-Jan-12 001-001-1238 Confiteca 1,170         (1) -               001-001-1268 Anulada -                 (1)

Rosero Garzón Cía. Ltda.
Auditoría Financiera

Al 31 de Diciembre del 2012
Base de facturación

E1.1
1/20

MKIT

Rosero Garzón Cía. Ltda.
E1.1
2/20

MKIT

Auditoría Financiera
Al 31 de Diciembre del 2012

Base de facturación
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Fecha Número Cliente Valor Fecha Número Cliente Valor
3-Feb-12 001-001-1269 Fv-Feldespato 12,920       (1) -               001-001-1299 1299-1350 Dar De Baja -                 (1)
3-Feb-12 001-001-1270 Fv-Arcilla 16,400       (1) 2-Mar-12 001-001-1351 Cridesa 600             (1)
9-Feb-12 001-001-1271 Confiteca 700            (1) 2-Mar-12 001-001-1352 Cridesa 2,600          (1)

-               001-001-1272 Anulada -                 (1) 2-Mar-12 001-001-1353 Ferrero 5,644          (1)
9-Feb-12 001-001-1273 Edesa 650            (1) 2-Mar-12 001-001-1354 Ferrero 140             (1)

-               001-001-1274 Anulada -                 (1) 2-Mar-12 001-001-1355 Fv-Area Andina 8,200          (1)
9-Feb-12 001-001-1275 Ferrero 5,797         (1) 2-Mar-12 001-001-1356 Danec 1,800          (1)
9-Feb-12 001-001-1276 Ferrero 135            (1) 5-Mar-12 001-001-1357 Ferrero 6,324          (1)
10-Feb-12 001-001-1277 Repydisa 200            (1) 5-Mar-12 001-001-1358 Ferrero 57               (1)
10-Feb-12 001-001-1278 Zettalogistic 150            (1) 7-Mar-12 001-001-1359 Ferrero 8,408          (1)
10-Feb-12 001-001-1279 Confiteca 100            (1) 7-Mar-12 001-001-1360 Ferrero 5                 (1)
10-Feb-12 001-001-1280 Ferrero 6,417         (1) 8-Mar-12 001-001-1361 Ferrero 11,901        (1)

-               001-001-1281 Anulada -                 (1) 8-Mar-12 001-001-1362 Ferrero 78               (1)
10-Feb-12 001-001-1282 Ferrero 250            (1) -               001-001-1363 Anulada -                 (1)
10-Feb-12 001-001-1283 Mafrico 2,700         (1) 13-Mar-12 001-001-1364 Ferrero 2,822          (1)
13-Feb-12 001-001-1284 Ferrero 500            (1) 9-Mar-12 001-001-1365 Ferrero 16               (1)

-               001-001-1285 Anulada -                 (1) 12-Mar-12 001-001-1366 Disaromati 500             (1)
-               001-001-1286 Anulada -                 (1) 12-Mar-12 001-001-1367 Disaromati Reembolso De Gastos 125             (2)

13-Feb-12 001-001-1287 Mafrico 2,850         (1) 13-Mar-12 001-001-1368 Mafrico 5,400          (1)
15-Feb-12 001-001-1288 Ferrero 3,116         (1) 13-Mar-12 001-001-1369 Fv-Area Andina 20,500        (1)
22-Feb-12 001-001-1289 Disaromati 200            (1) 13-Mar-12 001-001-1370 Fv-Area Andina 12,920        (1)
22-Feb-12 001-001-1290 Megafrio 2,160         (1) 13-Mar-12 001-001-1371 Mafrico 2,700          (1)
22-Feb-12 001-001-1291 Ferrero 2,797         (1) 16-Mar-12 001-001-1372 Ferrro 5,644          (1)
22-Feb-12 001-001-1292 Ferrero 2,810         (1) 19-Mar-12 001-001-1373 Mafrico 2,600          (1)
23-Feb-12 001-001-1293 Confiteca 470            (1) 20-Mar-12 001-001-1374 Confiteca 1,370          (1)
23-Feb-12 001-001-1294 Ferrero 2,822         (1) 23-Mar-12 001-001-1375 Ferrero 5,644          (1)
24-Feb-12 001-001-1295 Ferrero 51              (1) 23-Mar-12 001-001-1376 Cridesa 1,300          (1)
24-Feb-12 001-001-1296 Ferrero 2,822         (1) 29-Mar-12 001-001-1377 Disaromati 200             (1)
24-Feb-12 001-001-1297 Ferrero 156            (1) 29-Mar-12 001-001-1378 Disaromati 115             (2)
27-Feb-12 001-001-1298 Confiteca Reembolso De Gastos 272            (2) 1-Apr-12 001-001-1379 Megafrio Sa. 2,560          (1)
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Fecha Número Cliente Valor Fecha Número Cliente Valor
1-Apr-12 001-001-1380 Zetta Logistica 150            (1) 23-Apr-12 001-001-1410 Megafrio Sa. 1,500          (1)

-               001-001-1381 Anulada -                 (1) 23-Apr-12 001-001-1411 Danec 600             (1)
1-Apr-12 001-001-1382 Fv-Area Andina 20,500       (1) 23-Apr-12 001-001-1412 Ferrero 8,458          (1)
1-Apr-12 001-001-1383 Cridesa 800            (1) 23-Apr-12 001-001-1413 Ferrero 380             (1)
2-Apr-12 001-001-1384 Acosa 640            (1) 24-Apr-12 001-001-1414 Mafrico 2,600          (1)
2-Apr-12 001-001-1385 Confiteca 650            (1) 25-Apr-12 001-001-1415 Confiteca Reembolso De Gastos 356             (2)
3-Apr-12 001-001-1386 Cridesa 1,300         (1) 1-May-12 001-001-1416 Ferrero 5,963          (1)
10-Apr-12 001-001-1387 Ferrero 5,984         (1) 1-May-12 001-001-1417 Ferrero 239             (1)
10-Apr-12 001-001-1388 Ferrero 135            (1) 1-May-12 001-001-1418 Fv-Area Andina 20,500        (1)
12-Apr-12 001-001-1389 Cridesa 650            (1) 1-May-12 001-001-1419 Danec 600             (1)
12-Apr-12 001-001-1390 Cridesa 600            (1) 1-May-12 001-001-1420 Cadena Gamalied 1,500          (1)
12-Apr-12 001-001-1391 Megafrio Sa. 1,700         (1) 1-May-12 001-001-1421 Mafrico 2,700          (1)
12-Apr-12 001-001-1392 Ferrero 5,644         (1) 1-May-12 001-001-1422 Fv-Area Andina 16,150        (1)
12-Apr-12 001-001-1393 Ferrero 156            (1) 1-May-12 001-001-1423 Disaromati 200             (1)

-               001-001-1394 Anulada -                 (1) 1-May-12 001-001-1424 Disaromati 200             (1)
-               001-001-1395 Anulada -                 (1) 1-May-12 001-001-1425 Confiteca Reembolso De Gastos 935             (2)
-               001-001-1396 Anulada -                 (1) 1-May-12 001-001-1426 Confiteca    350             (1)

16-Apr-12 001-001-1397 Zetta Logistica 150            (1) 4-May-12 001-001-1427 Ferrero 5,594          (1)
16-Apr-12 001-001-1398 Disaromati 200            (1) 4-May-12 001-001-1428 Ferrero 161             (1)
17-Apr-12 001-001-1399 Ferrero 5,984         (1) 4-May-12 001-001-1429 Ferrero 300             (1)
17-Apr-12 001-001-1400 Ferrero 234            (1) 7-May-12 001-001-1430 Fv-Area Andina 20,500        (1)
17-Apr-12 001-001-1401 Ferrero 250            (1) 7-May-12 001-001-1431 Cridesa 650             (1)
18-Apr-12 001-001-1402 Confiteca  1,480         (1) 9-May-12 001-001-1432 Confiteca  4,100          (1)
13-Apr-12 001-001-1403 Confiteca Reembolso De Gastos 2,387         (2) 9-May-12 001-001-1433 Confiteca 6,210          (1)

-               001-001-1404 Anulada -                 (1) -               001-001-1434 Anulada -                 (1)
23-Apr-12 001-001-1405 Cridesa 650            (1) 9-May-12 001-001-1435 Confiteca 10,210        (1)
23-Apr-12 001-001-1406 Cridesa 650            (1) 9-May-12 001-001-1436 Confiteca 2,070          (1)
23-Apr-12 001-001-1407 Conserde Millenium Reembolso 59              (2) 10-May-12 001-001-1437 Ferrero 9,105          (1)
23-Apr-12 001-001-1408 Mafrico 2,700         (1) 10-May-12 001-001-1438 Ferrero 450             (1)
23-Apr-12 001-001-1409 Conserde Millenium 650            (1) 10-May-12 001-001-1439 Ferrero 744             (1)
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Fecha Número Cliente Valor Fecha Número Cliente Valor
10-May-12 001-001-1440 Milton Gallarado 550            (1) 7-Jun-12 001-001-1470 Ferrero 2,781          (1)

-               001-001-1441 Anulada -                 (1) 7-Jun-12 001-001-1471 Ferrero 396             (1)
-               001-001-1442 Anulada -                 (1) 8-Jun-12 001-001-1472 Ferrero 2,801          (1)

14-May-12 001-001-1443 Confiteca 50              (1) 8-Jun-12 001-001-1473 Ferrero 291             (1)
14-May-12 001-001-1444 Confiteca 650            (1) 8-Jun-12 001-001-1474 Conserde Millenium 650             (1)
15-May-12 001-001-1445 Ferrero 130            (1) 8-Jun-12 001-001-1475 Conserde Millenium Reembolso Gastos 119             (2)
15-May-12 001-001-1446 Ferrero 2,781         (1) 8-Jun-12 001-001-1476 Megafrio 2,560          (1)
15-May-12 001-001-1447 Ferrero 2,801         (1) 8-Jun-12 001-001-1477 Zetta Logistica 350             (1)
15-May-12 001-001-1448 Ferrero 153            (1) 8-Jun-12 001-001-1478 Cridesa 600             (1)
15-May-12 001-001-1449 Disaromati 300            (1) 8-Jun-12 001-001-1479 Danec S.A. 600             (1)
15-May-12 001-001-1450 Mafrico 2,700         (1) -               001-001-1480 Anulada -                 (1)
16-May-12 001-001-1451 Ferrero 5,644         (1) 8-Jun-12 001-001-1481 Confiteca 2,760          (1)
16-May-12 001-001-1452 Ferrero 306            (1) 12-Jun-12 001-001-1482 Cadetran 576             (1)
22-May-12 001-001-1453 Confiteca 690            (1) 12-Jun-12 001-001-1483 Disaromati 200             (1)
1-May-12 001-001-1454 Confiteca 530            (1) 12-Jun-12 001-001-1484 Disaromati 200             (1)
23-May-12 001-001-1455 Ferrero 6,254         (1) 13-Jun-12 001-001-1485 Ferrero 5,636          (1)
23-May-12 001-001-1456 Ferrero 512            (1) 13-Jun-12 001-001-1486 Ferrero 838             (1)
24-May-12 001-001-1457 Ferrero 5,644         (1) 11-Jun-12 001-001-1487 Cridesa 600             (1)
24-May-12 001-001-1458 Ferrero 647            (1) 11-Jun-12 001-001-1488 Cridesa 600             (1)

-               001-001-1459 Anulada -                 (1) 13-Jun-12 001-001-1489 Fv-Area Andina 28,700        (1)
-               001-001-1460 Anulada -                 (1) 13-Jun-12 001-001-1490 Fv-Area Andina 6,460          (1)
-               001-001-1461 Anulada -                 (1) 14-Jun-12 001-001-1491 Conserde Millenium 1,950          (1)

1-Jun-12 001-001-1462 Ferrero 5,644         (1) 15-Jun-12 001-001-1492 Confiteca 770             (1)
-               001-001-1463 Anulada -                 (1) -               001-001-1493 Anulada -                 (1)
-               001-001-1464 Anulada -                 (1) 15-Jun-12 001-001-1494 Confiteca 550             (1)
-               001-001-1465 Anulada -                 (1) 13-Jun-12 001-001-1495 Ferrero 1,350          (1)

