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RESUMEN 

 

Auditoría financiera del componente propiedad planta y equipo a través de la 

evaluación del control interno y presentación del dictamen 

 

Autora: Gina del Carmen Granda Córdova 

Tutor: Dr. Alexander Herrera Freire  

Correo electrónico: gcgranda_est@utmachala.edu.ec 

 

 

El trabajo investigativo hace referencia a los ajustes que el auditor planeta en su examen               

a los estados financieros de la empresa OROEXPORT, S.A.; en el periodo 2016,             

evidenciando que existen inconsistencia en el manejo de los costos y gastos atribuibles             

al terreno adquirido, así como el cálculo de la amortización pertinente que debió ser              

registrada al 31 de diciembre de ese periodo, su fundamentación teórica tiene relación             

directa con el caso propuesto y son definiciones sobre auditoria, dictamen y demás             

referentes de esta técnica de la administración, al finalizar el estudio se dejan las              

respectivas conclusiones que son el criterio de la investigadora acerca de este            

importante rubro como lo es la propiedad planta y equipo dentro de las organizaciones              

mercantiles.  

 

 

Palabras clave: dictamen, estados financieros, costos, amortización, propiedad planta y          

equipo.  
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ABSTRACT 

 

FINANCIAL AUDIT OF THE COMPONENT PROPERTY PLANT AND 

EQUIPMENT THROUGH THE EVALUATION OF INTERNAL CONTROL 

AND PRESENTATION OF THE OPINION 

 

 

Author: Gina del Carmen Granda Córdova 

Tutor: Dr. Alexander Herrera Freire 

Email: gcgranda_est@utmachala.edu.ec 

 

 

 

The investigative work refers to the adjustments that the planet auditor in its             

examination to the financial statements of the company OROEXPORT, S.A .; In the             

period 2016, showing that there are inconsistencies in the management of the costs and              

expenses attributable to the land acquired, as well as the calculation of the relevant              

amortization that should have been recorded as of December 31 of that period, its              

theoretical basis is directly related to the proposed case and are definitions on audit,              

opinion and other referents of this technique of administration, at the end of the study               

leave the respective conclusions that are the criterion of the researcher about this             

important item as it is the property plant and equipment within Commercial            

organizations. 

 

 

 

Keywords: judgment, financial statements, costs, amortization, plant and equipment         

ownership 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones productivas, comerciales y de servicios, requieren de la certificación           

de sus estados financieros con el fin de presentar información que brinde certeza de la               

razonabilidad de las cifras contables; esta práctica se ha convertido en una herramienta             

que utilizan las grandes empresas para dar fidelidad a los inversionistas que requieren             

conocer que sus recursos están bien utilizados y sobre todo que el procesamiento de la               

información, que resulta de las operaciones normales de la empresa, cumplen con la             

normativa legal establecida.  

 

A nivel mundial, la auditoría cobra mayor importancia a finales del siglo XIX, debido a               

la quiebra de varias empresas que eran símbolos de crecimiento en Estados Unidos y              

Europa, reflejando pérdidas en sus estados financieros, en una época de crecimiento            

productivo, pero plagada de actos corruptos que derivaron en despilfarros y saldos            

negativos en contra de las aspiraciones económicas de los propietarios. Aquí es cuando             

se hizo necesario la contratación de contadores experimentados para que efectúen una            

revisión exhaustiva de los saldos contables y poder determinar cuál fue la causa que              

originó esta situación empresarial (Mazariegos, Águila, Pérez y Cruz, 2013).  

 

Una constante en el medio empresarial Ecuatoriano es que las organizaciones no            

realizan una evaluación independiente de las cifras contables, para determinar que el            

personal encargado de procesar y presentar la información económica y financiera de un             

ejercicio económico, lo ha ejecutado de forma eficiente y respetando las normas            

internacionales de contabilidad y los principios generalmente aceptados. Al no aplicar           

esta herramienta, los administradores limitan sus posibilidades de tomar mejores          

decisiones para aprovechar las oportunidades del mercado y también los procedimientos           

y políticas que deben ser analizadas y cambiadas para solventar sus debilidades internas.  

 

La presente investigación aborda los ajustes que presenta el auditor cuando tiene            

evidencia y certeza absoluta sobre alguna transacción mal ejecutado o valores que no             

son similares a los documentos fuente que presenta el ente auditado. Para ello, el              
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profesional que lleva a cabo el trabajo de auditoría financiera, debe reunir la evidencia              

suficiente y competente que le permita sugerir a la administración los cambios            

pertinentes que pueden llevar a la empresa hacia mejores condiciones económicas y            

financieras.  

