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a. Título.
AUDITORÍA FINANCIERA EN LA EMPRESA IMPORTACIONES LOORZAM
S.A., DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO 2009-2010.
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b. RESUMEN

El presente trabajo investigativo se lo ha realizado tomando en cuenta cada
una de los procedimientos establecidos en el Reglamento de Régimen
Académico de la Universidad Nacional de Loja.
Aplicando los conocimientos adquiridos en el marco teórico de la universidad
se procede a desarrollar la aplicación de las normas de auditoria a los
estados financieros de la empresa Importaciones Loorzam S.A. con la
finalidad de emitir un criterio lógico sobre la razonabilidad de la información
otorgada por la misma dentro de los periodos auditados 2009 y 2010.
Con el objetivo de poder determinar si los estados financieros han sido
preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados, se encuentran parametrizados en las normas de contabilidad
ecuatorianas, y verificar si los mismos cumplen con la etapa de transición de
implantación de NIIF vigentes en el Ecuador desde el año 2010, Se
observaran y analizaran con el debido cuidado profesional.
Adicionalmente esta tesis servirá de aporte a las universidades y empresas
porque refleja un caso práctico completo de la vida real referente al proceso
de Auditoria a los Estados Financieros. Este ejercicio investigativo ayudará a
la empresa a conocer sobre las falencias que tiene en el control interno
permitiéndole de esta forma mejorar en el desenvolvimiento de sus
actividades cotidianas.
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Summary

The present research has been completed taking consideration of every
procedure and regulation of the Academic Curriculum from National
University of Loja.
Taking in consideration the acquired knowledge from theory; I proceeded to
apply the audit regulations to financial statements from “Loorzam”
Importations. With the goal of evaluation the information provided from
periods 2009 and 2010.
The actual research goal is to determine whether the financial statements
were prepared according to accounting principles according to the
Ecuadorian accounting rules. Also to verify if such information accomplish the
transition stage of implementation from NIIF that are current in Ecuador since
year 2010. The information will analyzed carefully and professionally.
Additionally this research would serve as a point of reference in universities
and companies because it reflects a complete practical case of real life in the
process of an audit to Financial Statements. Furthermore, this research
would allow “Loorzam” Inc to understand any mistakes in the internal control
allowing in this way to improve their day to day operations.
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c. INTRODUCCIÓN
La empresa Loorzam S.A. posee el R.U.C. 1791960858001, y fue creada
jurídicamente mediante escritura pública en la notaria trigésima segunda del
notario Dr. Ramiro Dávila Silva, con fecha 25 de octubre del 2004, fue
inscrita con un capital de $ 1.000,00 dólares americanos y la vigencia para
desarrollar sus actividades será 50 años, se encuentra ubicada en el Cantón
y la ciudad de Quito, en la Av. Eloy Alfaro y calle Capri conjunto Génova II
Casa N° 47B; los socios de la empresa son el Sr. Luis Antonio Loor Velez y
el Sr. Juan Carlos Zambrano Bravo, La empresa se dedicara al desarrollo de
a) asesoramiento en materia aduanera, trámites relacionados con la
desaduanización de bienes, transporte de bienes y productos a través de
terceros, actividades relacionadas con el comercio exterior; b) la importación,
exportación, comercialización, venta de todo tipo de bienes y servicios; c)
representación, desaduanización de toda clase de bienes y servicios; d) la
comercialización, importación, exportación, representación, producción,
distribución, promoción de productos, bienes y servicios, materiales, equipos
y tecnología; e) producir, transformar, ensamblar bienes , bajo procesos de
maquila; f). comprar, vender, intermediar, arrendar, permutar, planificar,
comercializar y promocionar bienes muebles e inmuebles; g) ejecutar
proyectos de desarrollos e inversión nacional e internacional h) la compañía
podrá constituirse como usuaria o administradora de una zona franca; i)
constituir sociedades, formar parte como socia o accionista, adquirir
acciones o participaciones de compañías constituidas o por constituirse,
nacionales o extranjeras y/o fusionarse o asociarse con ellas o representar
empresas nacionales o extranjeras. Para la presentación de las ofertas para
proveer bienes y servicios la compañía podrá realizar toda clase de actos y
contratos permitidos por las leyes ecuatorianas que sea acordes con su
objeto o convenientes para su cumplimiento;
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El desarrollo de esta investigación despierta mucho interés por que realizare
una revisión minuciosa de los Estados Financieros y a través de ellos a las
transacciones contables realizadas por la entidad, con el fin de expresar una
opinión técnica, profesional y acertada con respecto a la razonabilidad del
contenido de la información financiera de la empresa. Este trabajo intenta
contribuir con información útil y que sirva como fuente guía a profesores,
estudiantes, administradores y todo usuario que necesite información acerca
de cómo realizar un proceso de auditoría financiera a través de un análisis
rápido, oportuno y veraz, determinando si el manejo de los recursos
financieros y Evaluando

el cumplimiento de las metas y objetivos

establecidos para los periodos analizados. Verificar que las entidades
ejerzan eficientes controles sobre los ingresos y gastos y el cumplimiento de
las disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables en la
ejecución

de

las

actividades

desarrolladas.

Por

último

formula

recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno, contribuir al
fortalecimiento de la gestión y promover su eficiencia operativa.
La estructura del trabajo es realizado siguiendo estrictamente el Reglamento
de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. Iniciando con el
Titulo; se prosigue con el Resumen en castellano y traducido al Inglés,
donde se presenta un preámbulo de lo que se desarrollara en la
investigación; se continua con la Introducción en la que se

detalla

información referente a la empresa auditada, importancia del tema, aporte a
la comunidad y por último el orden de los puntos en que se divide la
presente tesis; Revisión de Literatura, en la cual, se plasma todos los
conceptos, definiciones, normas, entre otras cosas relacionada con Auditoría
Financiera, Materiales y Métodos, donde se describe como lo enuncia
todos los métodos y materiales utilizados en todo el proceso investigativo y
la forma en que fueron utilizados para concluir con éxito, Resultados, el cual
contiene todo el proceso de Auditoría Financiera, aplicando programas,
pruebas, cuestionarios y cálculos con el fin de cumplir los objetivos
propuestos, Discusión

presentamos la situación de la empresa antes y
5

después de la aplicación de Auditoria Financiera los resultados obtenidos se
los presenta a través de las Conclusiones, que detallan el análisis de la
investigación efectuada y las Recomendaciones, que se desprenden de las
conclusiones y que son sugerencias para el mejor desenvolvimiento de la
entidad, Bibliografía, es el enlistado de las fuentes de consulta que sirvieron
de apoyo, Anexos,

sirvieron como soporte para la elaboración de la

presente Tesis.

6

d. REVISIÓN DE LITERATURA.

ESTADOS FINANCIEROS
Estado De Situación Financiera.- “Documento que presenta la situación
financiera de una empresa a una fecha determinada, incluyendo los recursos
de la misma, representados como bienes y las cuentas de dichos recursos,
representadas por obligaciones o aportaciones de los propietarios o dueños,
es un estado financiero estático por estar elaborado a una fecha
específica.”1
Estado De Resultados.- “Documento que presenta el resultado obtenido de
las operaciones efectuadas por una empresa en un período determinado,
incluyendo los ingresos generados, los costos y gastos efectuados para la
obtención de los mismos, presentados por diferencia entre estos la utilidad o
pérdida del ejercicio. Es un estado financiero dinámico por referir a un
período.”2

Estado De Cambios En El Patrimonio.- Consiste en presentar las cuentas
relacionadas con el patrimonio; por ejemplo: Aporte de Capital, utilidades
obtenidas en el período, reservas de capital, etc., con el objeto de obtener el
monto de capital contable y poder determinar así, el valor actual de las
acciones o participaciones de capital, según el tipo de compañía que se halla
conformada la empresa.

Estado De Flujos Del Efectivo.- El propósito de este cuarto estado
financiero es de proporcionar la información relacionada con las entradas y
pagos de efectivo de una empresa durante un periodo contable.
Principios de auditoría. Mc Graw Hill. páginas 604-605
BENJAMÍN Rolando Téllez Trejo, Auditoría. Un Enfoque Práctico. Impreso pág.235.
http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/ManAudFin.pdf. Pág. 273.
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/apaumegp.htm
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Notas A Los Estados Financieros.- “Éstas deben aclarar todos aquellos
asuntos que los usuarios necesitan para interpretar los Estados Financieros,
su objetivo es conferir revelaciones que exigen los principios de contabilidad
generalmente aceptados.”3

Estados Financieros Comparativos.- Los Estados comparativos muestran
cambios y tendencias en la posición financiera y resultados de una empresa
a lo largo de un periodo prolongado.

AUDITORÍA
Es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las
evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros
acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de
correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron
origen, así como establecer si dichos informes se han elaborado observando
los principios establecidos para el caso.
OBJETIVO.- Consiste en proporcionarles apoyo a los directivos emitiendo
una opinión acerca de la marcha de la empresa. Mediante análisis,
evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información concerniente a las
actividades revisadas. Además, efectuar un posterior seguimiento de las
recomendaciones.
IMPORTANCIA.- La auditoría es importante porque nos permite:
 Identificar los riegos de la empresa.
 Detectar sus vulnerabilidades.
 Otorgar confianza a los directivos, integrantes y clientes.
 Prevenir errores y fraudes.

3

PRINCIPOS DE AUDITORÍA, Mc Graw Hill, páginas 604 y 605.
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 Proporcionar un mejoramiento continuo en la empresa.
CLASIFICACION.- Existen diversas formas de clasificar a la auditoria. Entre
estas tenemos:
Auditoria pública o gubernamental.- Comprende el estudio de los hechos
económicos que se suscitan dentro de las dependencias y entidades del
sector público, con objeto de opinar si los Estados Financieros presentan
razonablemente la situación financiera, si los objetivos y metas se efectuaron
satisfactoriamente, si los recursos han sido administrados de manera
eficiente y si se han cumplido con las disposiciones legales aplicables.
Auditoria privada.-. Comprende el estudio de todas las transacciones
suscitadas y de los libros contables a entidades de carácter privado con el fin
de evaluar su información y constatar que cuenta con veracidad y
razonabilidad.
Auditoría interna.- Desde el punto de vista operativo corresponde al
departamento de Recursos Humanos controlar sus propios programas y
políticas idealmente dentro de cada proyecto y cada programa debe
establecerse la forma en que será controlado, y los criterios por medio de los
cuales se juzgara la efectividad del mismo; por tanto el control debe quedar
explícitamente establecido en cada plan de capacitación, dentro del mismo
debe especificarse la forma en que se apreciara si está cubriendo o no las
necesidades de la misma.
Frecuentemente no basta una sola apreciación en un tiempo determinado,
es necesario un control periódico de los fines que está logrando el programa,
si este es permanente por ende urge además el establecimiento de un
programa permanente de auditoría interna, realizada por los miembros del
departamento de personal de la propia organización.
Auditoría externa.- En ocasiones es preciso recurrir a elementos ajenos a la
organización para realizar las auditorias. Esto especialmente imperioso
9

cuando se requiere contar con un juicio objetivo, o cuando las técnicas a
emplear en tal procedimiento no son conocidas cabalmente por los propios
miembros de la organización interesada.
La auditoría externa, si va acompañada de un asesoramiento, puede ser
muy beneficiosa en cuanto a que los elementos externos ofrecerán nuevas
ideas, comparaciones con otras empresas, la auditoría externa debe ser
realizada por profesionales de indudable calidad, reconocidos por su
dedicación al campo de los recursos humanos.
Examen especial.- Es la revisión que se efectúa a una cuenta o a un grupo
de cuentas, un estado o cualquier otro elemento de contabilidad, por ser la
intervención para un fin específico de una parte independiente de la
contabilidad
Auditoría administrativa.- Es la revisión sistemática con fines evaluatorios
de una entidad o parte de ella, abarca una revisión de los objetivos, planes y
programas de la dependencia o entidad; su estructura orgánica, nivel
jerárquico y calidad de los recursos humanos y materiales; programas de
capacitación y adiestramiento; división de actividades y supervisión;
existencia y aplicación de manuales de organización; desconcentración y
simplificación administrativa; mecanismos de autoevaluación; Funciones,
sistemas, procedimientos y controles; las instalaciones y el medio en que se
desarrolla, en función de la eficiencia de operación y el ahorro en los costos.

AUDITORÍA FINANCIERA
“Examen y comprobación de que las operaciones, registros, informes y los
Estados Financieros de una entidad correspondientes a determinado
periodo, se hayan hecho de conformidad a la metodología y demás
disposiciones legales, políticas y otras normas aplicables relativas a la
revisión y evaluación del control interno establecido. Revisión, análisis y
10

examen de las transacciones, operaciones y requisitos financieros de una
entidad con objeto de determinar si la información financiera que se produce
es confiable, oportuna y útil.”4
“La definición internacional más aceptada, manifiesta que el objetivo de un
examen de los Estados Financieros de una entidad, por parte de un auditor,
es la expresión de una opinión sobre si los mismos reflejan razonablemente
su situación patrimonial, los resultados de sus operaciones y los cambios en
la situación financiera, de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados y con la legislación vigente”. 5
Usuarios.- Los Estados Financieros auditados interesan y son útiles a una
gran variedad de usuarios por las razones siguientes:
 Directivos y administradores: Ya que es una forma de asegurarse que la
dirección se ha llevado de acuerdo con las políticas y procedimientos
establecidos. Es también una forma de garantizar la honestidad de la
gestión.
 Accionistas y propietarios: Porque les muestra el rendimiento obtenido y
la forma como se maneja y conserva su patrimonio.
 Inversionistas: Para invertir en acciones u obligaciones de la compañía
deben obtener información digna de confianza que les permita conocer
los rendimientos y situación financiera.
 Entidades de crédito: Cuando reciben solicitudes de crédito de
importancia necesitan conocer datos fiables con respecto a la solvencia
de la empresa, resultado de sus operaciones, capacidad de pago, etc.

4

5

http://www.definicion.org/auditoria-financiera.
MIRA NAVARRO, Juan Carlos. Apuntes de auditoría. 2006. Edición electrónica gratuita Pág. 305.
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 Autoridades fiscales: Porque el dictamen involucra la expresión de la
buena fe del contribuyente, en cuanto a que los Estados Financieros
auditados reflejan en forma razonable el cumplimiento que ha dado a
sus deberes fiscales y, en consecuencia, evita inspecciones de
Hacienda que pueden canalizarse a contribuyentes que no presentan
Estados Contables auditados.
 Analistas financieros: Todo su trabajo de organización, estudio y análisis
está basado en cifras homogéneas y comparables.
 Acreedores, proveedores y terceros en general: Porque en caso de tener
que vender mercancías, ofrecer servicios, sobrevengan quiebras,
suspensiones de pago, etc. contarán con información veraz que les
permitirá conocer el riesgo que tienen implícito en la sociedad.
 Trabajadores: Debido a que la situación de la empresa les afecta de cara
a las negociaciones, participación en rendimientos, etc.
 Gobiernos: Porque cualquier programa de política económica y social
debe fundamentarse en datos reales y veraces que permitan obtener
variables macroeconómicas precisas.
 Al público en general: Al enterarse la gran masa anónima de lectores de
los Estados Financieros auditados pueden juzgarlos en la forma debida y
tomar las decisiones pertinentes.

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA.- Los objetivos de la
auditoria son los siguientes:
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Objetivo principal.- La auditoría financiera tiene como objetivo determinar si
los Estados Financieros de la entidad auditada, presentan razonablemente la
situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo, a base del
cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Objetivos específicos.- Entre los cuales tenemos:
1. “Examinar el manejo de los recursos financieros de un ente, de una
unidad y/o de un programa para establecer el grado en que sus
servidores administran y utilizan los recursos y si la información
financiera es oportuna, útil, adecuada y confiable.
2. Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la
prestación de servicios o la producción de bienes, por los entes y
organismos de la administración pública.
3. Verificar que las entidades ejerzan eficientes controles sobre los ingresos
públicos.
4. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
normativas aplicables en la ejecución de las actividades desarrolladas
por los entes públicos.
5. Propiciar el desarrollo de los sistemas de información de los entes
públicos, como una herramienta para la toma de decisiones y la
ejecución de la auditoría.
6. Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y
contribuir al fortalecimiento de la gestión pública y promover su eficiencia
operativa”.6

CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORIA FINANCIERA.- La auditoría
financiera es:

6

MANUAL DE AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL. Contraloría General del Estado. QuitoEcuador. 2001. Pág. 24-25.
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Objetiva.- Porque el auditor revisa hechos reales sustentados en
evidencias susceptibles de comprobarse.



Sistemática.- Porque su ejecución es adecuadamente planeada.



Profesional.- Porque es ejecutada por auditores o contadores públicos
a nivel universitario o equivalentes, que posean capacidad, experiencia
y conocimientos en el área de auditoría financiera.



Especifica.- Porque cubre la revisión de las operaciones financieras e
incluye

evaluaciones,

estudios,

verificaciones,

diagnósticos

e

investigaciones


Normativa.- Ya que verifica que las operaciones reúnan los requisitos
de

legalidad,

veracidad

y

propiedad,

evalúa

las

operaciones

examinadas.


Decisoria.- Porque concluye con la emisión de un informe escrito, sobre
los hallazgos detectados en el transcurso del examen.

Importancia De La Auditoría Financiera.- Es importante porque con la
aplicación de la auditoría a los Estados Financieros podremos conocer si la
información financiera y económica es confiable y razonable.
Marco Legal Y Normativo De La Auditoría Financiera.- El marco legal y
normativo de la auditoría financiera es el siguiente
AUDITORÍA FINANCIERA
BASE LEGAL
* Constitución Política de la República del Ecuador “Art. 211
NORMATIVA TÉCNICA
* Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA).
* Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA’s).
* Normas Técnicas de Control Interno (NTCI).
*Normas internacionales de Auditoria (NIA’s)
*Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).
Fuente: Rina Marianela Loor

Elaborado por la autora
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NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGA).
Conocidas por el anagrama NAGA. Son un conjunto de principios,
procedimientos, reglas y normas que regulan el ejercicio de la auditoría
externa. Las normas se clasifican de la siguiente manera:
Normas generales o personales.- Se las llama también personales porque
se refiere a la persona del contador público como auditor independiente; éste
debe ser: experto en la materia, siendo profesional a su actuación y
observando siempre principios éticos. Entre las normas generales o
personales tenemos:
Entrenamiento y capacidad profesional.- La auditoría debe desempeñarse
por una persona o personas que posean un adiestramiento técnico
adecuado y pericia profesional.
Independencia.- En todos los asuntos relacionados con el trabajo asignado,
el auditor o los auditores debe mantener una actitud mental independiente.
Cuidado o esmero profesional.- Debe ejercerse el celo profesional al
conducir una auditoría y en la preparación del informe.
Normas relativas a la ejecución del trabajo.- Estas normas se refieren a
elementos básicos en el que el contador público debe realizar su trabajo con
cuidado y diligencia profesionales para lo cual exigen normas mínimas a
seguir en la ejecución del trabajo. Entre las normas relativas a la ejecución
del trabajo tenemos:
Planeamiento y Supervisión.- El trabajo debe planificarse adecuadamente
y los asistentes, si los hay, deben supervisarse apropiadamente.
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Estudio y evaluación del control interno.- Debe lograrse suficiente
comprensión del control interno para planificar la auditoría y determinar la
naturaleza, duración y extensión de las pruebas a realizar.
Evidencia suficiente y competente.- Deberá obtenerse suficiente evidencia
comprobatoria competente a través de inspecciones, indagaciones y
confirmaciones de forma que constituya una base razonable para la opinión
concerniente a los Estados Financieros auditados.
Normas relativas a la información.- El objetivo de la auditoría de Estados
Financieros es que el contador público independiente emita su opinión sobre
la razonabilidad de los mismos, ya que, se considera que el producto
terminado de dicho trabajo es el dictamen. Entre las normas relativas a la
información tenemos:
Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.El informe deberá especificar si los Estados Financieros están presentados
de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados.
Consistencia.- El informe deberá identificar aquellas circunstancias en las
cuales tales principios no se han observado uniformemente en el período
actual con relación al período precedente.
Revelación Suficiente.- Las revelaciones informativas en los Estados
Financieros deben considerarse razonablemente adecuadas a menos que se
especifique de otro modo en el informe.
Opinión del Auditor.- El informe deberá expresar una opinión con respecto
a los Estados Financieros tomados como un todo o una aseveración a los
efectos de que no puede expresarse una opinión. Cuando no puede
expresar una opinión total, deben declararse las razones de ello. En todos
los casos que el nombre del contador es asociado con Estados Financieros,
el informe debe contener una indicación clara de la naturaleza del trabajo del
auditor, si lo hubo, y el grado de responsabilidad que el auditor asume.
16

NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA (NEA’s).
Estas se deben aplicar en la auditoría de los estados financieros. Las NEA
deberán también aplicarse, adaptadas según sea necesario, a la auditoría de
otra información y a servicios relacionados.
“Las NEA contienen los principios básicos y los procedimientos esenciales
junto con los lineamientos relacionados en forma de material explicativo y de
otro tipo. Los principios básicos y los procedimientos esenciales deben
interpretarse en el contexto del material explicativo y de otro tipo que
proporciona lineamientos para su explicación”3.
En circunstancias especiales, un auditor puede juzgar necesario apartarse
de una NEA para lograr en forma más efectiva el objetivo de una auditoría.
Cuando surge una situación así, el auditor deberá estar preparado para
justificar la desviación.
A continuación se mencionan ciertos artículos de las NEA que se aplicarán
para realizar las pruebas en este trabajo:
NEA1 “Objetivo y principios generales que amparan una Auditoría de
Estados Financieros”.- El propósito de esta Norma Ecuatoriana sobre
Auditoría (NEA) es establecer normas y dar lineamientos sobre el objetivo y
los principios generales que amparan una auditoría de estados financieros.
Esta NEA deberá leerse conjuntamente con el Marco de Referencia de las
Normas Ecuatorianas de Auditoría3.
El objetivo de una auditoría de estados financieros es hacer posible al
auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están
preparados, en todos los aspectos importantes, de acuerdo con un marco de
referencia identificado para informes financieros.
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La frase utilizada para expresar la opinión del auditor es “presentar
razonablemente, en todos los aspectos importantes”3.
Aunque la opinión del auditor aumenta la credibilidad de los estados
financieros, el usuario no puede asumir que la opinión es una seguridad en
cuanto a la futura viabilidad de la entidad ni a la eficiencia o efectividad con
que la administración ha llevado a cabo los asuntos de la entidad.
El auditor deberá realizar una auditoría de acuerdo a las Normas
Ecuatorianas

de

Auditoría.

Estas

contienen

principios

básicos

y

procedimientos esenciales junto con lineamientos relativos en forma de
material explicativo o de otro tipo.
NEA 4 “Documentación”.- El propósito de esta Norma Ecuatoriana de
Auditoría (NEA) es establecer normas y proveer lineamientos respecto de la
documentación en el contexto de la auditoría de estados financieros3.
El auditor deberá documentar los asuntos que son importantes para apoyar
la opinión de auditoría y dar evidencia de que la auditoría se llevó a cabo de
acuerdo con Normas Ecuatorianas de Auditoría.
“Documentación” significa el material (papeles de trabajo).
Preparado por y para, u obtenido o retenido por el auditor en conexión con la
realización de la auditoría. Los papeles de trabajo pueden ser en la forma de
datos almacenados en papel, microfilm, medios electrónicos, u otros medios.
Los papeles de trabajo ayudan en la planificación y realización de la
auditoría, también ayudan en la supervisión y revisión del trabajo de
auditoría; y registran la evidencia de auditoría resultante del trabajo de
auditoría efectuado, para apoyar a la opinión del auditor.
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NEA 5 “Fraude y Error”.- Esta norma establece normas y proporciona
lineamientos sobre la responsabilidad del auditor para considerar el fraude y
error en una auditoría de estados financieros.
Planifica y efectúa procedimientos de auditoría, evaluar y reportar los
resultados, el auditor debería considerar el riesgo de exposiciones erróneas
de carácter significativo en los estados financieros, resultantes de fraude o
error.
El término “fraude” se refiere a un acto intencional por parte de uno o más
individuos de entre la administración, empleados, o terceros, que da como
resultado una exposición errónea de los estados financieros. El fraude puede
implicar: Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos,
malversación de activos, Supresión u omisión de los efectos de
transacciones en los registros o documentos, registro de transacciones sin
sustancia, mala aplicación de políticas contables.
NEA 8 “Conocimiento del Negocio”.- El propósito de esta NEA es
establecer normas y proporcionar lineamientos sobre lo que significa un
conocimiento del negocio, por qué es importante para el auditor y los
miembros del personal de una auditoría que desempeñan un trabajo, por
qué es relevante para todas las fases de una auditoría, y cómo obtiene y usa
el auditor dicho conocimiento.
Al efectuar una auditoría de estados financieros, el auditor debería tener u
obtener un conocimiento del negocio suficiente para que se posible al auditor
identificar y comprender los eventos, transacciones y prácticas que, a juicio
del auditor, puedan tener un efecto importante sobre los estados financieros
o en el examen o en el dictamen de auditoría. Por ejemplo, dicho
conocimiento es usado por el auditor al evaluar los riesgos inherentes y de
control y al determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los
procedimientos de auditoría.

19

El auditor deberá obtener una comprensión suficiente de los sistemas de
contabilidad y de control interno para planificar la auditoría y desarrollar un
enfoque de auditoría efectivo.
El auditor debería usar juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y
diseñar los procedimientos de auditoría para asegurar

que el riesgo se

reduce a un nivel aceptablemente bajo.
El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas y
procedimientos (controles internos) adaptados por la administración de una
entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de asegurar,
tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio,
incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de
activos, la prevención y detección de fraude y error, la precisión e integridad
de los registros contables, y la oportuna preparación de información
financiera confiable.
NEA 9 Materialidad.- El propósito de esta Normas Ecuatoriana sobre
Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el
concepto de carácter significativo y su relación con el riesgo de auditoría. El
auditor deberá considerar el carácter significativo y su relación con el riesgo
de auditoría cuando conduzca una auditoría.
“Carácter significativo” es definido en “Marco de Referencia para la
Preparación y Presentación de Estados Financieros” en los términos
siguientes: “La información es de carácter significativo si su omisión o
exposición errónea pudiera influir en las decisiones económicas de los
usuarios tomadas con base en los estados financieros. El carácter
significativo depende del tamaño de la partida o error juzgado en las
circunstancias particulares de su omisión o exposición errónea. Así, el
carácter significativo ofrece un punto de separación de la partida en
cuestión, más que ser una característica primordial cualitativa que deba
tener la información para ser útil”.
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NEA 16 “Muestreo de Auditoría”.- El propósito de esta NEA es establecer
normas y proporcionar lineamientos sobre el diseño y selección de una
muestra de auditoría y la evaluación de los resultados de la muestra. Esta
NEA aplica igualmente a los métodos de muestreo tanto estadístico como no
estadísticos.