4-Jun-12 001-001-1466 Lucia Vizcaino 118            (1) 19-Jun-12 001-001-1496 Ferrero 5,565          (1)
4-Jun-12 001-001-1467 Ferrero 611            (1) 19-Jun-12 001-001-1497 Ferrero 885             (1)
4-Jun-12 001-001-1468 Ferrero 125            (1) 20-Jun-12 001-001-1498 Mafrico 19,950        (1)
4-Jun-12 001-001-1469 Ferrero 197            (1) 20-Jun-12 001-001-1499 Conserde Millenium  2,340          (1)
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Fecha Número Cliente Valor Fecha Número Cliente Valor
20-Jun-12 001-001-1500 Acosa 640            (1) 17-Jul-12 001-001-1530 Ferrero 1,187          (1)

-               001-001-1501 Anulada -                 (1) 18-Jul-12 001-001-1531 Ferrero 5,984          (1)
20-Jun-12 001-001-1502 Conserde Reembolso Gastos 90              (2) -               001-001-1532 Anulada -                 (1)
20-Jun-12 001-001-1503 Ferrero 2,772         (1) 18-Jul-12 001-001-1533 Ferrero 1,152          (1)
20-Jun-12 001-001-1504 Ferrero 448            (1) 19-Jul-12 001-001-1534 Cridesa 1,000          (1)
21-Jun-12 001-001-1505 Ferrero 5,520         (1) 19-Jul-12 001-001-1535 Disaromati 200             (1)
21-Jun-12 001-001-1506 Ferrero 908            (1) 19-Jul-12 001-001-1536 Mafrico 16,300        (1)
26-Jun-12 001-001-1507 Conserde Millenium 2,600         (1) 19-Jul-12 001-001-1537 Fv-Area Andina 20,500        (1)
26-Jun-12 001-001-1508 Conserde Reem. Gastos 255            (2) 19-Jul-12 001-001-1538 Fv-Area Andina 6,460          (1)
2-Jul-12 001-001-1509 Acosa 640            (1) -               001-001-1539 Anulada -                 (1)
2-Jul-12 001-001-1510 Acosa 640            (1) 23-Jul-12 001-001-1540 Acosa 640             (1)
2-Jul-12 001-001-1511 Zetta Logist 300            (1) 23-Jul-12 001-001-1541 Confiteca 970             (1)
2-Jul-12 001-001-1512 Megafrio 2,560         (1) 23-Jul-12 001-001-1542 Confiteca 1,360          (1)
2-Jul-12 001-001-1513 Cridesa 650            (1) 23-Jul-12 001-001-1543 Ferrero 5,644          (1)
1-Jul-12 001-001-1514 Cadetran 3,072         (1) 23-Jul-12 001-001-1544 Ferrero 1,164          (1)
9-Jul-12 001-001-1515 Ferrero 5,603         (1) -               001-001-1545 Anulada -                 (1)
9-Jul-12 001-001-1516 Ferrero 1,019         (1) 25-Jul-12 001-001-1546 Acosa 40               (1)
11-Jul-12 001-001-1517 Megafrio 850            (1) 25-Jul-12 001-001-1547 Acosa 640             (1)
11-Jul-12 001-001-1518 Disaromati 200            (1) 25-Jul-12 001-001-1548 Acosa 640             (1)
11-Jul-12 001-001-1519 Disaromati 200            (1) -               001-001-1549 Anulada -                 (1)
11-Jul-12 001-001-1520 Confiteca 350            (1) -               001-001-1550 Anulada -                 (1)
11-Jul-12 001-001-1521 Confiteca 690            (1) 25-Jul-12 001-001-1551 Gruvipro Cia.Ltda 209             (1)

-               001-001-1522 Anulada -                 (1) 25-Jul-12 001-001-1552 Gruvipro Cia.Ltda 209             (1)
-               001-001-1523 Anulada -                 (1) 25-Jul-12 001-001-1553 Gruvipro Cia.Ltda 279             (1)
-               001-001-1524 Anulada -                 (1) 25-Jul-12 001-001-1554 Gruvipro Cia.Ltda 10               (1)

11-Jul-12 001-001-1525 Bolivariana 550            (1) 25-Jul-12 001-001-1555 Gruvipro Cia.Ltda 418             (1)
1-Jul-12 001-001-1526 Bolivariana 2,330         (2) -               001-001-1556 Anulada -                 (1)
13-Jul-12 001-001-1527 Nta- 426            (1) -               001-001-1557 Anulada -                 (1)
13-Jul-12 001-001-1528 Disaromati Reembolso De Gastos 22              (2) -               001-001-1558 Anulada -                 (1)
17-Jul-12 001-001-1529 Ferrero 5,603         (1) 30-Aug-12 001-001-1559 Fv-Area Andina 12,920        (1)
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Fecha Número Cliente Valor Fecha Número Cliente Valor
30-Aug-12 001-001-1560 Contraine 900            (1) 30-Aug-12 001-001-1590 Ferrero 14,318        (1)
30-Aug-12 001-001-1561 Acosa 365            (1) 30-Aug-12 001-001-1591 Ferrero 3,341          (1)
30-Aug-12 001-001-1562 Zetta Logist 250            (1) 30-Aug-12 001-001-1592 Acosa 1,280          (1)
30-Aug-12 001-001-1563 Mafrico 5,700         (1) 30-Aug-12 001-001-1593 Acosa 1,280          (1)
30-Aug-12 001-001-1564 Ferrero 5,623         (1) 30-Aug-12 001-001-1594 Ferrero 5,611          (1)
30-Aug-12 001-001-1565 Ferrero 757            (1) 30-Aug-12 001-001-1595 Ferrero 1,304          (1)
30-Aug-12 001-001-1566 Ferrero 5,644         (1) 30-Aug-12 001-001-1596 Megafrio 1,300          (1)
30-Aug-12 001-001-1567 Ferrero 1,286         (1) 30-Aug-12 001-001-1597 Reembolso De Gastos 424             (2)
30-Aug-12 001-001-1568 Ferrero 5,644         (1) 30-Aug-12 001-001-1598 Conserde Millenium 4,800          (1)
30-Aug-12 001-001-1569 Ferrero 1,094         (1) -               001-001-1599 Anulada -                 (1)
30-Aug-12 001-001-1570 Disaromati 200            (1) 30-Aug-12 001-001-1600 Ferrero 2,920          (1)

-               001-001-1571 Anulado -                 (1) 30-Aug-12 001-001-1601 Confiteca 670             (1)
30-Aug-12 001-001-1572 Onlyservi S.A. 700            (1) 30-Aug-12 001-001-1602 Contraine 900             (1)
30-Aug-12 001-001-1573 Onlyservi S.A. 4,200         (1) 30-Aug-12 001-001-1603 Lucia Vizcaino 281             (1)

-               001-001-1574 Anulada -                 (1) 30-Aug-12 001-001-1604 Lucia Vizcaino 197             (1)
30-Aug-12 001-001-1575 Ferrero 5,984         (1) 30-Aug-12 001-001-1605 Lucia Vizcaino 207             (1)
30-Aug-12 001-001-1576 Ferrero 1,263         (1) 30-Aug-12 001-001-1606 Lucia Vizcaino 301             (1)
30-Aug-12 001-001-1577 Megafrio 2,560         (1) 30-Aug-12 001-001-1607 Confiteca 300             (1)
30-Aug-12 001-001-1578 Onlyservi S.A. 700            (1) -               001-001-1608 Anulada -                 (1)
30-Aug-12 001-001-1579 Confiteca 500            (1) -               001-001-1609 Anulada -                 (1)
30-Aug-12 001-001-1580 Ferrero 3,162         (1) -               001-001-1610 Anulada -                 (1)
30-Aug-12 001-001-1581 Ferrero 704            (1) -               001-001-1611 Anulada -                 (1)
30-Aug-12 001-001-1582 Cridesa 2,000         (1) 30-Aug-12 001-001-1612 Mafrico 11,400        (1)
1-Aug-12 001-001-1583 Cridesa Reemplaza Fac. Febrero -                 (1) 30-Aug-12 001-001-1613 Mafrico 11,000        (1)
1-Aug-12 001-001-1584 Cridesa Reemplaza Fac. Febrero -                 (1) 30-Aug-12 001-001-1614 Mafrico 13,500        (1)
30-Aug-12 001-001-1585 Ferrero 8,739         (1) -               001-001-1615 Anulada -                 (1)
30-Aug-12 001-001-1586 Ferrero 2,066         (1) -               001-001-1616 Anulada -                 (1)
30-Aug-12 001-001-1587 Ferrero 11,164       (1) 1-Sep-12 001-001-1617 Confiteca Reembolso De Gastos 28               (2)
30-Aug-12 001-001-1588 Ferrero 2,747         (1) 1-Sep-12 001-001-1618 Confiteca - Lucta 670             (1)
30-Aug-12 001-001-1589 Cridesa 1,650         (1) 1-Sep-12 001-001-1619 Confiteca Reembolso De Gastos 28               (2)
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Fecha Número Cliente Valor Fecha Número Cliente Valor
1-Sep-12 001-001-1620 Confiteca - Bolten 373            (1) 1-Sep-12 001-001-1650 Cridesa 1,000          (1)
1-Sep-12 001-001-1621 Disaromati 200            (1) 1-Sep-12 001-001-1651 Confiteca Reembolso De Gastos 52               (2)
1-Sep-12 001-001-1622 Acosa 640            (1) 1-Sep-12 001-001-1652 Confiteca 396             (1)
1-Sep-12 001-001-1623 Confiteca Reembolso De Gastos 53              (2) 1-Sep-12 001-001-1653 Confiteca 620             (1)
1-Sep-12 001-001-1624 Confiteca - Silesia 261            (1) 1-Sep-12 001-001-1654 Acosa 640             (1)
1-Sep-12 001-001-1625 Confiteca - Silesia 168            (1) 1-Sep-12 001-001-1655 Fv-Area Andina 12,920        (1)
1-Sep-12 001-001-1626 Confiteca 500            (1) 30-Oct-12 001-001-1656 Disaromati 150             (1)
1-Sep-12 001-001-1627 Zettalogistic 120            (1) 30-Oct-12 001-001-1657 Disaromati 150             (1)
1-Sep-12 001-001-1628 Fv-Area Andina 20,500       (1) 30-Oct-12 001-001-1658 Confiteca Reembolso 56               (2)
1-Sep-12 001-001-1629 Acosa 1,280         (1) 30-Oct-12 001-001-1659 Confiteca  235             (1)
1-Sep-12 001-001-1630 Cridesa 650            (1) 30-Oct-12 001-001-1660 Confiteca 434             (1)
1-Sep-12 001-001-1631 Cridesa 480            (1) 30-Oct-12 001-001-1661 Mafrico 1,600          (1)
1-Sep-12 001-001-1632 Confiteca Reembolso De Gastos 28              (2) 30-Oct-12 001-001-1662 Disaromati 200             (1)
1-Sep-12 001-001-1633 Confiteca 247            (1) 30-Oct-12 001-001-1663 Acosa 640             (1)

-               001-001-1634 Anulada -                 (1) 30-Oct-12 001-001-1664 Conserde Millenium 650             (1)
-               001-001-1635 Anulada -                 (1) 30-Oct-12 001-001-1665 Reembolso De Gastos 205             (2)

1-Sep-12 001-001-1636 Fv-Area Andina 24,600       (1) 30-Oct-12 001-001-1666 Confiteca Reembolso 28               (2)
1-Sep-12 001-001-1637 Fv-Area Andina 6,460         (1) 30-Oct-12 001-001-1667 Confiteca Reembolso 28               (2)
1-Sep-12 001-001-1638 Disaromati 200            (1) 30-Oct-12 001-001-1668 Confiteca Reembolso 28               (2)
1-Sep-12 001-001-1639 Gruvipro 418            (1) 30-Oct-12 001-001-1669 Confiteca 180             (1)
1-Sep-12 001-001-1640 Gruvipro 418            (1) 30-Oct-12 001-001-1670 Confiteca 279             (1)
1-Sep-12 001-001-1641 Gruvipro 418            (1) 30-Oct-12 001-001-1671 Confiteca 398             (1)
1-Sep-12 001-001-1642 Gruvipro 348            (1) 30-Oct-12 001-001-1672 Fv-Area Andina 16,400        (1)
1-Sep-12 001-001-1643 Edesa S.A  2,100         (1) 30-Oct-12 001-001-1673 Acosa 1,280          (1)