La investigación es de carácter cualitativo, debido a que se basa en parámetros ya              

establecido para cada caso presentado, su metodología se basa en la revisión de las              

Normas Internacionales de Auditoría NIA para dar un soporte a cada ajuste que se              

proponga a la empresa, cuyo único propósito es contribuir a mejorar la presentación             

razonable de la información anual, que en muchos de los casos es presentado a              

organismos de control estatales, o como base para atraer la entrada de nuevos capitales              

que permita una expansión de las operaciones. 

 

Al final de la investigación se emiten las conclusiones a las que se llegó luego de aplicar                 

los ajustes de auditoría, para ser analizados por los administradores de la empresa y              

diferentes usuarios que tienen relación con la temática tratada y que es de importancia              

relativa para las empresas que son objeto de evaluaciones independientes para certificar            

sus estados financieros.  

 

El objetivo se centra en: “Plantear los ajustes de auditoría necesarios para fortalecer la              

razonabilidad de los estados financieros de la empresa OROEXPORT.S.A; a través de            

la normativa vigente” 
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DESARROLLO 

Auditoría  

 

La auditoría según, Alfonso, Blanco y Loy, (2012) es un proceso sistemático llevado a              

cabo por un profesional altamente capacitado, para obtener evidencia y evaluar de            

manera objetiva los estados financieros y acontecimientos relacionados de una empresa           

y determinar si la evidencia presentada ha sido elaborada bajo los principios demás             

normas que están vigentes para el caso.  

 

Es una evaluación posterior de las cifras contables que presenta una empresa, con el fin               

de dar fidelidad de que la misma representa la situación actual de la organización,              

cumpliendo con todos los parámetros en su elaboración. Existen diferentes tipos de            

auditoría según las necesidades del ente contable, destacándose las siguientes: 

 

● Financiera.- se elabora para determinar la razonabilidad de los estados          

financieros de una empresa. 

● Gestión.- permite analizar la gestión de la administración de una empresa o un             

departamento específico.  

● Forense.- permite determinar casos de fraude y robos cometidos por personal de            

la empresa. 

● Integral.- como su nombre lo indica comprende varios aspectos como el control            

interno, cumplimiento, financiera y de gestión.  

 

Para efectuar las auditorías, los profesionales utilizan datos históricos y pueden           

seleccionar una muestra para determinar la razonabilidad de una cuenta específica, en            

virtud de que en algunos casos, existen muchas empresas que tiene exceso de             

información y por lo tanto resulta poco objetivo analizar toda la documentación del             

periodo que comprende la auditoría (Yzquierdo, 2013).  
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La selección de la muestra está relacionada con la Norma Internacional de Auditoría             

NIA 530, que da los parámetros generales para su cálculo en las auditoría financieras, y               

que debe ser observada por el auditor con el fin de lograr una evaluación más objetiva y                 

resultados que satisfagan las necesidades de conocimiento de los propietarios de la            

empresa y demás usuarios externos.  

 

Con el fin de soportar la incomodidad que ocasiona una auditoría, Petit, Piedrahita y              

Palacio (2016) sugieren que la gerencia o la administración de la empresa debe estar              

preparada y consciente que la herramienta de auditoría es preventiva antes que            

sancionadora, razón por la cual se deben brindar todas las facilidades que requiere el              

profesional para encontrar posibles situaciones que estén afectando de forma          

significativa los intereses de la organización.  

 

Todo el personal debe contribuir a que la auditoría se desarrolle con las mayores              

facilidades posibles, esto garantizará que la empresa obtenga un examen minucioso de            

sus cifras contables y por consiguiente y de existir falencias, tomar las medidas             

concernientes para mejorarlas.  

Control interno 

 
El control interno es un grupo de acciones estratégicamente diseñadas para brindar una             

seguridad razonable de los recursos invertidos en los activos de la empresa, su objetivo              

principal es salvaguardar los bienes contra situaciones que podrían afectar su           

funcionabilidad y por consiguiente disminuir la capacidad de generar utilidades          

empresariales (Vega y Nieves, 2016). El sistema de control interno está compuesto por             

cinco componentes que son: 

 

● Ambiente de control 

● Evaluación de riesgos 

● Actividades de control 

● Información y comunicación 

● Supervisión y monitoreo  
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Según Mazariegos, Águila, Pérez y Cruz (2013) el control interno es una herramienta             

fundamental para certificar a pequeños productores y empresas en los países en vías de              

desarrollo, esta práctica es bien vista por entidades crediticias que buscan clientes con             

sólidas políticas que aseguren su permanencia en el mercado.  