Cualquiera

de

los

dos

métodos,

cuando

se

aplican

apropiadamente, pueden brindar una apropiada y suficiente evidencia de
auditoría.
NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO (NTCI).
Las NTCI definen el nivel mínimo de calidad o marco general requerido para
el CI del Sector Público y proveen las bases para que los Sistemas de
Administración (SA) y las UAI puedan ser evaluados. Mediante la correcta
aplicación de las Normas se alcanzan los objetivos del CI.
FUNDAMENTOS DEL CONTROL INTERNO


Objetivos generales del control interno



Ambiente de confianza mutua



Contenido, flujo y calidad de la información



Indicadores de gestión



Actitud hacia el cambio



Flexibilidad al cambio



Evaluación del control interno



Actitud hacia el control interno



Control interno previo



Control interno concurrente



Control interno posterior



Auditoría interna



Control administrativo de bienes, valores y documentos

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO


Ambiente de control
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Evaluación de los riesgos de control



Actividades de control



Sistema de información y comunicación



Actividades de monitoreo y/o supervisión

DE EVALUACION DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO


Herramientas para evaluar el ambiente de control



Herramientas para evaluar los riesgos de control



Herramientas para evaluar las actividades de control



Herramientas para evaluar el sistema de información y comunicación



Herramientas para evaluar las actividades de monitoreo y/o

supervisión
NORMAS GERENCIALES DE CONTROL INTERNO


Determinación de responsabilidades y organización



Separación de funciones incompatibles



Autorización de operaciones



Información gerencial



Comité de auditoría

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIIF).
Las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con
propósito de información general, así como en otras informaciones
financieras, de todas las entidades con ánimo de lucro. Estas no están
diseñadas para las entidades sin ánimos de lucro.
Estas se aplican a todos los estados financieros con propósito de
información general. Estos estados financieros se dirigen a satisfacer las
necesidades comunes de información de un amplio espectro de usuarios.
Las NIA’s se adoptan según el siguiente detalle:
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INFORMACION INTRODUCTORIA
110 “Marco referencial de las Normas Internacionales de Auditoria”
ASUNTOS GENERALES
200 “Objetivo y principios generales que gobiernan una auditoría de estados
financieros”.
210 “El compromiso de Auditoria”.
220 “Control de calidad para el trabajo de auditoría”
230 “Documentación”.
240 “Fraude y error”.
250 “Las Leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros”.
PLANEAMIENTO
300 “Planeación”.
310 “Conocimiento del negocio”.
320 “La Materialidad en Auditoria”.
CONTROL INTERNO
400 “Evaluación de riesgos y control interno”.
401 “Auditoría en un ambiente de sistemas de información por computadora
(SIC`s)”.
402 “Consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan
organizaciones de servicios.
EVIDENCIA DE AUDITORIA
500 “Evidencia de auditoría”.
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501 “Evidencia de auditoría – aspectos específicos adicionales”.
510 “Trabajos iniciales – balances de apertura”
520 “Procedimientos analíticos”.
530 “Muestreo de auditoría”.
540 “Auditoría de estimaciones contables”.
550 “Partes relacionadas (Filiales)”.
560 “Hechos posteriores”.
570 “Empresa en marcha”.
580 “Representaciones o Manifestaciones de la administración”.
UTILIZACION DEL TRABAJO DE OTROS
600 “Utilización del trabajo de otro auditor”.
610 “Consideración del trabajo del auditor interno”.
620 “Utilización del trabajo de expertos”.
EL DICTAMEN DE AUDITORIA
700 “El dictamen del auditor sobre los estados financieros”.
720 “Otra información en documentos que contienen estados financieros
auditados”.
AREAS ESPECIALIZADAS
800 “El dictamen del auditor sobre trabajos de auditoría con propósito
especial”.
810 “El examen de información financiera proyectada”.
24

SERVICIOS RELACIONADOS
910 “Compromiso de revisión de estados financieros”.
920 “Compromiso de procedimientos bajo acuerdo en relación con
información

financiera.

930 “Compromiso de compilar información financiera”.
DECLARACIONES DE AUDITORIA
1001 “Entornos CIS-Microcomputadoras Independientes”.
1002 “Entornos CIS-Sistemas de computadoras en línea”.
1003 “Entornos CIS-Sistemas de bases de datos”.
1004 “La relación entre supervisores de bancos y auditores externos”.
1005 “Consideraciones particulares en la auditoría de pequeñas empresas”.
1007 “Comunicaciones con la administración”.
1008 “Evaluación de riesgos y control interno – características y
consideraciones de CIS”
1009 “Técnicas de Auditoría con ayuda de computadora”.
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS
(PCGA).
La opinión del auditor se expresa sobre Estados financieros elaborados de
acuerdo a los Principios de Contabilidad de General Aceptación, aplicados
en forma consistente. Por eso es indispensable conocer qué principios y
cambios contables afectan cada cuenta para verificar que se haya respetado
su aplicación.
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Equidad.- La equidad entre intereses opuestos debe ser una

preocupación constante en la contabilidad, dado que los que se sirven o
utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus
intereses particulares se hallen en conflicto.
De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal
modo que reflejen con equidad, los distintos intereses en juego en una
hacienda o empresa dada.


Ente.- Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el

elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto
de “ente” es distinto del de “persona” ya que una misma persona puede
producir estados financieros de varios “entes” de su propiedad.


Bienes Económicos.- Los estados financieros se refieren siempre a

bienes económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean
valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos
monetarios.


Moneda de Cuenta.- Los estados financieros reflejan el patrimonio

mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes
heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos
fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar
los elementos patrimoniales aplicando un “precio” a cada unidad.
Generalmente se utiliza como moneda de cuenta el dinero que tiene curso
legal en el país dentro del cual funciona el “ente” y en este caso el “precio”
esta dado en unidades de dinero de curso legal.
En aquellos casos donde la moneda utilizada no constituya un patrón estable
de valor, en razón de las fluctuaciones que experimente, no se altera la
validez del principio que se sustenta, por cuanto es factible la corrección
mediante la aplicación de mecanismos apropiados de ajuste.
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Empresa en Marcha.- Salvo indicación expresa en contrario se

entiende que los estados financiero pertenecen a una “empresa en marcha”,
considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión, se
refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena
vigencia y proyección futura.


Valuación al Costo.- El valor de costo –adquisición o producción-

constituye el criterio principal y básico de la valuación, que condiciona la
formulación de los estados financieros llamados “de situación”, en
correspondencia también con el concepto de “empresa en marcha”, razón
por la cual esta norma adquiere el carácter de principio.
Esta afirmación no significa desconocer la existencia y procedencia de otras
reglas y criterios aplicables en determinadas circunstancias, sino que, por el
contrario, significa afirmar que en caso de no existir una circunstancia
especial que justifique la aplicación de otro criterio, debe prevalecer el de
“costo” como concepto básico de valuación.
Por otra parte, las fluctuaciones del valor de la moneda de cuenta, con su
secuela de correctivos que inciden o modifican las cifras monetarias de los
costos de determinados bienes, no constituyen, asimismo, alteraciones al
principio expresado, sino que, en sustancia, constituyen meros ajustes a la
expresión numeraria de los respectivos costos.


Ejercicio.- En las empresas en marcha es necesario medir el

resultado de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones
de administración, legales, fiscales o para cumplir con compromisos
financieros, etc. Es una condición que los ejercicios sean de igual duración,
para que los resultados de dos o más ejercicios sean comparables entre sí.
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Devengado.- Las variaciones patrimoniales que deben considerarse

para establecer el resultado Económico son las que competen a un ejercicio
sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado.


Objetividad.- Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión

contable del patrimonio neto, deben reconocerse formalmente en los
registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y
expresar esa medida en moneda de cuenta.


Realización.- Los resultados económicos solo deben computarse

cuando sean realizados, o sea cuando la operación que los origina queda
perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas
comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los
riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse con carácter general
que el concepto “realizado” participa del concepto devengado.


Prudencia.- Significa que cuando se deba elegir entre dos valores por

un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien
que una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario
sea menor. Este principio general se puede expresar también diciendo:
“contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias
solamente cuando se hayan realizado”.
La exageración en la aplicación de este principio no es conveniente si
resulta en detrimento de la presentación razonable de la situación financiera
y el resultado de las operaciones


Uniformidad.- Los principios generales, cuando fuere aplicable, y las

normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros de un
determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio al otro.
Debe señalarse por medio de una nota aclaratoria, el efecto en los estados
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financieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación de los
principios generales y de las normas particulares.
Sin embargo, el principio de la uniformidad no debe conducir a mantener
inalterables aquellos principios generales, cuando fuere aplicable, o normas
particulares que las circunstancias aconsejen sean modificadas.


Materialidad (significación o importancia relativa).- Al ponderar la

correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares
debe necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se
presentan situaciones que no encuadran dentro de aquéllos y, que,

sin

embargo, no presentan problemas porque el efecto que producen no
distorsiona el cuadro general.
Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo que
es y no es significativo y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que
corresponda en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en
cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos o pasivos, en el
patrimonio o en el resultado de las operaciones.


Exposición.- Los estados financieros deben contener toda la

información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una
adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados
económicos del ente a que se refieren.
CONTROL INTERNO.
El Control Interno instituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la
dirección y el personal de cada institución, que dan seguridad razonable de
que se resguardan los recursos y se logren con éxito los objetivos de la
institución. El sistema de control interno comprende el plan de la
organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro
de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificara la
confiabilidad de los datos contables.
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OBJETIVOS.- “Entre los objetivos del control interno tenemos:


Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o
negligencias.



Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y
extracontables, los cuales son utilizados por la dirección para la toma
de decisiones.



Promover la eficiencia de la explotación.



Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia.



Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua”.7

RESPONSABLES.-

Los

responsables

del

control

interno

son

la

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad.
MÉTODOS PARA EVALUAR.- El principal objetivo de la evaluación de
control interno financiero es el de alcanzar un conocimiento general de los
sistemas, procedimientos y prácticas utilizadas en las operaciones
financieras.
Cuestionario de control interno.- Conjunto de preguntas que se formulan
con la intención de conocer si se aplican y en qué medida los principios,
leyes y normas que giran en torno a control interno.

7

http://www.monografias.com/trabajos15/auditoria-interna/auditoria-interna.shtml
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IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
CAJA Y BANCOS
PERIODO 2009-2010
N°

RESPUESTAS
SI
NO N PT
/
A

PREGUNTA

ELABORADO POR: R.L.

SUPERVISADO POR: R.L.

CT

COMENTARIO

FECHA:

Flujograma.- Los diagramas de flujo son la representación gráfica del orden
en que fueron realizados los hechos económicos de un determinado período.

Método de descripciones narrativas.
“Las descripciones narrativas consisten en presentar en forma de relato, las
actividades del ente, indican las secuencias de cada operación, las personas
que participan, los informes que resultan de cada procesamiento y volcado
todo en forma de una descripción simple, sin utilización de gráficos. Es
importante el lenguaje a emplear y la forma de trasladar el conocimiento
adquirido del sistema a los papeles de trabajo, de manera que no resulte
engorroso el entendimiento de la descripción vertida.
“Este método de descripciones narrativas o cuestionarios descriptivos, se
compone de una serie de preguntas; las respuestas describen aspectos
significativos de los diferentes controles que funcionan en una entidad,
incluyendo los límites de autoridad, de tal manera que evidencien los
controles y los formularios utilizados, cantidad de ejemplares, dependencias,
forma de archivo y la presencia de las operaciones que se realizan.
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Narrativas.- Una narrativa es un relato a cerca de un tema, una actividad o
cualquier otra situación que nosotros estemos analizando.
Los auditores pueden utilizar esta herramienta para plasmar o describir
todas las situaciones observadas acerca del funcionamiento y efectividad de
los controles implementados por la empresa para prevenir,

detectar y

corregir errores.

IMPORTACIONES LOORZAM S.A
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2009-2010
CEDULA NARRATIVA.

COMENTARIO.

CONCLUSION.

ELABORADO POR:

FECHA:
00/00/00

SUPERVISADO POR:

FECHA:
00/00/00

PROCESO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA
Se puede resumir de la siguiente forma: Inicia con la orden de trabajo y
termina con la emisión del informe correspondiente, de manera que se
cumplan con todas las especificaciones respectivas. El Jefe de Auditoría
correspondiente designará por escrito a los auditores encargados de
efectuar el examen a un ente o área, precisando los profesionales
responsables de la supervisión y de la jefatura del equipo. La designación
del equipo constará en una orden de trabajo que contendrá los siguientes
elementos:
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Objetivo general de la auditoría.



Alcance del trabajo.



Presupuesto de recursos y tiempo.



Instrucciones específicas.

El equipo estará dirigido por el jefe de equipo, que será un auditor
experimentado y deberá ser supervisado técnicamente.

En la conformación del equipo se considerará los siguientes criterios:


Rotación del personal para los diferentes equipos de auditoría.



Continuidad del personal hasta la finalización de la auditoría.



Independencia de criterio de los auditores.



Equilibrio en la carga de trabajo del personal.

Una vez recibida la orden de trabajo, se elaborará un oficio dirigido a las
principales autoridades de la entidad, proyecto o programa, a fin de poner en
conocimiento el inicio de la auditoría.”.8

En el siguiente cuadro se establecen los consecuentes porcentajes
estimados de tiempo, con relación al número de días/hombre programados.

8

MANUAL DE AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL. Contraloría General del Estado. QuitoEcuador. 2001. Pág. 25-26.
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PORCENTAJE DE TIEMPO UTILIZADO
FASE

F

COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS

TOTAL

30%

5%

35%

DEL

50%

10%

60%

COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS

0%

5%

5%

TOTAL

80%

20%

100%

PLANIFICACIÓN
Preliminar 10
Específica 25
EJECUCION
TRABAJO

Fuente: Manual de Auditoría

Elaborado por la Autora

PLANIFICACIÓN.

Es la primera fase del proceso de auditoría. Se debe considerar métodos y
practicas más adecuadas para con la debida eficiencia y efectividad se
cumplan con los objetivos propuestos.

Objetivo de la planificación.- El objetivo básico de la planificación consiste
en determinar adecuada y razonablemente las operaciones de auditoria que
se tengan que realizar.

Orden de Trabajo.- Es el primer paso para iniciar con la auditoria y será
emitida por el Director de la Auditoria. Contendrá los siguientes puntos:


Objetivo general de la auditoría.



Alcance de la auditoría.



Nómina del personal que inicialmente integra el equipo.



Tiempo estimado para la ejecución.



Instrucciones específicas para la ejecución.
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Carta de presentación.- El Director de la Auditoría facilitará al Jefe de
equipo de auditoría, la carta de presentación, por medio de la cual se inicia
el proceso de comunicación con la administración de la entidad; la que
contendrá la nómina de los miembros que inicialmente integren el equipo, los
objetivos del examen, el alcance y demás datos que se consideren
oportunos.

Planificación preliminar.
Esta fase tiene como propósito el actualizar la información general sobre la
entidad y las principales actividades, se inicia con la emisión de la orden de
trabajo, continua con la aplicación de un programa general de auditoria y
finaliza con la emisión de un reporte para el conocimiento del Director de la
unidad de auditoria.

Elementos.- La planificación preliminar cuenta con los siguientes elementos:


Conocimiento de la entidad o actividad a examinar.- Es de gran

importancia recolectar la suficiente información sobre lo que se va a auditar
a fin de evaluar el medio en el cual desenvuelven sus actividades, los
funcionarios que la operan y los factores que puedan influir para su éxito o
fracaso. El auditor debe estudiar con más atención en aquellas partes,
transacciones o actividades que pueden representar mayor riesgo o
presentar características inusuales.


Conocimiento de las Principales actividades, operaciones, metas

u objetivos a cumplir.- Para poder evaluar estas áreas de riesgo potencial
que podrían existir en el ente se deben realizar las siguientes acciones.
Visitar las oficinas e instalaciones de la entidad para obtener información
general de las actividades y procesos observados con la identificación de los
más relevantes.
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Indagar sobre la naturaleza de las principales actividades de la entidad,
identificando el sector al que corresponden.


Identificación de las Principales Políticas y Prácticas Contables,

Presupuestarias, Administrativas y de Operación.- Nos indican la
existencia de problemas que pueden estar afectando a la entidad. Las
posibles áreas de investigación son:

a.

Los manuales existentes relacionados con el sistema contable.

b.

Los cambios en las políticas contables.

c.

Procedimientos para definir el corte de compras y recepción de bienes
y

materiales adquiridos.

d.

Transferencias de fondos.

e.

Grado de autonomía o centralización de unidades operativas.



Análisis

General

de

Información

Financiera.-

Nos

permite

identificar tanto las áreas de alto riesgo que pueden requerir mayor énfasis
en auditoria o áreas de bajo riesgo en que podemos minimizar nuestros
esfuerzos de auditoria.


Determinación de Materialidad e Identificación de Cuentas

Significativas en los Estados Financieros.- Se define la materialidad
como

la

magnitud

de

una

omisión

o

afirmación

equívoca

que,

individualmente o en conjunto, según las circunstancias del caso hace que el
juicio del auditor se modifique, respecto a su apreciación de la razonabilidad
de los Estados Financieros. La planeación de auditoria requiere de una
evaluación certera de la probabilidad de que existan errores de importancia
en la auditoria en la información sujeta a examen, por lo que se hace
necesario que se identifiquen las cuentas o grupos de cuentas significativas,
se considerará la materialidad a nivel general y a nivel de cuentas o grupo
de cuentas individuales.
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Comprensión Global del Desarrollo, Complejidad y el Grado de

Dependencia de los Sistemas de Información Computarizados.- Debe
ser suficiente para determinar en términos generales, hasta qué punto está
computarizado el procesamiento de transacciones y la información
relacionada, la complejidad de los sistemas y el grado en que las
operaciones de la entidad dependen de los sistemas computarizados, esta
información puede afectar las evaluaciones preliminares del riesgo y del
enfoque de la auditoria, esta información puede afectar las evaluaciones
preliminares del riesgo y del enfoque de auditoria. Entre los temas a
considerar se incluyen:


Organización del área informática institucional.



Plataforma tecnológica.



Aplicaciones principales relacionadas con el objetivo y alcance de la
auditoria.



Determinación de unidades operativas.- Se debe identificar las

principales unidades operativas que tienen importancia para la auditoria y
tomar las decisiones que sean necesarias respecto al alcance de nuestra
auditoria en cada una de ellas.


Se puede señalar los siguientes temas:



Divisiones importantes



Unidades en distintas áreas geográficas,



Principales unidades administrativas u operativas que puedan ser
identificadas por función.

Riesgos inherentes y ambiente de control.- La conformación del plan de
auditoria para las unidades operativas es influenciado por las evaluaciones
de riesgo inherente y del ambiente de control. El ambiente o entorno de
control es el conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan el
accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno.
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Entre los aspectos que se consideran al realizar las evaluaciones están los
siguientes:

a.

Naturaleza de cada actividad.

b.

Estado actual de los problemas observados en periodos anteriores.

c.

Si los hechos recientes produjeron una evaluación que indica mayor
riesgo en una unidad operativa en particular.

d.

Cambios recientes en la administración de una unidad operativa.

e.

Cambios en las actividades de la auditoria interna.

f.

Forma en que cada unidad operativa reacciona o anticipa ante los
problemas; y,

g.

Actitud de la administración en cada unidad operativa.

Riesgo inherente.- “Es la susceptibilidad de una aseveración a una
representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo
individual o cuando se acumula con otras representaciones erróneas,
suponiendo que no hay controles relacionados. El riesgo de esta
representación errónea es mayor para algunas aseveraciones y clases
relacionadas de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones que para
otras. Por ejemplo, es más probable que se representen erróneamente los
cálculos complejos que los cálculos sencillos. Las cuentas que consisten de
cantidades derivadas de estimaciones contables que están sujetas a una
falta de certeza importante en la medición, plantean riesgos mayores que las
cuentas que consisten de datos objetivos, de relativa rutina. Las
circunstancias externas que dan origen a riesgos de negocios pueden
también influir en el riesgo inherente.

Por ejemplo, los desarrollos tecnológicos podrían hacer obsoleto un producto
determinado, causando, por lo tanto, que el inventario sea más susceptible a
exageración. Además de las circunstancias que son peculiares a una
aseveración específica, factores de la entidad y su entorno que se relacionan
con varias o todas las clases de transacciones, saldos de cuentas o
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revelaciones, pueden influir en el riesgo inherente relacionado con una
aseveración específica. Estos últimos factores incluyen, por ejemplo, una
falta de suficiente capital de trabajo para continuar operaciones o una
industria en declive caracterizada por un gran número de fracasos de
negocios”.9
Riesgo de Control.- “Es el riesgo de que los sistemas de Control Interno
establecidos no sean capaces de detectar errores o fraudes significativos o
de evitar que estos se produzcan”8
Riesgo de Detección.- “Es el riesgo de que los procedimientos aplicados
por el auditor no detecten los posibles errores importantes que hayan
escapado a los procedimientos de Control Interno.


Decisiones preliminares para los componentes.- Un componente

equivale a un ciclo de transacciones y tienen relación directa con partidas
presentadas en los Estados Financieros.

Un componente por lo general está constituido por los siguientes conceptos:

a.

Un rubro de los Estados Financieros.

b.

Una cuenta de los Estados Financieros.

c.

Un grupo de transacciones que afectan diversas cuentas de los
Estados Financieros.

d.

Una transacción o evento expuesto en nota a los Estados
Financieros.



Enfoque preliminar de auditoria.- Fragmentados estos Estados

Financieros en componentes corresponde concretar para cada uno cual será
el enfoque de auditoria a aplicar, en la definición de este enfoque concurren

9

http://es.scribd.com/doc/52090340/NIA-200
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el análisis de dos elementos presentes en cada componente ellos son: el
ambiente de control y los riesgos inherentes.

Productos.- Los productos que se obtienen de la planificación preliminar
son los siguientes:



Antecedentes.- Este aspecto hace referencia a la última auditoría
realizada.



Motivo de la auditoría



Objetivos de la auditoría



Alcance de la auditoría



Conocimiento de la entidad y su base legal.



Estructura Orgánica.



Misión y Objetivos Institucionales.



Principales Actividades, Operaciones e Instalaciones.



Principales Políticas y estrategias institucionales.



Financiamiento.



Funcionarios Principales.



Principales Políticas Contables.



Grado de confiabilidad de la información financiera.



Sistemas de información computarizados.



Puntos de interés para el examen.



Transacciones importantes identificadas.



Estado actual de los problemas observados en exámenes anteriores.



Identificación de los componentes importantes a ser examinados en la
siguiente fase.



Matriz de evaluación preliminar del riesgo de auditoría



Determinación de materialidad e identificación de cuentas significativas.



Identificación específica de las actividades sustantivas no tomadas en
cuenta para ser evaluadas en la siguiente fase.
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IMPORTADORA LOORZAMS.A
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2009-2010
RIESGO Y SU FUNDAMENTO
COMPONENTE
INHERENTE

CONTROL

ENFOQUE

ESTRUCTURA

PRELIMINAR DE

PARA

AUDITORÍA

PLAN

EL

DETALLADO

Elaborado por la Autora

Fuente: Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría
General del Estado

Planificación específica.
En esta fase se delimita la estrategia que se conducirá en el transcurso del
trabajo, su objetivo principal es evaluar los riesgos de auditoria y seleccionar
los procedimientos a seguir. Se trabaja con cada componente de la entidad a
diferencia de la planificación preliminar que se la toma como un todo. Tiene
como objetivo principal evaluar el control interno, los riesgos de auditoria y
seleccionar los procedimientos a seguir.

Elementos.- Incluye los:

 Atención al objetivo general de la auditoría y el reporte de planificación
preliminar;
 Compilación

de

información

adicional

planificación preliminar;
 Evaluación de control interno;
 Calificación del riesgo de auditoría;
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por

instrucciones

de

la

 Enfoque de la auditoría y selección

Productos.- “Los productos básicos elaborados al concluir la planificación
específica son:

1. Para uso del equipo de auditoría.

a) Enfoque de la planificación específica.

Será aprobado por Director de la unidad de auditoría y contendrá los
siguientes puntos:


Referencia de la planificación preliminar.



Objetivos específicos para áreas o componentes.



Resumen de los resultados de la evaluación de control interno.



Matriz de evaluación y calificación del riesgo de auditoría.



Plan de muestreo de la auditoría.



Programas detallados de la auditoría.



Recursos humanos necesarios.



Distribución de trabajo y tiempos estimados para concluir auditoría.



Recursos financieros.



Productos a obtenerse.

b) Papeles de trabajo de la planificación específica.
2. Para uso de la entidad auditada.
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Informes sobre la evaluación del control interno, a emitirse durante la
ejecución de la auditoría, firmando por el Director de Auditoría.”10

EJECUCIÓN DEL TRABAJO.

En esta fase se desarrolla todo lo determinado en los programas de auditoria
y desarrollarlos y obtener información sustentada en los papeles de trabajo.

En esta fase se maneja el 60% del tiempo estimado, 50% para desarrollar
los hallazgos y 10% para la comunicación de los resultados. Además, se
pone en práctica el plan de auditoría y los procedimientos planificados.

TÉCNICAS DE AUDITORIA.
Las técnicas de Auditoría son los métodos prácticos de investigación y
pruebas que el Contador Público y Auditor utiliza para obtener la información
y

comprobación necesaria para poder emitir su opinión sobre la

razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados Financieros.
Las Técnicas más comunes son:

CLASIFICACION DE LAS TECNICAS.- Las técnicas se clasifican en:
 Verificación Ocular.
 Verificación Verbal
 Verificación Escrita
 Verificación Escrita
 Verificación Documental.
 Verificación Física.

10

Auditoría para el sector público y empresas privadas. Universidad nacional de Loja. Loja-Ecuador.
Pág. 219 -222.
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 Verificación ocular

Comparación.- A esta técnica se la puede definir como la relación que
existe entre dos o más aspectos, para determinar la similitud o diferencia
entre ellos.

Observación.- Mediante esta técnica, el auditor va a verificar ciertos hechos
principalmente relacionados con la forma de ejecución de las operaciones,
con el fin de saber cómo el personal ejecuta las operaciones.

Revisión

selectiva.-

Consiste

en

revisar

rápidamente

los

datos

normalmente presentados por escrito. Se utiliza en áreas que por su
volumen la revisión o estudio no se realiza de forma profunda.

Rastreo.- El rastreo radica en seguir el orden de una operación, dentro de
su procesamiento. Es normal que el auditor seleccione algunas operaciones
representativas y típicas de cada grupo, con el fin de rastrearlas desde su
inicio hasta el fin de los procesos normales.

Muestreo.- El muestreo es un proceso en el cual deducimos conclusiones
de un conjunto de elementos denominado universo a base del estudio de
una fracción llamada muestra.
 Verificación verbal

Indagación.- La importancia de la indagación en la auditoría es de gran
importancia, especialmente cuando se examinan áreas específicas no
documentadas, pero los resultados de la indagación por sí solos

no

constituyen evidencia suficiente y competente. Sin embargo, la información
verbal obtenida mediante las conversaciones es muy importante para la
investigación que se realice.

44

 Verificación escrita

Análisis.- Analizar una cuenta es determinar la composición o contenido del
saldo y verificar las transacciones de la cuenta durante el período,
clasificándolas de manera ordenada y separar en elementos o partes. Esta
técnica el auditor aplica con más frecuencia en el análisis a varias de las
cuentas de mayor general, y sus resultados constan en el papel de trabajo
denominado Cédula Analítica.

Conciliación.- Significa poner de acuerdo o establecer la relación exacta
entre dos conjuntos de datos relacionados, separados e independientes.

Confirmación.- Consiste en certificar la autenticidad de la información de los
elementos que conforman los Estados Financieros mediante la afirmación o
negación escrita de una persona o institución independiente y que se
encuentra en condiciones de conocer y certificar la naturaleza de la
operación consultada.
 Verificación documental

Comprobación.- La comprobación constituye la verificación de la evidencia
que sustenta una transacción u operación, para comprobar la legalidad,
propiedad y conformidad con lo propuesto.

Cálculos.- Esta técnica se refiere a calcular, contar o totalizar la información
numérica, con el propósito de verificar la exactitud matemática de las
operaciones efectuadas.

Análisis.- Analizar una cuenta es determinar la composición o contenido del
saldo y verificar las transacciones de la cuenta durante el período,
clasificándolas de manera ordenada y separar en elementos o partes.
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Conciliación.- Significa poner de acuerdo o establecer la relación exacta
entre dos conjuntos de datos relacionados, separados e independientes.
Siempre que existan dos fuentes independientes de datos originados de la
misma operación, la técnica de la conciliación es aplicable.

Confirmación.- Consiste en cerciorarse de la autenticidad de la información
de los activos, pasivos, operaciones, entre otros, que revela la entidad,
mediante la afirmación o negación escrita de una persona o institución
independiente y que se encuentra en condiciones de conocer y certificar la
naturaleza de la operación consultada.
 Verificación física

Inspección.- Es un examen físico y ocular de los activos, obras,
documentos y valores, con el fin de compensar su existencia, autenticidad y
propiedad.

Pruebas de auditoria.- Las pruebas de auditoría ayudan a la obtención de
una evidencia sustentable y podemos dividirlas en dos tipos: las pruebas de
cumplimiento y las pruebas sustantivas.