-               001-001-1644 Anulada -                 (1) 30-Oct-12 001-001-1674 Megafrio 1,468          (1)
1-Sep-12 001-001-1645 Edesa Reembolso De Gastos 2,018         (2) 30-Oct-12 001-001-1675 Confiteca 255             (1)
1-Sep-12 001-001-1646 Confiteca 980            (1) 30-Oct-12 001-001-1676 Confiteca Reembolso 28               (2)
1-Sep-12 001-001-1647 Confiteca Reembolso De Gastos 56              (2) 30-Oct-12 001-001-1677 Confiteca Reembolso 48               (2)
1-Sep-12 001-001-1648 Confiteca 241            (1) 30-Oct-12 001-001-1678 Confiteca 412             (1)
1-Sep-12 001-001-1649 Confiteca 156            (1) 30-Oct-12 001-001-1679 Mafrico 2,700          (1)
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Fecha Número Cliente Valor Fecha Número Cliente Valor
30-Oct-12 001-001-1680 Mafrico 2,700         (1) 1-Nov-12 001-001-1710 Nora Gonzales 468             (1)
30-Oct-12 001-001-1681 Mafrico 5,200         (1) 1-Nov-12 001-001-1711 Nora Gonzales 281             (1)
30-Oct-12 001-001-1682 Confiteca 550            (1) 1-Nov-12 001-001-1712 Translogex 1,000          (1)
30-Oct-12 001-001-1683 Megafrio 1,700         (1) 8-Nov-12 001-001-1713 Nora Gonzales 748             (1)
30-Oct-12 001-001-1684 Acosa 1,920         (1) 8-Nov-12 001-001-1714 Nora Gonzales 468             (1)
30-Oct-12 001-001-1685 Acosa 640            (1) 8-Nov-12 001-001-1715 Nora Gonzales 935             (1)
30-Oct-12 001-001-1686 Acosa 640            (1) 8-Nov-12 001-001-1716 Cridesa 600             (1)
30-Oct-12 001-001-1687 Onlyservi S.A. 2,000         (1) 8-Nov-12 001-001-1717 Confiteca 545             (2)
30-Oct-12 001-001-1688 Onlyservi S.A. 1,500         (1) 8-Nov-12 001-001-1718 Confiteca 250             (1)

-               001-001-1689 Anulada -                 (1) 8-Nov-12 001-001-1719 Confiteca Reembolso De Gastos 28               (2)
30-Oct-12 001-001-1690 Lucia Vizcaino 270            (1) 8-Nov-12 001-001-1720 Confiteca Reembolso De Gastos 28               (2)
30-Oct-12 001-001-1691 Acosa 640            (1) 8-Nov-12 001-001-1721 Confiteca 124             (1)
30-Oct-12 001-001-1692 Confiteca 1,760         (1) 8-Nov-12 001-001-1722 Confiteca 150             (1)
30-Oct-12 001-001-1693 Confiteca Reembolso 44              (2) 17-Dec-12 001-001-1722 Confiteca 46               (2)
30-Oct-12 001-001-1694 Confiteca Reembolso 17              (2) 8-Nov-12 001-001-1724 Confiteca 396             (1)
30-Oct-12 001-001-1695 Confiteca Reembolso 80              (2) 8-Nov-12 001-001-1725 Ferrero 2,312          (1)
30-Oct-12 001-001-1696 Cridesa 600            (1) 8-Nov-12 001-001-1726 Ferrero 2,312          (1)
30-Oct-12 001-001-1697 Ciategui 646            (1) 8-Nov-12 001-001-1727 Ferrero 2,613          (1)
1-Nov-12 001-001-1698 Marcelo Almeida Iglesias 1,292         (1) 8-Nov-12 001-001-1728 Ferrero 2,312          (1)
1-Nov-12 001-001-1699 Ciategui 1,150         (1) 8-Nov-12 001-001-1729 Ferrero 2,691          (1)
1-Nov-12 001-001-1700 Confiteca Reembolso De Gastos 28              (2) 8-Nov-12 001-001-1730 Ferrero 2,652          (1)
1-Nov-12 001-001-1701 Confiteca Reembolso De Gastos 28              (2) 8-Nov-12 001-001-1731 Ferrero 2,312          (1)
1-Nov-12 001-001-1702 Confiteca  287            (1) 8-Nov-12 001-001-1732 Ferrero 2,312          (1)
1-Nov-12 001-001-1703 Confiteca 164            (1) 8-Nov-12 001-001-1733 Ferrero 2,312          (1)
1-Nov-12 001-001-1704 Mafrico 5,200         (1) 8-Nov-12 001-001-1734 Ferrero 2,312          (1)
1-Nov-12 001-001-1705 Confiteca 200            (1) 8-Nov-12 001-001-1735 Ferrero 2,613          (1)
1-Nov-12 001-001-1706 Contraine 900            (1) 8-Nov-12 001-001-1736 Disaromati 200             (1)
1-Nov-12 001-001-1707Conserde Millenium Reembolso De Gastos226            (2) 8-Nov-12 001-001-1737 Fv-Area Andina 12,300        (1)
1-Nov-12 001-001-1708 Conserde Millenium  6,350         (1) -               001-001-1738 Anulada -                 (1)
1-Nov-12 001-001-1709 Nora Gonzales 374            (1) -               001-001-1739 Anulada -                 (1)
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Fecha Número Cliente Valor Fecha Número Cliente Valor
-               001-001-1740 Anulada -                 (1) -               001-001-1770 Anulada -                 (1)
-               001-001-1741 Anulada -                 (1) -               001-001-1771 Anulada -                 (1)

16-Nov-12 001-001-1742 Disaromati 200            (1) -               001-001-1772 Anulada -                 (1)
-               001-001-1743 Anulada -                 (1) 1-Dec-12 001-001-1773 Confiteca Reembolso De Gastos 28               (2)

16-Nov-12 001-001-1744 Gruvipro 70              (1) 1-Dec-12 001-001-1774 Confiteca 260             (1)
16-Nov-12 001-001-1745 Megafrio 2,610         (1) -               001-001-1775 Anulada -                 (1)
16-Nov-12 001-001-1746 Mafrico 2,700         (1) 1-Dec-12 001-001-1776 Ferrero 522             (1)
16-Nov-12 001-001-1747 Onlyservi S.A. 467            (1) 1-Dec-12 001-001-1777 Ferrero 813             (1)

-               001-001-1748 Anulada -                 (1) 1-Dec-12 001-001-1778 Ferrero 851             (1)
-               001-001-1749 Anulada -                 (1) 1-Dec-12 001-001-1779 Ferrero 815             (1)
-               001-001-1750 Anulada -                 (1) 1-Dec-12 001-001-1780 Ferrero 813             (1)
-               001-001-1751 Anulada -                 (1) 10-Dec-12 001-001-1781 Ferrero 822             (1)

16-Nov-12 001-001-1752 Milton Gallardo 1,267         (1) 10-Dec-12 001-001-1782 Ferrero 1,029          (1)
16-Nov-12 001-001-1753 Megafrio 2,560         (1) 10-Dec-12 001-001-1783 Confiteca 800             (1)
16-Nov-12 001-001-1754 Confiteca Reembolso De Gastos 28              (2) 10-Dec-12 001-001-1784 Confiteca Reembolso De Gastos 46               (2)
16-Nov-12 001-001-1755 Confiteca 437            (1) 10-Dec-12 001-001-1785 Confiteca 395             (1)
16-Nov-12 001-001-1756 Confiteca 1,000         (1) 10-Dec-12 001-001-1786 Confiteca 700             (1)
16-Nov-12 001-001-1757 Cridesa 900            (1) 11-Dec-12 001-001-1787 Mafrico 10,800        (1)
1-Dec-12 001-001-1758 Cridesa 900            (1) 10-Dec-12 001-001-1788 Confiteca 150             (1)
1-Dec-12 001-001-1759 Ferrero 860            (1) -               001-001-1789 Anulada -                 (1)
1-Dec-12 001-001-1760 Ferrero 860            (1) 10-Dec-12 001-001-1790 Onlyservi 1,420          (1)
1-Dec-12 001-001-1761 Ferrero 860            (1) 11-Dec-12 001-001-1791 Ferrero 2,822          (1)
1-Dec-12 001-001-1762 Ferrero 853            (1) 11-Dec-12 001-001-1792 Ferrero 2,822          (1)

-               001-001-1763 Anulada -                 (1) 11-Dec-12 001-001-1793 Ferrero 2,822          (1)
-               001-001-1764 Anulada -                 (1) -               001-001-1794 Anulado -                 (1)

1-Dec-12 001-001-1765 Ciategui 1,150         (1) 11-Dec-12 001-001-1795 Ferrero 3,162          (1)
-               001-001-1766 Anulada -                 (1) 11-Dec-12 001-001-1796 Ferrero 3,162          (1)

1-Dec-12 001-001-1767 Glt-Logistic Express 1,440         (1) 11-Dec-12 001-001-1797 Ferrero 3,162          (1)
1-Dec-12 001-001-1768 Disaromati 450            (1) 11-Dec-12 001-001-1798 Ferrero 3,162          (1)

-               001-001-1769 Anulada -                 (1) 11-Dec-12 001-001-1799 Ferrero 2,312          (1)
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Fecha Número Cliente Valor Fecha Número Cliente Valor
11-Dec-12 001-001-1800 Ferrero 2,312         (1) 26-Dec-12 001-001-1831 Nora Gonzales 561             (1)
11-Dec-12 001-001-1801 Ferrero 2,278         (1) 26-Dec-12 001-001-1832 Nora Gonzales 1,029          (1)
11-Dec-12 001-001-1802 Ferrero 2,312         (1) 26-Dec-12 001-001-1833 Nora Gonzales 468             (1)
10-Dec-12 001-001-1803 Confiteca 100            (1) -               001-001-1834 Anulada -                 (1)
10-Dec-12 001-001-1804 Confiteca 350            (1) 26-Dec-12 001-001-1835 Confiteca 100             (1)
10-Dec-12 001-001-1805 Confiteca Reembolso De Gastos 28              (2) 26-Dec-12 001-001-1836 Confiteca Reembolso De Gastos 28               (2)
10-Dec-12 001-001-1806 Translogex 1,750         (1) 26-Dec-12 001-001-1837 Translogex S.A.S 210             (1)
10-Dec-12 001-001-1807 Confiteca 450            (1) 26-Dec-12 001-001-1838 Jose Mipas 700             (1)

-               001-001-1808 Anulada -                 (1) 26-Dec-12 001-001-1839 Confiteca Reembolso De Gastos 2,000          (2)
17-Dec-12 001-001-1809 Nora Gonzales 374            (1) t
11-Dec-12 001-001-1810 Ferrero 2,312         (1) Total Base de Facturación 1,259,289   
11-Dec-12 001-001-1811 Ferrero 2,312         (1)
17-Dec-12 001-001-1812 Disaromati 529            (1) Total Ventas del año(1) 1,240,426   

-               001-001-1851 Anulada -                 (1) Total Reembolsos de Gastos(2) 18,863        
-               001-001-1852 Anulada -                 (1) 1,259,289   

17-Dec-12 001-001-1813 Confiteca 178            (1)
17-Dec-12 001-001-1814 Confiteca Reembolso De Gastos 28              (2) Saldo Ventas segun Base de Facturación 1,240,426   Ω

17-Dec-12 001-001-1815 Confiteca 224            (1) Diferencia -                 
17-Dec-12 001-001-1816 Confiteca Reembolso De Gastos 28              (2) Saldo segun Libros Contables 1,240,426   ₰

