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RESUMEN 

La auditoría financiera expresada en un informe que refleja la imparcialidad y            
profesionalismo de un auditor independiente y cuyo objetivo es determinar el estado real en              
que se encuentra el ente estudiado el cual se muestra a través de un caso práctico. En esta                  
investigación se evidencian opiniones de varios autores sobre cuáles deberían ser las fases del              
examen, siendo de nuestra elección la propuesta de la Contraloría General del Estado, (n.d.),              
que se divide en tres fases que son: La Planificación, está a su vez se descompone en                 
Preliminar y Específica; La Ejecución; y El Informe. Particularizamos mediante el examen de             
dos componentes que nos permitieron demostrar la aplicación de las fases de la auditoría              
financiera, detallando gráfica y textualmente los procedimientos y actividades para obtener el            
dictamen o informe final de auditoría. 

Palabras clave:  

Auditoría Financiera, Control interno, etapas de la auditoría, Dictamen. 

ABSTRAC 

The financial audit expressed in a report that reflects the impartiality and professionalism of              
an independent auditor and whose objective is to determine the actual state in which the               
entity studied is shown through a case study. This research evidences opinions of several              
authors on what should be the phases of the examination, being of our choice the proposal of                 
the General Comptroller of the State, (nd), that is divided in three phases that are: The                
Planning, is to its It is decomposed into Preliminary and Specific; The execution; And The               
Report.We examined two components that allowed us to demonstrate the application of the             
financial audit phases, graphically and verbatim detailing the procedures and activities to            
obtain the final audit report or report. 

Key words:  

Financial Audit, Internal Control, Stages of the Audit, Opinion. 
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INTRODUCCIÓN 

Una auditoría da valor agregado a los Estados Financieros (EF) al ser realizada por una               
persona independiente a los intereses de la empresa, quien presentará observaciones y            
recomendaciones, demostrando su razonabilidad a través de un dictamen (Mendoza &           
Quintanilla, 2015). Los resultados satisfarán las necesidades de esclarecencia de los usuarios,            
que pueden ser diversos. 

La ventaja de los EF auditados es que evidencian errores aritméticos, la sobrevaloración de              
las cuentas por desconocimiento, la falta de aplicación de los principios y normas vigentes o               
la probabilidad de una falsificación de la información por intereses personales, mediante la             
comparación de los hechos con lo deseado, desde su perspectiva Piñeiro, de Llano, &              
Rodríguez (2013) comparte este criterio. 

Uno de los grandes problemas es que los EF suelen estar preparados por personal interno,               
siendo sujeto de alteraciones a conveniencia de los intereses de la gerencia, al verse como una                
actuación de juez y parte los usuarios pierden la confianza de la información presentada. Allí               
es donde el rol del auditor independiente es parte indispensable para el crecimiento de las               
comunidades financieras y de comercio. 

No obstante, quiero mencionar que en la actualidad la contratación de un auditor financiero              
no es considerada como una necesidad, sin saber que la auditoría financiera en las PYMES               
pese a su naturaleza inestable es un proceso que les puede dar valor agregado, aunque la falta                 
de profundidad en su estudio aún tiene un amplio campo que explorar. 

El fin de esta investigación es demostrar mediante un caso práctico la aplicación de las fases                
de la auditoría financiera, detallando gráfica y textualmente los procedimientos y actividades            
para obtener el dictamen o informe final, definiendo como objetivo específicos estudiar los             
componentes de Gastos de constitución y Obligaciones Financieras por el periodo 2016,            
mediante la aplicación de las herramientas de auditoría. 

El desarrollo del caso práctico se fundamenta en una investigación bibliográfica, tomando            
como base el criterio de selectos escritores de revistas certificadas y no menos importante la               
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pasión y conocimientos de la autora han permitido personalizar la presentación de este             
informe. Técnicas de investigación como la de recopilación de datos en fuentes físicas y              
digitales, e indagación a profesionales contadores y auditores dan realce y confianza a este              
documento. 

 

 

PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA DEL COMPONENTE GASTOS       
DE CONSTITUCIÓN Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A TRAVÉS DE LA         
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO. 

La auditoría es un examen crítico de los procesos e información de un ente, que se mide a                  
través de la aplicación de los Principios de contabilidad Generalmente aceptado o Normas de              
Información financiera y de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, así lo            
comparte Peña (2013) en su publicación. 

Como lo expresa Yánez & Yánez, (2012) la auditoría en su evolución ha pasado del estudio                
de información financiera, al estudio de diversas áreas de acuerdo a sus objetivos, a los               
elementos que intervienen o según la actividad que se evalúa. 