Pruebas sustantivas.- Una prueba sustantiva es un procedimiento diseñado
para probar el valor monetario de saldos o la inexistencia de errores
monetarios que afecten la presentación de los Estados Financieros. Dichos
errores (normalmente conocidos como errores monetarios) son una clara
indicación de que los saldos de las cuentas pueden estar desvirtuados. La
única duda que el auditor debe resolver, es de sí estos errores son
suficientemente importantes como para requerir ajuste o su divulgación en
los Estados Financieros. Deben ejecutarse para determinar si los errores
monetarios han ocurrido realmente.
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En resumen ayudarán a comprobar si la información ha sido corrompida
comparándola con otra fuente o revisando los documentos de entrada de
datos y las transacciones que se han ejecutado. Una vez valorados los
resultados de las pruebas se obtienen conclusiones que serán comentadas y
discutidas con los responsables directos de las áreas afectadas con el fin de
corroborar los resultados. Por último, el auditor deberá emitir una serie de
comentarios donde se describa la situación, el riesgo existente y la
deficiencia a solucionar, y en su caso, sugerirá la posible solución.

Esta será la técnica a utilizar para auditor el entorno general de un sistema
de bases de datos, tanto en su desarrollo como durante la explotación.

Pruebas de cumplimiento.- Las pruebas de cumplimiento representan
procedimientos de auditoría diseñados para verificar si el sistema de control
interno del cliente está siendo aplicado de acuerdo a la manera en que se le
describió al auditor y de acuerdo a la intención de la gerencia. Si, después
de la comprobación, los controles del cliente parecen estar operando
efectivamente, el auditor justifica el poder tener confianza en el sistema y por
consiguiente reduce sus pruebas sustantivas.

Las pruebas de cumplimiento están relacionadas con tres aspectos de los
controles del cliente:
 La frecuencia con que los procedimientos de control necesarios fueron
llevados

a

efecto.

Para

reducir

las

pruebas

sustantivas,

los

procedimientos prescritos en el sistema deben estar cumpliéndose
consistentemente.
 La calidad con que se ejecutan los procedimientos de control. Los
procedimientos de control se deben ejecutar en forma apropiada. La
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calidad de su ejecución puede ser probada mediante discusiones sobre
el criterio seguido para tomar ciertas decisiones.
 La persona que ejecuta el procedimiento. La persona responsable de los
procedimientos de control, debe ser independiente de funciones
incompatibles para que el control sea efectivo.

Prácticas de auditoría financiera.- Las prácticas por su parte son las
operaciones de auditoria efectuadas diferentes de las técnicas.

Procedimientos de auditoría.- Es el conjunto de técnicas y otras prácticas
consideradas necesarias en las circunstancias

Papeles de trabajo.- Son el conjunto de cédulas y documentación
fehaciente que contienen los datos e información obtenidos por el auditor en
su examen, así como la descripción de las pruebas realizadas y los
resultados de las mismas sobre los cuales sustenta la opinión que emite al
suscribir su informe.

El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a
garantizar en forma adecuada que una auditoria se hizo de acuerdo a las
normas de auditoría generalmente aceptadas. Los papeles de trabajo, dado
que corresponden a la auditoria del año actual son una base para planificar
la auditoria, un registro de las evidencias acumuladas y los resultados de las
pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de informe de auditoría, y
una base de análisis para los supervisores y socios.

Archivo de papeles de trabajo.- Todas las asociaciones de contadores
públicos establecen un método propio para preparar, diseñar, clasificar y
organizar los papeles de trabajo, y el auditor principiante adopta le método
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de su despacho. Los conceptos generales comunes a todos los papeles de
trabajo son:
 Archivos Permanentes. Tienen como objetivo reunir los datos de
naturaleza histórica o continua relativos a la presenta auditoria. Estos
archivos proporcionan una fuente conveniente de información sobre la
auditoria que es de interés continuo de un año a otro. Más adelante
estudiaremos más acerca del archivo permanente.
 Archivos Presentes. Incluyen todos los documentos de trabajo aplicables
al año que se está auditando. Los tipos de información que se incluyen
en el archivo presente son: programas de auditoría, información general,
balanza de comprobación de trabajo, asientos de ajuste y reclasificación
y cedulas de apoyo.

Contenido de papeles de trabajo.- La preparación adecuada de las
cédulas acumuladas para documentar las evidencias de auditoría, los
resultados encontrados y las conclusiones alcanzadas es una parte
importante de la auditoria. El auditor reconoce las circunstancias que
requiere una cédula y el diseño adecuado de las cédulas que deben incluirse
en los archivos. Aunque el diseño depende de los objetivos involucrados los
papeles de trabajo deben poseer ciertas características:
 Cada papel de trabajo debe de estar identificado con información tal
como nombre del cliente, periodo cubierto, descripción del contenido, la
firma de quien lo preparó, la fecha de preparación y el código de índice.
 Los papeles de trabajo están catalogados y con referencias cruzadas
para ayudar el archivo y organización.
 Los papeles de trabajo completos indican con claridad el trabajo de
auditoría realizado.
 Cada papel de trabajo incluye suficiente información para cumplir los
objetivos para los cuales fue diseñado.
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 Las conclusiones a las que se llegaron sobre el segmento de auditoría
que se está considerando también se expresan en forma clara.

Propiedad de los papeles de trabajo.- Los papeles de trabajo preparados
durante la auditoria, incluyendo aquellos que preparó el cliente para el
auditor, son propiedad del auditor. La única vez en que otra persona,
incluyendo el cliente, tiene derechos legales de examinar los papeles es
cuando los requiere un tribunal como evidencia legal. Al término de la
auditoria los papeles de trabajo se conservan en las oficinas del despacho
de contadores para referencia futura.

Confidencialidad de los papeles de trabajo.- De la misma manera que los
libros, registros y documentos de la contabilidad respaldan y comprueban los
balances y los Estados Financieros de las empresas, así también los
papeles de trabajo constituyen la base del dictamen que el contador público
rinde con relación a esos mismos balances y Estados Financieros. Cuando
una empresa da a conocer el resultado de sus operaciones, siempre lo hace
a través de los Estados Financieros que ha preparado, y no mediante los
libros y registros contables o procedimientos administrativos.

El dictamen del auditor debe ser suficiente para los efectos de informar, por
lo tanto no revelará ninguna información confidencial que haya obtenido en
el curso de una auditoria profesional excepto con el consentimiento del
cliente. Si el dictamen del auditor fuera objetado o refutado el profesional
puede recurrir -y en algunos casos se ve obligado-, a presentar sus papeles
de trabajo, tanto como prueba de su buena fe, como de la corrección técnica
de sus procedimientos para llegar a su dictamen.

La Evidencia.
Las evidencias de auditoria es el conjunto de hechos comprobados,
suficiente, competente y pertinente que mediante la aplicación de técnicas
de auditoria permite al auditor fundamentar los comentarios, conclusiones y
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recomendaciones respecto a la administración de un ente, programa u
operación significativa, ya se encuentran sujetos a la auditoria.

Características de evidencia.- La evidencia de auditoria comprende toda
información que provenga de varias fuentes y sirvan de respaldo de las
actividades operativas, administrativas y de apoyo que desarrolla la entidad,
las mismas que deben contener las siguientes características:

a) Suficiente.- Cuando los reglamentados de una o varias pruebas
proporcionan una seguridad razonable para proyectarlos con un mínimo
riesgo, al conjunto de actividades de este tipo.

b) Competente.- Para ser competente la evidencia debe ser válida y
confiable, indagándose cuidadosamente si existen circunstancias que
puedan afectar estas cualidades.

c) Pertinente.- Se refiere a la relación que existe entre la evidencia que
son más persuasivas que concluyentes y, con frecuencia, busca
evidencia de diferentes fuentes y de distinta naturaleza para sustentar
una misma aseveración.

Cédulas.- Es el documento o papel que consigna el trabajo realizado por el
auditor sobre una cuenta, rubro, área u operación sujeto a su examen. Para
realizar un trabajo de auditoría, ya sea como empleado del departamento de
auditoría interna o como contador público, el auditor necesitará examinar los
libros y los documentos que amparen las operaciones registradas y deberá,
además conservar constancia de la extensión en que se practicó ese
examen, formulando al efecto, extractos de las actas de las asambleas de
accionistas, del consejo de administración, de los contratos celebrados, etc.
así como análisis del contenido de sus libros de contabilidad, de los
procedimientos de registro, etc. Estos extractos, análisis, notas y demás
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constancias constituyen lo que se conoce como cédulas, y su conjunto
debidamente clasificado y ordenado los papeles de trabajo.

Estos documentos constituyen la base y la evidencia para el dictamen o el
informe final.

Clasificación.- Las cédulas de auditoría se pueden considerar de dos tipos:


Tradicionales.



Eventuales.

Las tradicionales, también denominadas básicas, son aquellas cuya
nomenclatura es estándar y su uso es muy común y ampliamente conocido;
dentro de estas se encuentran las:

Cedulas sumarias.- Que son resúmenes o cuadros sinópticos de conceptos
y/o cifras homogéneas de una cuenta, rubro, área u operación.

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
CÉDULA SUMARIA
PERÍODO 2009-2010
CUENTAS

SALDO CONTABLE

SALDO AUDITORIA

Cedulas analíticas.- En ellas se coloca el detalle de los conceptos que
conforman una cédula sumaria.

Cedula Narrativa.- Básicamente es utilizada para narrar los sucesos
relacionados con el Examen Especial.
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Las cedulas eventuales no obedecen a ningún tipo de patrón estándar de
nomenclatura y los nombres son asignados a criterio del auditor. Son
ejemplos de estas las cédulas de observaciones, programa de trabajo,
cedulas de asientos de ajuste, cedulas de reclasificaciones, confirmaciones,
cartas de salvaguarda, cédulas de recomendaciones, control de tiempos de
la auditoria, asuntos pendientes, entre muchos más tipos de cedulas que
pudieran presentarse.

Hallazgos.- Los hallazgos de la auditoría son resultados de la evaluación de
la evidencia de auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría

Atributos que debe contener un hallazgo.- A continuación se detallan los
atributos que se consideran dentro de un hallazgo:
Condición.- “Condición (Lo que es - situación actual) Es la situación actual
encontrada por el auditor con respecto a una operación, actividad o
transacción que se está examinando. Esta información servirá para
determinar sí:

Los criterios se están cumpliendo satisfactoriamente
Los criterios se están cumpliendo parcialmente.
Los criterios no se cumplen

Criterio.- Son parámetros de comparación o las normas aplicables a la
situación encontrada que permiten la evaluación de la condición actual. Los
criterios pueden ser los siguientes:
 Leyes.
 Reglamentos.
 Instrucciones constantes en manuales, instructivos, procedimientos,
entre otros.
 Objetivos.
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 Políticas.
 Normas.
 Opiniones independientes de expertos.
 Prácticas generalmente observadas.

Cuando no se han establecido criterios por escrito se podrá emplear el
sentido común y la experiencia del auditor, siempre que éstos hayan sido
probados previamente, sean lógicos y suficientemente convincentes.

Causa.- Es la razón fundamental por la cual se originó la desviación o es el
motivo por el cual no se cumplió el criterio o la norma. La simple aseveración
en el informe de que existe la desviación, no proporciona todos los
elementos de juicio para comprender la misma. La determinación de la
causa o causas que originaron las desviaciones, es de primordial
importancia, porque sin ubicar e identificarla claramente sería imposible
sugerir la acción correctiva necesaria para eliminarla.
Las causas pueden originarse por:
 Falta de capacitación.
 Falta de comunicación.
 Falta de conocimiento de los requisitos.
 Negligencia o descuido.
 Normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o imprácticas.
 Consciente decisión de desviarse de las normas.
 Falta de recursos humanos, materiales o financieros.
 Falta de buen juicio o sentido común.
 Falta de honestidad.
 Inadvertencia del problema.
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 Inadvertencia de beneficios potenciales desarrollados al efectuar
cambios.
 Falta de esfuerzo e interés suficientes.
 Falta de supervisión adecuada.
 Falta de voluntad para cambiar.
 Organización defectuosa.
 Falta de delegación de autoridad.
 Auditoría interna deficiente.

Las causas señaladas a manera de ejemplo, al momento de ser incluidas en
los informes, se las deberá redactar en un lenguaje apropiado y cuidando de
no emitir juicio de valor. Es importante que el auditor revele con mayor
énfasis las causas de las desviaciones relacionadas con asuntos financieros,
con el propósito de contribuir a mejorar la administración financiera.
Efecto.- Es el resultado adverso, que se produce de la comparación entre la
condición y el criterio respectivo.

La importancia de un hallazgo se juzga generalmente por el efecto. Los
efectos, deben exponerse, en lo posible, en términos cuantitativos, tales
como unidades monetarias, tiempo, unidades de producción o número de
transacciones, sin embargo los efectos también pueden presentarse en
forma cualitativa, por ejemplo cuando la calidad de un servicio, no es la más
adecuada y no guarda relación con parámetros o estándares definidos, tanto
por las normas nacionales como internacionales.

El efecto es importante para el auditor para persuadir a la administración,
que es necesario un cambio o acción correctiva para alcanzar los objetivos
y metas institucionales, para lo cual se debe redactar en términos
comprensibles para los usuarios del informe de auditoría.
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El efecto puede reflejarse en:
 Uso antieconómico o ineficiente de los recursos humanos, materiales o
financieros
 Pérdida de ingresos potenciales.
 Violación de disposiciones legales.
 Inefectividad en el trabajo (no sé está ejecutando conforme a la
planificación).
 Gastos indebidos.
 Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos.
 Control inadecuado de recursos o actividades.
 Ineficiencia en el trabajo que se esté realizando”.11
MARCAS DE AUDITORÍA.
Las marcas de la Auditoría son signos convencionales que utiliza el auditor,
para identificar el tipo de procedimiento realizados en la ejecución de un
examen. Las marcas de auditoría son de dos clases:
a) con significado uniforme a través de todos los papeles de trabajo, y
b) con distinto significado a criterio del auditor.

En el papel de trabajo que recibe el dato será necesario que también se
anote en un círculo al margen izquierdo, marcas del papel de trabajo de
donde viene la información.”15

Marcas con significado uniforme a través de todos los papeles de
trabajo.- Son aplicadas a las transacciones registradas por la entidad. Se

11

MANUAL DE AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL. Contraloría General del Estado. QuitoEcuador. 2001. Pág. 271-272.
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registran en el lado derecho. Los siguientes símbolos han sido aceptados
como marcas de auditoría uniforme.
(v) Tomado de y/o chequeado con.- “Se utilizará para indicar la fuente de
donde se ha obtenido la información, ya sea esta una cifra, un saldo, una
fecha, un nombre.
.
(S) Documentación sustentatoria.- Se utilizará para indicar que la
evidencia documental que apoya o respalda una transacción u operación ha
sido revisada por el auditor, determinando su propiedad, legalidad, veracidad
y conformidad. Ejemplo, la comprobación de un desembolso mediante la
revisión de la nota de pedido de materiales, bienes o servicios, orden de
compra, comprobante de pago, factura del proveedor e ingreso a bodega.

(^) Transacción rastreada.- Se utilizará para indicar que una transacción o
un grupo de ellas han sido objeto de seguimiento desde un punto a otro sin
omisiones o interrupciones. En todos los casos, el auditor señalará en donde
inicia y termina el seguimiento. Ejemplo, registro de cualquier ingreso o
desembolso desde los libros de entrada original hasta su presentación en
los Estados Financieros o viceversa

(?) Comprobado sumas.- Se utilizará para indicar que un registro, informe,
documento o comprobante se ha sometido a la verificación de la exactitud
aritmética de los totales y subtotales, verticales y/o horizontales.
(?) Re ejecución de cálculos.- Se utilizará para indicar que las operaciones
matemáticas, contenidas en un registro, informe, documento o comprobante,
han sido efectuadas nuevamente por el auditor.

(a) Verificación posterior.- Se utilizará para indicar que se ha verificado la
regulación o registro de una transacción u operación, efectuada con
posterioridad a la fecha del examen. Al cierre del ejercicio, normalmente
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quedan saldos pendientes de cobro, pago o liquidación, que requieren ser
verificados posteriormente por el auditor.

(C) Circularizado.- Se utilizará para indicar en los detalles de cuentas por
cobrar, anticipos, cuentas por pagar, etc., las personas, empresas o
entidades a las que se han enviado cartas de confirmación de saldos.

(C) Confirmado.- Esta marca se utilizará como complemento de la anterior y
la raya oblicua indicará que se ha obtenido respuesta a la carta de
confirmación de saldos, enviada por los auditores.

(N) No autorizado.- Se utilizará para indicar la falta de aprobación de una
transacción, comprobante, documentos, registro o informe por parte de los
funcionarios responsables.

(O) Inspección física.- Se utilizará para demostrar la existencia de bienes,
obras, documentos, etc. Colocada frente a determinados ítems del inventario
significará que esos artículos han sido constatados físicamente por el auditor
o las marcas frente a determinados ítems de un listado de documentos,
como garantías, pólizas, títulos de crédito, etc., significarán que esos
documentos han sido examinados ocularmente por el auditor”.12

Marcas con significado a criterio del auditor.- A estas se las utiliza para
definir en forma resumida el procedimiento, tarea o prueba usada a la
información, transacción, dato o actividad examinada.

ÍNDICES.

El índice se lo ubica en el ángulo superior derecho de cada hoja. Estos
tienen la finalidad de sistematizar y facilitar el acceso a la información
12

MANUAL DE AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL. Contraloría General del Estado. QuitoEcuador. 2001. Pág. 237-239.
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contenida en los papeles de trabajo por parte de los auditores y otros
usuarios.

REFERENCIA CRUZADA O CRUCES.

La referencia cruzada o cruces tienen como objetivo relacionar información
relevante contenida en un papel de trabajo con respecto a otro. Una práctica
común constituye la relación de información contenida en los papeles de
trabajo y las hojas de resumen de hallazgos.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.

Esta es la última fase del proceso de auditoría y comprende la redacción y
revisión final del informe borrador. Este contiene básicamente la carta de
dictamen, los Estados Financieros, las notas aclaratorias correspondientes,
la información financiera complementaria, los comentarios, conclusiones y
recomendaciones relacionados con los hallazgos de auditoria.
Comunicación al inicio de la auditoría.- “Para la comunicación del inicio
del examen, en el transcurso del examen y la convocatoria a la lectura del
borrador de informe, se considerarán las disposiciones constantes en el
Reglamento de Delegación de Firmas de la Contraloría General del Estado.
Para la ejecución de una auditoría, el auditor jefe de equipo, mediante oficio
notificará el inicio del examen a los principales funcionarios vinculados con
las operaciones a ser examinadas de conformidad con el objetivo y alcance
de la auditoría. En el caso de servidores que se encuentren desempeñando
funciones, procederá de conformidad al Reglamento de Responsabilidades y
cuando el servidor respectivo haya renunciado o salido de su cargo, se citará
el artículo pertinente de la ley.

Dicha comunicación se la efectuará en forma individual y de ser necesario,
en el domicilio del interesado, por correo certificado o a través de la prensa.
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Para el caso de particulares se les notificará o requerirá información de
conformidad con las disposiciones legales pertinentes.

La comunicación inicial, se complementa con las entrevistas a los principales
funcionarios de la entidad auditada, en esta oportunidad a más de recabar
información, el auditor puede emitir criterios y sugerencias preliminares para
corregir los problemas que se puedan detectar en el desarrollo de tales
entrevistas.

Comunicación en el transcurso de la auditoría.- Con el propósito de que
los resultados de un examen no propicien situaciones conflictivas y
controversias muchas veces insuperables, éstos serán comunicados en el
transcurso del examen, tanto a los funcionarios de la entidad examinada, a
terceros y a todas aquellas personas que tengan alguna relación con los
hallazgos detectados.

El informe de evaluación del control interno es una de las principales
oportunidades para comunicarse con la administración en forma tanto verbal
como escrita.

En el desarrollo del examen, el auditor puede identificar algunos hechos que
requieren ser corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los
directivos para que se tomen las acciones correctivas, luego, el auditor con
la evidencia necesaria, llega a conclusiones firmes, aun cuando no se haya
emitido el informe final.

La comunicación de resultados será permanente y no se debe esperar la
conclusión del trabajo o la formulación del informe final, para que la
administración conozca de los asuntos observados por parte del auditor,
éste deberá transmitirlos tan pronto como haya llegado a formarse un criterio
firme debidamente documentado y comprobado. Cuando las personas
relacionadas con los hallazgos detectados sean numerosas, de acuerdo a
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las circunstancias se mantendrá reuniones por separado con la máxima
autoridad y grupos de funcionarios por áreas. De esta actividad, se dejará
constancia en las actas correspondientes.

Las discrepancias de opinión, entre los auditores y los funcionarios de la
entidad, serán resueltas en lo posible durante el curso del examen. Para la
formulación de las recomendaciones, se incluirá las acciones correctivas que
sean más convenientes para solucionar las observaciones encontradas.

Comunicación al término de la auditoria.- La comunicación de los
resultados al término de la auditoría, se efectuará de la siguiente manera:

a) Se preparará el borrador del informe que contendrá los resultados
obtenidos a la conclusión de la auditoría, los cuales, serán comunicados en
la conferencia final por los auditores a los representantes de las entidades
auditadas y las personas vinculadas con el examen.

b) El borrador del informe incluirá los comentarios, conclusiones y
recomendaciones, estará sustentado en papeles de trabajo, documentos que
respaldan el análisis realizado por el auditor, este documento es provisional
y por consiguiente no constituye un pronunciamiento definitivo ni oficial.

c) Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y serán
dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a los
administradores de las entidades auditadas y demás personas vinculadas
con él”.13
Convocatoria a la conferencia final.- “La convocatoria a la conferencia
final la realizará el jefe de equipo, mediante notificación escrita, por lo menos

13

http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/MGAG-Cap-VII.pdf
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con 48 horas de anticipación, indicando el lugar, el día y hora de su
celebración. Los miembros que participarán en la conferencia final son:
 La máxima autoridad de la entidad auditada o su delegado.
 Los servidores o ex-servidores y quienes por sus funciones o actividades
están vinculados a la materia objeto del examen.
 El máximo directivo de la unidad de auditoría responsable del examen, el
supervisor que actuó como tal en la auditoría.
 El jefe de equipo de la auditoría.
 El auditor interno de la entidad examinada, si lo hubiere; y,
 Los profesionales que colaboraron con el equipo que hizo el examen.
 La dirección de la conferencia final estará a cargo del jefe de equipo.

Acta de conferencia final.- El jefe de equipo realizará una Acta de
Conferencia Final que contenga toda la información necesaria y las firmas de
todos los participantes con el fin de dejar constancia de lo actuado.

Si alguno de los participantes se negare a suscribir el acta, el jefe de equipo
sentará la razón del hecho en la parte final del documento. El acta se
elaborará en original y dos copias; el original se anexará al memorando de
antecedentes, en caso de haberlo y una copia se incluirá en los papeles de
trabajo”.14

Entrega del informe.- Este comprende el último paso de la comunicación de
resultados y se entrega al titular de la entidad auditada y a los funcionarios
que a juicio del auditor deben conocer, divulgar y tomar las acciones
correctivas.

14

MANUAL DE AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL. Contraloría General del Estado. QuitoEcuador. 2001. Pág. 260-261.
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Informe de Auditoría.- Este informe resulta el producto final del proceso de
auditoría, en el que constan: El dictamen profesional a los Estados
Financieros, las notas a los Estados Financieros, la información financiera
complementaria, la carta de Control Interno y los comentarios sobre
hallazgos, conclusiones y recomendaciones, los criterios de evaluación
utilizados, las opiniones de los funcionarios vinculados con el examen y
cualquier otro aspecto que se considere relevante.

Clases.- Existen dos tipos el largo o extenso y el corto o breve:

Informe largo o extenso.- En él constan: el Dictamen Profesional sobre los
Estados Financieros e información financiera complementaria, los Estados
Financieros, las notas a los Estados financieros, el detalle de la información
financiera complementaria, los resultados de la auditoría, que incluye: la
Carta de Control Interno, el Capítulo de Control Interno, que se organizará
en condiciones reportables y no reportables y los comentarios se los
estructurará en orden de cuentas, ciclos, procesos o sistemas, dependiendo
del enfoque de la auditoría, además se agregarán los criterios y las
opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que sea
relevante.

Informe cortó o breve.- Se lo realiza cuando los hallazgos no son
relevantes ni se desprenden responsabilidades, este informe contendrá:
Dictamen Profesional sobre los Estados Financieros e información financiera
complementaria, los Estados Financieros, las notas a los Estados
Financieros, el detalle de la información financiera complementaria.

Comentarios.- Es la descripción de los hallazgos encontrados en la
ejecución de la auditoría, se deben exponer en forma lógica y clara ya que
constituyen la base para una o más conclusiones y recomendaciones.
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Conclusiones.- “Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del
auditor basados en los hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la
opinión de la entidad. Su formulación se basa en realidades de la situación
encontrada, manteniendo una actitud objetiva positiva e independiente sobre
lo auditado.”15
Recomendaciones.- “Son sugerencias claras, sencillas, positivas y
constructivas formuladas por los auditores que permiten a las autoridades de
la entidad auditada, mejorar las operaciones o actividades, con la finalidad
de conseguir una mayor eficiencia, efectividad y eficacia, en el cumplimiento
de sus metas y objetivos institucionales.”16

15

http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/ManAudFin.pdf. Pág. 273.

16

http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/ManAudFin.pdf. Pág. 273.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
MATERIALES.


Computadora



Material de Oficina



Cámara Fotográfica



Internet.



Copias.



Impresora.

MÉTODOS.

Científico.- Fue la guía durante el proceso investigativo que se efectuó. Se
lo aplicó a través de la recopilación de información de las diferentes fuentes
de bibliografía para recabar conceptos y fundamentos que comprenden la
auditoría financiera.

Deductivo.- Se lo empleó iniciando con la recolección de la información
partiendo de conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales
que ayudan a conformar la revisión de literatura y a realizar la práctica de
auditoria que se detalla en los resultados.

Inductivo.- Fue aplicado partiendo de los aspectos particulares tales como
los resultados obtenidos con el fin de elaborar las conclusiones y
recomendaciones que se desprenden del trabajo investigativo propuesto.

Analítico.- Se lo utilizó en el momento de analizar todas las cuentas de los
estados financieros de los periodos 2009-2010 para luego emitir los debidos
comentarios de los resultados obtenidos.
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Sintético.- Se lo empleó al momento de elaborar las conclusiones,
recomendaciones y resumen de la presente investigación.

TÉCNICAS.

Observación.- Se lo manejo en el momento de evaluar el desenvolvimiento
de las actividades que se realizan en la entidad.

Entrevista.- administro

cuando dialogue con los administradores y

trabajadores para obtener datos reales de la empresa como misión, visión,
objetivos, etc.
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f. RESULTADOS

AD.1

CARTA COMPROMISO

OFICIO N°

: AF-IL-001

FECHA

: 09 de Abril del 2012

RESPONSABLE

: Mg. Nathalia Zhanela Largo Sánchez

Alcance

La Auditoría a los estados financieros en la empresa Importaciones
LOORZAM S.A. se realizara en el periodo comprendido 2009-2010.

Objetivos de la auditoría

El objetivo de la auditoría en la empresa Importaciones LOORZAM S.A. es
dictaminar los estados financieros preparados al 31 de diciembre de 2009 y
2010, de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas.

Tiempo

El examen de Auditoría financiera se realizará de acuerdo al Plan Específico
en un tiempo estimado de 80 días laborables.
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AD.2
2/2

Iniciación de trabajo: 09 de Abril del 2012
Terminación del trabajo: 28 de Junio del 2012

Las novedades encontradas en el transcurso de la ejecución de la Auditoria
serán notificadas a los funcionarios de la empresa Importaciones LOORZAM
S.A.

Lcda. Nathalia Zhanela Largo Sánchez
DIRECTORA/SUPERVISORA
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AD. A1
1/4

Quito, 09 de Abril del 2012

Sra.
María Verónica Zambrano Bravo
Presidenta de Importaciones LOORZAM S.A.
Ciudad.-

Para mí, Rina Marianela Loor Vélez es una satisfacción enorme poner a su
consideración mis servicios profesionales para la realización de la auditoría
de estados financieros para Importaciones LOORZAM S.A.

Agradezco la oportunidad que me brinda para demostrarle la calidad de mis
servicios, manifestando mi disposición para justificar, aclarar o ampliar
cualquier aspecto que sobre el particular sea de su interés.

Atentamente,

Rina Marianela Loor Vélez
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AD. A2
2/2

Quito, 09 de Abril del 2012

Sra.
María Verónica Zambrano Bravo
Presidenta de Importaciones LOORZAM S.A.
Ciudad.-

Estimada Sra. Zambrano

Por medio de la presente me dirijo a usted para confirmar la realización de la
auditoría y a la vez para la debida autorización a las instalaciones y
documentación de la compañía que nos ayudará a la realización de la
Auditoría planteada a los Estados Financieros del periodo 2009-2010.