Materialidad 

 

La materialidad en auditoría es relacionada con la importancia que se le da a una o un                 

grupo de operaciones o actividades que el auditor debe analizar para determinar su             

razonabilidad. Este término ha sido tomado muy en cuenta hoy en día debido a que los                

sistemas de auditoría interna de las grandes corporaciones bancarias no pudieron           

prevenir la crisis actual que se propagó rápidamente a todo el mundo; dice en su análisis                

que la materialidad era utilizada por los auditores externos y los dueños de la compañía               

para dar fe de estados financieros fraudulentos y así cumplir su metas personales de              

enriquecimiento ilícito (Ramírez, Martínez y Montoya, 2012).  

 

La materialidad en auditoría cobra una importancia significante debido a que permite al             

auditor delimitar su estrategia para encontrar la evidencia suficiente que sustente el            

informe de auditoría conjunto con su opinión, es una herramienta fundamental para            

conocer qué aspectos requieren de mayor concentración al momento de revisar la            

documentación que sustente las operaciones efectuadas en esta área específica.  

 

De igual forma es importante el análisis de los riesgos para poder entender a qué               

factores es más vulnerable la empresa y hacia dónde debe enfocar sus operaciones el              

auditor al aplicar pruebas sustantivas y de cumplimiento para reunir evidencia adecuada            

que permita informa a las personas que lo contrataron con datos objetivos y eficientes              

(Roque, et al. 2013).  

Dictamen de auditoría 

El dictamen de auditoría es la opinión que se forma el auditor luego de revisar               

cuidadosamente las cifras que contienen los estados financieros presentados por una           
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empresa y que generalmente cubren un periodo de un año. Esta opinión debe             

enmarcarse en lo que establecen las Normas Internacionales de Auditoría NIAs para dar             

mayor objetividad al trabajo de auditoria presentado a los usuarios, que normalmente            

son los propietarios de las empresas que requieren de certificaciones independientes de            

que sus inversiones están bien manejadas y custodiadas (Yáñez y Ávila, 2015).  

 

Según la Norma Internacionales de Auditoría NIA 705, en su párrafo 2 tipos de opinión               

modificada señalan los siguientes tipos de opinión que puede emitir el auditor, y son las               

siguientes: 

 

● Opinión con salvedades 

● Opinión desfavorable o adversa 

● Denegación o abstención  

 

El informe de auditoría es considerado por algunos como no confiable, mucho más si              

tiene salvedades en donde el auditor expone sus criterios del porqué los estados             

financieros presentan ciertas características que no permiten su razonabilidad absoluta          

(Martinez, Garcia y Vivas, 2016).  

Normas Internacionales de Auditoría NIA 

 

Las normas internacionales de auditoría NIAs son el conjunto de reglas y            

procedimientos que el auditor debe observar en todo su proceso de examinar los estados              

financieros de una empresa, para garantizar un trabajo independiente de calidad e            

informando a los usuarios sobre la situación de la empresa en cuanto al cumplimiento              

de normas y el procesamiento de la información contable durante un periodo            

previamente planificado (Varela, Venini, y Scarabino, 2013).  

Propiedad planta y equipo 

Este importante rubro de los activos de la empresa es conocido también como             

“Inmovilizado material” y según la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 y la             

10 



sección 2 “Conceptos y principios generales” de la NIIF para PYMES señala que para              

ser considerado activo primeramente debe: 

 

● Que sea un activo controlado por la empresa 

● Que sea producto de un suceso pasado 

● Que la empresa pueda obtener beneficios futuros 

 

Ahora bien, para ser considerado propiedad planta y equipo se debe reunir los siguientes              

requisitos: 

 

● Se mantiene en la empresa para uso en la producción o suministro de bienes y               

servicios para arrendarlos a terceros o con propósitos de administración. 

● Se espera duren por más de un periodo económico. 

 

Componentes del costo 

 

● Precio de adquisición, honorarios legales y de intermediación, aranceles de          

importación, impuesto que no son recuperables y rebajas. 

● Los costos que se invierten en la ubicación del activo en el lugar y las               

condiciones que se requieren. 

● Costos de desmantelamiento y retiro del bien. 

 

Caso práctico 

 

La empresa OROEXPORT, S.A.; contrata a una empresa auditora para que realice la             

auditoría hacia los estados financieros del año 2016; iniciando sus actividades normales            

desde dicha fecha, estamos auditando las cuentas anuales de la empresa           

comercializadora de vajillas para ello disponemos de la siguiente información: 
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● La empresa adquirió el 1 de julio del año anterior un solar cuyo precio de               

contado fue de $ 1.100.000,00 y a cuyo coste se le añadieron las escrituras              

pagadas por $ 150.000,00. También se pagó $ 250.000,00 en concepto de            

acondicionamiento del terreno, que la empresa registró como gasto de la           

empresa. Sigue la política de amortizar este terreno a un 20% anual constante al              

31 de diciembre , el valor de mercado de dicho terreno es de solo $ 1.000.000,00 

● Como consecuencia de la posible construcción de un vertedero en las cercanías;            

en las cuentas del estado financiero, a dicha fecha aparece la siguiente            

información en los balances, al 31 de diciembre del 2016: 