Se observa que cada autor plantea de manera particular las etapas que componen a la               
auditoría, coincidiendo en las etapas de Planificación, Ejecución e Informe; de tal manera que              
encontramos lo siguiente: 

Tabla 1: Etapas de la auditoría 

Etapas 

Planificar Planificación Planificación Planificación 

Hacer Inicio     

Verificar       

Actuar Ejecución Ejecución Ejecución 

Conclusiones Finalización Informe Comunicar resultados 

  Seguimiento Seguimiento   

(Yánez & Yánez, 
2012) 

(Acosta-Molina, 
González-González, 

(Goyo, Figueredo 
Álvarez, Méndez, 

(Contraloría General 
del Estado, n.d.) 
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& Días-Izquierdo, 
2011) 

Chirinos, & Rivero, 
2012) 

Elaborado por: autora 

 

Para el desarrollo de esta investigación propondremos tres etapas: planificación, ejecución e            
informe, basados en los criterios teóricos que nos proponen los tres autores mencionados en              
la Tabla 1. En este mismo sentido realizaremos un caso práctico que demuestre su aplicación               
sobre dos componentes contables. 

Tomando como base los elementos que muestran los autores en la Tabla 1, se presenta el                
siguiente diagrama con el proceso de la auditoría financiera. 

Ilustración 1: Proceso de la Auditoría Financiera 

 

Fuente: (Contraloría General del Estado, n.d.) 
Elaborado por: autora 
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1.1         ETAPA 1: LA PLANIFICACIÓN 

Durante siglos esta etapa consistía únicamente en enlistar un sinnúmero de actividades para             
ejecutar, como la revisión de asientos contables y procesos financieros. Pasando de ser esto              
un acto mediocre en la actualidad el planeamiento se considera de gran importancia para la               
correcta obtención de resultados, destinando el tiempo necesario para su minucioso diseño.            
Aquí se contemplan la preparación del auditor sobre la naturaleza de la entidad y la               
concientización de los problemas que la absorben, (Normas de Auditoría Generalmente           
Aceptadas). 

Para Goyo et al. (2012) la planificación se debe realizar de manera minuciosa y considerar en                
ella: alcance, propósito y el programa de auditoría. Esta última debe contener: normas             
técnicas, datos del equipo auditor, calendario de trabajo, lugar, ámbito de aplicación,            
involucrados y diseño de las herramientas de investigación. 

Yánez & Yánez (2012) en su publicación resalta la determinación de los objetivos, tácticas y               
procedimientos conforme las necesidades de los usuarios de la información y las políticas del              
ente. Empezando por un diagnóstico FODA, para terminar con el diseño de un plan de trabajo                
que dé respuesta a las interrogantes ¿Qué hacer? y ¿Cómo hacer? 

Por otro lado Acosta-Molina et al. (2011) con un claro ejemplo demuestra que la              
planificación consiste en la identificación de: roles, entradas, control, actividades, tareas y            
salidas. 

Tabla 2: Planificación 

El 
alcance contempla el ámbito de aplicación de la auditoría, es decir particularizar el estudio de               
la cuenta contable o proceso; los objetivos se plantean con el fin de velar el cumplimiento de                 
las normas vigentes; las actividades son las tareas encomendadas a cada miembro del equipo              
auditor con sus correspondientes fechas de inicio y fin, así como las referencias de las cédulas                
o herramientas de trabajo y sus observaciones; y, al final se debe legalizar con las firmas del                 
auditor. 

1.2         ETAPA 2: EJECUCIÓN 

Esta fase es donde el auditor aplica los instrumentos y técnicas de auditoría, que determinarán               
si la información obtenida a través del diagnóstico realizado en la etapa de planificación es               
significativa para nuestro dictamen, (Estado, n.d.).La aplicación de la evaluación del riesgo es             
importante dentro de esta fase, al permitir con sus resultados identificar la naturaleza y tipos               
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de procedimientos que debemos aplicar para obtener evidencia suficiente optimizando los           
recursos (Escalante, 2014). Para complementar Cruz (2014) resalta que la obtención de            
evidencias de cumplimiento y sustantivas son la esencia para que el auditor esté seguro de               
que la muestras seleccionadas le proporcionan la información necesaria. 