Agradeciéndolo de ante mano la petición realizada me despido de usted

Atentamente,

Lcda. Natalia Zhanela Largo Sánchez.
SUPERVISORA.

ELABORADO POR
: N.L.
SUPERVISADO POR : N.L.
FECHA
: 09 DE ABRIL DEL 2012
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AD. A3
3/4

Quito, 09 de Abril del 2012

Sr.
Luis Antonio Loor Vélez
Gerente de Importaciones LOORZAM S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar muy
comedidamente me proporcione información sobre la base legal de la
compañía y organigrama estructural y funcional con el fin de continuar con la
auditoría de estados financieros de la entidad.

Agradeciéndolo de ante mano la petición realizada me despido de usted

Atentamente,
ELABORADO POR
: R.L.
SUPERVISADO POR : N.L.
FECHA
: 09 DE ABRIL DEL 2012

Rina Marianela Loor Vélez
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AD.A4
4/4

Quito, 09 de Abril del 2012

Ing.
Rosalva del Consuelo Muñoz Cordero.
Contadora de Importaciones LOORZAM S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar muy
comedidamente me proporcione información sobre políticas y prácticas
contables que se desarrollan dentro dela empresa.

Agradeciéndolo de ante mano la petición realizada me despido de usted

Atentamente,

Rina Marianela Loor Vélez

ELABORADO POR
: R.L.
SUPERVISADO POR : N.L.
FECHA
: 09 DE ABRIL DEL 2012
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IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO 2009-2010

HOJA DE INDICES
INDICES

SIGNIFICADO

AD

Administración de Auditoria

AD.1

Carta de Compromiso

AD.A1

Oficio a Presidenta

AD.A2

Oficio a Presidenta

AD.A3

Oficio a Gerente

AD.A4

Oficio a Contadora

HI.1

Hoja de Índice

HI.2

Hoja de Índice

HM.1

Hoja de Marcas

PP

Planificación Preliminar

PP.1

Reporte de Conocimiento Preliminar

PE

Planificación Especifica

PE.A1

Reporte de Planificación Especifica

CCI

Cuestionario de Control interno.

NCI

Normativa de Evaluación de Control Interno.

PA/1

Programa de Auditoria Caja y Bancos

CB/1

Cedula Sumaria Caja y Bancos

PA/2

Programa de Auditoria Cuentas por Cobrar
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HI.1
1/2

CC/1

Cedula Sumaria Cuentas por Cobrar

PA/3

Programa de Auditoria Activos Fijos

AF/1

Cedula Sumaria Activos Fijos

PA/4

Programa de Auditoria Pasivos

PV/1

Cedula Sumaria Pasivos

PA/5

Programa de Auditoria Patrimonio

PT/1

Cedula Sumaria Patrimonio

PA/6

Programa de Auditoria Ingresos

IN/1

Cedula Sumaria Ingresos

PA/7

Programa de Auditoria Gastos

GT/1

Cedula Sumaria Gastos

HI.2
2/2

Elaborado por: R.L.

Fecha 10/04/2012

Revisado por: N.L.

Fecha 10/04/2012
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HM.1
1/1

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO 2009-2010

HOJA DE MARCAS
MARCAS
SIGNIFICADO

?

Comprobado sumas

⁄⁄

Revisado

┴

Saldo presentado por la Empresa LOORZAM S.A.

√

Chequeado

∑

Sumatoria

@

Cotejado contra fuente externa.

Elaborado por: R.L.

Fecha 10/04/2012

Revisado por: N.L

Fecha 10/04/2012
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IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO 2009-2010

REPORTE DE PLANIFICACION PRELIMINAR

1.

Identificación de la entidad.

NOMBRE DE LA EMPRESA: IMPORTACIONES LOORZAM S.A.

CREACIÓN: Año 2004.

UBICACIÓN: Quito

DIRECCIÓN: Av. Eloy Alfaro y calle Capri conjunto Génova II Casa N° 47B.

2.

Antecedentes.

No se ha realizado auditoria de estados financieros.

3.

Motivo de la auditoría.

La auditoría de estados financieros en la empresa Importaciones LOORZAM
S.A. en el periodo 2009-2010 se efectuará en cumplimiento a la Orden de
trabajo N° AF-IL-001 del año en curso y además se realizará la evaluación
del sistema de control interno pertinente.

4.

Objetivo de la Auditoria.

El objetivo de la auditoría en la empresa Importaciones LOORZAM S.A. es
dictaminar los estados financieros preparados al 31 de diciembre de 2009 y
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2010, de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas.

5.

Alcance de la Auditoria.

La Auditoría de Estados Financieros en la empresa Importaciones
LOORZAM S.A. se realizará en el período 2009-2010.

6.

Base legal.

Constitución de la República del Ecuador.
Ley Orgánica de Aduanas.
Reglamento General a la Ley Orgánica de Aduanas.
Arancel.
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
Normas Internacionales de Contabilidad. (NIC´s)
Normas Ecuatorianas de Contabilidad. (NEC´s)
Código Tributario.
Código de Trabajo.
Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA)

7.

Misión.

Nuestra misión es orientar a nuestros clientes en trámites aduaneros,
ayudarles en la solución de algún problema.

Mantenerles informados a nuestros usuarios sobre sus operaciones desde el
principio hasta el fin, enmarcados de profesionalismo, ética y experiencia.
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8.

Visión.

Ser una empresa líder en el país, reconocidos por nuestra eficiencia,
experiencia, tiempos definidos, servicios integrales, capacidad humana y
siempre orientada a exceder las expectativas de nuestros clientes.

9.

Servicios.

Importaciones
Exportaciones
Tránsito Aduanero - (Régimen 80)
Importación Temporal con Reexportación en el mismo estado.
Importación Temporal para perfeccionamiento Activo - (Régimen 21)
Devolución condicionada de Tributos (Drawback ) - (Régimen 53)
Depósitos Aduaneros
Almacenes libres y Especiales - (Régimen 73)
Exportación Temporal para perfeccionamiento Activo - (Régimen 51)
Exportación Temporal con Reimportación en el mismo Estado - (Régimen
50)
Reposición con Franquicia Arancelaria - (Régimen 11)
Zona Franca - (Régimen 90)
Régimen de Maquila - (Régimen 74)
Régimen De Ferias Internacionales - (Régimen 24)
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10.

Principales políticas y prácticas contables.

El registro de las operaciones se efectúa bajo los principios de contabilidad
generalmente aceptados, bajo las normas internacionales de información
financiera y demás normas y leyes ecuatorianas establecidas en el país.
Financiamiento.
La empresa goza con el financiamiento de sus socios.

11.

Financiamiento.

La empresa goza con el financiamiento de sus socios.
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Funcionarios principales.

Estado de Situación Financiera 2009.
Estado de Situación Financiera 2010.
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13. Determinación de Materialidad planeada por componentes de Estado Financiero basado NIIF 110-4
IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
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AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO 2009-2010
Porcentaje de
error tolerable

2010
Valor en libros

Componente
Efectivo y sus equivalentes
Deu Comerc y otras cuentas por
cobrar
Propiedades planta y Equipo
Cuentas por pagar-corto plazo
Cuentas por pagar-largo plazo
Patrimonio
Ingresos
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Gastos Financieros

29.493,18
23.677,25
4.143,22
10.157,69
15.275,82
2.554,00
79.651,51
20.699,34
56.475,59
340,49

Monto
Cobertura

13,63%
13,63%
13,63%
13,63%
13,63%
13,63%
13,63%
13,63%
13,63%
13,63%

de

Porcentaje
Cobertura

25.473,26
20.450,04
3.578,50
8.773,20
13.193,73
2.205,89
68.795,01
17.878,02
48.777,97
294,08

86,37%
86,37%
86,37%
86,37%
86,37%
86,37%
86,37%
86,37%
86,37%
86,37%

CÁLCULOS MATEMÁTICOS
Activos Totales
Pasivos Totales
Patrimonio
Ingresos
Gastos
Porcentaje
de
tolerable
Porcentaje
Materialidad

error

29.493,18
25.433,51
4.059,67
79.651,51
77.640,83
216.278,70
13,63%

de

86,37%

13,63%
11,76%
1,88%
36,83%
35,90%

//
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de
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Error Tolerable

4.019,92
3.227,21
564,72
1.384,49
2.082,09
348,11
10.856,50
2.821,32
7.697,62
46,41
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IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO 2009-2010

Componente

2009
Valor en libros

Efectivo y sus equivalentes
Deudores comerciales y otras
cuentas x cobrar
Propiedades, Planta y Equipo
Cuentas por pagar-corto plazo
Cuentas por pagar-largo plazo
Patrimonio
Ingresos
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Gastos Financieros

Porcentaje
de
error tolerable

3.426,61
8.349,45
21.532,46
11.783,97
22.574,17
3.259,96
78.209,22
21.289,66
53.710,63
1.794,01

16,31%
16,31%
16,31%
16,31%
16,31%
16,31%
16,31%
16,31%
16,31%
16,31%

Monto
Cobertura

de

Porcentaje
Cobertura

2.876,73
6.987,65
18.020,52
9.862,00
18.892,32
2.728,26
65.453,30
17.817,32
44.950,43
1.501,41

83,69%
83,69%
83,69%
83,69%
83,69%
83,69%
83,69%
83,69%
83,69%
83,69%

CÁLCULOS MATEMÁTICOS
Activos Totales
Pasivos Totales
Patrimonio
Ingresos
Gastos
Porcentaje de error tolerable
Porcentaje de Materialidad

37.618,10
34.358,14
3.259,96
78.209,22
77.231,83
230.677,25
16,31%
83.69%

16,31%
14,90%
1,41%
33,90%
33,48%

//
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de

@

Error Tolerable

558.88
1.361,80
3.511,94
1.921,97
3.681,85
531,70
12.755,92
3.472,34
8.760,20
292,60

14. Matriz de evaluación preliminar de riesgo de auditoria
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IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO 2009-2010

Componentes
de los Estados
Financieros

Factores de Riesgo

Estimación de
Riesgos

Clases de Pruebas

Procedimientos

Alcance

Riesgo de Control
Control
Caja-Bancos

Cuentas
cobrar

Activos Fijos

Falta
de
conciliación
bancaria.
Falta de arqueo de cja.
Falta de documentación.
por




Retención de cobranzas, no
ingresándolas en caja.
Omisión de registro de
operaciones.
Altos índices de morosidad.

Bajo

Verificación de conciliaciones
bancarias.
Corte de ingresos y gastos.
Cuestionario de CI.

84,21%

Pruebas Sustantivas.
Control Interno.

Verificar saldos de cuentas
por cobrar con clientes y
empleados.
Cuestionario de CI.

71,43%

Pruebas Sustantivas.
Control Interno.
Razones Financieras.

Confirmar
documentación.
Cuestionario de CI.

85,71%

Moderado

No existencias de facturas
de los bienes.
No
realización
de
depreciaciones correctas.

Pruebas Sustantivas.
Control Interno.

Bajo
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PERIODO 2009-2010

Pasivos

Falta de control de
pagos.
Periodos cortos de
pago.

Moderado

Pruebas Sustantivas.
Control Interno.
Razones Financieras.

Verificación
de
la
documentación de respaldo.
Cuestionario de CI.
75%

Patrimonio

Bajo

Pruebas Sustantivas.
Control Interno.

Cuestionario de CI.

100%

Ingresos

Bajo

Pruebas Sustantivas.
Control Interno.

Cuestionario de CI.

100%

Gastos

Bajo

Pruebas Sustantivas.
Control Interno.

Cuestionario de CI.

100%

El riesgo inherente para la presentación de estados financieros se considera alto debido a que no existen controles para su p resentación, adicionalmente no
posee manual de funciones y sumada la carencia de indicadores financieros.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Sra. RINA MARIANELA LOOR VELEZ

Lcda. NATHALIA ZHANELA LARGO SANCHEZ.

JEFA DE EQUIPO

SUPERVISORA/DIRECTORA
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AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO 2009-2010
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

NOMBRES Y APELLIDOS
Mg. Nathalia Largo

FUNCION

FIRMAS

SIGLAS

SUPERVISOR

N.L

TRABAJO ASIGNADO
Revisar y supervisara el trabajo, ,
Planificación específica, planificación
Preliminar

Elaboración del informe final

Rina Marianela Loor velez

JEFE DE EQUIPO Y

R.M.L.V

Elaboración de Papeles de trabajo.

OPERATIVO
ELABORADO POR: R.M.L.V

REVISADO
Mg.

N.Zh.L.S
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POR:

FECHA:

28-10-2012

IMPORTACIONES LOORZAM S.A
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2009-201
DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO
FASES

ACTIVDADES
PLANIFICACION PRELIMINAR
. Visita a la empresa
. Elaboración de la Hoja de Marcas,
Hoja de Índices. Hoja de Distribución de
Tiempo
. Informe de la Planificación Preliminar.
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11/22

%

DÍAS

20%

20

35%

35

. Preparación y aplicación de los programas
de auditoría
. Análisis de los Estados Financieros y
cuentas
. Determinación de hallazgos.
. Preparación de los Papeles de Trabajo.
. Obtención de evidencias.
. Resumen y ordenamiento de los Papeles
de Trabajos
( cédulas analíticas, cédulas narrativa,
cedulas sumarias)

60%

60

. Preparación y estructuración del borrador
de informe.
. Lectura del borrador
. Informe final.
REVISADOR POR: N.Zh.L.S

5%

5

PLANIFICACION
PLANIFICACION PRELIMINAR
. Preparación del cuestionario de control
interno.
. Evaluación y aplicación del cuestionario de
control interno
. Elaboración de las cedulas narrativas,
como resultado de
la
evaluación.

EJECUCIÓN

COMUNICACIÓN
DE RESULTADOS
ELABORADO
POR: R.M.L.V
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FECHA: 28-102012

ACTIVIDADES
Visita a la empresa.
Elaboración de la hoja de Marcas
Elaboración Índices
Desarrollo de Planificación P
Desarrollo de Planificación Es.
ACTIVIDADES.
Preparación de Cuestionarios del C.I
Aplicación de Cuestionarios C.I
Elaboración de Cedulas Narrativas
Preparación del Programa de Auditoria
Aplicación del Programa de Auditoría

ACTIVIDADES
Determinación de Hallazgos
Preparación de los Papeles de Trabajo
Obtención de Evidencias
Ordenamiento de Papeles de Trabajo
ACTIVIDADES
preparación del borrador
Lectura del Borrador
Informe Final.

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
PP.1
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS
12/22
PERIODO 2009-2010
DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO Y ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE DEL 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OCTUBRE DEL 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVIEMBRE DEL 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DICIEMBRE DEL 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mg. Nathalia Largo
SUPEERVISORA

Sra. Rina Marianela Loor Velez
JEFE DE EQUIPO
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IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
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AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO 2009-2010
REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

1. Antecedentes.

NOMBRE DE LA EMPRESA: IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
CREACIÓN: Año 2004.
UBICACIÓN: Quito
DIRECCIÓN: Av. Eloy Alfaro y calle Capri conjunto Génova II Casa N° 47B.
2. Motivo de la auditoría

La auditoría de estados financieros en la empresa Importaciones LOORZAM
S.A. en el periodo 2009-2010 se efectuará en cumplimiento a la Orden de
trabajo N° AF-IL-001 del año en curso y además se realizará la evaluación
del sistema de control interno pertinente.

3. Objetivo de la Auditoria

El objetivo de la auditoría en la empresa Importaciones LOORZAM S.A. es
dictaminar los estados financieros preparados al 31 de diciembre de 2009 y
2010, de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas.

4. Objetivos Específicos
 Aplicar el programa de auditoría que establezca procedimientos, a fin de
determinar la razonabilidad del saldo de los componentes del estado de
situación financiera.
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 Evaluar el Sistema de Control Interno implantado en la empresa
Importaciones LOORZAM S.A con la finalidad de verificar si se han
observado las disposiciones legales.
 Presentar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones

5.

Alcance de la Auditoria.

La Auditoría de Estados Financieros en la empresa Importaciones
LOORZAM S.A. se realizará en el período 2009-2010.

6.

Base legal.

 Constitución de la República del Ecuador.
 Ley Orgánica de Aduanas.
 Reglamento General a la Ley Orgánica de Aduanas.
 Arancel.
 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
 Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
 Normas Internacionales de Contabilidad. (NIC´s)
 Normas Ecuatorianas de Contabilidad. (NEC´s)

7.

Misión.

Nuestra misión es orientar a nuestros clientes en trámites aduaneros,
ayudarles en la solución de algún problema. Mantenerles informados a
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nuestros usuarios sobre sus operaciones desde el principio hasta el fin,
PE. A1
enmarcados de profesionalismo, ética y experiencia.
3/5
8.
Visión.

Ser una empresa líder en el país, reconocidos por nuestra eficiencia,
experiencia, tiempos definidos, servicios integrales, capacidad humana y
siempre orientada a exceder las expectativas de nuestros clientes.

9.

Servicios.

 Importaciones
 Exportaciones
 Tránsito Aduanero - (Régimen 80)
 Importación Temporal con Reexportación en el mismo estado.
 Importación Temporal para perfeccionamiento Activo - (Régimen 21)
 Devolución condicionada de Tributos (Drawback ) - (Régimen 53)
 Depósitos Aduaneros
 Almacenes libres y Especiales - (Régimen 73)
 Exportación Temporal para perfeccionamiento Activo - (Régimen 51)
 Exportación Temporal con Reimportación en el mismo Estado-(Régimen
50)
 Reposición con Franquicia Arancelaria - (Régimen 11)
 Zona Franca - (Régimen 90)
 Régimen de Maquila - (Régimen 74)
 Régimen De Ferias Internacionales - (Régimen 24)

10. Fuentes de Financiamiento.

Las fuentes de financiamiento de la empresa LOORZAM S.A. provienen del
servicio de asesoría de trámites aduaneros que ofrece.
100

11. Resultados Preliminares de la Evaluación del Sistema de Control
Interno.
PE. A1
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 No existe un manual de funciones que especifique delimitación del cargo
de cada empleado
 No se han realizado conciliaciones bancarias.

12. Recursos Humanos y Materiales, Distribución del trabajo y tiempo
estimado.

Distribución del trabajo:
La auditoría será realizada por la Sra. Rina Marianela Loor Vélez.
El tiempo para cumplir con la auditoría a los Estados Financieros de
IMPORTACIONES LOORZAM S.A. se ha estimado en 80 días hábiles
incluidos sábados, distribuidas de la siguiente manera:

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
CUENTAS POR COBRAR
ACTIVIDADES

DÍAS

RESPONSABLE

Planificación

28

R.L.

48

R.L.

Comunicación de Resultados

14

R.L.

TOTAL

90

Evaluación del Control Interno Financiero
Medición de Riesgos
Aplicación de Procedimientos y Técnicas de Auditoría.
Papeles de Trabajo y Evidencia de
Auditoría.
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La Auditoría se iniciará el 09 de abril del 2012 y terminará el 28 de Junio del
año 2012.
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Equipos y Materiales:

Para la auditoría financiera a realizarse se va a requerir de los siguientes
equipos y materiales:
IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
CUENTAS POR COBRAR
MATERIALES Y EQUIPO

PROVEEDOR

1 Computadora Portátil

FIRMA AUDITORIA

1 Impresora

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.

1 Resma de papel bond

FIRMA AUDITORIA

1 Esfero negro

FIRMA AUDITORIA

1 Lápiz bicolor

FIRMA AUDITORIA

Teléfono

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.

Escritorio

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.

1 Block de notas

FIRMA AUDITORIA

1 Flash memory

FIRMA AUDITORIA

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

RINA MARIANELA LOOR VELEZ NATHALIA ZHANELA LARGO SANCHEZ.

JEFA DE EQUIPO

SUPERVISORA/DIRECTORA
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Auditoría Financiera
Período: 2009-2010
Cuenta: Caja y Bancos

Objetivos

1. Analizar el efectivo propiedad de la entidad está incluida en el balance.
2. Verificar si las cifras presentadas se encuentran detalladas razonablemente.
3. Constatar la adecuada presentación de los saldos de la cuenta Caja y Bancos en
el Estado de Situación Financiera.
4. Presentar el informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones.

N°

PROCEDIMIENTO

REF.

ELAB.

OBSERVACIÓN

P/T
1.

Pruebas de cumplimiento
1. Obtenga

copias

de

los

arqueos

sorpresivos para establecer posibles

R.L.

CB/1

faltantes, dándole seguimiento a la
recuperación.

2. Verificar

la

preparación

de

conciliaciones mensuales de cuentas

No se han realizado

CB/2

conciliaciones

bancarias efectuadas.

2.
1. Emitir conclusión sobre el área sujeta a

CB/2

R.L.

examen basado en las pruebas de
auditoria.

COMENTARIO:
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ELABORADO
POR: R.L.

FECHA:
06/05/2012

SUPERVISADO
POR: R.L.

FECHA:
06/05/2012

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
ARQUEO DE CAJA
06 DE MAYO DEL 2012.
MONEDAS
CANTIDAD
MONEDAS DE $ 0,01
0,00
MONEDAS DE $ 0,05
80
MONEDAS DE $ 0,10
30
MONEDAS DE $ 0,25
54
MONEDAS DE $ 0,50
20
MONEDAS DE $ 1,00
100
SUMAN
BILLETES
BILLETES DE $ 1,00
BILLETES DE $ 5.00
BILLETES DE $ 10,00
BILLETES DE $ 20,00
SUMAN

CB/1
2/28

VALOR
4,00
3,00
13,50
10,00
100,00
130,50

10
6
2
4

10,00
30,00
20,00
80,00
160,00

TOTAL EFECTIVO

290,50

CHEQUES DE CLIENTES
FECHA

NÚMERO

MONTO

06/05/2012

264782

291,20

06/05/2012

264783

1.600,00

06/05/2012

084797

201,60

06/05/2012

084797

179,20

06/05/2012

000958

179,20

TOTAL CHEQUES
2.451,20
TOTAL
2.544,70
Se está auditando el período 2009-2010 sin embargo, por no contar con arqueos
de caja históricos, realizo un arqueo de caja el día 06 de mayo del 2012.

//
…………………………………

…………………………….

GERENTE

CONTADOR
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IMPORTACIONES LOORZAM S.A
AUDITORÍA FINANCIERA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009
SALDO EN LIBROS:
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO

749.80
0.00

(+) CHEQUES GIRADOS Y NO
COBRADOS
LUIS LOOR CHQ. 3780
LUIS VIZCA CHQ. 3824
JUAN TOMAL CHQ. 3825
LUIS LOOR CHQ. 3827
DARWIN TOA CHQ. 3836
LUIS LOOR CHQ. 3838
VERONICA ZAMBRANO CHQ. 3839
LUIS LOOOR CHQ 3840
LUIS LOOR CHQ. 3841
OPTIMSOFT CHQ 3842
LUIS LOOR CHQ. 3843
SALDO CONCILIADO EN LIBROS
SALDO EN ESTADO DE CUENTA

1,848.71
153.94
59.40
103.40
130.00
16.30
265.93
236.45
427.68
209.01
66.00
180.60
2,598.51
2,598.51

ELABORADO POR

REVISADO POR

LICETH LOOR
AUXILIAR CONTABLE

CONSUELO MUÑOZ
CONTADOR
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CB/1
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AUDITORÍA FINANCIERA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2009
SALDO EN LIBROS:
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO

749.80
0.00

(+) CHEQUES GIRADOS Y NO
COBRADOS
LUIS LOOR CHQ. 3780
LUIS VIZCA CHQ. 3824
JUAN TOMAL CHQ. 3825
LUIS LOOR CHQ. 3827
DARWIN TOA CHQ. 3836
LUIS LOOR CHQ. 3838
VERONICA ZAMBRANO CHQ. 3839
LUIS LOOOR CHQ 3840
LUIS LOOR CHQ. 3841
OPTIMSOFT CHQ 3842
LUIS LOOR CHQ. 3843
SALDO CONCILIADO EN LIBROS
SALDO EN ESTADO DE CUENTA

1,848.71
153.94
59.40
103.40
130.00
16.30
265.93
236.45
427.68
209.01
66.00
180.60
2,598.51
2,598.51

ELABORADO POR

REVISADO POR

LICETH LOOR
AUXILIAR CONTABLE

CONSUELO MUÑOZ
CONTADOR
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CB/1
5/28

AUDITORÍA FINANCIERA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
SALDO EN LIBROS:

3,426.61

(-) DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

0.00

SALDO CONCILIADO EN LIBROS

3,426.61

SALDO EN ESTADO DE CUENTA

3,426.61

ELABORADO POR

REVISADO POR

LICETH LOOR

CONSUELO MUÑOZ

AUXILIAR CONTABLE

CONTADOR
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IMPORTACIONES LOORZAM S.A

CB/1
6/28

AUDITORÍA FINANCIERA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009
SALDO EN LIBROS:
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO

4,712.73
0.00

(+) CHEQUES GIRADOS Y NO
COBRADOS
TESALIA CHQ. 4238 Y OTROS
OFTIMSOFT CHQ. 173
LUIS LOOR CHQ. 4246
DARWIN TUAREZ CHQ. 4248
LUIS LOOR CHQ. 178
LUIS LOOR CHQ. 4250
THESALIA 4263
THESALIA 4270
CORCOMEX 4272
JOSE HUTO 4273
LUIS LOOR 4274
SALDO CONCILIADO EN LIBROS
SALDO EN ESTADO DE CUENTA

8,196.38
6,302.80
62.72
49.95
320.00
277.20
50.00
90.00
480.00
274.50
43.69
245.52
12,909.11
3,483.65

ELABORADO POR

REVISADO POR

LICETH LOOR
AUXILIAR CONTABLE

CONSUELO MUÑOZ
CONTADOR
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IMPORTACIONES LOORZAM S.A

CB/1
7/28

AUDITORÍA FINANCIERA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010
SALDO EN LIBROS:
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO

-269.22
0.00

(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
TESALIA CHQ. 4238 Y OTROS
443.55
OFTIMSOFT CHQ. 173
62.72
LUIS LOOR CHQ. 4246

1,262.22

49.95

DARWIN TUAREZ CHQ. 4248
LUIS LOOR CHQ. 4250
JOSE HUTO 4273
LUIS LOOR 4274
LIBRERÍA ESPAÑOLA CHQ. 4287
SALDO CONCILIADO EN LIBROS

320.00
50.00
43.69
245.52
46.79
993.00

SALDO EN ESTADO DE CUENTA

993.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

LICETH LOOR
AUXILIAR CONTABLE

CONSUELO MUÑOZ
CONTADOR
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CB/1
8/28
AUDITORÍA FINANCIERA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

SALDO EN LIBROS:

1,485.62

(-) DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

0.00

SALDO CONCILIADO EN LIBROS

1,485.62

SALDO EN ESTADO DE CUENTA

1,485.62

ELABORADO POR

REVISADO POR

LICETH LOOR

CONSUELO MUÑOZ

AUXILIAR CONTABLE

CONTADOR
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CB/1
9/28

111

√

//

CB/1
10/28

112

CB/1
11/28

113

CB/1
12/28

114

CB/1
13/28

√
115

//

CB/1
14/28

√
116

//

CB/1
15/28

117

√

//

CB/1
16/28

118

√

//

CB/1
17/28

119

√

//

CB/1
18/28

√
120

//

CB/1
19/28

√
121

//

CB/1
21/28

122

√

//

CB/1
22/28

√

123

//

CB/1
23/28

124

√

//

CB/1
24/28

125

√

//

CB/1
25/28

√
126

//

CB/1
26/28

√
127

//

CB/1
27/28

√
128

//

CB/1
28/28

129

√

//

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
Programa de Auditoría

PA/2
1/1

Planificación Específica
Auditoría Financiera
Período: 2009-2010
Cuenta: Cuentas por Cobrar
Objetivos

1. Verificar que las cuentas por cobrar estén acorde a la fecha de cierre del ejercicio
contable.
2. Establecer que las cuentas por cobrar estén apropiadamente descritas y clasificadas.

N°

PROCEDIMIENTO

REF.

ELAB.

OBSERVACIÓN

P/T
1.

Pruebas de cumplimiento
1. Verificar si existe un adecuado registro

R.L.

contable y cobro de estos valores.
2. Revisar si se aplica un adecuado
control de este tipo de operaciones.
2.