17-Dec-12 001-001-1817 Cridesa 600            (1)
11-Dec-12 001-001-1818 Cridesa 2,000         (1)
17-Dec-12 001-001-1819 Megafrio 1,068         (1)
17-Dec-12 001-001-1820 Confiteca 150            (1)
17-Dec-12 001-001-1821 Gruvipro 766            (1)
17-Dec-12 001-001-1822 Gruvipro 634            (1)
17-Dec-12 001-001-1823 Confiteca Reembolso De Gastos 28              (2)
17-Dec-12 001-001-1824 Confiteca 200            (1)
17-Dec-12 001-001-1825 Confiteca 234            (1)
26-Dec-12 001-001-1826 Confiteca 630            (1)
26-Dec-12 001-001-1827 Confiteca 323            (1) Marca de Auditoría:

-               001-001-1828 Anulada -                 (1) t   : Total suma vertical
-               001-001-1829 Anulada -                 (1) ₰  : Valor conciliado con la cédula sumaria

26-Dec-12 001-001-1830 Onlyservi S.A. 2,050         (1) Ω  : Valor tomado de clasificiacion ventas del año (1)

Conclusión.- Se pudo observar que la base de facturación e encuentra conciliada con 
losregistros contables

Preparado por: Macarena Castillo                            Fecha: 13-Ene-13
Revisado por: Diana Andrade                                     Fecha: 14-Ene-13

Procedimiento.- Se Solicitó la base de facturación con corte al 31 de Diciembre del 
2012 con la finalidad de conciliar con las ventas segun registros contables 
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Procedimiento.- De la base de facturación proporcionada por el cliente se procedió a realizar pruebas de saltos en la numeración secuencial de 
la factura, y pruebas de registrados con la finalidad de descrubrir que la información sea correcta e integra, para esto se utilizó el software ACL

Conclusión.- el salto de numeración correspondiente a las 51 
facturas se debe  a que estas caducaron por lo que fueron 
dadas de baja y reportadas al SRI, y la factura faltante 1723 
corresponde a que hubo un error de digitación, escribiendo 
dos facturas con numero 1722, sin embargo se verificó la 
existencia de la factura 1723 y se corroboró que el saldo se 

Conclusión.- se determinó que en la base de facturación se 
encuentra un número de factura duplicado, de acuerdo a 
conversaciones con la administración se debe  a que hubo un 
error de digitación, por lo que a la hora de ingresar los datos 
se escribio dos facturas con numero 1722, sin embargo se 
verificó la existencia de la factura 1723 y se corroboró que el 
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†
Guía 

Remisión Fecha Guía Consignatario Sg Base
Sg. 

Física Sg Base
Sg. 

Física Sg Base
Sg. 

Física Sg Base
Sg. 

Física
Fecha 

Contabilización 
Diferencia 
en fechas

Registro en periodo 
Correcto

1245 8-Jan-12 Ferrero 9-Jan-12 � 001-001-1213 � Ferrero � 5,756       � 11-Jan-12 (2)                SI
1265 15-Jan-12 Megafrio 16-Jan-12 � 001-001-1233 � Megafrio � 650          � 17-Jan-12 (1)                SI
1273 19-Jan-12 Confiteca Reembolso 20-Jan-12� 001-001-1241 � Confiteca Reembolso � 1,221       � 21-Jan-12 (1)                SI
1291 31-Jan-12 Cridesa 1-Feb-12 � 001-001-1259 � Cridesa � 11,610     � 2-Feb-12 (1)                SI
1292 1-Feb-12 Cridesa 2-Feb-12 � 001-001-1260 � Cridesa � 38,700     � 3-Feb-12 (1)                SI
1307 8-Feb-12 Ferrero 9-Feb-12 � 001-001-1275 � Ferrero � 5,797       � 10-Feb-12 (1)                SI
1323 21-Feb-12 Ferrero 22-Feb-12 � 001-001-1291 � Ferrero � 2,797       � 24-Feb-12 (2)                SI
1324 21-Feb-12 Ferrero 22-Feb-12 � 001-001-1292 � Ferrero � 2,810       � 24-Feb-12 (2)                SI
1385 1-Mar-12 Ferrero 2-Mar-12 � 001-001-1353 � Ferrero � 5,644       � 4-Mar-12 (2)                SI
1386 1-Mar-12 Ferrero 2-Mar-12 � 001-001-1354 � Ferrero � 140          � 4-Mar-12 (2)                SI
1391 6-Mar-12 Ferrero 7-Mar-12 � 001-001-1359 � Ferrero � 8,408       � 9-Mar-12 (2)                SI
1410 28-Mar-12 Disaromati 29-Mar-12 � 001-001-1378 � Disaromati � 115          � 1-Apr-12 (3)                NO
1421 11-Apr-12 Cridesa 12-Apr-12 � 001-001-1389 � Cridesa � 650          � 13-Apr-12 (1)                SI
1440 22-Apr-12 Mafrico 23-Apr-12 � 001-001-1408 � Mafrico � 2,700       � 24-Apr-12 (1)                SI
1449 30-Apr-12 Ferrero 1-May-12 � 001-001-1417 � Ferrero � 239          � 2-May-12 (1)                SI
1451 30-Apr-12 Danec 1-May-12 � 001-001-1419 � Danec � 600          � 2-May-12 (1)                SI
1454 30-Apr-12 Fv-Area Andina 1-May-12 � 001-001-1422 � Fv-Area Andina � 16,150     � 2-May-12 (1)                SI

-               -                -                                   -                � 001-001-1442 � Anulada � -               � -                           -                  -                               
1475 13-May-12 Confiteca 14-May-12 � 001-001-1443 � Confiteca � 50            � 16-May-12 (2)                SI
1479 14-May-12 Ferrero 15-May-12 � 001-001-1447 � Ferrero � 2,801       � 17-May-12 (2)                SI

-               -                -                                   -                � 001-001-1463 � Anulada � -               � -                           -                  -                               
1507 7-Jun-12 Conserde  Reembolso 8-Jun-12 � 001-001-1475 � Conserde  Reembolso � 119          � 10-Jun-12 (2)                SI
1521 12-Jun-12 Fv-Area Andina 13-Jun-12 � 001-001-1489 � Fv-Area Andina � 28,700     � 15-Jun-12 (2)                SI
1547 8-Jul-12 Ferrero 9-Jul-12 � 001-001-1515 � Ferrero � 5,603       � 11-Jul-12 (2)                SI
1550 10-Jul-12 Disaromati 11-Jul-12 � 001-001-1518 � Disaromati � 200          � 12-Jul-12 (1)                SI
1561 16-Jul-12 Ferrero 17-Jul-12 � 001-001-1529 � Ferrero � 5,603       � 18-Jul-12 (1)                SI
1567 18-Jul-12 Disaromati 19-Jul-12 � 001-001-1535 � Disaromati � 200          � 20-Jul-12 (1)                SI
1569 18-Jul-12 Fv-Area Andina 19-Jul-12 � 001-001-1537 � Fv-Area Andina � 20,500     � 20-Jul-12 (1)                SI
1583 24-Jul-12 Gruvipro Cia.Ltda 25-Jul-12 � 001-001-1551 � Gruvipro Cia.Ltda � 209          � 26-Jul-12 (1)                SI
1586 24-Jul-12 Gruvipro Cia.Ltda 25-Jul-12 � 001-001-1554 � Gruvipro Cia.Ltda � 10            � 26-Jul-12 (1)                SI
1592 29-Aug-12 Contraine 30-Aug-12 � 001-001-1560 � Contraine � 900          � 1-Sep-12 (2)                NO
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Guía 

Remisión Fecha Guía Consignatario Sg Base
Sg. 

Fisica Sg Base
Sg. 

Fisica Sg Base
Sg. 

Fisica Sg Base
Sg. 

Fisica
Fecha 

Contabilizacion 
Diferencia 
en fechas

Registro en periodo 
Correcto

1594 29-Aug-12 Zetta Logist 30-Aug-12 � 001-001-1562 � Zetta Logist � 250          � 31-Aug-12 (1)                SI
1596 29-Aug-12 Ferrero 30-Aug-12 � 001-001-1564 � Ferrero � 5,623       � 31-Aug-12 (1)                SI
1608 29-Aug-12 Ferrero 30-Aug-12 � 001-001-1576 � Ferrero � 1,263       � 31-Aug-12 (1)                SI
1627 29-Aug-12 Ferrero 30-Aug-12 � 001-001-1595 � Ferrero � 1,304       � 31-Aug-12 (1)                SI
1629 29-Aug-12 Reembolso De Gastos 30-Aug-12� 001-001-1597 � Reembolso De Gastos � 424          � 31-Aug-12 (1)                SI

-               -                -                                   -                � 001-001-1615 � Anulada � -               � -                           -                  -                               
1652 29-Aug-12 Confiteca - Bolten 1-Sep-12 � 001-001-1620 � Confiteca - Bolten � 373          � 3-Sep-12 (2)                NO
1656 29-Aug-12 Confiteca - Silesia 1-Sep-12 � 001-001-1624 � Confiteca - Silesia � 261          � 3-Sep-12 (2)                NO
1663 29-Aug-12 Cridesa 1-Sep-12 � 001-001-1631 � Cridesa � 480          � 3-Sep-12 (2)                NO
1671 29-Aug-12 Gruvipro 1-Sep-12 � 001-001-1639 � Gruvipro � 418          � 3-Sep-12 (2)                NO
1673 29-Aug-12 Gruvipro 1-Sep-12 � 001-001-1641 � Gruvipro � 418          � 3-Sep-12 (2)                NO
1682 29-Aug-12 Cridesa 1-Sep-12 � 001-001-1650 � Cridesa � 1,000       � 3-Sep-12 (2)                NO
1692 29-Oct-12 Confiteca 30-Oct-12 � 001-001-1660 � Confiteca � 434          � 31-Oct-12 (1)                SI
1700 29-Oct-12 Confiteca Reembolso 30-Oct-12 � 001-001-1668 � Confiteca Reembolso � 28            � 31-Oct-12 (1)                SI
1704 29-Oct-12 Fv-Area Andina 30-Oct-12 � 001-001-1672 � Fv-Area Andina � 16,400     � 31-Oct-12 (1)                SI
1724 29-Oct-12 Confiteca 30-Oct-12 � 001-001-1692 � Confiteca � 1,760       � 31-Oct-12 (1)                SI
1731 31-Oct-12 Ciategui 1-Nov-12 � 001-001-1699 � Ciategui � 1,150       � 2-Nov-12 (1)                SI
1741 31-Oct-12 Nora Gonzales 1-Nov-12 � 001-001-1709 � Nora Gonzales � 374          � 2-Nov-12 (1)                SI
1744 31-Oct-12 Translogex 1-Nov-12 � 001-001-1712 � Translogex � 1,000       � 2-Nov-12 (1)                SI
1746 7-Nov-12 Nora Gonzales 8-Nov-12 � 001-001-1714 � Nora Gonzales � 468          � 10-Nov-12 (2)                SI
1754 7-Nov-12 Confiteca 8-Nov-12 � 001-001-1722 � Confiteca � 46            � 10-Nov-12 (2)                SI
1761 7-Nov-12 Ferrero 8-Nov-12 � 001-001-1729 � Ferrero � 2,691       � 10-Nov-12 (2)                SI

-               -                -                                   -                � 001-001-1750 � Anulada � -               � -                           -                  -                               
1788 15-Nov-12 Confiteca 16-Nov-12 � 001-001-1756 � Confiteca � 1,000       � 18-Nov-12 (2)                SI

-               -                -                                   -                � 001-001-1775 � Anulada � -               � -                           -                  -                               
1815 9-Dec-12 Confiteca 10-Dec-12 � 001-001-1783 � Confiteca � 800          � 12-Dec-12 (2)                SI

-               -                -                                   -                � 001-001-1789 � Anulada � -               � -                           -                  -                               
-               -                -                                   -                � 001-001-1794 � Anulado � -               � -                           -                  -                               

1827 10-Dec-12 Ferrero 11-Dec-12 � 001-001-1795 � Ferrero � 3,162       � 12-Dec-12 (1)                SI
1841 16-Dec-12 Nora Gonzales 17-Dec-12 � 001-001-1809 � Nora Gonzales � 374          � 18-Dec-12 (1)                SI
1862 25-Dec-12 Onlyservi S.A. 26-Dec-12 � 001-001-1830 � Onlyservi S.A. � 2,050       � 27-Dec-12 (1)                SI

Rosero Garzón Cía. Ltda.