Sabemos que los EF son el reflejo de la situación en que se encuentra un ente, en este se                   
basan los inversionistas, acreedores y organismos de control para tomar decisiones, así lo             
comparten Marcotrigiano (2013) y Yanez & Avila (2015), y el auditor tiene la             
responsabilidad de garantizar que la información sea confiable mediante la aplicación           
adecuada de las actividades de auditoría durante la etapa de ejecución. 

Tabla 3: Actividades de la ejecución de auditoría 

Actividades Objetivo 

Estudiar y evaluar el 
Sistema de Control Interno 

Determinar el nivel de confianza, la naturaleza, alcance y         
profundidad del estudio. 

Aplicar las pruebas 
sustantivas y de 
cumplimiento 

Obtener evidencia suficiente y competente aplicando los       
procedimientos adecuados, como lo es la recopilación,       
registro, análisis y evaluación de los datos. 

Determinar los hallazgos y 
realizar recomendaciones 

Expresar las causas y efectos resultados del estudio y con          
estas generar las recomendaciones. 

Supervisar la etapa de 
ejecución 

Asegurar que se cumplan las actividades planteadas en el         
programa de auditoría. 

Elaborado por: Autora 
Fuente: (Estado, n.d.) 

  

1.2.1             Objetivo 

La ejecución tiene como objetivo analizar las áreas del ente, con el fin de evaluar el control                 
interno e identificar el nivel de cumplimiento de los procedimientos financieros,           
determinando hallazgos que soporten las conclusiones y recomendaciones. 

1.3         ETAPA 3: INFORME 

Yanez & Avila (2015) expresa que un dictamen es la opinión de un especialista que se                
expresa sobre un tema específico que se ha analizado, dándole un nivel de garantía al ser                
emitida por una persona independiente a los intereses o situación que se estudia,             
consiguiendo que esta sea objetiva. 
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La objetividad de la opinión se sustenta con evidencias suficiente y pertinente de los              
hallazgos, esta debe ser clara, precisa, exacta y estar fundamentada en las normas, criterios,              
procedimientos y guías disponibles para su redacción. Además debe ser preeminente en            
cuanto a sus cantidades, objetivos e incidencia del componente sujeto a la auditoría. 

Antes de estructurar los resultados de la auditoría, se debe determinar los atributos del              
hallazgo, que son: el criterio, la condición, causa, efecto y la recomendación. 

1.4         CASO PRÁCTICO 

La empresa Bravo S.A. con RUC: 0712345678001, localizada en la ciudad de Machala en las               
calles Guayas entre Pasaje y Olmedo, planta baja local Nº 616, dedicada a la producción de                
calzado al por menor, solicita la realización de un examen especial a los componentes 2.01.04               
“Obligaciones Financieras” y 1.01.05 “Gastos de constitución” y a sus subcuentas, por el             
periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

1.4.1             Planificación preliminar (PP) 

Para el cumplimiento de este trabajo de auditoría se notifica a la Ing. Elena Troya, quien                
aceptando la propuesta da inicio comunicando a su equipo de trabajo mediante una Orden de               
trabajo, ver (anexos - tabla 12) en la cual determina los siguientes datos: 

Objetivos: 

Cuenta 5.2.1 

● Verificar que los gastos de constitución reflejen todos los movimientos incurridos           
relacionados a las actividades de operación dentro del periodo analizado. 

● Determinar que los gastos de constitución estén correctamente clasificados y que su            
información se haya presentado conforme los importes reales. 

● Asegurar la aplicación de los PCGA en la identificación y registro de los gastos de               
constitución. 

●  Comprobar que los gastos de constitución fueron saneados adecuadamente. 

Cuenta 2.2.1 

● Verificar que la cuenta obligaciones financieras represente todos los movimientos a la            
fecha de corte del balance y que estén correctamente registrados y clasificados. 

● Constatar que las obligaciones a corto plazo se muestran como una obligación            
pendiente de pago dentro de la fecha del ejercicio fiscal. 

● Comprobar que los saldos de las cuentas corresponden conforme a las obligaciones            
contraídas. 

● Verificar el cálculo de los intereses, comisiones, primas y otros gastos financieros. 

Alcance del examen 
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La evaluación de los componentes antes descritos se contempla en el periodo entre el 1ro de                
enero al 31 de diciembre de 2016. 

Recursos humanos 

Para el cumplimiento de la presente auditoría se ha designado a usted como Jefe de Equipo y                 
dispondrá de la asistencia del Lic. Luis Mota Cajas, en calidad de Auditor Operativo, la               
supervisión estará a cargo del suscrito. 

Tiempo de ejecución 

Para el desarrollo del presente examen se le asigna 70 días laborables a partir de hoy. 