Pruebas sustantivas
1. Evaluar
revelación

la

presentación
en

los

y

R.L.

la

Estados

Financieros de las Cuentas por
Cobrar.
2. Verificar el detalle de las Cuentas
por Cobrar en los Auxiliares.

CC/1

3. Investigue la cobrabilidad de los
saldos de las cuentas.

COMENTARIO:

130

ELABORADO
POR: R.L.

FECHA:
06/05/2012

SUPERVISADO
POR: N.L.

FECHA:
06/05/2012

√

//

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
CC/1
1/1

AUDITORIA FINANCIERA
CÉDULA SUMARIA
PERÍODO 2009-2010
CUENTAS

CUENTAS POR

SALDO CONTABLE

SALDO AUDITORIA

2009

2010

2009

2010

12.592,24

3.977,32

12.592,24

3.977,32

COBRAR

//

131

@

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
Programa de Auditoría

PA/3
1/3

Planificación Específica
Auditoría Financiera
Período: 2009-2010
Cuenta: Activos Fijos

Objetivos
1. Verificar el adecuado manejo de los activos fijos de la entidad.
N°

PROCEDIMIENTO

REF.

ELAB.

OBSERVACIÓN

P/T
1.

R.L.

Pruebas de cumplimiento
1. Revisar la narrativa de control
interno, referente a inmuebles

AF/1

planta y equipo, su depreciación
acumulada y reevaluaciones.
2.

R.L.

Pruebas sustantivas
1. Revisar las facturas que amparan
el derecho de propiedad de los
bienes.
2. Revisar

las

depreciaciones

AF/1

efectuadas en referencia a su
cálculo.
AF/1

3. Realizar cédula sumaria
COMENTARIO:

ELABORADO
POR: R.L.
SUPERVISADO
POR: N.L.
132

FECHA:
06/05/2012
FECHA:
06/05/2012

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.

AF/1
1/1

AUDITORIA FINANCIERA
CÉDULA SUMARIA
PERÍODO 2009-2010
CUENTAS

SALDO CONTABLE

SALDO AUDITORIA

2009

2010

2009

MUEBLES Y ENSERES

2.741,57

3.290,57

2.741,57

3.290,57

MUEBLES Y ENSERES

4.045,39

5.044,39

4.045,39

5.044,39

DEP. ACUMULADA MUEBLES

1.303,82

1.753,82

1.303,82

1.753,82

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

244,22

181,96

244,22

181,96

COMPUTADORAS

2.929,00

3.328,00

2.929,00

3.328,00

DEP. ACUMULADA COMPUT.

2.684,78

3.146,04

2.684,78

3.146,04

18.546,67

670,69

18.546,67

670,69

MOTOCICLETAS

2.355,35

2.355,35

2.355,35

2.355,35

DEP. ACUMULADA MOTOCICLE.

1.213,59

1.684,66

1.213,59

1.684,66

VEHÍCULOS

CAMIONETAS
DEP. ACUMULADA CAMIONET.

26.776,79

26.776,79

9.371,88

9.371,88

∑
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//

2010

@

PA/3
2/3

√
134

//

PA/3
3/3

√
135

//

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
Programa de Auditoría

PA/4
1/19

Planificación Específica
Auditoría Financiera
Período: 2009-2010
Cuenta: Pasivos

Objetivos
1. Determinar que los Pasivos, realmente existan y constituyan obligaciones
pendientes de pago a la fecha del balance general.
2. Revisar los saldos de los principales proveedores.

1.

REF.
P/T

PROCEDIMIENTO

N°

ELAB.

OBSERVACIÓN

Pruebas de cumplimiento
1

Verificar

la

existencia

de

una

R.L.

adecuada segregación de funciones de
autorización,
inspección

compra,
y

revisión

recepción,
de

la

documentación sustentatoria, registro y
pago.
2 Revisar que los valores a pagar
guarden

conformidad

con

la

documentación de respaldo.
2.

Pruebas sustantivas
1 Determinar la adecuada presentación

PV/1

R.L.

de este rubro en el Balance General.
2 Verificar las cuentas significativas que

PV/1

se encuentren en este rubro con los
registros contables.

PV/1

ELABORADO
POR: R.L.

COMENTARIO:
136

FECHA:
06/05/2012

SUPERVISADO
POR: N.L.

FECHA:
06/05/2012

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
PV/1
1/1

AUDITORIA FINANCIERA
CÉDULA SUMARIA
PERÍODO 2009-2010
CUENTAS

SALDO CONTABLE

SALDO AUDITORIA

2009

2010

1.751,38

1.113,81

1.751,38

1.113,81

85,20

35,65

85,20

35,65

IVA EN VENTAS POR PAGAR

584,40

151,20

584,40

151,20

RETENCION IVA POR PAGAR

14,40

17,59

14,40

17,59

IMPUESTO RENTA

1.067,38

909,37

1.067,38

909,37

PROVEEDORES

8.662,28

8.559,08

8.662,28

8.559,08

VARIOS PROVEEDORES

8.400,88

8.559,08

8.400,88

8.559,08

CON EL SRI
RETENCION FUENTE POR

2009

2010

COMPRAS

FUERTES EDWIN

128,56

128,56

ORELLANA VICTOR

132,84

132,84

IESS

161,26

103,20

161,26

103,20

APORTE IESS

161,26

103,20

161,26

103,20

1.209,05

381,60

1.209,05

381,60

DECIMO TERCER SUELDO

379,21

20,00

379,21

20,00

DECIMO CUARTO SUELDO

90,85

60,00

90,85

60,00

PARTICIPACION EMPLEADOS

146,61

301,60

146,61

301,60

SUELDOS POR PAGAR

592,38

592,38

PROVEEDORES VARIOS

22.574,17

22.574,17

LUIS LOOR

17.174,17

17.174,17

5.400,00

5.400,00

PROVISIONES LABORABLES

TESALIA
PRESTAMOS BANCARIOS

15.275,82

15.275,82

BANCO DE GUAYAQUIL

15.275,82

15.275,82

∑
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//

@

PA/4
2/19

138

PA/4
3/19

139

PA/4
4/19

140

PA/4
5/19

141

PA/4
6/19

142

PA/4
7/19

143

PA/4
8/19

144

PA/4
9/19

145

PA/4
10/19

146

PA/4
11/19

147

PA/4
12/19

148

PA/4
13/19

149

PA/4
14/19

150

PA/4
15/19

151

PA/4
IMPORTACIONES LOORZANS.A

16/19

ROL DE PAGOS.
MES DICIEMBRE: DEL 2010

NOMBRE: LICETH STEFANIA LOOR VÉLEZ

CARGO: SECRETARIA.

Remuneración unificada…………………………….…….240.00

TOTAL INGRESOS

240.00

Menos aporte personal del IEES……………
22.44
Descuentos:
Anticipo (QUINCENA)
Multas
Otros descuentos
TOTAL DESCUENTOS……………………….. ……………................... 22.44
LIQUIDO A RECIBIR SUELDO……………………
FONDO DE RESERVA

217.56
$

LIQUIDO A RECIBIR SUELDO

20.00
237.56

RECIBI CONFORME:

LICETH STEFANIA LOOR VÉLEZ
CC: 1716142466
152

PA/4

IMPORTACIONES LOORZANS.A

17/19

ROL DE PAGOS.
MES DICIEMBRE: DEL 2010
NOMBRE: JOSÉ ADOLFO CHUTO FLORES.

CARGO: AUXILIAR DE TRÁMITES ADUANEROS QUITO.

Remuneración unificada…………………………….…….240.00

TOTAL INGRESOS

240.00

Menos aporte personal del IEES……………
22.44
Descuentos:
Anticipo (QUINCENA)
Multas
Otros descuentos
TOTAL DESCUENTOS……………………….. ……………................... 22.44
LIQUIDO A RECIBIR SUELDO……………………
FONDO DE RESERVA

217.56
$

LIQUIDO A RECIBIR SUELDO

20.00
237.56

RECIBI CONFORME:

José Adolfo Chuto Flores
CC:1713026563
153

IMPORTACIONES LOORZANS.A

PA/4

ROL DE PAGOS.

18/19

MES DICIEMBRE: DEL 2010

NOMBRE: Carlos Ricaurte

CARGO: AUXILIAR DE TRÁMITES ADUANEROS GUAYAQUIL.

Remuneración unificada…………………………….…….240.00

TOTAL INGRESOS

240.00

Menos aporte peronal del IEES……………

22.44

Descuentos:
Anticipo (QUINCENA)
Multas
Otros descuentos
TOTAL DESCUENTOS……………………….. ……………................... 22.44
LIQUIDO A RECIBIR SUELDO……………………
FONDO DE RESERVA

217.56
$

LIQUIDO A RECIBIR SUELDO

20.00
237.56

RECIBI CONFORME:

CARLOS RICAURTE
CC:
154

PA/4
IMPORTACIONES LOORZANS.A

19/19
ROL DE PAGOS.
MES DICIEMBRE: DEL 2010

NOMBRE: Roberto Bucheli.

CARGO: AUXILIAR DE TRÁMITES ADUANEROS TULCÁN.

Remuneración unificada…………………………….…….240.00

TOTAL INGRESOS

240.00

Menos aporte peronal del IEES……………

22.44

Descuentos:
Anticipo (QUINCENA)
Multas
Otros descuentos
TOTAL DESCUENTOS……………………….. ……………................... 22.44
LIQUIDO A RECIBIR SUELDO……………………
FONDO DE RESERVA

217.56
$

LIQUIDO A RECIBIR SUELDO

20.00
237.56

RECIBI CONFORME:

Roberto Bucheli
CC:

155

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
Programa de Auditoría

PA/5
1/22

Planificación Específica
Auditoría Financiera
Período: 2009-2010
Cuenta: Patrimonio

Objetivos
1 Determinar que las Cuentas de Patrimonio se encuentren debidamente clasificadas.
2 Comprobar que el patrimonio presentado en el balance, se encuentre de acuerdo a las
leyes y normas vigentes.
N°

PROCEDIMIENTO

REF.

ELAB.

OBSERVACIÓN

P/T
1.

Pruebas de cumplimiento
R.L.

1. Revisar operaciones efectuadas en
el cierre contable de las cuentas que
componen el Grupo de Patrimonio.
2. Revisar las cláusulas importantes de
las escrituras de constitución y
estatutos de la institución.
3. Revisar las disposiciones respecto a
los resultados del ejercicio
2.

Pruebas sustantivas
1. Revisar la razonabilidad de los

PT/1

R.L.

resultados en los Estados
Financieros.
2. Prepare la cédula sumaria.
PT/1
COMENTARIO:

156

ELABORADO
POR: R.L.

FECHA:
06/05/2012

SUPERVISADO
POR: N.L.

FECHA:
06/05/2012

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
PT/1
1/1

AUDITORIA FINANCIERA
CÉDULA SUMARIA
PERÍODO 2009-2010
CUENTAS

SALDO CONTABLE
2009

ACCIONISTAS

2010

SALDO AUDITORIA
2009

2010

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

996,00

996,00

996,00

996,00

4,00

4,00

4,00

4,00

APORTES FUTURA CAPITALIZACION

1.554,00

1.554,00

1.554,00

1.554,00

APORTES FUTURA CAPITALIZACION

1.544,00

-167,31

1.544,00

-167,31

UTILIDAD Y PÉRDIDA

-236,00

556,81

-236,00

556,81

UTILIDAD Y PÉRDIDA

977,00

2.010,68

977,00

2.010,68

-1.213,99

-1.453,87

-1.213,99

-1.453,87

-668,35

-724,12

-668,35

-724,12

-668,35

-724,12

-668,35

-724,12

RESERVAS

1.611,11

1.672,98

1.611,11

1.672,98

RESERVA LEGAL

1.611.11

1.672,98

1.611.11

1.672,98

LUIS LOOR
JUAN CARLOS ZAMBRANO

PROVISIONES 2009
UTILIDAD Y PÉRDIDA EJERCICIOS
ANTERIORES
PERDIDA

157

158

PA/5
PA/5
2/22
3/22

159

PA/5
4/22

160

PA/5
5/22

161

PA/5
6/22

162

PA/5
7/22

163

PA/5
8/22

164

PA/5
9/22

165

PA/5
10/22

166

PA/5
11/22

167

PA/5
12/22

168

PA/5
13/22

169

PA/5
14/22

170

PA/5
15/22

171

PA/5
16/22

172

PA/5
17/22

173

PA/5
18/22

174

PA/5
19/22

175

PA/5
20/22

176

PA/5
21/22

177

PA/5
22/22

178

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
Programa de Auditoría
Planificación Específica
Auditoría Financiera
Período: 2009-2010
Cuenta: Ingresos

PA/6
1/21

Objetivos
1 Comprobar que los ingresos operacionales y no operacionales correspondan a
transacciones auténticas.
2 Cerciorarse de que todos los ingresos del ejercicio estén registrados.
N°
PROCEDIMIENTO
REF.
ELAB. OBSERVACIÓN
P/T
1. Pruebas de cumplimiento
1. Verificar la existencia de una
R.L.
adecuada
segregación
de
funciones
de
determinación,
recaudación de ingresos, su
correcta
y
oportuna
contabilización.
2. Revisar que la entidad utilice
formularios
prenumerados
e
impresos para los cobros e
ingresos por cada transacción,
contabilizándolos
en
forma
inmediata a su recepción.
3. Revisar al final de año las
operaciones efectuadas en el
cierre contable de las cuentas
que componen el Grupo de
Patrimonio.
2. Pruebas sustantivas
1. Revisar la razonabilidad de los IN/1
R.L.
resultados en los Estados
PA/6
Financieros.
2/21
2. Verificar si han sido registrados
todos
los
ingresos
correspondientes al período bajo IN/1
examen.
3. Prepare la cédula sumaria.
IN/1
ELABORADO
FECHA:
COMENTARIO:
POR: R.L.
06/05/2012
SUPERVISADO
POR: N.L.
179

FECHA:
06/05/2012

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA FINANCIERA

IN/1
1/1

CÉDULA SUMARIA
PERÍODO 2009-2010
CUENTAS

SALDO CONTABLE

SALDO AUDITORIA

2009

2010

2009

2010

OPERACIONALES

-77.600,68

-76.871,22

77.600,68

-76.871,22

VENTAS

-77.600,68

-76.871,22

-77.600,68

-76.871,22

CON IMPUESTO

-27.646,63

-27.221,22

-27.646,63

-27.221,22

SERVICIOS IMPORTACIONES

-27.646,63

-27.221,22

-27.646,63

-27.221,22

SIN IMPUESTO

-49.954,05

-49.650,00

-49.954,05

-49.650,00

VENTAS SIN IMPUESTO

-49.954,05

-49.650,00

-49.954,05

-49.650,00

NO OPERACIONALES

-608,54

OTROS

-608,54

-2.780,29

-608,54

-2.780,29

VARIOS

-608,54

-2.780,29

-608,54

-2.780,29

VARIOS

-608,54

-2.753,80

-608,54

-2.753,80

UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS

-608,54

-26,49

180

-26,49

PA/6
3/21

181

PA/6
4/21

182

PA/6
5/21

183

PA/6
6/21

184

PA/6
7/21

185

PA/6
8/21

186

PA/6
9/21

187

PA/6
10/21

188

PA/6
11/21

189

PA/6
12/21

190

PA/6
13/21

191

PA/6
14/21

192

PA/6
15/21

193

PA/6
16/21

194

PA/6
17/21

195

PA/6
18/21

196

PA/6
19/21

197

PA/6
20/21

198

PA/6
21/21

199

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
Programa de Auditoría

PA/7
1/3

Planificación Específica
Auditoría Financiera
Período: 2009-2010
Cuenta: Gastos
Objetivos
1. Comprobar que los gastos se encuentren de conformidad

con las necesidades de la

institución y que no se incluyan transacciones de los períodos inmediatos anterior y
posterior.
N°

PROCEDIMIENTO

REF.

ELAB.

OBSERVACIÓN

P/T
1.

Pruebas de cumplimiento
R.L.

1. Estudiar la revisión sistemática que
realiza la entidad de las operaciones
que afectan las cuentas de gastos, tales
como desembolsos para Adquisiciones
y Cuentas por Pagar, Remuneraciones
y Servicios.
2. Revisar las operaciones efectuadas en
el cierre contable de las cuentas que
componen el Grupo de Patrimonio.
2.

Pruebas sustantivas
1. Revisar

la

razonabilidad

de

los

GT/1

R.L.

resultados en los Estados Financieros.
2. Determinar la presentación adecuada
en el Estado de Resultados.
GT/1

3. Prepare la cédula sumaria.

∑

//

GT/1
COMENTARIO:
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ELABORADO
POR: R.L.

FECHA:
06/05/2012

SUPERVISADO
POR: N.L.

FECHA:
06/05/2012

@

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA FINANCIERA

GT/1
1/2

ESTADOS DE RESULTADOS
CÉDULA SUMARIA
PERÍODO 2009-2010
CUENTAS

SALDO CONTABLE
2009

2010

SALDO AUDITORIA
2009

2010

OPERACIONALES

76.794,30

77.515,42

76.794,30

77.515,42

ADMINISTRACION

21.289,66

20.699,34

21.289,66

20.699,34

SUELDOS

11.662,52

13.324,79

11.662,52

13.324,79

9.010,00

9.840,00

9.010,00

9.840,00

DECIMO TERCERO

350,87

493,29

350,87

493,29

DECIMO CUARTO

230,60

389,15

230,60

389,15

FONDOS DE RESERVA

754,96

620,00

754,96

620,00

1.094,83

1.195,68

1.094,83

1.195,68

221,26

566,67

221,26

566,67

SUELDO BASICO

APORTE PATRONAL
VACACIONES
RECONOCIMIENTO TIEMPO TRABAJ

220,00

220,00

GASTOS DE ADMINISTRACION

9.627,14

7.374,55

9.627,14

7.374,55

HONORARIOS PROFESIONALES

1.340,00

1.360,00

1.340,00

1.360,00

LUZ

288,09

288,09

AGUA

275,37

275,37

72,40

72,40

TELEFONO
UTILES DE OFICINA

511,50

632,26

511,50

632,26

IMPRENTA

170,90

319,48

170,90

319,48

CELULAR

439,72

794,78

439,72

794,78

CABLE.INTERNET

793,77

1.142,58

793,77

1.142,58

MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA

103,00

REFRIGERIO

877,58

MEJORAS LOCAL

178,02

DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACION

967,29

461,26

967,29

461,26

DEPREC. MUEBLES Y ENSERES

390,97

450,00

390,97

450,00

GASTOS DE CONSTITUCION

160,00

66,79

160,00

66,79

201

103,00
494,99

877,58

494,99

178,02

IMPUESTOS MUNICIPALES

349,86

218,53

349,86

218,53

CUOTAS SUSCRIPCIONES

798,50

906,00

798,50

906,00

GASTOS VARIOS

208,90

102,75

208,90

102,75

MANT. EQUIPO DE COMPUTACION

461,79

GASTOS LEGALES

461,79

10,00

2,00

10,00

2,00

IVA QUE VA AL GASTO

429,48

423,13

429,48

423,13

ARRIENDO

800,00

800,00

VENTAS

53.710,63

56.475,59

53.710,63

56.475,59

GASTOS DE VENTAS

53.710,63

56.475,59

53.710,63

56.475,59

HONORARIOS IMPORTACIONES
TRANSPORTE

741,00
45.158,00

45.697,00

741,00
45.158,00

45.697,00

VIÁTICOS

229,05

SEGUROS

786,19

109,07

786,19

109,07

DEPRECIACION MOTOS

471,07

471,07

471,07

471,07

MANTENIMIENTO VEHICULO

476,00

4.153,51

476,00

4.153,51

SERVICIOS PRESTADOS

102,61

479,00

102,61

479,00

COMBUSTIBLE

197,22

169,67

197,22

169,67

GASTOS VARIOS IMPORTACION

60,00

GASTOS VARIOS

75,13

ARRIENDO
DEPRECIACION CAMIONETA

229,05

60,00
2.268,54

75,13

800,00
5.355,36

PUBLICIDAD

2.268,54

800,00
2.231,40

5.355,36

155,33

2.231,40
155,33

GASTOS FINANCIEROS

1.794,01

340,49

1.794,01

340,49

GASTOS BANCARIOS

1.794,01

340,49

1.794,01

340,49

GASTOS BANCARIOS

420,40

324,60

420,40

324,60

1.373,61

15,89

1.373,61

15,89

NO OPERACIONALES

437,53

125,41

437,53

125,41

VARIOS

437,53

125,41

437,53

125,41

VARIOS

437,53

125,41

437,53

125,41

INTERESES BANCARIOS

MULTAS
VARIOS

6,26
437,53

INTERESES

6,26

116,80

437,53

2,35

202

116,80
2,35

∑

//
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PA/7
2/3

203

PA/7
3/3

204

CCI
1/24
IMPORTACIONES LOORZAM S.A
AUDITORIA FINANCIERA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
CAJA Y BANCOS
PERIODO 2009-2010
N°

RESPUESTAS
SI
NO N/
A

PREGUNTA

PT

CT

3

0

X

3

3

X

3

3

X

3

3

3

0

3

3

COMENTARIO

GENERALIDADES
1

2

3

¿Existe un manual de procedimientos que
registre, controle, custodie, asigne
responsabilidad, autorice e indique las
formas estándar que se usa en el control
del efectivo de ingresos y egresos?
¿Las funciones de los responsables del
manejo de efectivo son independientes de
las de preparación y manejo de libros?
¿Efectúan las labores de contabilidad y la
de caja empleados competentes al
cargo?

X

AUTORIZACION

4

¿La apertura de las cuentas bancarias y
firmas responsables son debidamente
autorizadas?
REGISTRO Y CONTROL

5

6

¿Existen mecanismos que garanticen
procedimientos existentes para pagos,
control de transacciones y registro de
operaciones contables?
¿Se lleva un registro auxiliar de cuentas
bancarias y está autorizado por la
Gerencia?

ELABORADO POR: R.L.

X

X

SUPERVISADO POR: R.L.
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FECHA: 23/04/2012

CCI
2/24

IMPORTACIONES LOORZAM S.A
AUDITORIA FINANCIERA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
CAJA Y BANCOS
PERIODO 2009-2010
RESPUESTAS
SI
NO N/
A

PT

CT

están

X

3

3

¿Existen reportes de registro y control de
ingresos y egresos?

X

3

3

3

0

X

3

3

X

3

3

X

3

3

N°

PREGUNTA

7

¿Las
facturas
y
recibos
prenumeradas y preimpresas?

8

COMENTARIO

RESPONSABILIDADES
9

¿Está definida la responsabilidad de las
personas que manejan fondos y valores?

X

SEGREGACION DE FUNCIONES

10

¿Es adecuada la segregación de
funciones incompatibles en el área para:
- Las funciones de caja, cobro, depósitos
al banco y registro contable.
¿Son los cheques entregados por una
persona independiente de quién los
prepara?

11
CONCILIACIONES BANCARIAS
¿Se efectúan conciliaciones bancarias?

12

¿Están registradas las conciliaciones en
los libros auxiliares de bancos?

X

3

3

13

INGRESOS

X

3

3

ELABORADO POR: R.L.

SUPERVISADO POR: R.L.

206

FECHA: 23/04/2012

CCI
3/24
IMPORTACIONES LOORZAM S.A
AUDITORIA FINANCIERA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
CAJA Y BANCOS
PERIODO 2009-2010
N°

PREGUNTA

14

¿Los ingresos se depositan a las cuentas
bancarias autorizadas por la entidad?

15

RESPUESTAS
SI
NO N/
A

PT

CT

X

3

3

X

3

3

X

3

3

X

3

3

X

3

3

X

3

3

57

48

COMENTARIO

¿Los ingresos se emiten facturas
autorizados
por
la
administración
tributaria?

EGRESOS

16

¿Se emiten
realizados?

cheques

por

gastos

17

¿Los cheques pagados tienen facturas de
soporte autorizadas por la administración
tributaria?

18

¿Los gastos se registran en libro auxiliar
de
bancos
y
libros
principales
autorizados?

19

¿El libro auxiliar de bancos
autorizado por la Gerencia?

ELABORADO POR: R.L.

está

SUPERVISADO POR: R.L.

PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
CP= Calificación Porcentual
CP = (CT/PT)*100
CP = (48/57)*100
CP = 84, 21%
207

FECHA: 23/04/2012

CCI
4/24
IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO DE CONTROL Y CONFIANZA
CAJA Y BANCOS
PERIODO 2009-2010

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO

MODERADO

BAJO
84,21%

15-50%

51-75%

76-93%

BAJO

MODERADO

ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

CONCLUSIÓN:

Luego de haber realizado el análisis a los rubros Caja y Bancos, se pudo
evidenciar que el nivel de confianza es alto, debido a que los controles se
realizan en un 84,21%, sin embargo cabe recalcar que no poseen un manual
de funciones que indique cuáles son sus responsabilidades al personal que
labora en la empresa.
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CCI
5/24

IMPORTACIONES LOORZAM S.A
AUDITORIA FINANCIERA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
CUENTAS POR COBRAR
PERIODO 2009-2010

N°

PREGUNTA

1

¿Existe una vigilancia constante y
efectiva sobre vencimientos y cobranza?

RESPUESTAS
SI
NO N/
A

PT

CT

X

3

3

2

¿Se
concilian
periódicamente
los
auxiliares y la cuenta de mayor
correspondiente?

X

3

3

3

¿Se preparan mensualmente informes de
cuentas por cobrar por antigüedad de
saldos?

X

3

3

X

3

3

X

3

3

3

0

0

0

4

5

6

7

¿Dichos informes son revisados por algún
funcionario
autorizado
tomando
decisiones
mensualmente
con
las
cuentas atrasadas?
¿Se tienen listas o catálogos de clientes
con direcciones, teléfono, otros datos,
etc.?
¿Se realiza una confirmación periódica
por escrito mediante el envío de los
estados de cuenta de los saldos por
cobrar?
¿Las diferencias reportadas por
clientes, en su caso, se investigan
una persona distinta a la encargada
auxiliar de cuentas por cobrar o de
cobranzas?

ELABORADO POR: R.L.

los
por
del
las

X

X

SUPERVISADO POR: R.L.
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COMENTARIO

No ha existido el
caso.

FECHA: 23/04/2012

CCI
6/24
IMPORTACIONES LOORZAM S.A
AUDITORIA FINANCIERA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
CUENTAS POR COBRAR
PERIODO 2009-2010

RESPUESTAS
SI
NO N/
A

N°

PREGUNTA

8

¿Es adecuada la custodia física de los
documentos por cobrar, teniéndolos a su
cuidado personal distinto al cajero o al
contador?

9

¿Se practican
sorpresivos?

10

¿Se tiene algún control adicional por las
cuentas incobrables canceladas?

11

¿La persona que maneja los créditos y la
cobranza no es la misma que contabiliza,
factura, paga la nómina y cuentas
diversas o maneja algún fondo de caja?

12

13

arqueos

periódicos

CT

X

3

0

X

3

0

3

0

X

3

3

X

3

3

X

3

3

y

¿El procedimiento de revisión de facturas
para su cobro, incluye el que al dejar la
factura original, persona autorizada y
facultada firme pagaré o algún documento
de cobro valido para ejercer la cobranza
sin contratiempos en caso de ejercer
actos legales?
¿Existe un control para asegurarse que
los cobros hechos por el encargado son
enviados a la compañía de inmediato o
que se depositan de algún modo también
inmediatos donde quiera que estén?

ELABORADO POR: R.L.

PT

X

SUPERVISADO POR: R.L.
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COMENTARIO

FECHA: 23/04/2012

CCI
7/24
IMPORTACIONES LOORZAM S.A
AUDITORIA FINANCIERA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
CUENTAS POR COBRAR
PERIODO 2009-2010

RESPUESTAS
SI
NO N/
A

PT

CT

¿Los préstamos a funcionarios y
empleados se autorizan por persona
responsable o la Gerencia y tiene algún
tope sobre su sueldo?

X

3

3

¿Los préstamos del inciso anterior se
descuentan de nómina regularmente?

X

3

3

42

30
FECHA: 23/04/2012

N°

PREGUNTA

14

15

ELABORADO POR: R.L.

SUPERVISADO POR: R.L.

PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
CP= Calificación Porcentual

CP = (CT/PT)*100
CP = (30/42)*100
CP = 71, 43 %
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COMENTARIO

CCI
8/24
IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO DE CONTROL Y CONFIANZA
CUENTAS POR COBRAR
PERIODO 2009-2010

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO

MODERADO

BAJO

71, 43%
15-50%

51-75%

76-93%

BAJO

MODERADO

ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

CONCLUSIÓN:

Se pudo evidenciar que el nivel de confianza es moderado, debido a que los
controles se realizan en un 71,43%, sin embargo cabe recalcar que se
deben realizar una confirmación periódica por escrito mediante el envío de
los estados de cuenta de los saldos por cobrar. Las diferencias reportadas
por los clientes se deben investigan por una persona distinta a la encargada
del auxiliar de cuentas por cobrar o de las cobranzas. Se deben realizar
arqueos sorpresivos y mantener un método para las cuentas incobrables.
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CCI
9/24

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
SALDOS 2009
CUENTAS POR COBRAR
PERIODO 2009-2010
N°

Cliente

Saldo 2009

1

Librería Española

1.521,03

2

Tesalia

2.804,19

3

Macbresa

110,01

4

MSL del Ecuador

326,55

5

Setotip

1.250,58

6

Recalde Revelo Rene

553,63

7

Tello Santillán Galo

1.783,46

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
SALDOS 2010
CUENTAS POR COBRAR
PERIODO 2009-2010
N°

Cliente

Saldo 2010

1

Librería Española

3.199,82

5

Setotip

777,50

@
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√

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.

CCI
10/24

AUDITORÍA FINANCIERA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ACTIVOS FIJOS
PERÍODO 2009-2010
RESPUESTAS
SI
NO N/
A

N°

PREGUNTA

1

¿Existe una política definida sobre la
autorización para: adquirir, vender, retirar,
destruir y gravar activos y el método de
valuación, así como para distinguir las
adiciones
capitalizables
de
las
erogaciones, que deben considerarse
como gastos de mantenimiento y
reparación?

2

¿Hay una segregación adecuada de las
funciones de adquisición, custodia y
registro?

3

¿Las personas que tienen a su cuidado el
activo fijo, están obligadas a reportar
cualquier cambio habido, como ventas,
traspasos,
bajas,
obsolescencia,
excedentes, movimientos, así como las
condiciones físicas de los activos al
departamento de contabilidad?

4

5

¿Los registros de los activos contienen la
suficiente documentación y detalle según
las necesidades de la empresa?
* Fecha original
* Fecha y valor de la adquisición
* Importe de la depreciación mensual y
anual, contable y
fiscal
¿Se manejan registros adecuados para el
control de anticipos a proveedores o
constructores?

ELABORADO POR: R.L.

PT

CT

X

3

0

X

3

0

X

3

3

X

3

3

X

3

3

SUPERVISADO POR: R.L.
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COMENTARIO

FECHA: 23/04/2012

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.

CCI
11/24

AUDITORIA FINANCIERA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ACTIVOS FIJOS
PERIODO 2009-2010
RESPUESTAS
SI
NO N PT
/
A

N°

PREGUNTA

6

¿Se
hace
periódicamente
un
inventario físico de los bienes y se
compara
con
los
registros
respectivos, identificación, condición y
localización

7

¿Se llevan registros del activo X
totalmente depreciado y que está en
uso, aun cuando se haya dado de
baja en los libros?

3

0

8

¿Se llevan registros auxiliares del X
activo fijo por grupos homogéneos, en
atención a su naturaleza y tasa de
depreciación?

3

3

9

¿Los registros del activo fijo son X
comparados
con
el
mayor
periódicamente?

3

3

10

¿Se tiene información sistematizada
sobre cifras actualizadas?
X

3

3

3

3

3

3

11

12

CT

COMENTARIO

¿El activo fijo está debidamente
asegurado?
X
¿Los recuentos físicos se hacen bajo
la supervisión de empleados que no
son los responsables del cuidado y X
control de estas propiedades?

ELABORADO POR: R.L.

SUPERVISADO POR: R.L.
215

FECHA: 23/04/2012

CCI
12/24
IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA FINANCIERAS
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ACTIVOS FIJOS
PERIODO 2009-2010

RESPUESTAS
SI
NO N/
A

PT

CT

¿Las
diferencias
de
importancia
encontradas entre los recuentos físicos y
los libros de contabilidad se han informado
a la gerencia?

X

3

3

¿Se realizan mensualmente el cargo a
resultados por las depreciaciones?

X

3

3

42

36
FECHA: 23/04/2012

N°

PREGUNTA

13

14

ELABORADO POR: R.L.

SUPERVISADO POR: R.L.

PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
CP= Calificación Porcentual

CP = (CT/PT)*100
CP = (36/42)*100
CP = 85, 71 %
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COMENTARIO

CCI
13/24
IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO DE CONTROL Y CONFIANZA
ACTIVOS FIJOS
PERIODO 2009-2010

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO

MODERADO

BAJO
85, 71 %

15-50%

51-75%

76-93%

BAJO

MODERADO

ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

CONCLUSIÓN:

Luego de haber realizado el análisis a los Activos Fijos, se pudo evidenciar
que el nivel de confianza es alto, debido a que los controles se realizan en
un 85,71%, sin embargo cabe recalcar que deben definir una política sobre
la autorización para: adquirir, vender, retirar, destruir y gravar activos y el
método de valuación, así como para distinguir las adiciones capitalizables de
las erogaciones, que deben considerarse como gastos de mantenimiento y
reparación. Y además realizar un manual en el exista una segregación
adecuada de las funciones de adquisición, custodia y registro.
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CCI
14/24

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
SALDOS
ACTIVOS FIJOS
PERIODO 2009-2010

SALDO DE LA CUENTA ACTIVOS FIJOS
CUENTA

2009

2010

MUEBLES Y ENSERES

2.741,57

3.290,57

Muebles y Enseres

4.045,39

5.044,39

Dep. Acum. Muebles y Enseres

1.303,82

1.753,82

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

244,22

181,96

Computadoras

2.929,00

3.328,00

Dep. Acum. Computadoras

2.684,78

3.146,04

VEHÍCULOS

18.546,67

670,69

Motocicletas

2.355,35

2.355,35

Dep. Acum. Motocicletas

1.213,59

1.684,66

Camionetas

26.776,79

Dep. Acum. Camionetas

9.371, 88

@
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CCI
15/24

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA FNANCIERA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
PASIVOS
PERIODO 2009-2010
N°

1

RESPUESTAS
SI
NO N/
A

PREGUNTA

¿Se cuenta con la segregación adecuada
de las funciones de autorización, compra,
recepción, enajenación, verificación de
documentos, registro y pago?

X

2

¿Opera la autorización a diferentes
niveles para para contraer pasivos y
garantizarlos?

X

3

¿Hay un uso y control efectivo de órdenes
de compra y notas de recepción
prenumeradas para todo gasto y compra?

X

4

¿Se revisan las facturas, precios, cálculos
y cotejo contra las órdenes de compra y
notas de recepción?

X

5

¿Se verifica el cálculo de los pasivos por
concepto de impuestos?

PT

CT

3

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

COMENTARIO

X

¿Hay ajustes frecuentes importantes?

X

6
7

¿La provisión de intereses es revisada
frecuentemente?

X

3

3

8

¿El cálculo y el pago de los impuestos, se
revisa constantemente?

X

3

3

24

18

ELABORADO POR: R.L.

SUPERVISADO POR: R.L.
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FECHA: 23/04/2012

CCI
16/24

PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
CP= Calificación Porcentual

CP = (CT/PT)*100
CP = (18/24)*100
CP = 75 %

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO DE CONTROL Y CONFIANZA
PASIVOS
PERIODO 2009-2010

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO

MODERADO

BAJO

75%
15-50%

51-75%

76-93%

BAJO

MODERADO

ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

CONCLUSIÓN:

El nivel de confianza es moderado, debido a que los controles se realizan en
un 75%, sin embargo se necesita de manual que ayude a la segregación
adecuada de las funciones de autorización, compra, recepción, enajenación,
verificación de documentos, registro y pago.
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CCI
17/24
IMPORTADORA LOORZAM S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
SALDOS
CUENTAS POR PAGAR
PERIODO 2009-2010

N°

Cliente

Saldo 2009

Saldo 2010

CON EL SRI

1.751,38

1.113,81

PROVEEDORES

8.662,28

8.559,08

IESS

161,26

103,20

PROVISIONES LABORALES

1.209,05

381,60

PROVEEDORES VARIOS

22.574,17

PRESTAMOS BANCARIOS

15.275,82

√
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CCI
18/24

AUDITORIA FINANCIERA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
PATRIMONIO
PERIODO 2009-2010
N°

PREGUNTA

1

¿Se tiene autorización y procedimientos
adecuados para el pago de dividendos?

ELABORADO POR: R.L.

RESPUESTAS
SI
NO N/
A

PT

CT

X

3

3

SUPERVISADO POR: R.L.
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COMENTARIO

FECHA: 23/04/2012

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
CCI
19/24

AUDITORIA FINANCIERA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
PATRIMONIO
PERIODO 2009-2010
RESPUESTAS
SI
NO N/
A

PT

CT

¿Se
informa
oportunamente
al
departamento de contabilidad de los
acuerdos
de
los
accionistas
o
administradores, que afecten las cuentas
de capital contable?

X

3

3

3

¿Hay una comparación de los auxiliares
contra el saldo de la cuenta de mayor
correspondiente?

X

3

3

4

¿Se controla la información sistematizada
sobre las cifras actualizadas?

X

3

3

3

3

15

15

N°

PREGUNTA

2

5

¿Se han aprobado los estados financieros
por los accionistas?

ELABORADO POR: R.L.

COMENTARIO

X

SUPERVISADO POR: R.L.

PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
CP= Calificación Porcentual

CP = (CT/PT)*100
CP = (15/15)*100
CP = 100
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FECHA: 23/04/2012

CCI
20/24

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA
PATRIMONIO
PERIODO 2009-2010
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO

MODERADO

BAJO
100 %

15-50%

51-75%

76-93%

BAJO

MODERADO

ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

CONCLUSIÓN:

Luego de haber realizado el análisis a las cuentas de Patrimonio puedo decir
que tiene un excelente Control Interno.

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
INGRESOS
PERIODO 2009-2010
RESPUESTAS
SI
NO N PT
/A

N°

PREGUNTA

1

¿Se utiliza formularios preimpresos y X
prenumerados para el cobro de
ingresos?

ELABORADO POR: R.L.

3

SUPERVISADO POR: R.L.
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CT

COMENTARIO

3

FECHA: 23/04/2012

CCI
21/24

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
INGRESOS
PERIODO 2009-2010
RESPUESTAS
SI
NO N/
A

PT

CT

¿Hay registros detallados y adecuados
para todos los ingresos?

X

3

3

3

¿Son contabilizados en forma inmediata a
su recepción?

X

3

3

4

¿Son clasificados de acuerdo al tipo de
ingresos?

X

3

3

5

¿Se
archiva
correctamente
documentación de soporte?

la

X

3

3

6

¿Se mantiene un catastro de todos los
alumnos?

X

3

3

7

¿Se actualiza el control de ingresos en el
catastro?

X

3

3

8

¿Existe un registro diario de ingresos?

X

3

3

¿Se concilia periódicamente los ingresos
con los registros contables?

X

3

3

9

¿Se emiten facturas por los ingresos
recibidos?

X

3

3

10

30

30
FECHA: 23/04/2012

N°

PREGUNTA

2

ELABORADO POR: R.L.

SUPERVISADO POR: R.L.

PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
CP= Calificación Porcentual

CP = (CT/PT)*100
CP = (30/30)*100
CP = 100
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COMENTARIO

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.

CCI
22/24

AUDITORIA FINANCIERA
MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA
INGRESOS
PERIODO 2009-2010

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO

MODERADO

BAJO
100 %

15-50%

51-75%

76-93%

BAJO

MODERADO

ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

CONCLUSIÓN:

Luego de haber realizado el análisis a las cuentas de Ingresos puedo decir
que tiene un excelente Control Interno.
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CCI
23/24
IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
GASTOS
PERIODO 2009-2010
N°

PREGUNTA

RESPUESTAS
SI
NO N/
A

1

¿Hay un plan de cuentas específico para
clasificar los gastos de conformidad con
la normativa contable?

X

¿Se realiza la afectación del gasto a la
cuenta correcta sea adquisiciones,
cuentas por pagar, remuneraciones,
servicios, entre otras?

X

2

3

¿Hay separación de funciones
autorización y registro de los gastos?

4

¿Se utilizan formularios preimpresos y
prenumerados?

PT

CT

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

18

18

COMENTARIO

de
X

X

5

6

¿Los gastos son registrados en el
momento en que se incurre en la
obligación?

X

¿Los
gastos
tienen
documentos
sustentatorios que legalicen los mismos?
X

ELABORADO POR: R.L.

SUPERVISADO POR: R.L.

PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
CP= Calificación Porcentual
CP = (CT/PT)*100
CP = (18/18)*100
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FECHA: 23/04/2012

CCI
24/24

CP = 100
IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA
INGRESOS
PERIODO 2009-2010
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO

MODERADO

BAJO
100 %

15-50%

51-75%

76-93%

BAJO

MODERADO

ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

CONCLUSIÓN:

Luego de haber realizado el análisis a las cuentas de Gastos puedo decir
que tiene un excelente Control Interno.
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Auditoría Financiera

NCI
1/5

Período: 2009-2010
Narrativa de Evaluación de Control Interno

Falta de Manual de Funciones.
Comentario:

La falta de un manual de funciones genera a la empresa, confusión de
responsabilidades, así como también la sobrecarga de labores origina
incumplimiento de actividades en los empleados. La empresa no posee un
manual de funciones para cada cargo existente en la empresa. Los Manuales
funcionales representan una guía práctica que se utiliza como herramienta de
soporte para la organización y comunicación, que contiene información ordenada
y sistemática, en la cual se establecen claramente los objetivos, normas, políticas
y procedimientos de la empresa, lo que hace que sean de mucha utilidad para
lograr una eficiente administración.

Conclusión:
La empresa necesita elaborar un manual de funciones.

Recomendación:
Elaborar un manual de funciones que delimite las responsabilidades de cada
miembro de la empresa.

ELABORADO
POR: R.L.

FECHA:
25/04/2012

SUPERVISADO FECHA:
POR: N.L.
25/04/2012
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IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
NCI
2/5

Auditoría Financiera
Período: 2009-2010
Narrativa de Evaluación de Control Interno

Ausencia de conciliaciones bancarias.
Comentario:
De acuerdo a la auditoría realizada he podido constatar que no se han realizado
las debidas conciliaciones bancarias. Dichas conciliaciones bancarias consisten en
revisar y confrontar cada uno de los movimientos registrados en los auxiliares, con
los valores contenidos en el extracto bancario, que lo conocemos como estado
de cuenta bancaria. Por lo general, el saldo del extracto bancario nunca coincide
con el saldo que la empresa tiene en sus libros auxiliares, por lo que es preciso
identificar las diferencias y las causas por las que esos valores no coinciden. La
conciliación no busca que ningún momento legalizar los errores; la conciliación
bancaria es un mecanismo que permite identificar las diferencias y sus causas,
para luego proceder a realizar los respectivos ajustes y correcciones. He aquí la
importancia de aplicarla mensualmente de preferencia.

Conclusión:
En el área contable se constató la falta de conciliaciones bancarias.

Recomendación:
Aplicar mensualmente la conciliación bancaria respectiva.
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ELABORADO
POR: R.L.

FECHA:
25/04/2012

SUPERVISADO
POR: N.L.

FECHA:
25/04/2012

IMPORTADORA LOORZAM S.A.
Auditoría Financiera
Período: 2009-2010
Narrativa de Evaluación de Control Interno

NCI
3/5

Ausencia de Arqueo de Caja Sorpresivos.
Comentario:
Mediante el cuestionario aplicado a la cuenta Caja y Bancos he podido constatar
que no se realizan arqueos de caja sorpresivos. El Arqueo de Caja consiste en el
análisis de las transacciones del efectivo, durante un periodo determinado, con el
objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y por tanto el
saldo que arroja esta cuenta, corresponde con lo que se encuentra físicamente en
caja en dinero efectivo, cheques o vales. Se debe asignar una persona para ello
en fechas no previstas por el Cajero.

Es frecuente que en los arqueos de caja aparezcan faltantes o sobrantes, con
respecto a la cuenta de control del libro mayor. Estas diferencias se contabilizan
generalmente en una cuenta denominada “Diferencias de Caja”. Se le cargan los
faltantes como pérdidas y se abonan los sobrantes como ingresos. Si no se
subsanan estas diferencias, al cierre del ejercicio, la cuenta “Diferencias de Caja”
se deberá cancelar contra la de “Pérdidas y Ganancias”.
Conclusión:
No se han realizado arqueos de caja sorpresivos.
Recomendación:
Parte del control interno de la cuenta Caja y Bancos se deben realizar arqueos de
caja sorpresivos a la persona encargada de manejar los valores en efectivo y
cheques.
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ELABORADO
POR: R.L.

FECHA:
25/04/2012

SUPERVISADO
POR: N.L.

FECHA:
25/04/2012

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
NCI
4/5

Auditoría Financiera
Período: 2009-2010
Narrativa de Evaluación de Control Interno

Instalaciones inadecuadas para ambiente de trabajo.

Comentario:
He podido observar que en el sitio donde se desarrollan las actividades diarias y
normales de Importadora LOORZAM S.A. hace falta una oficina para la Sra.
Contadora lo que dificulta el buen desenvolviendo de sus actividades. Dentro de
un buen ambiente de trabajo se deben brindar todas las comodidades a los
trabajadores que operen dentro de la empresa, ya que eso propende a que su
trabajo sea más eficiente.

Conclusión:
No existe una oficina explicita para la contadora de la empresa.

Recomendación:
Adecuar una oficina para el área contable.
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ELABORADO
POR: R.L.

FECHA:
25/04/2012

SUPERVISADO
POR: N.L.

FECHA:
25/04/2012

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
NCI
5/5

Auditoría Financiera
Período: 2009-2010
Narrativa de Evaluación de Control Interno

Ausencia de contratos escritos de prestación de servicios.

Comentario:

Hemos podido constatar que no se elaborar contratos escritos pertinentes entre
clientes y agente de aduana.

El contrato es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en común
entre dos, o más, personas con capacidad, que se obligan en virtud del mismo,
regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo
cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, si el contrato es bilateral,
o compelerse una parte a la otra, si el contrato es unilateral. He ahí la importancia
de realizarlos.

Conclusión:
No existen contratos escritos.

Recomendación:
Implementar la elaboración de contratos escritos en sus actividades diarias.
COMENTARIO
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ELABORADO
POR: R.L.

FECHA:
25/04/2012

SUPERVISADO
POR: N.L.

FECHA:
25/04/2012

SIGLAS Y ABREVIAVIATURAS UTILIZADAS

NAGAS

= Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.

NIC´S

= Normas Internacionales de Contabilidad.

NEC´S

= Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

NIIF

= Normas Internacionales De Auditoria
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INFORME DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DE
IMPORTACIONES LOORZAM S.A. EN EL PERIODO 2009-2010.

ORDEN DE TRABAJO N° AF-IL-001
QUITO-ECUADOR
2012

CARTA DE PRESENTACIÓN

Quito, 28 de Junio del 2012.

Señores
IMPORTACIONES LOORZAM S.A.

INFORME DE AUDITORÍA

He auditado los Estados de Situación Financiera adjuntos de Importaciones
LOORZAM S.A. 2009-2010 y los correspondientes estados de resultados.
Estos estados financieros son responsabilidad de la gerencia de la empresa.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados
financieros basada en nuestra auditoría.

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en el Ecuador. Dichas normas requieren que una
auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los
estados financieros no contienen errores importantes.
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Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas selectivas, de la
evidencia que sustenta las cantidades y revelaciones presentadas en los
estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de
contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la
gerencia, así como una evaluación de la presentación general de los estados
financieros. Consideramos que nuestra auditoría provee una base razonable
para nuestra opinión.

En mi opinión, los referidos estados financieros presentan razonablemente,
en todos los aspectos importantes, la posición financiera de Importaciones
LOORZAM S.A. salvo ciertos señalamientos que indicare en lo posterior.

Atentamente,
Rina Marianela Loor Vélez
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CAPITULO I
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

1.

ANTECEDENTES

El presente examen especial se ejecutó con el objeto de cumplir con un
requisito previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría,
luego de haber sido aprobado el proyecto de tesis.

2.

MOTIVO DE LA AUDITORÍA

La auditoría de estados financieros en la empresa Importaciones LOORZAM
S.A. en el periodo 2009-2010 se efectuará en cumplimiento a la Orden de
trabajo N° AF-IL-001 del año en curso y además se realizará la evaluación
del sistema de control interno pertinente

3.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

El objetivo de la auditoría en la empresa Importaciones LOORZAM S.A. es
dictaminar los estados financieros preparados al 31 de diciembre de 2009 y
2010, de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas.

4.

ALCANCE DE LA AUDITORIA.

La Auditoría de Estados Financieros en la empresa Importaciones
LOORZAM S.A. se realizará en el período 2009-2010.
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5.

CONOCIEND LA ETIDAD

NOMBRE: IMPORTACIONES LOORZAM S.A

DIRECCIÓN: Av. Eloy Alfaro y calle Capri conj. Génova II Casa N° 47B

TELÉFONO:

NÚMERO DE RUC:
HORARIO D ETRABAJO: De lunes a viernes de 8h00 – 12h00 y de 14 a
18h00 y el sábado de 8h00 a 12h00

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA VERONICA ZAMBRANO BRAVO.

6.

BASE LEGAL.

La empresa Loorzam S.A. posee el R.U.C. 1791960858001, y fue creada
jurídicamente mediante escritura publica en la notaria trigésima segunda del
notario Dr. Ramiro Dávila Silva, con fecha 25 de octubre del 2004, fue
inscrita con un capital de $ 1.000,00 dólares americanos


Constitución de la República del Ecuador.



Ley Orgánica de Aduanas.



Reglamento General a la Ley Orgánica de Aduanas.



Arancel.



Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.



Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.



Normas Internacionales de Contabilidad. (NIC´s)



Normas Ecuatorianas de Contabilidad. (NEC´s)



Normas Internacionales De Información Financiera (NIIF´s)
240

7.

MISIÓN.

Nuestra misión es orientar a nuestros clientes en trámites aduaneros,
ayudarles en la solución de algún problema.

Mantenerles informados a nuestros usuarios sobre sus operaciones desde el
principio hasta el fin, enmarcados de profesionalismo, ética y experiencia.

8.

VISIÓN.

Ser una empresa líder en el país, reconocidos por nuestra eficiencia,
experiencia, tiempos definidos, servicios integrales, capacidad humana y
siempre orientada a exceder las expectativas de nuestros clientes.

9.

VALORES

Transparencia, responsabilidad, integridad, respeto, dinamismo, trabajo en
equipo.

10.

SERVICIOS.



Importaciones



Exportaciones



Tránsito Aduanero - (Régimen 80)



Importación Temporal con Reexportación en el mismo estado.



Importación Temporal para perfeccionamiento Activo - (Régimen 21)



Devolución condicionada de Tributos (Drawback ) - (Régimen 53)



Depósitos Aduaneros



Almacenes libres y Especiales - (Régimen 73)



Exportación Temporal para perfeccionamiento Activo - (Régimen 51)
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Exportación Temporal con Reimportación en el mismo Estado (Régimen 50)



Reposición con Franquicia Arancelaria - (Régimen 11)



Zona Franca - (Régimen 90)



Régimen de Maquila - (Régimen 74)



Régimen De Ferias Internacionales - (Régimen 24)

11.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

El registro de las operaciones se efectúa bajo los principios de contabilidad
generalmente aceptados, bajo las normas internacionales de información
financiera y demás normas y leyes ecuatorianas establecidas en el país.

12.

FINANCIAMIENTO.

La empresa goza con el financiamiento de sus socios.

Funcionarios principales.

Sra. María Verónica Zambrano Bravo
PRESIDENTA

Sr. Luis Antonio Loor Vélez
GERENTE
Srta. Liceth Stefania Loor Vélez
SECRETARIA

Rosalva del Consuelo Muñoz Cordero
CONTADORA

242

Sr. José Adolfo Chuto Flores
AUXILIAR DE TRÁMITES ADUANEROS QUITO.

Sr. Carlos Ricaurte
AUXILIAR DE TRÁMITES ADUANEROS GUAYAQUIL.

Sr. Roberto Bucheli
AUXILIAR DE TRÁMITES ADUANEROS TULCAN.

Identificación de los componentes a ser examinados.

Estado de Situación Financiera 2009.
Estado de Situación Financiera 2010.
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CAPÍTULO II
IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE
(Presentados en dólares de los Estados Unidos de América)
31.12.2010

31.12.2009

1.

ACTIVO

29.493,18

37.618,10

1.1.

CORRIENTE

25.162,87

16.018,85

1.1.1.

DISPONIBLE

1.485,62

3.426,61

1.1.1.01.

CAJA

0,00

0,00

1.1.1.02.

BANCOS

1.485,62

3.426,61

1.1.1.02.01.

NACIONALES

1.485,62

3.426,61

1.1.1.02.01.001

Guayaquil

1.485,62

3.426,61

1.1.2.

EXIGIBLE

23.677,25

12.592,24

1.1.2.01.

CUENTAS POR COBRAR

3.977,32

8.349,45

1.1.2.01.00018

Librería Española

3.199,82

1.521,03

1.1.2.01.00024

Tesalia

1.1.2.01.00039

Macbresa

110,01

1.1.2.01.00040

MSL del Ecuador

326,55

1.1.2.01.00041

Setotip

1.1.2.01.00042

Recalde Revelo Rene

1.1.2.01.00043

Tello Santillan Galo

1.1.2.02.

EMPLEADOS

0,00

0,00

1.1.2.02.1

ANTICIPOS

0,00

0,00

1.1.2.02.2

PRESTAMOS

0,00

0,00

1.1.2.03.

CREDITO FISCAL

1.272,85

1.442,79

1.1.2.03.00001

IVA en compras (mensual)

96,59

19,20

1.1.2.03.00002

IVA retenido en ventas (mensual)

105,84

384,72

1.1.2.03.00003

Retención Fuente por Ventas

1.067,82

1.038,87

1.1.2.03.00004

Crédito Fiscal

1.1.2.04

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

18.427,08

1.1.2.04.00002

Luis Loor

18.427,08

2.804,19

777,50

1.250,58
553,63
1.783,46

2,60
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2.800,00

1.1.2.04.2

GARANTIAS

0,00

2.800,00

1.1.2.04.20002

Transoceanica

0,00

2.400,00

1.1.2.04.20004

Citikold

0,00

400,00

1.1.3.

REALIZABLE

0,00

0,00

1.2.

FIJO

4.143,22

21.532,46

1.2.1

DEPRECIABLE

4.143,22

21.532,46

1.2.1.01.

MUEBLES Y ENSERES

3.290,57

2.741,57

1.2.1.01.00001

Muebles y Enseres

5.044,39

4.045,39

1.2.1.01.00002

Depreciación Acumulada Muebles

-1.753,82

-1.303,82

1.2.1.02.

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

181,96

244,22

3.328,00

2.929,00

-3.146,04

-2.684,78

670,69

18.546,67

2.355,35

2.355,35

IMPORTACIONES LOORZAM S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE
1.2.1.02.00001

Computadoras

1.2.1.02.00002

Depreciación Acumulada Computadoras

1.2.1.03.

VEHICULOS

1.2.1.03.00001

Motocicletas

1.2.1.03.00002

Depreciación Acumulada Motocicletas

-1.694,66

-1.213,59

1.2.1.03.00005

Camionetas

0,00

26.776,79

1.2.1.03.00006

Depreciación Acumulada Camionetas

0,00

-9.371,88

1.2.1.04.

EDIFICIOS

0,00

0,00

1.2.2.

NO DEPRECIABLE

0,00

0,00

1.2.2.01.

TERRENOS

0,00

0,00

1.2.2.01.00001

Terrenos

0,00

0,00

1.3.

OTROS

187,09

66,79

1.3.1.

DIFERIDOS

187,09

66,79

1.3.1.01.

Constitución de la empresa

987,09

800,00

1.3.1.01.00001

Gastos de constitución Empresa

800,00

800,00

1.3.1.01.00002

Seguros

1.3.1.02.

AMORTIZACION ACUMULADA

-800,00

-733,21

1.3.1.02.01

Amortización Acumulada Gastos Constitución

-800,00

-733,21

2.