Fecha Número Cliente Valor

E1.3
2/3

MKIT

Auditoría Financiera
Al 31 de Diciembre del 2012

Validación Base y revisión de documentación Soporte 
� �

 



136 

 

Saldo de la Cuenta (1,240,426)                   ₰ 
Importancia Relativa de Desempeño 20,000                         ₳

Numero de Muestra (62)                               ₨

Marca de Auditoría:
  ₰   Valor conciliado con la cédula sumaria
₳  Valor determinado por el Auditor
� Verificado físicamente .
� Inconsistencia en validación 
₨ Numero de Muestra a ser revisada

† Análisis realizado por el Auditor

Recomendación.- Se recomienda a la administración implementar un control en el cual se concilien todas las ventas de forma mensual, 
con los mayores contables antes de que se realice el cierre mensual para que los ingresos sean reconocidos en el periodo en el cual se 
transfierieron riesgos y beneficios

Procedimiento.- Se determinó un número de muestra en base al saldo en libros de ingresos y la importancia relativa de despempeño 
determinada en la planificación,  se realizó una selección aleatoria de las guías de remisión, se solicitó las facturas correspondientes a 
estas y se validó que los datos de las facturas físicas concuerden con la base de facturación proporcionada, además, se verificó que se 
hayan contabilizado en el periodo correcto 

Conclusión.- Se pudo determinar en nuestra muestra que una factura tuvo error de digitación en el número, siendo el correcto 001-001-
1723, además se encontró que de acuerdo al reconocimiento de ingresos 8 facturas estan contabilizadas en el periodo equivocado ya 
que demora un día en entregar la mercadería al cliente por lo que deben ser contabilizadas al siguiente día, de acuerdo a conversaciones 
con la administración indicaron que se debe a descuido a la hora de contabilizar 

Determinación de la muestra a validar

Preparado por: Macarena Castillo                            Fecha: 15-Ene-13
Revisado por: Diana Andrade                                     Fecha: 16-Ene-13

Rosero Garzón Cía. Ltda.
Auditoría Financiera

Al 31 de Diciembre del 2012

E1.3
3/3

MKIT
Validación Base y revisión de documentación Soporte 
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Últimas Facturas 2012

31-Dec-12

Nro. Fecha Cliente Descripción  Valor  IVA  Total 
Número 
asiento

Fecha Valor Nro. Fecha Guía

001-001-1837 26-Dec-12 Translogex S.A.S
Transporte 
Flete 210      -          210      1302 27-Dec-12 210                1,881             25-Dec-12 correcto

001-001-1838 26-Dec-12 Jose Mipas
Transporte 
Flete 700      -          700      1302 27-Dec-12 700                1,882             25-Dec-12 correcto

001-001-1839 26-Dec-12 Confiteca Flete 2,000   -          2,000   1302 27-Dec-12 2,000             1,883             25-Dec-12 correcto
₳  

Primeras Facturas 2013

31-Dec-12

Nro. Fecha Cliente Descripción  Valor  IVA  Total Número Fecha Valor Nro. Fecha Guía

001-001-1840 3-Jan-13 Confiteca
Transporte de 
Carga 1121 -          1121 87 7-Jan-13 1121 1,884             2-Jan-13 correcto

001-001-1841 3-Jan-13 Ferrero
Transporte de 
Carga 1402 -          1402 110 7-Jan-13 1402 1,885             2-Jan-13 correcto

001-001-1842 4-Jan-13 Ferrero
Transporte de 
Carga 1330 -          1330 110 7-Jan-13 1330 1,886             3-Jan-13 correcto

₳  

Marca de Auditoría:
₳  Conclusión determinada por el Auditor
� Verificado físicamente .

Registro Contable Factura
Corte

Rosero Garzón Cía. Ltda.
E1.3
3/3

MKIT

Auditoría Financiera
Al 31 de Diciembre del 2012
Prueba de Corte en Ingresos

Conclusión:De acuerdo a los procedimientos de auditoría realizados podemos concluir que las 
facturas estan registradas dentro del periodo correcto 

� ��

Preparado por: Macarena Castillo                            Fecha: 14-Ene-13
Revisado por: Diana Andrade                                     Fecha: 15-Ene-13

Procedimiento:  Se solicitaron las 3 últimas facturas del año 2012- y las 3 primeras facturas 
del periodo 2013, con el fin de establecer si las mismas fueron registradas dentro del periodo 
correcto.

Factura Registro Contable Factura Guía de Remisión 
Corte

Guía de Remisión 

� � �

Factura
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4.2.6 COSTOS DE SERVICIO 

 

Rosero Garzón Cía. Ltda. 

F 
Auditoría Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2012 

Programa de Auditoría de Costos de Servicios 

Riesgo Aseveración Procedimiento Sustantivo Ref. Sum Ref. Preparado 

El saldo del rubro puede estar sobrevaluado debido 
a que: 
• Las transacciones relacionadas con el costo de 
Servicios no han ocurrido. 
• Los importes registrados corresponden a 
transacciones ficticias o no autorizadas. 
• Las transacciones fueron registradas por importes 
equivocados. 

• Ocurrencia 
• Integridad 
• Exactitud 

Solicitar el mayor contable de las cuentas de 
costos, realizar una selección aleatoria y 
solicitar la respectiva documentación soporte 
y verificar que correspondan a costos  
directamente relacionados con la prestación 
del servicio 

F1 F1.1 MKIT 

Elaborado por:  Macarena Castillo Fecha: 25-Nov-12       

  Revisado por: Diana Andrade Fecha: 26-Nov-12       
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Rosero Garzón Cía. Ltda. 

F-1 
MKIT 

Auditoría Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2012 

Cédula Sumaria de Costos de Servicio 

Cuenta 
Saldo al Saldo al Referencia 

Papel de 
Trabajo 

AJUSTES  Saldo 
Ajustado 

RECLASIFICACIÓN Saldo 
Final  31-Dic-12 31-Dic-11 Debe Haber  Debe Haber  

Fletes Particulares  
         

1,034,595  
         

1,053,844  
F.1.1 

- - 
         

1,034,595  
- - 

         
1,034,595  

                  

Otros costos relacionados 
              

66,310  
              

31,214  
              

-  
              

-  
              

66,310  
              -  

              
-  

              
66,310  

                    

Total:        1,100,905         1,085,058    
              

-  
              

-  
       1,100,905                -  

              
-  

       
1,100,905  

  t t       t     t 

Preparado por: Macarena Castillo 

Revisado por: Diana Andrade 

                    

Marca de Auditoría:                   
t Total suma vertical               
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Fecha
N° 

Asiento Valor Fecha Número Proveedor Concepto Valor
Registro en 

periodo Correcto
Diferencia en 

valor 
30-Jan-12 130 9640 6-Jan-12 0000001226 Translogex S.A.S Fletes Enero-2012 9,640    SI -                    
30-Jan-12 130 3835 9-Jan-12 001-001-143 Milton Godoy Fletes Varios Enero 3,835    SI -                    
30-Jan-12 130 8890 13-Jan-12 0000001260 Translogex S.A.SFletes Varios Enero-2012 8,890    SI -                    
30-Jan-12 130 27798.9 26-Jan-12 0000088 Tpi-Colombia Fletes Varios Tpi-A;O 2011 27,799  SI -                    
30-Jan-12 130 10617.8 30-Jan-12 0000001303 Translogex S.A.S Fletes Varios Febrero-2012 10,618  SI -                    
28-Feb-12 253 11160 10-Feb-12 0000001313 Translogex S.A.S Fletes Febrero 2012 11,160  SI -                    
28-Feb-12 253 19765 13-Feb-12 0000096 Tpi-Colombia Fletes Febrero-Tpi 19,765  SI -                    
28-Feb-12 253 4525 21-Feb-12 001-001-232 Miguel Yandun Fletes Febrero-2012 4,525    SI -                    
1-Mar-12 320 2980 25-Feb-12 001-001-122 Anibal Reina Fletes Varios 2,980    NO -                    
7-Mar-12 402 6510 7-Mar-12 001-001-328 Daniel Toro T-127 Fletes Confiteca 6,510    SI -                    

30-Mar-12 403 4395 7-Mar-12 001-001-78 Jesus Arteaga Fletes Varios Marzo-2012 4,395    SI -                    
30-Mar-12 403 34523 12-Mar-12 0000109 Tpi-Colombia Fletes Tpi-Colombia 34,523  SI -                    
30-Mar-12 403 10845 15-Mar-12 0000110 Tpi-Colombia Fletes Varios Mes Marzo-2012 10,845  SI -                    
30-Apr-12 520 2937 3-Apr-12 001-001-140 Carlos Montenegro Fletes Mes Abril-2012 2,937    SI -                    
30-Apr-12 520 23784 14-Apr-12 0000126 Tpi-Colombia Fletes Tpi-Colombia 23,784  SI -                    
30-Apr-12 611 9615 16-Apr-12 0000001399 Translogex S.A.S Fletes Varios 9,615    SI -                    
31-May-12 590 4265.71 4-May-12 001-001-898 Bodegas Teran Bodegas Teran 4,266    SI -                    
31-May-12 591 29550 9-May-12 0000145 Tpi-Colombia Can. Contenedores Confiteca 29,550  SI -                    
31-May-12 592 3636 18-May-12 001-001-348 Daniel Toro Can. Fletes Confiteca 3,636    SI -                    
31-May-12 611 5550 25-May-12 001-001-351 Daniel Toro Can. Fletes Confiteca 5,550    SI -                    
31-May-12 611 11467 31-May-12 0000001442 Translogex S.A.S Fletes Varios 11,467  SI -                    
31-May-12 611 4093.52 29-May-12 001-001-657 Bodegajes Bolivariana Bodegajes Bolivariana 4,094    SI -                    

1-Jun-12 786 13162.4 31-May-12 0000154 Tpi-Colombia Fletes Varios Tpi-Colombia 13,162  NO -                    
30-Jun-12 786 4000 4-Jun-12 001-001-152 Oswaldo Sanches Fletes Varios 4,000    SI -                    
30-Jun-12 786 8554 7-Jun-12 0000001487 Translogex S.A.S Fletes Varios 8,554    SI -                    
30-Jun-12 786 5060 15-Jun-12 001-001-203 Marcelo VasquezFletes Varios 5,060    SI -                    
30-Jun-12 786 28588.6 24-Jun-12 0000177 Tpi-Colombia Fletes Tpi-Colombia 28,589  SI -                    
31-Jul-12 881 9285 3-Jul-12 0000001525 Translogex S.A.S Fletes Varios Julio-2012 9,285    SI -                    

Revisión Registros Contables Factura
ᶆ ���� †

F1.1
1/3

MKIT

Rosero Garzón Cía. Ltda.
Auditoría Financiera

Al 31 de Diciembre del 2012
Revision de Facturas de Costo de Servicio 
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Fecha
N° 

Asiento Valor Fecha Número Proveedor Concepto Valor
Registro en 

periodo Correcto
Diferencia en 

valor 
31-Jul-12 881 26325 11-Jul-12 0000195 Tpi-Colombia Fletes Varios Julio-2012 26,325  SI -                    
31-Jul-12 956 2666 13-Jul-12 001-001-175 Jairo Morillo Fletes Varios Julio-2012 2,666    SI -                    
31-Jul-12 956 56476 24-Jul-12 0000199 Tpi-Colombia Fletes Tpi-Colombia 56,476  SI -                    