Producto a obtenerse 

Una vez concluido el examen se presentará el informe correspondiente con sus comentarios,             
conclusiones y recomendaciones, dicho documento se pondrá a conocimiento de la junta            
directiva de la empresa BRAVO S.A. 

1.4.2             Planificación específica (PE) 

En esta etapa iniciamos con la aplicación del cuestionario de control interno, diseñado para              
cada cuenta “Gastos de Constitución” y “Obligaciones Financieras” (anexos Tabla 19 y Tabla             
20), cuyos resultados se valoran definiendo los niveles de confianza y riesgo sobre el sistema               
de control interno de la empresa (anexos-Tabla 21), teniendo como resultado: 

Tabla 4: Nivel de confianza y riesgo de los componentes auditados 

Gastos de Constitución Obligaciones Financieras 

confianza riesgo confianza riesgo 

BAJO MEDIO MEDIO ALTO 

Elaborado: Autora 

 

En razón a los niveles resultantes se plantean los niveles de control clave y las pruebas                
sustantivas y de cumplimiento que deben ser aplicadas para determinar los hallazgos,: como             
verificar si las transacciones poseen documentación soporte; comprobar si cumplen con los            
procedimientos de control, autorización y legalizaciones pertinentes (anexos-Tabla 22 y          
Tabla 23) y se concluye con la realización del reporte de planificación específica. 

1.4.3             Ejecución del Trabajo (ET) 

El Programa de Auditoría de la ejecución (anexos-Tabla 26) del trabajo es la herramienta que               
permitió cumplir al Supervisor el cumplimiento de las actividades planificadas, para nuestro            
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caso práctico empezamos diseñando el Programa de auditoría de la ejecución del trabajo, este              
contiene como actividades: Desarrollo de la auditoría de los componentes, diseño de la hoja              
de hallazgos, diseño de la hoja de ajustes, redacción del Borrador del Informe. 

 

 

 

Programa de auditoría de los componentes 

Estos programas se los utilizó para detallar las actividades específicas que nos permite             
determinar la razonabilidad de los saldos de los componentes de la empresa BRAVO SA.              
Claramente se ha redactado un par de actividades como ilustración (anexos-Tabla 27 y Tabla              
28). 

Tabla 5: Programa de auditoria – componente “Gastos de Constitución” 

Auditores Orenses S.A. 
Ente auditado : EMPRESA “BRAVO S.A.” 

Elaboró: JS/LM 
Supervisó: ET 

Índice: E.T.A.1.1 (1/1) 
Fecha: 10/05/2017 

Ejercicio : 2016 
Clase de documento : PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Componente : 1.01.05 “GASTOS DE CONSTITUCIÓN” 

Objetivo General: 

● Determinar la razonabilidad de los saldos de los Gastos de constitución de la empresa BRAVO S.A. 

Objetivos Específicos: 

● Verificar que los gastos de constitución reflejen todos los movimientos incurridos por la sociedad relacionados a                

las actividades de operación dentro del periodo analizado y estén registrados adecuadamente. 

● Determinar que los gastos estén correctamente definidos y clasificados y que su información se haya presentado                

conforme los importes reales. 

● Asegurar la aplicación de los PCGA en la identificación y registro de los gastos de constitución. 

● Comprobar que los gastos de constitución fueron saneados adecuadamente 

Orden Actividades Ref. Respons Fecha 

1 a)  Aplicar una evaluación de control interno P.E.2 
(1/2) 

JS 05/05/2017 

2 b)  Realice un análisis y desagregación de los saldos, 
mediante la elaboración de una cédula analítica. 

E.T.A 1.1.2 
(1/4) 

JS 30/05/2017 

4 Realice los asientos de reclasificación y/o ajustes. E.T.A 1.1.2 
(2/4) 

JS 01/06/2017 
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Elaborado: Autora 
Fuente: (Legislativo del Estado Superior de Zacatecas, 2001) 

      

 

 

 

Tabla 6: Programa de auditoria – componente “Obligaciones Financieras” 

Auditores Orenses S.A. 
Ente auditado :          EMPRESA “BRAVO S.A.” 

Elaboró: JS/LM 
Supervisó: ET 

Índice: E.T.A.1.2 (1/1) 
Fecha: 10/05/2017 

Ejercicio:                    2016  
Clase de documento: PROGRAMA DE AUDITORÍA        Componente : 2.01.04 “OBLIGACIONES FINANCIERAS” 

Objetivo General: 
●  Determinar la razonabilidad de los saldos de las obligaciones financieras de la empresa BRAVO S.A. 