PASIVO

25.433,51

34.358,14

2.1.

CORRIENTES

25.433,51

34.358,14

2.1.1.

CORTO PLAZO

10.157,69

11.783,97

2.1.1.01.

CON EL SRI

1.113,81

1.751,38

2.1.1.01.00001

Retención Fuente por Compras

35,65

85,20

2.1.1.01.00002

IVA en Ventas por Pagar

151,20

584,40

2.1.1.01.00003

Retención IVA por Pagar

17,59

14,40

2.1.1.01.00004

Impuesto Renta 2009

909,37

1.067,38

187,09
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2.1.1.02.

PROVEEDORES

8.559,08

8.662,28

2.1.1.02.00001

Varios Proveedores

8.559,08

8.400,88

2.1.1.02.00009

Fuertes Edwin

128,56

2.1.1.02.00018

Orellana Víctor

132,84

2.1.1.03.

IESS

103,20

161,26

2.1.1.03.00001

Aporte IESS

103,20

161,26

2.1.1.04.

PROVISIONES LABORALES

381,60

1.209,05

2.1.1.04.0001

Decimo Tercer Sueldo

20,00

379,21

2.1.1.04.0002

Decimo Cuarto Sueldo

60,00

90,85

2.1.1.04.0003

Participación Empleados

301,60

146,61

2.1.1.04.0004

Sueldos por Pagar

2.1.2.

LARGO PLAZO

2.1.2.01.

PROVEEDORES VARIOS

2.1.2.01.00001

Luis Loor

2.1.2.01.00002

Tesalia

2.1.2.02.

PRESTAMOS BANCARIOS

15.275,82

2.1.2.02.00001

Banco de Guayaquil

15.272,82

3.

PATRIMONIO

4.059,67

3.259,96

3.1

CAPITAL

2.554,00

2.554,00

3.1.1.

CAPITAL SOCIAL

2.554,00

2.554,00

3.1.1.01.

ACCIONISTAS

1.000,00

1.000,00

3.1.1.01.00001

Luis Loor

996,00

996,00

3.1.1.01.00002

Juan Carlos Zambrano

4,00

4,00

3.1.1.02.

APORTE FUTURA CAPITALIZACION

1.554,00

1.554,00

3.1.1.02.01

Aportes Futura Capitalización

1.554,00

1.554,00

3.2

RESULTADOS

-167,31

-905,15

3.2.1

PRESENTE EJERCICIO

556,81

-236,60

3.2.1.01.

UTILIDAD & PERDIDA

556,81

-236,60

3.2.1.01.00001

Utilidad & Perdida

2.010,68

977,39

3.2.1.01.00002

Provisiones 2009

-1.453,87

-1.213,99

3.2.2.

EJERCICIOS ANTERIORES

-724,12

-668,55

3.2.2.01

UTILIDAD & PERDIDA

-724,12

-668,55

3.2.2.01.00002

Perdida

-724,12

-668,55

3.3

RESERVAS

1.672,98

1.611,11

3.3.0.1

RESERVAS

1.672,98

1.611,11

3.3.0.10.00001

Reserva Legal

1.672,98

1.611,11

592,38
15.275,82

22.574,17

0,00

22.574,17
17.174,17
5.400,00

246

0,00

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256



Falta de Manual de Funciones.

La falta de un manual de funciones genera a la empresa, confusión de
responsabilidades, así como también la sobrecarga de labores origina
incumplimiento de actividades en los empleados.
La empresa no posee un manual de funciones para cada cargo existente en
la empresa. Los Manuales funcionales representan una guía práctica que se
utiliza como herramienta de soporte para la organización y comunicación,
que contiene información ordenada y sistemática, en la cual se establecen
claramente los objetivos, normas, políticas y procedimientos de la empresa,
lo que hace que sean de mucha utilidad para lograr una eficiente
administración.

Conclusión:
La empresa necesita elaborar un manual de funciones.

Recomendación:
Elaborar un manual de funciones que delimite las responsabilidades de cada
miembro de la empresa.


Ausencia de conciliaciones bancarias.

De acuerdo a la auditoría realizada he podido constatar que no se han
realizado las debidas conciliaciones bancarias. Dichas conciliaciones
bancarias consisten en revisar y confrontar cada uno de los movimientos
registrados en los auxiliares, con los valores contenidos en el extracto
bancario, que lo conocemos como estado de cuenta bancaria.

Por lo

general, el saldo del extracto bancario nunca coincide con el saldo que la
empresa tiene en sus libros auxiliares, por lo que es preciso identificar las
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diferencias y las causas por las que esos valores no coinciden. La
conciliación no busca que ningún momento legalizar los errores; la
conciliación bancaria es un mecanismo que permite identificar las diferencias
y sus causas, para luego proceder a realizar los respectivos ajustes y
correcciones. He aquí la importancia de aplicarla mensualmente de
preferencia.

Conclusión:
En el área contable se constató la falta de conciliaciones bancarias.

Recomendación:
Aplicar mensualmente la conciliación bancaria respectiva.


Ausencia de Arqueo de Caja Sorpresivos.

Mediante el cuestionario aplicado a la cuenta Caja y Bancos he podido
constatar que no se realizan arqueos de caja sorpresivos. El Arqueo de Caja
consiste en el análisis de las transacciones del efectivo, durante un periodo
determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el
efectivo recibido y por tanto el saldo que arroja esta cuenta, corresponde con
lo que se encuentra físicamente en caja en dinero efectivo, cheques o vales.

Se debe asignar una persona para ello en fechas no previstas por el Cajero.
Es frecuente que en los arqueos de caja aparezcan faltantes o sobrantes,
con respecto a la cuenta de control del libro mayor. Estas diferencias se
contabilizan generalmente en una cuenta denominada “Diferencias de Caja”.
Se le cargan los faltantes como pérdidas y se abonan los sobrantes como
ingresos. Si no se subsanan estas diferencias, al cierre del ejercicio, la
cuenta “Diferencias de Caja” se deberá cancelar contra la de “Pérdidas y
Ganancias”.
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Conclusión:
No se han realizado arqueos de caja sorpresivos.

Recomendación:
Parte del control interno de la cuenta Caja y Bancos se deben realizar
arqueos de caja sorpresivos a la persona encargada de manejar los valores
en efectivo y cheques.


Instalaciones inadecuadas para ambiente de trabajo.

He podido observar que en el sitio donde se desarrollan las actividades
diarias y normales de Importadora LOORZAM S.A. hace falta una oficina
para la Sra. Contadora lo que dificulta el buen desenvolviendo de sus
actividades. Dentro de un buen ambiente de trabajo se deben brindar todas
las comodidades a los trabajadores que operen dentro de la empresa, ya
que eso propende a que su trabajo sea más eficiente.

Conclusión:
No existe una oficina explicita para la contadora de la empresa.

Recomendación:
Adecuar una oficina para el área contable.


Ausencia de contratos.

Hemos podido constatar que no se elaborar contratos escritos pertinentes
entre clientes y agente de aduana.

El contrato es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en
común entre dos, o más, personas con capacidad, que se obligan en virtud
del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o
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cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, si el
contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es
unilateral. He ahí la importancia de realizarlos.
Conclusión:
No existen contratos escritos.

Recomendación:
Implementar la elaboración de contratos escritos en sus actividades diarias.

260

ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
DE

LA

AUDITORIA

FINANCIERA

EN

LA

EN

LA

EMPRESA

IMPORTACIONES LOORZAM S.A., DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO
2009-2010.

En la ciudad de Quito, a los veinte ocho días del mes de junio del 2012, a
partir de las 10h00 de la mañana, en las instalaciones de la Importadora
LOORZAM S.A.; se reúnen la Lcda. Natalia Largo Sánchez (Supervisora),
Rina Loor Vélez (Jefe de Equipo) y los directivos de la empresa, con el
objeto de dejar constancia de la conferencia final y comunicación de
resultados obtenidos en la Auditoría Financiera, que se realizó de acuerdo a
la Orden de Trabajo No. 01 de fecha 09 de abril de 2012 suscrita por la
Lcda. Natalia Largo Sánchez (Supervisora).
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley y reglamento para su aplicación se
convocó a los directivos de la Importadora LOORZAM S.A.
.
Al efecto en presencia de las personas que firman este documento se
procedió a la lectura final del informe en la que se dio a conocer los
resultados obtenidos a través de los comentarios, conclusiones y
recomendaciones, para constancia de lo actuado, suscribe la presente acta:

Atentamente,

NOMBRES

CARGO

María Verónica Zambrano Bravo

Presidenta

Luis Antonio Loor Vélez

Gerente

Rosalva del Consuelo Muñoz Cordero

Contadora

Liceth Stefania Loor Vélez

Secretaria

Lcda. Natalia Largo Sánchez

Supervisora

Rina Loor Vélez

Jefe de Equipo
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FIRMA

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES AÑO 2012
IMPORTACIONES LOORZAM
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2009-2010
RECOMENDACIÓN

JULIO

1

Revisar las normas internacionales de información financiera, los principios de
contabilidad generalmente aceptados y modificar la codificación de su plan
contable.

X

2

Elaborar un manual de funciones que delimite las responsabilidades de cada
miembro de la empresa.

3

Aplicar mensualmente la conciliación bancaria respectiva.

X

Parte del control interno de la cuenta Caja y Bancos se deben realizar arqueos de
caja sorpresivos a la persona encargada de manejar los valores en efectivo y
cheques.

X

5

Adecuar una oficina para el área contable.

X

6

Implementar la elaboración de contratos escritos en sus actividades diarias.

X

No

4
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AGOSTO

X

RESPONSABLE

g. DISCUSIÓN

Antes de iniciar con la presente investigación en la empresa Importaciones
LOORZAM S.A. no se habían realizado con anterioridad Auditoria a los
Estados Financieros, los administradores desconociendo la importancia de
examinar cada uno de los rubros en forma periódica y el gran beneficio que
ofrece el aplicarla, razón por la cual, la entidad no contaba con un buen
control interno. Además, en el área contable la empresa no contaba con una
buena delimitación de funciones, el conocimiento de resultados y el acceso a
q era limitado.

Al cabo de esta investigación se puede manifestar que los Estados
Financieros de la empresa Importaciones LOORZAM S.A. presenta saldos
razonables.

Luego de haber realizado el análisis a los rubros Caja y Bancos, se pudo
evidenciar que el nivel de confianza es alto y el riesgo de control es bajo.
Según la conciliación efectuada los valores quedan conciliados, los cheques
que hasta noviembre estaban en tránsito es decir, no cobrados, quedan
efectivizados en diciembre en su mayoría. El riesgo de control de la cuenta
cuentas por cobrar es moderado de igual forma su nivel de confianza.

El nivel de confianza de la cuenta Activos Fijos es alto y su riesgo de control
es bajo. El riesgo de control de la cuenta Pasivos y su nivel de confianza es
moderado, sin embargo cabe recalcar que se necesita de un manual que
ayude a la segregación adecuada de las funciones de autorización, compra,
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recepción, enajenación, verificación de documentos, registro y pago. Las
cuentas Patrimonio, Ingresos y Gastos después del análisis efectuado se
puede afirmar poseen un excelente Control Interno, un nivel de confianza y
riesgo de controles.

En el informe final se detalla las siguientes novedades encontradas, las
cuales deberán ser corregidas: en forma oportuna para un mejor desempeño
de las actividades de la empresa, Falta de Manual de Funciones, Ausencia
de conciliaciones bancarias, Ausencia de Arqueo de Caja, y Ausencia de
contratos de prestaciones de servicios.

264

h. CONCLUSIONES
1.

Ter minado el análisis auditivo a los estados financieros de Loorzam

S.A se determinó que la empresa posee un riesgo de control interno de las
cuentas Caja y Bancos Bajo y un nivel de confianza Alto, un riesgo de
control interno de la cuenta Cuentas por cobrar Moderado y un nivel de
confianza Moderado, un riesgo de control interno de la cuenta Activos Fijos
Bajo y un nivel de confianza Alto, un riesgo de control interno de la cuenta
Pasivos Moderado y un nivel de confianza Moderado, un riesgo de control
interno de la cuenta Patrimonio Bajo y un nivel de confianza Alto. un riesgo
de control interno de la cuenta Ingresos Bajo y un nivel de confianza Alto. Un
riesgo de control interno de la cuenta Gastos Bajo y un nivel de confianza
Alto.

2.

Se pudo comprobar a través de pruebas de control y sustantivas la

validez de los saldos de las cuentas que contienen los Estados Financieros.

3.

Se realizó el informe que contiene conclusiones y recomendaciones a

fin de mejorar el control de las operaciones de acuerdo a los hallazgos
encontrados en la Auditoria Financiera aplicada a la empresa de
Importaciones Loorzam S.A.

4.

Ausencia de contratos de prestación de servicios escritos con los

clientes de la empresa.

5.

La falta de elaboración de un manual de funciones, en donde, se haga

constar los deberes responsabilidades de cada cargo o puesto de trabajo.

6.

Los objetivos del trabajo de investigación se cumplieron, pudiendo

establecer legalidad y veracidad en los estados financieros de la empresa de
Importaciones Loorzam S.A.
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i. RECOMENDACIONES
Luego de haber expuesto las conclusiones del presente trabajo he planteado
algunas recomendaciones:

1.

De acuerdo al grupo de cuentas en donde los niveles de confianza

sean bajos y los niveles de riesgo sean altos, aplicar las recomendaciones
que ayuden a mejorar la situación de los mismos.

2.

Aplicar mensualmente la conciliación bancaria respectiva, realizar

arqueos de caja sorpresivos a la persona encargada de manejar los valores
en efectivo y cheques y adecuar una oficina para el área contable.

3.

Que por parte de los socios de la empresa Importaciones Loorzam

S.A se dé la importancia que amerita el informe final de Auditoria Financiera
la cual contiene conclusiones y recomendaciones, a fin de mejorar el control
de las operaciones realizadas.

4.

Se debe realizar un seguimiento a las recomendaciones emitidas en

el informe de auditoría.

5.

Implementar la elaboración de contratos escritos en sus actividades

diarias.

6.

Elaborar un manual de funciones que delimite las responsabilidades

de cada miembro de la empresa y capacitar al personal con el fin de
mantenerlos actualizados en los cambios que puedas ocurrir de acuerdo a si
actividad asignada.
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k. ANEXOS PROYECTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

“AUDITORÍA

FINANCIERA

EN

LA

EMPRESA

IMPORTACIONES

LOORZAM S.A., DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO 2009-2010.”

PROYECTO PREVIO A OPTAR EL GRADO
DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA Contador Público Auditor

AUTORA:
Rina Marianela Loor Vélez

Loja – Ecuador
2012
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a. TÍTULO

Auditoría Financiera en la empresa Importaciones LOORZAM S.A., de la
ciudad de Quito, período 2009-2010.

b. PROBLEMÁTICA

La auditoría ha alcanzado estándares importantes dentro de estos tiempos.
En el futuro de nuestro país se prevé para la profesión contable en el área
de auditoria un notable crecimiento. A base de leyes y normas se han
elaborado

procedimientos

que

ayudan

teóricamente

al

buen

desenvolvimiento y aprovechamiento de los recursos humanos, económicos
y físicos, como los que detalla el Manual de Auditoria Financiera para las
Entidades y Organismos del Sector Público, el cual, sirve de guía de igual
manera para las empresas del sector privado. Sin embargo, todos estos
procedimientos y normativas no son aplicados en su totalidad.

Es de vital importancia el desarrollo y aplicación de la auditoria a los estados
financieros en las empresas de los diversos sectores de la economía ya que
de esta manera los auditores se comprometen a reunir evidencia y a
proporcionar un alto nivel de seguridad que los estados financieros cumplan
con los principios de contabilidad generalmente aceptados u otra base
apropiada de contabilidad.

Un gerente o administrador no alcanzará los objetivos, metas y misión de su
empresa si no tiene a su alcance los elementos informativos básicos e
indispensables que le ayuden y soporten sus decisiones. De aquí surge la
vital importancia de la Auditoría Financiera como elemento de la
administración que ayuda y coadyuva en la obtención y proporcionamiento
de información contable y financiera y su complementaria operacional y
administrativa, base para conocer la marcha y evolución de la organización
como punto de referencia para guiar su destino
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En la Provincia de Pichincha ciudad de Quito existen diversos entes de los
diferentes sectores de la economía, en las cuales, se hace imprescindible el
estudio profundo de esta materia, con el objeto de conocer y poner en
práctica todos aquellos conocimientos que nos ayuden a analizar la
información suministrada y determinar los problemas que aquejan a las
diferentes empresas del sector público y privado de nuestro país, con el fin
de proponer soluciones que ayuden a la toma de decisiones. Dentro de la
ciudad de Quito se encuentra ubicada en la Av. Eloy Alfaro y calle Capri
conj. Génova II Casa N° 47B la empresa Importaciones LOORZAM S.A. que
pertenece al Sr. Luis Antonio Loor Vélez y Juan Carlos Zambrano Bravo, la
cual fue creada en el año 2004, con RUC 1791960858001, iniciada con un
capital de $1.000.00. Mediante la entrevista realizada al Gerente Sr. Luis
Antonio Loor Vélez, quien en calidad de propietario y representante legal,
hemos detectado:



Que los estados financieros no presentan confiabilidad, lo cual, ayuda

a pensar que no se acogen a las normas y leyes pertinentes.



No existe un buen control interno que ayude a salvaguardar sus

activos y asegurar el adecuado registro de las transacciones comerciales.

Frente a esto hemos planteado el siguiente problema a investigarse: “La
falta de una Auditoría Financiera en la empresa Importaciones
LOORZAM S.A. de la ciudad de Quito en el periodo 2009-2010 no
permite desarrollar un buen control interno de sus cuentas y la efectiva
toma de decisiones”.
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c. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo se basa en el desarrollo y la aplicación de la auditoria a
los estados financieros teniendo como principal objetivo determinar si estos
han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados. Adicionalmente esta tesis servirá de aporte a las
universidades y empresas porque refleja un caso práctico completo de la
vida real referente al proceso de una Auditoria a los Estados Financieros. El
presente trabajo de investigación ayudará a la empresa a conocer las
falencias que tiene en el control interno permitiéndole mejorar en el
desenvolvimiento de sus actividades diarias

d. OBJETIVOS

GENERAL

Examinar los estados financieros de la empresa Importaciones LOORZAM
S.A. de la ciudad de Quito en el periodo 2009-2010 con el fin de revisar y
analizar los resultados y determinar si gozan de un adecuado control interno
y aplicación de las regulaciones vigentes para su presentación.

ESPECÍFICOS

Establecer con exactitud y legalidad de los saldos que conforman las
cuentas respectivas de los estados financieros.

Aplicar las leyes, normas, reglamentos y manual de auditoría pertinentes.

Evaluar si el sistema de control interno utilizado proporciona seguridad
razonable y protección de sus recursos económicos.
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Presentar el Informe de Auditoría contenido por los resultados finales de la
auditoría realizada.

e. MARCO TEÓRICO
AUDITORÍA

Es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las
evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros
acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de
correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron
origen, así como establecer si dichos informes se han elaborado observando
los principios establecidos para el caso.

CLASES DE AUDITORÍA.- Existen diversas formas de clasificar a la
auditoria. Entre estas tenemos:

Interna
Dependiendo de quien lo ejecute
Externa

Pública
Clasificación

Dependiendo del tipo de entidad en que
se realiza

Privada

Administrativa

Dependiendo de las operaciones que
se examine

Financiera

Examen Especial

Fuente: Rina Loor

Elaborado por la autora
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Auditoría interna.- Desde el punto de vista operativo corresponde al
departamento de Recursos Humanos controlar sus propios programas y
políticas idealmente dentro de cada proyecto y cada programa debe
establecerse la forma en que será controlado, y los criterios por medio de los
cuales se juzgara la efectividad del mismo; por tanto el control debe quedar
explícitamente establecido en cada plan de capacitación, dentro del mismo
debe especificarse la forma en que se apreciara si está cubriendo o no las
necesidades de la misma. Frecuentemente no basta una sola apreciación en
un tiempo determinado, es necesario un control periódico de los fines que
está logrando el programa, si este es permanente por ende urge además el
establecimiento de un programa permanente de auditoría interna, realizada
por los miembros del departamento de personal de la propia organización.

Auditoría externa.- En ocasiones es preciso recurrir a elementos ajenos a la
organización para realizar las auditorias. Esto especialmente imperioso
cuando se requiere contar con un juicio objetivo, o cuando las técnicas a
emplear en tal procedimiento no son conocidas cabalmente por los propios
miembros de la organización interesada. La auditoría externa, si va
acompañada de un asesoramiento, puede ser muy beneficiosa en cuanto
que los elementos externos ofrecerán nuevas ideas, comparaciones con
otras empresas, la auditoría externa debe ser realizada por profesionales de
indudable calidad, reconocidos por su dedicación al campo de los recursos
humanos.
Auditoria pública o gubernamental.- Comprende el examen de las
operaciones, sin tomar en cuenta su naturaleza, de las dependencias y
entidades de la Administración Pública, con objeto de opinar si los estados
financieros presentan razonablemente la situación financiera, si los objetivos
y metas efectivamente han sido alcanzadas, si los recursos han sido
administrados de manera eficiente y si se han cumplido con las
disposiciones legales aplicables.
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Auditoria privada.- Comprende el examen de las operaciones, cualquiera
que sea su naturaleza, de las dependencias y entidades del sector privado,
con objeto de opinar si los estados financieros presentan razonablemente la
situación financiera, si los objetivos y metas efectivamente han sido
alcanzadas, si los recursos han sido administrados de manera eficiente y si
se han cumplido con las disposiciones legales aplicables.
Examen especial.- Es la revisión que se efectúa a una cuenta o a un grupo
de cuentas, un estado o cualquier otro elemento de contabilidad, por ser la
intervención para un fin específico de una parte independiente de la
contabilidad
Auditoría administrativa.- Es la revisión sistemática con fines evaluatorios
de una entidad o parte de ella, abarca una revisión de los objetivos, planes y
programas de la dependencia o entidad; su estructura orgánica, nivel
jerárquico y calidad de los recursos humanos y materiales; programas de
capacitación y adiestramiento; división de actividades y supervisión;
existencia y aplicación de manuales de organización; desconcentración y
simplificación administrativa; mecanismos de autoevaluación; Funciones,
sistemas, procedimientos y controles; las instalaciones y el medio en que se
desarrolla, en función de la eficiencia de operación y el ahorro en los costos.
Auditoría financiera.- “Examen y comprobación de que las operaciones,
registros,

informes

y

los

estados

financieros

de

una

entidad

correspondientes a determinado periodo, se hayan hecho de conformidad a
la metodología y demás disposiciones legales, políticas y otras normas
aplicables relativas a la revisión y evaluación del control interno establecido.
Revisión, análisis y examen de las transacciones, operaciones y requisitos
financieros de una entidad con objeto de determinar si la información
financiera que se produce es confiable, oportuna y útil.”17

17

http://www.definicion.org/auditoria-financiera.
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OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA.- Los objetivos de la
auditoria son los siguientes:
General:
La auditoría financiera tiene como objetivo principal, dictaminar sobre la
razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración de
las entidades públicas.

Específicos:

1. Examinar el manejo de los recursos financieros de un ente, de una unidad
y/o de un programa para establecer el grado en que sus servidores
administran y utilizan los recursos y si la información financiera es oportuna,
útil, adecuada y confiable.

2. Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la
prestación de servicios o la producción de bienes, por los entes y
organismos de la administración pública.

3. Verificar que las entidades ejerzan eficientes controles sobre los ingresos
públicos.

4. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
normativas aplicables en la ejecución de las actividades desarrolladas por
los entes públicos.

5. Propiciar el desarrollo de los sistemas de información de los entes
públicos, como una herramienta para la toma de decisiones y la ejecución de
la auditoría.
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6. Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y
contribuir al fortalecimiento de la gestión pública y promover su eficiencia
operativa.

IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA FINANCIERA.- Es importante porque
con la aplicación de la auditoría a los estados financieros podremos conocer
si la información financiera y económica es confiable y razonable.

MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA.- El
marco legal y normativo de la auditoría financiera es el siguiente:
AUDITORÍA FINANCIERA
BASE LEGAL
* Constitución Política de la República del Ecuador “Art. 211”.
* Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
NORMATIVA TÉCNICA

* Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA).
* Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA’s).
* Normas Técnicas de Control Interno (NTCI).
* Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).

Fuente: Rina Loor

Elaborado por la autora

NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS.- Conocidas
por el anagrama NAGA. Son un conjunto de principios, procedimientos,
reglas y normas que regulan el ejercicio de la auditoría externa. Las normas
se clasifican de la siguiente manera:
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Normas generales o personales.- Se las llama también personales porque
se refiere a la persona del contador público como auditor independiente; éste
debe ser: experto en la materia, siendo profesional a su actuación y
observando siempre principios éticos. Entre las normas generales o
personales tenemos:

Norma N° 1.- La auditoría debe desempeñarse por una persona o personas
que posean un adiestramiento técnico adecuado y pericia profesional .

Norma N° 2.- En todos los asuntos relacionados con el trabajo asignado, el
auditor o los auditores debe mantener una actitud mental independiente.

Norma N° 3.- Debe ejercerse el celo profesional al conducir una auditoría y
en la preparación del informe.

Normas relativas a la ejecución del trabajo.- Estas normas se refieren a
elementos básicos en el que el contador público debe realizar su trabajo con
cuidado y diligencia profesionales para lo cual exigen normas mínimas a
seguir en la ejecución del trabajo. Entre las normas relativas a la ejecución
del trabajo tenemos:
Norma N° 1.- El trabajo debe planificarse adecuadamente y los asistentes, si
los hay, deben supervisarse apropiadamente.
Norma N° 2.- Debe lograrse suficiente comprensión del control interno para
planificar la auditoría y determinar la naturaleza, duración y extensión de las
pruebas a realizar.
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Norma N° 3.- Deberá obtenerse suficiente evidencia comprobatoria
competente a través de inspecciones, indagaciones y confirmaciones de
forma que constituya una base razonable para la opinión concerniente a los
estados financieros auditados.
Normas relativas a la información.- El objetivo de la auditoría de estados
financieros es que el contador público independiente emita su opinión sobre
la razonabilidad de los mismos, ya que, se considera que el producto
terminado de dicho trabajo es el dictamen. Entre las normas relativas a la
información tenemos:
Norma N° 1.- El informe deberá especificar si los estados financieros están
presentados de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados.
Norma N° 2.- El informe deberá identificar aquellas circunstancias en las
cuales tales principios no se han observado uniformemente en el
período actual con relación al período precedente.

Norma N° 3.- Las revelaciones informativas en los estados financieros
deben considerarse razonablemente adecuadas a menos que se
especifique de otro modo en el informe.
Norma N° 4.- El informe deberá expresar una opinión con respecto a los
estados financieros tomados como un todo o una aseveración a los
efectos de que no puede expresarse una opinión.

Cuando no puede expresar una opinión total, deben declararse las
razones de ello. En todos los casos que el nombre del contador es
asociado con estados financieros, el informe debe contener una
indicación clara de la naturaleza del trabajo del auditor, si lo hubo, y el
grado de responsabilidad que el auditor asume.
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CONTROL INTERNO
El Control Interno instituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la
dirección y el personal de cada institución, que dan seguridad razonable de
que se resguardan los recursos públicos y se logren con éxito los objetivos
de la institución. El sistema de control interno comprende el plan de la
organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro
de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificara la
confiabilidad de los datos contables.

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO.- “Entre los objetivos del control
interno tenemos:
 Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes
o negligencias.
 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y
extracontables, los cuales son utilizados por la dirección para la toma
de decisiones.
 Promover la eficiencia de la explotación.
 Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia.


Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua”.18

RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO.- Los responsables del control
interno son la administración, la dirección y el resto del personal de una
entidad.

18

http://www.monografias.com/trabajos15/auditoria-interna/auditoria-interna.shtml
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PROCESO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA
Se puede resumir de la siguiente forma: Inicia con la orden de trabajo y
termina con la emisión del informe correspondiente, de manera que se
cumplan con todas las especificaciones respectivas. De acuerdo a la
normativa técnica de auditoría vigente este proceso comprende las
siguientes fases: Planificación, Ejecución del Trabajo y la Comunicación de
Resultados.

PLANIFICACIÓN.- Es la primera fase del proceso de auditoría. Se debe
considerar métodos y prácticas más adecuadas para con la debida eficiencia
y efectividad se cumplan con los objetivos propuestos.