17-Aug-12 1013 8478 17-Aug-12 001-001-1042 Bodegas Teran 408-Bodegas Teran Bodegajes 8,478    SI -                    
31-Aug-12 1013 8155.24 2-Aug-12 001-001-921 Bodegajes Bolivariana Bolivariana Bodegajes 8,155    SI -                    
31-Aug-12 1080 8798 5-Aug-12 0000001579 Translogex S.A.SFletes Varios Agosto-2012 8,798    SI -                    
31-Aug-12 1080 14475 23-Aug-12 0000001599 Translogex S.A.S Fletes Varios Agosto-2012 14,475  SI -                    
30-Sep-12 1174 7007.5 3-Sep-12 0000001639 Translogex S.A.S Fletes Varios Sbre-2012 7,008    SI -                    
30-Sep-12 1174 10432.8 8-Sep-12 0000221 Tpi-Colombia Fletes Sebre-2012 10,433  SI -                    
30-Sep-12 1174 52914.4 25-Sep-12 0000223 Tpi-Colombia Fletes Tpi-Colombia 52,914  SI -                    
30-Oct-12 1240 6008 1-Oct-12 0000242 Tpi-Colombia Fletes Particulares  Ocbre-2012 6,008    SI -                    
30-Oct-12 1246 5033.05 15-Oct-12 001-001-543 Guido Rosero Fletes Varios Confiteca 5,033    SI -                    
30-Oct-12 1246 15150 27-Oct-12 0000247 Tpi-Colombia Fletes Tpi-Colombia 15,150  SI -                    
9-Nov-12 1246 18333.6 9-Nov-12 0000270 Tpi-Colombia Fletes Tpi-Colombia 18,334  SI -                    
1-Nov-12 1248 7972 1-Nov-12 0000001689 Translogex S.A.S Fletes Edesa-Colom 7,972    SI -                    
3-Dec-12 1277 16274.6 30-Nov-12 001-001-1423 Jiménez G. Julio C. Transporte Flete 16,275  NO -                    

11-Dec-12 1277 15863 11-Dec-12 0000321 Tpi-Colombia Fletes Varios 15,863  SI -                    
16-Dec-12 1277 6378 16-Dec-12 0000001787 Translogex S.A.S Fletes Megafrio-Colo. 6,378    SI -                    
21-Dec-12 1277 9357 21-Dec-12 0000001821 Translogex S.A.S Fletes Comlombia 9,357    SI -                    
28-Dec-12 1277 8472 28-Dec-12 0000001856 Translogex S.A.S Translogex Fletes 8,472    SI -                    
30-Dec-12 1277 1314.2 30-Dec-12 001-001-1215 Heriberto Reina Flete 1,314    SI -                    
30-Dec-12 1277 1466.36 30-Dec-12 001-001-869 David Pinos Flete 1,466    SI -                    
30-Dec-12 1323 1578.3 30-Dec-12 001-001-42 Daniel Toro Flete Confiteca 1,578    SI -                    
30-Dec-12 1320 626 30-Dec-12 001-001-767 Bodegajes Bolivariana Bodegajes Bolivariana 626       SI -                    
30-Dec-12 1277 1290.02 30-Dec-12 001-001-296 Karoline Guerrero Flete 1,290    SI -                    
30-Dec-12 1277 1250.5 30-Dec-12 001-001-1538 Wilson Chuga Flete 1,251    SI -                    
30-Dec-12 1277 2496.6 30-Dec-12 001-001-36 Conscor Tramites 2,497    SI -                    

Rosero Garzón Cía. Ltda.
F1.1
2/3

MKIT

Auditoría Financiera
Al 31 de Diciembre del 2012

Revision de Facturas de Costo de Servicio 
ᶆ ���� †

Registros Contables Factura Revisión 
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Saldo de la Cuenta 1,100,905                                ₰ 
Importancia Relativa de Desempeño 20,000                                     ₳

Numero de Muestra 55                                            ₨

Marca de Auditoría:
  ₰   Valor conciliado con la cédula sumaria
₳  Valor determinado por el Auditor
� Verificado físicamente .
� Inconsistencia en validación 
₨ Numero de Muestra a ser revisada

† Análisis realizado por el Auditor

F1.1
3/3

MKIT

Auditoría Financiera
Al 31 de Diciembre del 2012

Revision de Facturas de Costo de Servicio 

Determinación de la muestra a validar

Preparado por: Macarena Castillo                            Fecha: 15-Ene-13
Revisado por: Diana Andrade                                     Fecha: 16-Ene-13

Procedimiento.- Se determinó un número de muestra en base al saldo en libros de ingresos y la importancia relativa de despempeño determinada en 
la planificación,  se realizó una selección aleatoria de los registros de los mayores contables de gastos proporcionados por la compañía, se solicitó las 
facturas correspondientes a estas y se validó que los datos de las facturas físicas concuerden con los registros contables, además, se verificó que se 
hayan contabilizado en el periodo correcto 

Conclusión.- Se pudo determinar en nuestra muestra que no hay diferencia en los valores registrados como gastos sin embargo se encontraron 3 
facturas registtradas en el periodo equivocado, debido a que la factura llegó al siguiente mes, la contadora supo manifestar que entre meses es 
esporadico que suceda esto pero al final del año si se realizar la gestion correspondiente para no recibir facturas del siguiente periodo contable

Recomendación.- Se recomienda a la administración implementar una política en la cual se determine una fecha tope para la recepción de facturas 
de proveedores, antes de que finalice cada mes y se haga el cierre de balances para evitar, el registro de costos en periodos que no corresponden

Rosero Garzón Cía. Ltda.
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4.2.7 GASTOS OPERACIONALES 

 

Rosero Garzón Cía. Ltda. 

G 
Auditoría Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2012 

Programa de Auditoría Gastos Operacionales 

Riesgo Aseveración Procedimiento Sustantivo 
Ref. 
Sum 

Ref. Preparado 

El saldo acumulado de remuneraciones puede 
estar sobrevaluado debido a que: 
• Los cálculos para la nómina no fueron 
realizado adecuadamente, y no se incluyen 
todos los valores pagados a los empleados 

• Ocurrencia 
• Exactitud 

• Solicitar los roles de pago de los 
meses de Enero, Abril, Julio, Agosto, 
Octubre y Diciembre, efectuar un 
cálculo global o una expectativa del 
gasto a registrar en el año 2012 para el 
Gasto de la Nómina, Beneficios 
sociales, analizar sobre la razonabilidad 
de los resultados 

  

G1.1 
 
 
 

G1.2 
 
 

MKIT 

Elaborado por:  Macarena Castillo Fecha: 25-Nov-12       

  Revisado por: Diana Andrade Fecha: 26-Nov-12       
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Saldo al Saldo al
31-Dic-12 31-Dic-11 Debe Haber Debe Haber 

Telefonos 3,412               3,233               - - 3,412               - - 3,412               (1)
Copias 35                    45                    - - 35                    - - 35                    (1)
Luz 241                  234                  - - 241                  - - 241                  (1)
Internet 833                  821                  - - 833                  - - 833                  (1)

Total  Servicios Basicos 4,521              4,333              4,521              4,521              

Arriendo Tulcan 5,400               5,280               - -                  5,400               -                  -                  5,400               (1)
Total  Arriendos 5,400              5,280              5,400              5,400              

Utiles de Oficina 310                  270                  - -                  310                  -                  -                  310                  (1)
Utiles de Aseo 43                    81                    -                  -                  43                    -                  -                  43                    (1)
Suministros computador 73                    154                  -                  -                  73                    -                  -                  73                    (1)
Suministros materiales 54                    15                    - -                  54                    -                  -                  54                    (1)
Refrigerios 135                  180                  -                  -                  135                  -                  -                  135                  (1)

Total  Suminis. y Material. 615                 700                 615                 615                 

Sueldos 106,603           54,134             -                  -                  106,603           -                  -                  106,603           (2)
Horas Extras 517                  403                  -                  -                  517                  -                  -                  517                  (2)

Total  Sueldos y salarios 107,120         54,537            107,120         107,120         

Depreciacion equipo Oficina 344                  252                  -                  -                  344                  -                  -                  344                  (1)
Total  Depreciacion 344                 252                 344                 344                 

Correspondencia Encomienda 432                  560                  -                  -                  432                  -                  -                  432                  (1)
Movilización 251                  357                  -                  -                  251                  -                  -                  251                  (1)
Aten Clientes 53                    76                    -                  -                  53                    -                  -                  53                    (1)
Notarias Registros prop 123                  195                  -                  -                  123                  -                  -                  123                  (1)
 Agasajo Navideño -                       296                  -                  -                  -                       -                  -                  -                       (1)
 Libros Legales -                       56                    -                  -                  -                       -                  -                  -                       (1)

Total  Gastos de Gestion 859                 1,540              859                 859                 

Tazas-Interes 753                  2,333               -                  -                  753                  -                  -                  753                  (4)
Contr. Superinte 165                  121                  -                  -                  165                  -                  -                  165                  (4)
Impuestos 4,574               -                       -                  -                  4,574               -                  -                  4,574               (4)

Total  Imps.y Tasas 5,492              2,454              5,492              5,492              

Decimo Tercero 8,338               3,806               -                  -                  8,338               -                  -                  8,338               (3)
Decimo cuarto 2,093               1,848               -                  -                  2,093               -                  -                  2,093               (3)
Vacaciones 37                    -                       -                  -                  37                    -                  -                  37                    (1)
Liquidaciones 587                  -                       -                  -                  587                  -                  -                  587                  (1)

Total  G Beneficios Sociales 11,055            5,654              11,055            11,055            

Aporte Patronal 12,952             5,366               -                  -                  12,952             -                  -                  12,952             (3)
Fondo de Reserva 7,585               3,375               -                  -                  7,585               -                  -                  7,585               (3)

Total  Aportes IESS 20,537            8,741              20,537            20,537            

Publicidad 870                  152                  -                  -                  870                  -                  -                  870                  (1)
Total  Gastos Ventas 870                 152                 870                 870                 

Total: 156,813         83,643                          -               - 156,813                       -               - 156,813         
t t t t

Agrupaciones: Marca de Auditoria:
Gastos Generales(1) 13,233             12,257             t Total suma vertical
Sueldo y Salario(2) 107,120           G.1.1 54,537             

Beneficios Sociales(3) 30,968             G.1.2 14,395             
Impuestos y Tazas(4) 5,492               2,454               

156,813         83,643            

Saldo Final 

Preparado por: Macarena Castillo
Revisado por: Diana Andrade

Rosero Garzón Cía. Ltda.
G-1

MKIT
Auditoría Financiera

Al 31 de Diciembre del 2012
Cédula Sumaria de Gastos Operacionales

Cuenta
AJUSTES Saldo 

Ajustado
RECLASIFICACIÓN
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12.15% 292

Mes
Número 
Personas Sueldo 

Horas 
Extras

Total 
Ingresos

Aporte 
Patronal 

Fondo de 
Reserva

Dácimo 
Tercero

Décimo 
Cuarto Total

Febrero 7 9,102         263            9,365         © 1,138         616.13092 780            170            2,705         
Abril 7 9,102         63              9,165         © 1,114         602.97303 764            170            2,651         
Julio 6 9,004         -                9,004         © 1,094         592.35789 750            146            2,583         
Agosto 6 9,004         -                9,004         © 1,094         592.35789 750            146            2,583         
Octubre 6 9,004         -                9,004         © 1,094         592.35789 750            146            2,583         
Diciembre 6 9,004         -                9,004         © 1,094         592.35789 750            146            2,583         

Promedio mensual 6                9,091         Ᵽ 1,105         598            758            154            Ᵽ

Meses 12              (1) 12              12              12              12              (1)

Total Gasto Sg Cálculo 109,091   Ᵽ x (1) 13,255     7,177       9,091       1,849       31,372     Ᵽ x (1)
Diferencia 1,971         303            (408)          753            (244)          404            

Total Gasto Sueldos 107,120   ₰ 12,952     7,585       8,338       2,093       30,968     ₰ 