Objetivos Específicos: 
● Verificar que la cuenta represente todas las obligaciones financieras que mantiene la sociedad vigente a la fecha                 

de corte del balance y que estas están correctamente registradas y clasificadas. 
● Constatar que las obligaciones a corto y largo plazo se muestren como una obligación pendiente de pago según                  

su naturaleza dentro de la fecha del ejercicio fiscal. 
● Comprobar que los saldos de las cuentas corresponden conforme a las obligaciones contraídas. 
● Verificar el cálculo de los intereses, comisiones, primas y otros gastos financieros. 

Orden Actividades Ref. Respon. Fecha 

1 c) Aplicar una evaluación de control interno P.E. 2 
(2/2) 

JS 05/05/2017 

2 d)  Realice un análisis y desagregación de los saldos, mediante la 
elaboración de una cédula analítica. 

E.T.A.1.2.1 
(3/4) 

JS 05/05/2017 

3 Realice los asientos de reclasificación y/o ajustes. E.T.A.1.2.1 
(5/5) 

JS 08/06/2017 

Elaborado: Autora 

 

En el anexo Tabla 29 y Tabla 31 podrá observar la cédula analítica del análisis y                
desagregación de los saldos del componente “Gastos de Constitución” y “Obligaciones           
Financieras” y en Tabla 30 y Tabla 32 sus respectivos ajuste. Con todos los análisis y las                 
pruebas realizadas se procede a redactar la hoja de hallazgos, que contiene, la condición, el               
criterio, la causa y el efecto para ver reflejado en el informe de auditoría las conclusiones y                 
recomendaciones. 
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Hoja de hallazgos por componente 

Con la información obtenida durante el proceso de ejecución se procede a diseñar la hoja de                
hallazgos por cada componente que muestra la condición, el criterio con sus causas y efectos,               
permitiendo generar las conclusiones y recomendaciones en el informe, ver Tabla 33 y 34. 

1.1.1             Informe de Auditoría (B) 

El informe refleja el resumen de todo el proceso realizado durante la planificación preliminar,              
específica y en la ejecución, lo dejo como un anexo igual que los otros documentos de trabajo                 
que soportan el proceso de la auditoría. Para su diseño me ha basado en (Legislación del                
Ecuador, n.d.). Ver anexos-Tabla 35 

CAPÍTULO II: RESULTADOS DEL EXAMEN 

Hallazgo: No se han saneado los gastos de constitución (amortización) 

Conclusión 

Al 01 de enero de 2012 la empresa BRAVO S.A. se constituyó como sociedad anónima,               
incurriendo en una inversión total de 25,000.00, por gastos notariales ($2,380.00), registro de             
la propiedad ($2,590.00), impuestos ($10,830.00) y honorarios profesionales ($9,200.00). 

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo de la cuenta Amortización acumulada de gastos de                
constitución mantiene un saldo de 20,000.00. Identificando que la amortización del gasto se             
contabilizó únicamente por el primer año de los 5 años totales en los que se puede amortizar. 

La empresa no se benefició de la amortización del gasto de constitución, por lo que generó                
una pérdida de $4,400.00 que corresponde al impuesto pagado sobre el valor de 20,000.00              
que no fue amortizado. 

 Recomendación 

La empresa debe basarse en lo que señala el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario                
Interno en su Capítulo IV; Artículo 17. 

La empresa deberá realizar el asiento de ajuste necesario para registrar las operaciones de              
amortización del gasto de constitución, para lo que sugerimos los siguientes asientos: 

Auditores Orenses S.A. 
Ente auditado:            EMPRESA “BRAVO S.A.” 
Ejercicio:                     2016  

Elaboró: JS 
Supervisó: ET 

Índice: E.T.A.1.1.2 
(2/4) 
Fecha: 02/06/2017 

Clase de documento: Cédula Analítica      Componente: 1.01.05 “GASTOS DE CONSTITUCIÓN”  

Procedimiento:          Asiento de Ajuste 

Fecha Cód. Nomenclatura Debe Haber 
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31/12/2016 52.02.22 RESULTADOS ACUMULADOS $20.000,00   

  52.02.22.01.01 Amortización de Gastos de constitución     

  1.01.05 Amortización Acumulada de Gastos de Constitución   $20.000,00 

    p/r Saneamiento de los gastos de constitución al 31 de 
diciembre de 2016 

    

Adicional la empresa deberá realizar la declaración sustitutiva corrigiendo los valores del            
rubro “amortización acumulada de gastos de constitución” que se encuentra en el grupo de              
Activos quedando su saldo en cero y del rubro “amortización de gastos de constitución” del               
grupo de gastos quedando su saldo por $20,000.00. 