Planificación preliminar.-Esta fase tiene como propósito el actualizar la
información general sobre la entidad y las principales actividades, se inicia
con la emisión de la orden de trabajo, continua con la aplicación de un
programa general de auditoria y finaliza con la emisión de un reporte.

Planificación específica.- En esta fase se delimita la estrategia que se
conducirá en el transcurso del trabajo, su objetivo principal es evaluar los
riesgos de auditoría y seleccionar los procedimientos a seguir. Se trabaja
con cada componente de la entidad a diferencia de la planificación preliminar
que se la toma como un todo.

EJECUCIÓN DEL TRABAJO.- En esta fase se desarrolla todo lo
determinado en los programas de auditoría y desarrollarlos y obtener
información sustentada en los papeles de trabajo.
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Técnicas de auditoría.- Las técnicas de auditoría constituyen métodos que
el auditor emplea de acuerdo a su juicio a fin de obtener la evidencia
suficiente para fundamentar sus comentarios y conclusiones.

Clases de técnicas.- Las técnicas de auditoría se agrupan de la siguiente
manera:

Clasificación

Verificación Ocular

Comparación, Observación,
Revisión selectiva y
Rastreo.

Verificacion Verbal

Indagación.

Verificación Escrita

Análisis, Conciliación y
Confirmación.

Verificación Documental

Comprobación y
Computación.

Verificación Física

Inspección.

Fuente: Rina Loor

Elaborado por la autora

Pruebas de auditoría.-Las pruebas de auditoría ayudan a la obtención de
una evidencia sustentable y podemos dividirlas en dos tipos: las pruebas de
cumplimiento y las pruebas sustantivas.

Pruebas sustantivas.- Una prueba sustantiva es un procedimiento diseñado
para probar el valor monetario de saldos o la inexistencia de errores
monetarios que afecten la presentación de los estados financieros. Dichos
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errores (normalmente conocidos como errores monetarios) son una clara
indicación de que los saldos de las cuentas pueden estar desvirtuados. La
única duda que el auditor debe resolver, es de sí estos errores son
suficientemente importantes como para requerir ajuste o su divulgación en
los estados financieros. Deben ejecutarse para determinar si los errores
monetarios han ocurrido realmente.

En resumen ayudarán a comprobar si la información ha sido corrompida
comparándola con otra fuente o revisando los documentos de entrada de
datos y las transacciones que se han ejecutado.

Una vez valorados los resultados de las pruebas se obtienen conclusiones
que serán comentadas y discutidas con los responsables directos de las
áreas afectadas con el fin de corroborar los resultados. Por último, el auditor
deberá emitir una serie de comentarios donde se describa la situación, el
riesgo existente y la deficiencia a solucionar, y en su caso, sugerirá la
posible solución.

Esta será la técnica a utilizar para auditor el entorno general de un sistema
de bases de datos, tanto en su desarrollo como durante la explotación.

Pruebas de cumplimiento.- Las pruebas de cumplimiento representan
procedimientos de auditoría diseñados para verificar si el sistema de control
interno del cliente está siendo aplicado de acuerdo a la manera en que se le
describió al auditor y de acuerdo a la intención de la gerencia. Si, después
de la comprobación, los controles del cliente parecen estar operando
efectivamente, el auditor justifica el poder tener confianza en el sistema y por
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consiguiente reduce sus pruebas sustantivas. Las pruebas de cumplimiento
están relacionadas con tres aspectos de los controles del cliente:



La frecuencia con que los procedimientos de control necesarios

fueron llevados a efecto. Para reducir las pruebas sustantivas, los
procedimientos prescritos en el sistema deben estar cumpliéndose
consistentemente.


La calidad con que se ejecutan los procedimientos de control. Los

procedimientos de control se deben ejecutar en forma apropiada. La calidad
de su ejecución puede ser probada mediante discusiones sobre el criterio
seguido para tomar ciertas decisiones.


La persona que ejecuta el procedimiento. La persona responsable de

los procedimientos de control, debe ser independiente de funciones
incompatibles para que el control sea efectivo.

Prácticas de auditoría financiera.- Las prácticas por su parte son las
operaciones de auditoria efectuadas diferentes de las técnicas.

Procedimientos de auditoría.- Es el conjunto de técnicas y otras prácticas
consideradas necesarias en las circunstancias.

Papeles de trabajo.- Son el conjunto de cédulas y documentación
fehaciente que contienen los datos e información obtenidos por el auditor en
su examen, así como la descripción de las pruebas realizadas y los
resultados de las mismas sobre los cuales sustenta la opinión que emite al
suscribir su informe. El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar
al auditor a garantizar en forma adecuada que una auditoria se hizo de
acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Los papeles de
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trabajo, dado que corresponden a la auditoria del año actual son una base
para planificar la auditoria, un registro de las evidencias acumuladas y los
resultados de las pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de
informe de auditoría, y una base de análisis para los supervisores y socios.

Archivo de papeles de trabajo.- Todas las asociaciones de contadores
públicos establecen un método propio para preparar, diseñar, clasificar y
organizar los papeles de trabajo, y el auditor principiante adopta le método
de su despacho. Los conceptos generales comunes a todos los papeles de
trabajo son:



Archivos Permanentes. Tienen como objetivo reunir os datos de

naturaleza histórica o continua relativos a la presenta auditoria. Estos
archivos proporcionan una fuente conveniente de información sobre la
auditoria que es de interés continuo de un año a otro. Más adelante
estudiaremos más acerca del archivo permanente.


Archivos Presentes. Incluyen todos los documentos de trabajo

aplicables al año que se está auditando. Los tipos de información que se
incluyen en el archivo presente son: programas de auditoría, información
general, balanza de comprobación de trabajo, asientos de ajuste y
reclasificación y cedulas de apoyo.

Contenido de papeles de trabajo.- La preparación adecuada de las
cédulas acumuladas para documentar las evidencias de auditoría, los
resultados encontrados y las conclusiones alcanzadas es una parte
importante de la auditoria. El auditor reconoce las circunstancias que
requieren una cédula y el diseño adecuado de las cédulas que deben
incluirse en los archivos. Aunque el diseño depende de los objetivos
involucrados los papeles de trabajo deben poseer ciertas características:
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Cada papel de trabajo debe de estar identificado con información tal

como nombre del cliente, periodo cubierto, descripción del contenido, la
firma de quien lo preparó, la fecha de preparación y el código de índice.


Los papeles de trabajo están catalogados y con referencias cruzadas

para ayudar el archivo y organización.


Los papeles de trabajo completos indican con claridad el trabajo de

auditoría realizado.


Cada papel de trabajo incluye suficiente información para cumplir los

objetivos para los cuales fue diseñado.


Las conclusiones a las que se llegaron sobre el segmento de auditoría

que se está considerando también se expresan en forma clara.

Propiedad de los papeles de trabajo.- Los papeles de trabajo preparados
durante la auditoria, incluyendo aquellos que preparó el cliente par ale
auditor, son propiedad del auditor. La única vez en que otra persona,
incluyendo el cliente, tiene derechos legales de examinar los papeles es
cuando los requiere un tribunal como evidencia legal. Al término de la
auditoria los papeles de trabajo se conservan en las oficinas del despacho
de contadores para referencia futura.

Confidencialidad de los papeles de trabajo.- De la misma manera que los
libros, registros y documentos de la contabilidad respaldan y comprueban los
balances y los estados financieros de las empresas, así también los papeles
de trabajo constituyen la base del dictamen que el contador público rinde con
relación a esos mismos balances y estados financieros. Cuando una
empresa da a conocer el resultado de sus operaciones, siempre lo hace a
través de los estados financieros que ha preparado, y no mediante los libros
y registros contables o procedimientos administrativos.
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El dictamen del auditor debe ser suficiente para los efectos de informar, por
lo tanto no revelará ninguna información confidencial que haya obtenido en
el curso de una auditoria profesional excepto con el consentimiento del
cliente. Si el dictamen del auditor fuera objetado o refutado el profesional
puede recurrir -y en algunos casos se ve obligado, a presentar sus papeles
de trabajo, tanto como prueba de su buena fe, como de la corrección técnica
de sus procedimientos para llegar a su dictamen.

Cédulas.- Es el documento o papel que consigna el trabajo realizado por el
auditor sobre una cuenta, rubro, área u operación sujeto a su examen. Para
realizar un trabajo de auditoría, ya sea como empleado del departamento de
auditoría interna o como contador público, el auditor necesitará examinar los
libros y los documentos que amparen las operaciones registradas y deberá,
además conservar constancia de la extensión en que se practicó ese
examen, formulando al efecto, extractos de las actas de las asambleas de
accionistas, del consejo de administración, de los contratos celebrados, etc.
así como análisis del contenido de sus libros de contabilidad, de los
procedimientos de registro, etc. Estos extractos, análisis, notas y demás
constancias constituyen lo que se conoce como cédulas, y su conjunto
debidamente clasificado y ordenado los papeles de trabajo.

Estos documentos constituyen la base y la evidencia para el dictamen o el
informe final.

Clasificación.- Las cédulas de auditoría se pueden considerar de dos tipos:


Tradicionales.



Eventuales.
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Las tradicionales, también denominadas básicas, son aquellas cuya
nomenclatura es estándar y su uso es muy común y ampliamente conocido;
dentro de estas se encuentran las:

 Cedulas sumarias.- Que son resúmenes o cuadros sinópticos de conceptos
y/o cifras homogéneas de una cuenta, rubro, área u operación.
 Cedulas analíticas.- En ellas se coloca el detalle de los conceptos que
conforman una cédula sumaria.

Las cedulas eventuales no obedecen a ningún tipo de patrón estándar de
nomenclatura y los nombres son asignados a criterio del auditor. Son
ejemplos de estas las cédulas de observaciones, programa de trabajo,
cedulas de asientos de ajuste, cedulas de reclasificaciones, confirmaciones,
cartas de salvaguarda, cédulas de recomendaciones, control de tiempos de
la auditoria, asuntos pendientes, entre muchos más tipos de cedulas que
pudieran presentarse.
Hallazgos.- Los hallazgos de la auditoría son resultados de la evaluación de
la evidencia de auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría
Atributos que debe contener un hallazgo.- A continuación se detallan los
atributos que se consideran dentro de un hallazgo:
Condición.- “Condición (Lo que es - situación actual) Es la situación actual
encontrada por el auditor con respecto a una operación, actividad o
transacción que se está examinando. Esta información servirá para
determinar sí:


Los criterios se están cumpliendo satisfactoriamente



Los criterios se están cumpliendo parcialmente.



Los criterios no se cumplen
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Criterio.- Son parámetros de comparación o las normas aplicables a la
situación encontrada que permiten la evaluación de la condición actual. Los
criterios pueden ser los siguientes:


Leyes.



Reglamentos.



Instrucciones constantes en manuales, instructivos, procedimientos,

entre otros.


Objetivos.



Políticas.



Normas.



Opiniones independientes de expertos.



Prácticas generalmente observadas.

Cuando no se han establecido criterios por escrito se podrá emplear el
sentido común y la experiencia del auditor, siempre que éstos hayan sido
probados previamente, sean lógicos y suficientemente convincentes.

Causa.- Es la razón fundamental por la cual se originó la desviación o es el
motivo por el cual no se cumplió el criterio o la norma. La simple aseveración
en el informe de que existe la desviación, no proporciona todos los
elementos de juicio para comprender la misma. La determinación de la
causa o causas que originaron las desviaciones, es de primordial
importancia, porque sin ubicar e identificarla claramente sería imposible
sugerir la acción correctiva necesaria para eliminarla.

Las causas pueden originarse por:


Falta de capacitación.



Falta de comunicación.
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Falta de conocimiento de los requisitos.



Negligencia o descuido.



Normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o imprácticas.



Consciente decisión de desviarse de las normas.



Falta de recursos humanos, materiales o financieros.



Falta de buen juicio o sentido común.



Falta de honestidad.



Inadvertencia del problema.



Inadvertencia de beneficios potenciales desarrollados al efectuar

cambios.


Falta de esfuerzo e interés suficientes.



Falta de supervisión adecuada.



Falta de voluntad para cambiar.



Organización defectuosa.



Falta de delegación de autoridad.



Auditoría interna deficiente.

Las causas señaladas a manera de ejemplo, al momento de ser incluidas en
los informes, se las deberá redactar en un lenguaje apropiado y cuidando de
no emitir juicio de valor. Es importante que el auditor revele con mayor
énfasis las causas de las desviaciones relacionadas con asuntos financieros,
con el propósito de contribuir a mejorar la administración financiera.
Efecto.- Es el resultado adverso, que se produce de la comparación entre la
condición y el criterio respectivo. La importancia de un hallazgo se juzga
generalmente por el efecto. Los efectos, deben exponerse, en lo posible, en
términos cuantitativos, tales como unidades monetarias, tiempo, unidades de
producción o número de transacciones, sin embargo los efectos también
pueden presentarse en forma cualitativa, por ejemplo cuando la calidad de
un servicio, no es la más adecuada y no guarda relación con parámetros o
estándares definidos, tanto por las normas nacionales como internacionales.
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El efecto es importante para el auditor para persuadir a la administración,
que es necesario un cambio o acción correctiva para alcanzar los objetivos
y metas institucionales, para lo cual se debe redactar en términos
comprensibles para los usuarios del informe de auditoría.
El efecto puede reflejarse en:


Uso antieconómico o ineficiente de los recursos humanos, materiales
o financieros



Pérdida de ingresos potenciales.



Violación de disposiciones legales.



Inefectividad en el trabajo (no sé está ejecutando conforme a la
planificación).



Gastos indebidos.



Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos.



Control inadecuado de recursos o actividades.



Ineficiencia en el trabajo que se esté realizando”.19

Marcas de auditoría.- Las marcas de auditoría son signos convencionales
que utiliza el auditor, para identificar el tipo de procedimiento realizados en la
ejecución de un examen. Las marcas de auditoría son de dos clases: a) con
significado uniforme a través de todos los papeles de trabajo, y b) con
distinto significado a criterio del auditor.
Marcas con significado a criterio del auditor.- A estas se las utiliza para
definir en forma resumida el procedimiento, tarea o prueba usada a la
información, transacción, dato o actividad examinada.
Marcas con significado uniforme a través de todos los papeles de
trabajo.- Son aplicadas a las transacciones registradas por la entidad. Se
registran en el lado derecho. Los siguientes símbolos han sido aceptados
como marcas de auditoría uniforme.
19

MANUAL DE AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL. Contraloría General del Estado. QuitoEcuador. 2001. Pág. 271-272.
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SIMBOLO

SIGNIFICADO

v

Tomado de y/o chequeado con

S

Documentación sustentatoria

^

Transacción rastreada

?

Comprobado sumas

?

Re ejecución de cálculos

a

Verificación posterior

C

Circularizado

C

Conformado

N

No autorizado

O

Inspección física

Fuente: MANUAL DE AUDITORÍA FINANCIERA

Elaborado por la autora

(v) Tomado de y/o chequeado con.- “Se utilizará para indicar la fuente de
donde se ha obtenido la información, ya sea esta una cifra, un saldo, una
fecha, un nombre.
(S) Documentación sustentatoria.- Se utilizará para indicar que la
evidencia documental que apoya o respalda una transacción u operación ha
sido revisada por el auditor, determinando su propiedad, legalidad, veracidad
y conformidad. Ejemplo, la comprobación de un desembolso mediante la
revisión de la nota de pedido de materiales, bienes o servicios, orden de
compra, comprobante de pago, factura del proveedor e ingreso a bodega.
(^) Transacción rastreada.- Se utilizará para indicar que una transacción o
un grupo de ellas han sido objeto de seguimiento desde un punto a otro sin
omisiones o interrupciones. En todos los casos, el auditor señalará en donde
inicia y termina el seguimiento. Ejemplo, registro de cualquier ingreso o
desembolso desde los libros de entrada original hasta su presentación en
los estados financieros o viceversa
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(?) Comprobado sumas.- Se utilizará para indicar que un registro, informe,
documento o comprobante se ha sometido a la verificación de la exactitud
aritmética de los totales y subtotales, verticales y/o horizontales.

(?) Re ejecución de cálculos.- Se utilizará para indicar que las operaciones
matemáticas, contenidas en un registro, informe, documento o comprobante,
han sido efectuadas nuevamente por el auditor.
(a) Verificación posterior.- Se utilizará para indicar que se ha verificado la
regulación o registro de una transacción u operación, efectuada con
posterioridad a la fecha del examen. Al cierre del ejercicio, normalmente
quedan saldos pendientes de cobro, pago o liquidación, que requieren ser
verificados posteriormente por el auditor.
(C) Circularizado.- Se utilizará para indicar en los detalles de cuentas por
cobrar, anticipos, cuentas por pagar, etc., las personas, empresas o
entidades a las que se han enviado cartas de confirmación de saldos.
(C) Confirmado.- Esta marca se utilizará como complemento de la anterior y
la raya oblicua indicará que se ha obtenido respuesta a la carta de
confirmación de saldos, enviada por los auditores.
(N) No autorizado.- Se utilizará para indicar la falta de aprobación de una
transacción, comprobante, documentos, registro o informe por parte de los
funcionarios responsables.
(O) Inspección física.- Se utilizará para demostrar la existencia de bienes,
obras, documentos, etc. Colocada frente a determinados ítems del inventario
significará que esos artículos han sido constatados físicamente por el auditor
o las marcas frente a determinados ítems de un listado de documentos,
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como garantías, pólizas, títulos de crédito, etc., significarán que esos
documentos han sido examinados ocularmente por el auditor”.20

Índices.- El índice se lo ubica en el ángulo superior derecho de cada hoja.
Estos tienen la finalidad de sistematizar y facilitar el acceso a la información
contenida en los papeles de trabajo por parte de los auditores y otros
usuarios.

Referencia Cruzada o cruces.- La referencia cruzada o cruces tiene como
objetivo relacionar información relevante contenida en un papel de trabajo
con respecto a otro. Una práctica común constituye la relación de
información contenida en los papeles de trabajo y las hojas de resumen de
hallazgos.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.- Esta es la última fase del proceso de
auditoría y comprende la redacción y revisión final del informe borrador. Este
contiene básicamente la carta de dictamen, los estados financieros, las
notas

aclaratorias

complementaria,

los

correspondientes,
comentarios,

la

información

conclusiones

y

financiera

recomendaciones

relacionados con los hallazgos de auditoria.

Comunicación al inicio de la auditoría.- “Para la comunicación del inicio
del examen, en el transcurso del examen y la convocatoria a la lectura del
borrador de informe, se considerarán las disposiciones constantes en el
Reglamento de Delegación de Firmas de la Contraloría General del Estado.
Para la ejecución de una auditoría, el auditor jefe de equipo, mediante oficio
20

MANUAL DE AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL. Contraloría General del Estado. QuitoEcuador. 2001. Pág. 237-239.
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notificará el inicio del examen a los principales funcionarios vinculados con
las operaciones a ser examinadas de conformidad con el objetivo y alcance
de la auditoría. En el caso de servidores que se encuentren desempeñando
funciones, procederá de conformidad al Reglamento de Responsabilidades y
cuando el servidor respectivo haya renunciado o salido de su cargo, se citará
el artículo pertinente de la ley.

Dicha comunicación se la efectuará en forma individual y de ser necesario,
en el domicilio del interesado, por correo certificado o a través de la prensa.
Para el caso de particulares se les notificará o requerirá información de
conformidad con las disposiciones legales pertinentes.

La comunicación inicial, se complementa con las entrevistas a los principales
funcionarios de la entidad auditada, en esta oportunidad a más de recabar
información, el auditor puede emitir criterios y sugerencias preliminares para
corregir los problemas que se puedan detectar en el desarrollo de tales
entrevistas.

Comunicación en el transcurso de la auditoría.- Con el propósito de que
los resultados de un examen no propicien situaciones conflictivas y
controversias muchas veces insuperables, éstos serán comunicados en el
transcurso del examen, tanto a los funcionarios de la entidad examinada, a
terceros y a todas aquellas personas que tengan alguna relación con los
hallazgos detectados.

El informe de evaluación del control interno es una de las principales
oportunidades para comunicarse con la administración en forma tanto verbal
como escrita.
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En el desarrollo del examen, el auditor puede identificar algunos hechos que
requieren ser corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los
directivos para que se tomen las acciones correctivas, luego, el auditor con
la evidencia necesaria, llega a conclusiones firmes, aun cuando no se haya
emitido el informe final.

La comunicación de resultados será permanente y no se debe esperar la
conclusión del trabajo o la formulación del informe final, para que la
administración conozca de los asuntos observados por parte del auditor,
éste deberá transmitirlos tan pronto como haya llegado a formarse un criterio
firme debidamente documentado y comprobado. Cuando las personas
relacionadas con los hallazgos detectados sean numerosas, de acuerdo a
las circunstancias se mantendrá reuniones por separado con la máxima
autoridad y grupos de funcionarios por áreas. De esta actividad, se dejará
constancia en las actas correspondientes.

Las discrepancias de opinión, entre los auditores y los funcionarios de la
entidad, serán resueltas en lo posible durante el curso del examen. Para la
formulación de las recomendaciones, se incluirá las acciones correctivas que
sean más convenientes para solucionar las observaciones encontradas.

Comunicación al término de la auditoria.- La comunicación de los
resultados al término de la auditoría, se efectuará de la siguiente manera:

a) Se preparará el borrador del informe que contendrá los resultados
obtenidos a la conclusión de la auditoría, los cuales, serán comunicados en
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la conferencia final por los auditores de la Contraloría a los representantes
de las entidades auditadas y las personas vinculadas con el examen.

b) El borrador del informe incluirá los comentarios, conclusiones y
recomendaciones, estará sustentado en papeles de trabajo, documentos que
respaldan el análisis realizado por el auditor, este documento es provisional
y por consiguiente no constituye un pronunciamiento definitivo ni oficial de la
Contraloría General del Estado.

c) Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y serán
dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a los
administradores de las entidades auditadas y demás personas vinculadas
con él”.21

Informe de Auditoría.- Este informe resulta el producto final del proceso de
auditoría, en el que constan: El dictamen profesional a los estados
financieros, las notas a los estados financieros, la información financiera
complementaria, la carta de Control Interno y los comentarios sobre
hallazgos, conclusiones y recomendaciones, los criterios de evaluación
utilizados, las opiniones de los funcionarios vinculados con el examen y
cualquier otro aspecto que se considere relevante.

Informe largo o extenso.- En él constan: el Dictamen Profesional sobre los
estados financieros e información financiera complementaria, los estados
financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la información
financiera complementaria, los resultados de la auditoría, que incluye: la
Carta de Control Interno, el Capítulo de Control Interno, que se organizará
21

http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/MGAG-Cap-VII.pdf
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en condiciones reportables y no reportables y los comentarios se los
estructurará en orden de cuentas, ciclos, procesos o sistemas, dependiendo
del enfoque de la auditoría, además se agregarán los criterios y las
opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que sea
relevante.

Informe cortó o breve.- Se lo realiza cuando los hallazgos no son
relevantes ni se desprenden responsabilidades, este informe contendrá:
Dictamen Profesional sobre los estados financieros e información financiera
complementaria, los estados financieros, las notas a los estados financieros,
el detalle de la información financiera complementaria.

Comentarios.- Es la descripción de los hallazgos encontrados en la
ejecución de la auditoría, se deben exponer en forma lógica y clara ya que
constituyen la base para una o más conclusiones y recomendaciones.

Conclusiones.- “Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del
auditor basados en los hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la
opinión de la entidad. Su formulación se basa en realidades de la situación
encontrada, manteniendo una actitud objetiva positiva e independiente sobre
lo auditado.”22

Recomendaciones.- “Son sugerencias claras, sencillas, positivas y
constructivas formuladas por los auditores que permiten a las autoridades de
la entidad auditada, mejorar las operaciones o actividades, con la finalidad

22

http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/ManAudFin.pdf. Pág. 273.
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de conseguir una mayor eficiencia, efectividad y eficacia, en el cumplimiento
de sus metas y objetivos institucionales.”23

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.- “Documento que presenta la
situación financiera de una empresa a una fecha determinada, incluyendo
los recursos de la misma, representados como bienes y las cuentas de
dichos recursos, representadas por obligaciones o aportaciones de los
propietarios o dueños, es un estado financiero estático por estar elaborado a
una fecha específica.”24

ESTADO DE RESULTADOS.-“Documento que presenta el resultado
obtenido de las operaciones efectuadas por una empresa en un período
determinado, incluyendo los ingresos generados, los costos y gastos
efectuados para la obtención de los mismos, presentados por diferencia
entre estos la utilidad o pérdida del ejercicio. Es un estado financiero
dinámico por referir a un período.”25

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.- Consiste en presentar las
cuentas relacionadas con el patrimonio; por ejemplo: Aporte de Capital,
utilidades obtenidas en el período, reservas de capital, etc., con el objeto de
obtener el monto de capital contable y poder determinar así, el valor actual

23

http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/ManAudFin.pdf. Pág. 273.

24

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/apaumegp.htm

25

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/apaumegp.htm
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de las acciones o participaciones de capital, según el tipo de compañía que
se halla conformada la empresa.

ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO.- El propósito de este cuarto estado
financiero es de proporcionar la información relacionada con las entradas y
pagos de efectivo de una empresa durante un periodo contable.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.- “Éstas deben aclarar todos
aquellos asuntos que los usuarios necesitan para interpretar los estados
financieros, su objetivo es conferir revelaciones que exigen los principios de
contabilidad generalmente aceptados.”26

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS.- Los estados comparativos
muestran cambios y tendencias en la posición financiera y resultados de una
empresa a lo largo de un periodo prolongado.

f. METODOLOGÍA

MÉTODOS

Científico.- Este método será la guía durante el proceso investigativo que
estoy efectuando. Lo aplicaré a través de la recopilación de información de
las diferentes fuentes de bibliografía para recabar conceptos y fundamentos
que se involucran en la auditoría financiera.

Deductivo.- Para el desarrollo de este método iniciaré con la recolección de
la información partiendo de conceptos, principios, definiciones, leyes o

26

PRINCIPOS DE AUDITORÍA, Mc Graw Hill, páginas 604 y 605.
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normas generales para formular al final los resultados que se desprenden
del trabajo.

Inductivo.- Con la ayuda de este método partiré de los aspectos particulares
que involucra una auditoría financiera.

Analítico.- El desarrollo de este método lo aplicaré en el momento de
análisis de los resultados de los estados financieros que se generaron y que
serán revisados.

Sintético.- La ejecución de este método lo haré al momento de elaborar las
conclusiones, recomendaciones y resumen de la presente investigación.

TÉCNICAS

Observación.- Esta técnica será aplicada en el momento de evaluar el
desenvolvimiento de las actividades que se realizan en la entidad.

Entrevista.-

La

entrevista

la

aplicaré

cuando

dialogue

con

los

administradores y trabajadores para obtener datos reales de la empresa
como misión, visión, objetivos, etc.
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g. CRONOGRAMA

2012
Nro.

ACTIVIDADES

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1

Presentación del proeycto

2

Revisión y aprobación del proyecto

3

Revisión de literatura

4

Ejecución del trabajo de campo

5

Presentación del borrador del informe final

6

Correcciones del borrador

7

Presentación y aprobación del informe final

8

Trámites previos a la sustenciación

9

Sustentación pública y Graduación

X
X
X X X X
X X X X X X X X X X X X
X X
X X
X
X X X X X X X X X X
X

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

TALENTOS HUMANOS
Un aspirante a obtener el Grado de Ingeniera de Contabilidad y Auditoría,
Contador Público Auditor.
Rina Marianela Loor Vélez.
Personal de la Empresa.
Directora de Tesis.

RECURSOS MATERIALES
 Computadora
 Material de Oficina
 Cámara Fotográfica
 Internet.
 Copias.
 Impresora.
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PRESUPUESTO
RUBROS

MONTO

INGRESOS
Aporte de los aspirantes

990,00

GASTOS
Bibliografía

200,00

Materiales de Oficina

60,00

Reproducción de Borrador de Tesis

100,00

Corrección y reproducción definitiva

250,00

Empastado

30,00

Movilización

250,00

Imprevistos

100,00

TOTAL

990,00

990,00

SON: NOVECIENTOS NOVENTA DOLARES AMERICANOS

FINANCIAMIENTO

Los gastos que demanda el presente trabajo de investigación serán
solventados con recursos propios de la proponente de la investigación.
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