Decimo Tercero: Total Ingresos / 12 meses Fondo de Reserva: ((Total Ingresos / 12 meses)/# empleados)*personas>1 año
Decimo Cuarto: (SBU$ 292 x Numero de empleados)/12 Aporte Patronal: Total Ingresos x 12.15%

Datos Extras: Personas > 1 año:5 ©

Marcas de Auditoría:
Ᵽ : Promedio de saldos verticales

(1) : Numero de meses a estimar el gasto
₰  : Valor conciliado con agrupación de la cédula sumaria
© : Datos proporcionados por la compañía

Auditoría Financiera
Al 31 de Diciembre del 2012

Cálculo Global Beneficios Sociales

Preparado por: Macarena Castillo                            Fecha: 17-Ene-13
Revisado por: Diana Andrade                                     Fecha: 18-Ene-13

Formulas Utilizadas

Información Rol de Pagos Mensual

Rosero Garzón Cía. Ltda.
Auditoría Financiera

Al 31 de Diciembre del 2012

Procedimiento.- Se realizó el recalculo global del gasto sueldos y beneficios sociales del año 2012, en 
base a un promedio obtenido de los roles de pago firmados de 6 meses escogidos aleatoriamente, 
posteriormente se procedió a generar una espectativa del rubro a registrarse por los 12 meses 
trasncurridos en el año, y fueron comparados con los saldos contables.
Conclusión.- Una vez efectuado nuestro procedimiento podemos concluir que la compañía no realiza 
provision para decimo cuarto sueldo sin embargo el saldo de las cuentas de gastos se presentan 
razonables
Recomendación.- Se recomienda a la compañía realizar la provisión mensual del decimo cuarto, ya que 
es un pasivo obligatorio del cual sabemos que se va a incurrir por lo que mensualmente debería 
reflejarse este pasivo

G.1.2
MKIT

Cálculo Global Sueldos Cálculo Global Beneficios Sociales

Cálculo Global Gastos Sueldos

G.1.1
MKIT

Rosero Garzón Cía. Ltda.
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CAPÍTULO V 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. ELEMENTOS DE UN INFORME DE AUDITORÍA.  

 

En esta etapa final de auditoría el auditor decide cuál de las observaciones 

detectadas durante toda la auditoría son relevantes y significativas como para ser 

incluidas en el informe final, además el auditor debe ser meticuloso a la hora de 

informar a la administración acerca de los resultados y recomendaciones ya que 

existe el riesgo de que la administración lo tome de una forma juzgante y mas no de 

mejora.  (Vásquez, 2000) 

 

El auditor al final de la auditoría debe formarse una opinión en base a la 

extracción de las conclusiones obtenidas de la evidencia de auditoría, determinando 

si los estados financieros fueron preparados bajo el marco de información financiera 

aplicable. Esta opinión debe estar evidenciada en un informe de auditoría el cual 

debe tener las siguientes partes en caso de ser preparado por un independiente: 

(Norma Internacional de Auditoría 700) 

• Título 

• Destinatario 

• Párrafo Introductorio 

• Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros 

• Responsabilidad del auditor 

• Opinión del auditor 
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• Lugar y Fecha 

• Nombre y firma del auditor. 

Titulo.- llevará un título el cual indique que se trata de un informe preparado por 

un independiente, con la finalidad de transmitir al lector que el informe fue 

preparado de forma imparcial. (Norma Internacional de Auditoría 700) 

 

Destinatario.-se identificará a las personas naturales o jurídicas que encargaron 

el trabajo de auditoría, por lo general se dirige a los accionistas o directorio. (Norma 

Internacional de Auditoría 700) 

 

Párrafo Introductorio.- en este párrafo se identificará a la entidad que fue 

auditada, indicando que fue realizado el examen a los estados financieros, también se 

hará énfasis en las políticas contables significativas y el periodo que cubre cada uno 

de los estados financieros. (Norma Internacional de Auditoría 700)   

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros.- en esta parte 

del informe se resalta quienes son los responsables de preparar la información 

financiera así como un control interno que garantice que los estados financieros se 

encuentren libres de incorrección material, no siempre será enfatizado el cargo de la 

autoridad más alta, se puede generalizar incluyendo que la responsabilidad 

corresponde al gobierno de la entidad. (Norma Internacional de Auditoría 700) 

 

 Responsabilidad del auditor.- el informe debe dejar muy clara la 

responsabilidad del auditor con respecto al objeto de su trabajo, en este caso es 

expresar una opinión sobre los estados financieros, y que además el trabajo de 
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auditoría fue realizado con ética profesional y en conformidad con las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas. (Norma Internacional de Auditoría 700) 

 

También describe que para el desarrollo de la auditoría se aplicaron 

procedimientos diseñados por el auditor tomando en cuenta el control interno y que 

permitieron recopilar evidencia suficiente e información significativa que será 

revelada en el informe.  (Norma Internacional de Auditoría 700) 

 

Opinión del Auditor.- en esta parte del informe se debe incluir una sección 

llamada “Opinión” en la cual el auditor expresa con claridad su opinión acerca de la 

razonabilidad de la situación financiera de la empresa, los resultados de las 

operaciones y los flujos de efectivo de la entidad de acuerdo a principios de 

contabilidad generalmente aceptados.  (Fonseca Luna, Dictámenes de Auditoría , 

2009) 

 

Lugar y Fecha.- la fecha que va en el informe no puede ser antes de que el 

auditor haya recopilado la evidencia suficiente en la cual se basó la opinión. 

    

Nombre y firma del auditor.- el informe debe estar firmado por el auditor 

responsable que hubiere realizado el trabajo, en caso de firmas de auditoría debera 

estar firmado por el socio de la misma. 
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5.2. TIPOS DE OPINIÓN 

 

La opinión del informe es muy importante para accionistas o directores de la 

compañía ya que pueden tener una visión global de cómo se encuentra la 

información financiera y las operaciones que alimentan a la misma, es asunto de 

preocupación para compañías que cotizan en la Bolsa de Valores, ya que para poder 

seguir cotizando es necesaria una opinión favorable acerca de los estados financieros 

de la compañía.  Los tipos de opiniones que son utilizados por los auditores son los 

siguientes: (Fonseca Luna, Dictámenes de Auditoría , 2009) 

 

Opinión Limpia o sin salvedades.- este tipo de opinión es la esperada por todos 

los miembros del gobierno de la administración, ya que el auditor declara que los 

estados financieros examinados se presentan de forma razonable, pero no de una 

forma exacta ni absoluta en todos sus aspectos y de conformidad con el marco 

contable pertinente. 

 

Una Opinión limpia indica que los estados financieros son veraces, se encuentran 

preparados de forma confiable y que el control interno financiero sobre el manejo de 

fondos, cumplimiento de leyes y salvaguarda de activos funcionaron de forma 

adecuada.  

 

Opinión con salvedades.- este dictamen el auditor indica que, los estados 

financieros presentan de forma razonable la situación financiera con excepción del 

asunto que fue observado o limitó el desarrollo del trabajo.   
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Estas excepciones constituyen una llamada de atención o alerta sobre los estados 

financieros y son originadas por limitaciones en el trabajo del auditor como 

consecuencia de la incorrecta aplicación de principios contables por parte de la 

administración, la existencia de una o varias salvedades implican errores en el 

registro, valuación y revelación de transacciones  que si no son corregidos a tiempo 

pueden seguir aumentando el grado de vulnerabilidad de los controles internos 

financieros y ocasionar en un futuro una opinión adversa. 

 

Abstención de opinión.- como su nombre lo indica el auditor decide no emitir su 

opinión sobre los estados financieros, por causa de restricciones en el desarrollo de 

su trabajo, como es la  no presentación por parte de la administración de 

documentación comprobatoria que respalde sus transacciones y permita formarse una 

opinión sobre la información financiera.  

 

Dictamen Adverso.- en este caso el auditor indica que la información financiera, 

los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo a la fecha de revisión no se 

encuentra de forma razonable, es decir esta es la opinión menos esperada por los 

clientes ya que significa que las desviaciones en la aplicación de principios de 

contabilidad generalmente aceptados son significativas y son un indicio de que la 

información puede ser incompleta o engañosa para los usuarios finales de los  

estados financieros.   
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5.3. COMUNICACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN 

 

Muchos asuntos pueden discutirse con la Administración en el curso normal de la 

auditoría. Dichas discusiones reconocen la responsabilidad ejecutiva de la 

Administración para llevar a cabo las operaciones de la Entidad y, en particular, la 

responsabilidad de la Administración para la preparación de los Estados Financieros.  

(Norma Internacional de Auditoría 260) 

 

Antes de comunicar los asuntos a los Encargados del Gobierno, podemos 

discutirlos con la Administración, a menos que sea inapropiado. Por ejemplo, puede 

no ser apropiado discutir las dudas en cuanto a la competencia o integridad de la 

Administración con la misma Administración. Además de reconocer la 

responsabilidad ejecutiva de la Administración, estas discusiones iniciales pueden 

aclarar los hechos y problemas, y dar a la Administración la oportunidad de 

proporcionar mayor información y explicaciones. De manera similar, cuando la 

Entidad tenga una Función de Auditoría Interna, podemos discutir los asuntos con el 

Auditor Interno antes de comunicarlos a los Encargados del Gobierno. (Norma 

Internacional de Auditoría 260) 

 

5.4. ASUNTOS QUE DEBEN COMUNICARSE 

 

Los asuntos que deben comunicarse incluyen:  (Norma Internacional de 

Auditoría 260) 

• Hallazgos de control 

• Fraude 
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• Errores 

• Errores Materiales de Hecho en Otra Información en documentos que 
contienen información financiera. 

 

Hallazgos de Control.- Se debe comunicar oportunamente a la Administración 

de forma responsable y por escrito, las deficiencias significativas en el Control 

Interno que planeamos comunicar a los Encargados del Gobierno, también otras 

deficiencias en el Control Interno identificadas durante la auditoría que no se hayan 

comunicado a la Administración y que, son de importancia suficiente. (Norma 

Internacional de Auditoría 240) 

 

Fraude.- En caso de que se haya identificado un Fraude o si se obtuvo 

información que de indicios de que pueda existir Fraude, se deberá comunicar 

oportunamente al nivel apropiado de la Administración para la prevención y 

detección de Fraude de asuntos relevantes para sus responsabilidades.  

 

Si, como resultado de un Error que deriva de Fraude o sospecha de Fraude, 

encontramos circunstancias excepcionales que ponen en duda nuestra capacidad de 

continuar realizando la auditoría y decidimos retirarnos del Compromiso, se requiere 

que discutamos con el nivel apropiado de la Administración y con los Encargados del 

Gobierno nuestro retiro del Compromiso y las razones del mismo.  (Norma 

Internacional de Auditoría 240) 

 

Errores.-Deberemos comunicar oportunamente todos los Errores acumulados 

durante la auditoría al nivel apropiado de la Administración y solicitar a la 

Administración que corrija esos Errores.  (Norma Internacional de Auditoría 450). 
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Errores Materiales de Hecho en Otra Información en Documentos que 

Contienen Información Financiera.- Si, al leer la Otra Información para el 

propósito de identificar Inconsistencias materiales, tenemos conocimiento de un 

aparente Error material de Hecho, deberemos discutir el asunto con la 

Administración.  (Norma Internacional de Auditoría 720) 

Si, después de dichas discusiones, aún consideramos que existe un aparente Error 

material de Hecho, deberemos solicitar a la Administración que consulte con un 

tercero calificado, como al abogado de la Entidad, y deberemos considerar la 

asesoría recibida.  (Norma Internacional de Auditoría 720) 

 

Partes Relacionadas.- A menos que todos los Encargados del Gobierno estén 

involucrados en administrar la Entidad, deberemos comunicar a los Encargados del 

Gobierno los Asuntos Significativos que surjan durante la auditoría en relación con 

las Partes Relacionadas de la Entidad. (Norma Internacional de Auditoría 550) 

 

Negocio en Marcha.- A menos que todos los Encargados del Gobierno estén 

involucrados en administrar la Entidad, deberemos comunicar a los Encargados del 

Gobierno los eventos o condiciones identificados que puedan dar lugar a una duda 

significativa sobre la capacidad de la Entidad para continuar como negocio en 

marcha. Dicha comunicación con los Encargados del Gobierno deberá incluir si los 

eventos o condiciones constituyen una incertidumbre material, si el uso del supuesto 

de negocio en marcha es apropiado en la preparación y presentación de los Estados 

Financieros.  (Norma Internacional de Auditoría 570) 
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Modificaciones a nuestra Opinión.-Cuando esperamos modificar la opinión en 

nuestro informe de auditoría, se requiere que comuniquemos a los Encargados del 

Gobierno las circunstancias que originaron la modificación esperada y la redacción 

propuesta de la modificación.  (Norma Internacional de Auditoría 700). 
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5.5. APLICACIÓN PRÁCTICA DE INFORME DE AUDITORÍA 

 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A la Junta General de Socios de  
Rosero Garzón Cía. Ltda.: 
 
Informe sobre los estados financieros  

 
Hemos auditado los estados financieros que se adjuntan de Rosero Garzón Cía. Ltda. 
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2012 por el 
año terminado en esa fecha. 