 Hallazgo: No se ha registrado los intereses financieros 

Conclusión 

La empresa BRAVO S.A. adquirió un préstamo con el Banco de Machala S.A. el 01 de                
septiembre del 2015 por $200,000.00 pagaderos con anualidades vencidas en un plazo de 16              
meses, al 6% de interés anual. 

La Contadora no ha contabilizado el compromiso con el banco del capital ni de los intereses                
incurridos en el periodo 2016, esto se refleja en la revisión de los movimientos de las                
subcuentas dentro del periodo de estudio. Los valores ascienden a $150,000.00 por el capital              
y $12,000.00 por los intereses para el periodo 2016. 

Los registros no se realizan en el orden de ocurrencia dejando para el final del periodo ser                 
registrados, esto ocasiona que la información financiera sobre las obligaciones de la empresa             
no sea confiable para la toma de decisiones. 

Recomendación 

Aplicar los PCGA donde establece que la información debe mantener la objetividad, es decir              
deben registrarse las transacciones en el momento que se generó el hecho. 

La empresa deberá realizar el asiento de ajuste necesario para registrar las operaciones de las               
obligaciones financieras, para lo que sugerimos los siguientes asientos: 
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La empresa deberá realizar la declaración sustitutiva corrigiendo los valores del estado de             
situación financiera y del estado de resultados. 

CONCLUSIONES 

La entidad auditada no dispone del manual de funciones, reglamento interno y normativa             

vigente que regule el funcionamiento interno de la empresa, dejando en claro que no tienen               

una buena organización ni cuentan con una planificación estratégica adecuada que les permita             

alcanzar sus objetivos. 

La falta de planificación, organización, dirección y control es la principal causa del fracaso en               

las empresas, es por esto que es de suma importancia que estas desarrollen una buena               

administración que les permita la minimización de los riesgos y que las encaminen al              

cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. 

Al no contar con un manual de funciones esto dificulta a que la entidad no pueda asignar                 

responsabilidades a cada cargo, y el no disponer de un manual de políticas contables que               

establezca los lineamientos de cómo proceder acorde a las normas vigentes hace que la              

información registrada de cada cuenta contable genere desconfianza. 
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Por tal razón los registros contables de los componentes auditados: Gastos de Constitución y              

Obligaciones Financieras no son correctos, debido a que no se contabilizaron en base a las               

políticas y PCGA, determinado que la información financiera presentada en los E.F no es              

real.  

Se debe tener en cuenta que la falta de aplicación de políticas contables y aplicación de los                 

PCGA, conllevan a cometer negligencias que repercuten gravemente en la toma de decisiones             

ya que la información financiera presentada no presenta confiabilidad y precisión al no             

mostrar la verdadera sustancia económica de la empresa. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

➢ Definir la estructura orgánica y plasmarla, definiendo los niveles jerárquicos de           

comunicación y trabajo. 

➢ Elaborar los Manuales de Funciones que contemplen de manera detallada las           

atribuciones y responsabilidades de cada cargo, así como las características          

elementales que deben ser cubiertas. 

➢ Elaborar el Manual de Políticas Contables que contemple las normas aplicables dentro            

de la empresa y sirva de guía para el Contador. 

➢ Diseñar la planificación estratégica y comunicar a los empleados de la empresa, de tal              

manera que permita el trabajo en equipo hacia la obtención de los objetivos de la               

empresa. 

➢ Aplicar los PCGA ya que estos establecen que; los registros contables deben            

mantener la objetividad, es decir las transacciones deben registrarse en el momento            

que se generó el hecho, para mantener los saldos al día. 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS 

  

SIGLAS DENOMINACIÓN 

NTCI Normas Técnicas de Control Interno 

N° Número 

NC Normas de Contabilidad 

IR Informe de Recibido 

EB Egreso de Bodega 
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EXAMEN ESPECIAL DE LAS CUENTAS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y        

GASTOS DE CONSTITUCIÓN, PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE           

DE 2016. 

ÍNDICE 

  

CAPÍTULO I: INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo del Examen 

Objetivo del Examen 

Alcance del Examen 

Base Legal 

Estructura orgánica 

Principales involucrados 

Monto del componente examinado 

CAPÍTULO II: RESULTADOS DEL EXAMEN 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

  

Machala, 05 de Julio del 2017 

  

Señor 

PRESIDENTE DE LA EMPRESA “BRAVO S.A.” 