 
 
Responsabilidad de la Gerencia por los estados financieros 

 
 
La gerencia de la Compañía es responsable de la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera - NIIF, y del control interno determinado por la gerencia 
como necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de 
errores materiales, debido a fraude o error. 

 
 
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 
requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza 
razonable de si los estados financieros están libres de errores materiales. 

 
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 de los riesgos de error material en los estados financieros debido a 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 
apropiados 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 las políticas contables utilizadas son apropiadas 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 calificada de auditoría. 
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Bases para calificar la opinión 
 

Tal como se explica con más detalle en el Hallazgo N° 3, durante el año 2012, la 
Compañía mantiene un saldo de crédito tributario ISD en los Activos por Impuestos 
Corrientes, cuando el Objeto de la Compañía no es la importación de materia prima 
para su transformación o producciones de bienes, sino brindar un servicio de 
transporte pesado.  Los efectos son la sobrevaluación del Activo y la Subvaluación 
del Gasto, en US$31,556 dólares. 
 
Opinión Calificada 
 
En nuestra opinión, excepto por los efectos del asunto descrito en el párrafo de bases 
para calificar la opinión, los referidos estados financieros presentan razonablemente, 
en todos los aspectos materiales, la posición financiera de Rosero Garzón Cía. Ltda. 
al 31 de diciembre del 2012, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera - NIIF. 
 
Quito, Marzo 1, 2013                                                        Macarena Castillo 
Registro No. 019      Licencia No. 250815 
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CONDICIONES REPORTABLES  

Rosero Garzón Cía. Ltda. 
H-1 

MKIT 
Auditoría Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2012 
Hallazgo Bancos 

CONDICIÓN 

Al 31 de diciembre del 2012, la Compañía mantiene una partida conciliatoria por 
un cheque girado y no cobrado de US$ 80 dólares, con una antigüedad superior a 
390 días, es decir a 13 meses por lo que este cheque  está caducado.   

CRITERIO 

El Art. 58 de la Ley de Cheques indica que el cheque puede ser pagado dentro de 
los trece meses posteriores a la fecha de su emisión. 

CAUSA 

El Cheque fue entregado al beneficiario sin embargo, a la fecha de revisión aún 
no había sido efectivizado debido a olvido del girado 

EFECTO 

Al 31 de diciembre del 2012, el efecto es que el pasivo se encuentra subvaluado 
y la cuenta de bancos de igual forma esta subvaluada 

 

Rosero Garzón Cía. Ltda. 
H-2 

MKIT 
Auditoría Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2012 
Hallazgo Cuentas por cobrar 

CONDICIÓN 

Al 31 de diciembre del 2012, la Compañía mantiene un saldo por cobrar de 
US$2,945 dólares con una antigüedad mayor a 360 días con clientes más 
importantes 

CRITERIO 

La NIC 39 (Instrumentos Financieros) indica que en cada fecha de balance, una 
entidad debe evaluar si existe evidencia objetiva de deterioro o incobrabilidad, el 
mismo que se mide cuando el valor en libros excede a su monto recuperable. 
Cuando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de 
esta cuenta se reducirá mediante una provisión, para efectos de su presentación 
en estados financieros. Se registrará la provisión por la diferencia entre el valor 
en libros de las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas. 

CAUSA 

La compañía no realiza un análisis de incobrabilidad de cartera por lo cual no 
posee una política de provisión, y además no realizar conciliaciones de saldos 
mensuales con los clientes más importantes.   

EFECTO 
Al 31 de diciembre del 2012, el efecto es que las cuentas por cobrar pueden estar 
sobrevaluadas, ya que no tenemos la certeza de que el saldo que presentan los 
estados financieros sean recuperables en un 100%  
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Rosero Garzón Cía. Ltda. 
H-3 

MKIT 
Auditoría Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2012 
Hallazgo Activos por Impuestos Corrientes 

CONDICIÓN 

Al 31 de diciembre del 2012, la Compañía mantiene una cuenta contable de 
activo denominada ISD crédito tributario  por un valor de US$31,556, el cual 
debería estar contabilizado como gasto  

CRITERIO 
El Art 139 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno el cual trata de Crédito tributario generado en el impuesto a la salida de 
divisas, podrán ser utilizados como crédito tributario, los pagos realizados por 
concepto de impuesto a la salida de divisas en la importación de materias primas, 
bienes de capital e insumos para la producción de bienes o servicios siempre que 
al momento de presentar la declaración aduanera de nacionalización estos 
registren tarifa cero % de advalorem en el arancel nacional de importación 
vigente.  

CAUSA 

La compañía brinda servicio de transporte de carga a empresas Ecuatorianas, 
dentro de sus rutas tiene traer mercadería desde Colombia a Ecuador para lo que 
solicita a proveedores de servicio de Transporte de Carga Colombianos los 
cuales dejan las mercaderías en la ciudad de Tulcán, el pago a estos proveedores 
del exterior origina el pago del ISD 

EFECTO 

Al 31 de diciembre del 2012, el efecto es que los activos se encuentran 
sobrevaluados y los gastos están subvaluados ya que al prestar servicio de 
transporte de carga, más no de producción de bienes, ni transformación de 
materia prima, los valores de ISD debieron ser reconocidos como un gasto. 

 
Rosero Garzón Cía. Ltda. 

H-4 
MKIT 

Auditoría Financiera 
Al 31 de Diciembre del 2012 

Hallazgo Ingresos 
CONDICIÓN 

Al 31 de diciembre del 2012, la Compañía mantiene un saldo US$3,963 de 
Ingresos registrados en meses que no corresponden, por lo que hay un problema 
de corte entre meses mas no entre ejercicios económicos 

CRITERIO 

La NIC 18 (Ingresos Ordinarios) Para los ingresos ordinarios que surgen de la 
prestación de servicios, deben ser reconocidos por referencia a la etapa de 
terminación de la transacción a la fecha del balance general, los costos 
incurridos, o a ser incurridos, con relación a la transacción, pueden ser medidos 
confiablemente.  

CAUSA 

Debido a la falta de organización al final del mes o por olvido del personal no 
emiten a tiempo la factura, y a pesar de que esta sale con fecha de la prestación 
del servicio no fueron registradas contablemente en el mes correspondiente 

EFECTO 

Los saldos mensuales de ingresos pueden estar sobrevaluados o subvaluados 
debido a que no se reconocen ingresos en el periodo que corresponde 
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Rosero Garzón Cía. Ltda. 
H-5 

MKIT 
Auditoría Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2012 
Hallazgo Beneficios Sociales 

CONDICIÓN 

Al 31 de diciembre del 2012, la Compañía no mantiene una provisión por 
décimo tercero, ni vacaciones   

CRITERIO 

La NIC 37 (Pasivos Contingentes, Activos Contingentes) indica que se debe 
registrar el importe estimado para cubrir obligaciones presentes como resultado 
de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa, a futuro, tenga que 
desprenderse de recursos. 

CAUSA 

La administración manifestó que a pesar de estar en conocimiento de la 
provisión no considera necesario realizarla.  

EFECTO 

Al 31 de diciembre del 2012, el efecto es que el pasivo se encuentra subvaluado 
ya que por ley sabemos que la empresa debe incurrir en el pago de estos 
beneficios sociales, ya sea en la fecha de pago que está establecida por la ley o al 
momento que el trabajador decida abandonar la empresa, de lo cual hay una 
probabilidad incierta 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Durante el desarrollo de la Auditoría a los Estados Financieros de Rosero Cía. 

Ltda., se fijaron conclusiones y recomendaciones que luego del análisis realizado, es 

necesario que se enuncien nuevamente en este documento, por lo que se presentan a 

continuación: 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

• La empresa Rosero Garzón Cía. Ltda. se encuentra legalmente 

constituida, sin embargo, a pesar de llevar 8 años en operación se pudo 

determinar que existen falencias en los procesos de operación, y 

segregación de funciones, ya que no posee un manual de procedimientos, 

lo que ocasiona que se concentre la realización de varias actividades en 

una sola persona haciendo riesgosa la generación de información 

financiera. 

 

• En la auditoría financiera es importante tener un conocimiento global del 

negocio, con la finalidad de identificar posibles riesgos que estén 

afectando la posición financiera de la entidad, además en base a la 

determinación del riesgo el auditor puede determinar el alcance de las 

pruebas de auditoría que recopilarán la evidencia que corroborarán su 

opinión a la hora de emitir su dictamen. 
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• En la ejecución de los procedimientos de auditoría, se observó dificultad 

a la hora de generar información ya que el sistema contable no facilita la 

emisión de reportes, por lo que la información se lleva de forma manual 

y extracontable.  

 

• La compañía tiene problemas de respaldo de información financiera esto 

se evidencia al momento de solicitar información correspondiente al 

ejercicio, misma que no se encuentra disponible de manera inmediata 

porque se encontró desorganizada tanto la información digital como la 

física y en otros casos se tuvo que recurrir al procesamiento de datos para 

obtener información confiable. 

 

• La compañía presenta problemas de corte entre los meses del año a la 

hora de registrar las transacciones en el periodo que le corresponde, 

debido a la falta de políticas que ayuden a controlar los registros 

contables.  

 

• La Gerencia, y todo el personal que trabaja en la compañía debe propiciar 

un control interno fuerte debido a que permitirá el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales, mitigará los posibles riesgos que puedan 

afectar la razonabilidad de la información financiera y ayudara a que las 

actividades sean desarrolladas de forma eficiente y eficaz. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda a la administración elaborar un manual de procedimientos 

y funciones que permitirá al personal realizar las actividades de manera 

precisa y secuencial en cada área de la empresa, además delimita niveles 

de autoridad y responsabilidades. 

 

• Se recomienda a la administración la búsqueda y adquisición de un 

sistema informático contable moderno que facilite la emisión de reportes 

financieros de forma rápida ya que ayudara a una mejor toma de 

decisiones de forma oportuna.  

  

• Se recomienda a la administración realizar un análisis al final del periodo 

contable acerca de la antigüedad de sus cuentas por cobrar, con la 

finalidad de determinar saldos incobrables para que estos puedan estar 

provisionados. Además implementar una política de provisión para 

aquellos saldos que superen los 180 días.  

 

• Se recomienda a la administración mantener respaldos de la información 

financiera generada en cada ejercicio económico tanto magnética como 

física y organizarla de forma separada del resto de información generada 

en otros periodos. 

 

• Se recomienda a la administración considerar el ISD que pagan a los 

proveedores del exterior por servicios de transporte como un Gasto mas 
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no como un activo recuperable, debido a que al ser una empresa que 

brinda servicio de transporte no realiza ningún tipo de comercialización 

de bienes, ni transformación de materia prima. 

 

• Se recomienda a la administración implementar políticas que permitan 

registrar las operaciones dentro del periodo que le corresponde, por 

ejemplo la recepción de las facturas de proveedores se debe dar al 

momento que se recibió el bien o servicio. O establecer una fecha tope de 

recepción de facturas antes de realizar el cierre contable. 
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