Ciudad. - 

De nuestra consideración: 

Se ha efectuado el examen especial a la cuenta 1.01.05 “Gastos de Constitución” y 2.01.04               

“Obligaciones Financieras” comprendido entre el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de              

2016. 

Este examen se realizó conforme a las Normas Internacionales de Auditoría. En            

cumplimiento a estas normas el examen debe ser planificado y ejecutado para garantizar la              

razonabilidad de la información, demostrando que los documentos e información auditada no            

contiene opiniones erróneas, de igual manera que las operaciones a las cuales correspondan             

se hayan aplicado conforme con las políticas, disposiciones reglamentarias y legales vigentes,            

subsecuentemente incorporó pruebas y demás procedimientos que se consideró necesarios en           

las circunstancias. 

La naturaleza de la auditoría exige que los resultados se expresan a través de comentarios,               

conclusiones y recomendaciones, mismos que se integran a este informe. 

Es responsabilidad de la máxima autoridad implementar debidamente las medidas correctivas           

señaladas en las recomendaciones. 

Atentamente, 

 

Ing. Elena Paola Troya Bravo CPA. 

AUDITORA 
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INFORME EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA 1.01.05 “GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN” y 2.01.04 “OBLIGACIONES FINANCIERAS” 

CAPÍTULO I: INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo del examen 

El presente examen se llevó a cabo en respuesta de la petición del directorio de la empresa                 

BRAVO S.A., habiéndose dispuesto su ejecución mediante Orden de Trabajo N° 01-2017. 

Objetivos del examen 

· Analizar el sistema de control interno con el propósito de exponer recomendaciones,             

que permitan reforzar las operaciones de la empresa BRAVO S.A. 

·                Determinar la apropiada contabilización de los rubros motivo de examen. 

· Precisar la razonabilidad de los saldos de los rubros a estudiarse a la fecha de corte de                  

examen. 

· Identificar el nivel de cumplimiento de las disposiciones estatutarias, reglamentarias y            

legales vigentes, valorando el sistema de control interno aplicado por la empresa. 

Alcance del examen 

El examen especial se realizó al periodo entre el 01 de enero al 31 de diciembre 2016 y se                   

ejecutó mediante el reconocimiento de los procedimientos utilizados en operaciones de las            

cuentas examinadas. 

Base legal 

En el examen se emplearon las disposiciones legales a las que se hace referencia en el cuerpo                 

del informe, tomada de la siguiente legislación: 

·                Estatuto de creación de la empresa 

·                Otras disposiciones legales consideradas necesarias. 
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Estructura orgánica 

 La empresa “BRAVO S.A.” funciona con la siguiente estructura 

Nivel directivo. 

Representado por la Junta General de Accionistas, se incluye al Comisario y Auditor Interno              

como apoyo a la Junta Directiva. 

Nivel ejecutivo 

Representado por el Gerente General, el departamento de Asesoría Jurídica constituye de            

apoyo. 

Nivel de apoyo 

Conformado por la Dirección Financiera, Administrativa y de Ventas. 

Funcionarios involucrados 

Los principales empleados vinculados con el examen son: 

·         Eco. José Luis Cáceres Presidente 

·         Ing. Lorena Pesas Gerente General 

·         Ing. Tania Macas Ex Contador 

·         Ing. María Ester Gutiérrez Contador General 

·         Abg. Marcos Toapanta Asesor Jurídico 

·         Lcda. Martha Jaramillo Auxiliar contable 

Monto del componente examinado 

El examen especial se realizó al periodo entre el 01 de enero al 31 de diciembre 2016 y se                   

ejecutó mediante el reconocimiento de los procedimientos utilizados en operaciones de las            

cuentas examinadas, evaluando los controles aplicados por la Dirección Financiera. El saldo            

de las cuentas al 31 de diciembre del 2016, ascendió a $25,000.00 del componente 1.01.05, y                
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$162,000.00 del componente 2.01.04, montos de los cuales analizamos el 99% de sus             

operaciones. 

Cuenta Nomenclatura Saldo contabilidad 
Al 31-12-2016 

1.01.05 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 5,000.00 

Total   5,000.00 

Cuenta Nomenclatura Saldo contabilidad 
Al 31-12-2016 

2.01.04 OBLIGACIONES FINANCIERAS 150,000.00 

Total   150,000.00 

  

CAPÍTULO II: RESULTADOS DEL EXAMEN 

Hallazgo 

No se han saneado los gastos de constitución (amortización) 

Conclusión 

Al 01 de enero de 2012 la empresa BRAVO S.A. se constituyó como sociedad anónima,               

incurriendo en una inversión total de 25,000.00, por gastos notariales ($2,380.00), registro de             

la propiedad ($2,590.00), impuestos ($10,830.00) y honorarios profesionales ($9,200.00). 

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo de la cuenta Amortización acumulada de gastos de                

constitución mantiene un saldo de 20,000.00. Identificando que la amortización del gasto se             

contabilizó únicamente por el primer año de los 5 años totales en los que se puede amortizar. 

La empresa no se benefició de la amortización del gasto de constitución, por lo que generó                

una pérdida de $4,400.00 que corresponde al impuesto pagado sobre el valor de 20,000.00              

que no fue amortizado. 
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Recomendación 

La empresa debe basarse en lo que señala el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario                

Interno en su Capítulo IV; Artículo 17 “Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones             

descritas en el artículo precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de               

producción, son deducibles los gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, en              

los términos señalados en ella y en este Reglamento, tales como:…” numeral 7, literal b “La                

amortización de los gastos pre-operacionales, de organización y constitución…; en la           

instalación y puesta en marcha de plantas industriales o sus ampliaciones, …. Estas             

amortizaciones se efectuarán en un período no menor de 5 años en porcentajes anuales              

iguales, a partir del primer año en que el contribuyente genere ingresos operacionales             

relacionados con su propia actividad; sin embargo, el contribuyente podrá amortizar estas            

inversiones en plazos menores a los 5 años señalados, siempre que no destine para el efecto                

más del veinticinco por ciento de las utilidades netas del respectivo ejercicio, previa             

autorización del Director General de Rentas”. 

La empresa deberá realizar el asiento de ajuste necesario para registrar las operaciones de              

amortización del gasto de constitución, para lo que sugerimos los siguientes asientos: 

Auditores Orenses S.A. 
Ente auditado : EMPRESA “BRAVO S.A.” 

Elaboró: JS 
Supervisó: ET 

Índice: E.T.A.1.1.2 (2/4) 
Fecha: 02/06/2017 

Ejercicio : 2016 
Clase de documento : Cédula Analítica 
Componente : 1.01.05 “GASTOS DE CONSTITUCIÓN” 
Procedimiento : Asiento de Ajuste 

Fecha Cód. Nomenclatura Debe Haber 

31/12/2016 3.06 RESULTADOS ACUMULADOS $    20.000,00   

  3.06.01 Ganancias Acumuladas     

  1.01.05 Amortización Acumulada de Gastos de Constitución   $
20.000,00 

    P/R Saneamiento de los gastos de constitución que no 
se amortizó. 
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Adicional la empresa deberá realizar la declaración sustitutiva corrigiendo los valores del            

rubro “amortización acumulada de gastos de constitución” que se encuentra en el grupo de              

Activos quedando su saldo en cero y del rubro “amortización de gastos de constitución” del               

grupo de gastos quedando su saldo por $20,000.00. 

Hallazgo 

No se ha registrado los intereses financieros 

Conclusión 

La empresa BRAVO S.A. adquirió un préstamo con el Banco de Machala S.A. el 01 de                

septiembre del 2015 por $200,000.00 pagaderos con anualidades vencidas en un plazo de 16              

meses, al 6% de interés anual. 

La Contadora no ha contabilizado el compromiso con el banco del capital ni de los intereses                

incurridos en el periodo 2016, esto se refleja en la revisión de los movimientos de las                

subcuentas dentro del periodo de estudio. Los valores ascienden a $150,000.00 por el capital              

y $12,000.00 por los intereses para el periodo 2016. 

Los registros no se realizan en el orden de ocurrencia dejando para el final del periodo ser                 

registrados, esto ocasiona que la información financiera sobre las obligaciones de la empresa             

no sea confiable para la toma de decisiones. 

Recomendación 

Aplicar los PCGA donde establece que la información debe mantener la objetividad, es decir              

deben registrarse las transacciones en el momento que se generó el hecho. 

La empresa deberá realizar el asiento de ajuste necesario para registrar las operaciones de las               

obligaciones financieras, para lo que sugerimos los siguientes asientos: 
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La empresa deberá realizar la declaración sustitutiva corrigiendo los valores del estado de             

situación financiera y del estado de resultados. 

  

  

Ing. Elena Troya Bravo 

AUDITOR 
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