 

Terreno  $ 1.250.000,00 

Amortización acumulada del terreno  $ 500.000,00 

 

Del importe que figura en la amortización acumulada, la mitad corresponden al ejercicio             

de la adquisición (250.000,00) y el resto al actual 

 

Pregunta a resolver 

 

Proponer los ajustes que se consideren necesarios, suponiendo significativas todas las           

diferencias que se encuentren, así como a repercusión en el informe de auditoría de la               

información  obtenida por los auditores.  

 

Indicar  expresamente el tipo de opinión que emitirán los auditores en el informe. 
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Tabla 1: Datos Investigativos 

VARIABLES VALOR 

Costo 1.100.000,00 

Costos judiciales 150.000,00 

Adecuación 250.000,00 

Total 1.500.000,00 

Amortización 20% anual 300.000,00 

Amortización medio año 150.000,00 

Amortización registrada en el año 2016 
según datos (mitad) 

250.000,00 

Saldo de ajuste 100.000,00 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación Propia 

 

Tabla 2 Hoja de Índices  

HOJA DE ÍNDICES 

PP Planificación preliminar 

D1 -  2 Programa específico de auditoría 

D1 – 3 Cuestionario de control interno 

D1 – 4 Cédula Narrativa Análisis Minucioso 

D1 – 5 Cédula Narrativa Comprobación Física 

D1 – 6 Cédula Narrativa Descripción De La Evidencia 

D1 -  7 Cédula Sumaria 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación Propia 
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Tabla 3: Planificación Preliminar 

 
 

 

 

……………………….. 

GINA GRANDA 

AUDITORA  
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Tabla 4: Programa Específico De Auditoría 

 

 

 

……………………….. 

GINA GRANDA 

AUDITORA  
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Tabla 5: Cuestionario de Control Interno 

 

 

 

  

……………………….. 

GINA GRANDA 

AUDITORA  
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Tabla 6: Cédulas narrativas 

 

 

 

 

  

……………………….. 

GINA GRANDA 

AUDITORA  
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Dictamen e informe de auditoría 

  

Señores 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EMPRESA OROEXPORT S.A. 

  

Hemos auditado el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado            

de flujo del efectivo, cambios en el patrimonio y notas aclaratorias de la empresa              

OROEXPORT S.A.; en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del               

2016; la presentación de dichos informes son exclusivos de la empresa auditada, y mi              

función es emitir una opinión sobre estos estados financieros. 

  

Se obtuvo la información necesaria para llevar a cabo las funciones de auditoría, a              

misma que estuvo direccionada por la Normas Internacionales de Auditoría NIAs y            

aseguramiento en el Ecuador, estas últimas determinan que la auditoría sea planeada y             

llevada a cabo con el fin de lograr una certificación de la veracidad y fiabilidad de la                 

información que reposa en los estados financieros de la empresa auditada. La auditoría             

comprende además la revisión detallada del uso de los principios de contabilidad            

utilizados en la valoración de los bienes con el fin de conocer cuál es el tratamiento                

contable de los recursos. 

  

En mi opinión, salvo la valoración y el registro erróneo de las amortizaciones, la              

información presentada es razonable, solicitando a la administración se tome en cuenta            

los asientos respectivos para mejorar la presentación razonable de sus datos contables            

anuales. 

  

  

  

……………………….. 

GINA GRANDA 

AUDITORA 
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 CONCLUSIONES 

  

Los ajustes en la auditoría financiera, permiten al ente auditado mejorar la presentación             

y razonabilidad de sus saldos contables al finalizar un ejercicio económico, mucho más             

si estos informes son utilizados para ser presentados a entidades de control que vigilan              

el cumplimiento estricto de la normativa vigente en el procesamiento de la información             

contable financiera y contable. 

  

El contador, sin conocer las razones, no registro bien los valores del costo del terreno               

según la NIC 16 y tampoco se efectuó un cálculo objetivo de la amortización del               

terreno, impidiendo que sus saldos reflejen de forma razonable y confiable la realidad             

empresarial al momento de ejecutar la auditoría. 

  

La auditoría financiera en su conjunto, es una rama afín a la contaduría, mediante la               

cual se puede cerciorar de la fiabilidad de la información financiera de una empresa,              

esta investigación propende a nuevos estudio científicos que se pueden ejecutar en            

relación a la temática y contribuir al vasto conocimiento sobre los procedimientos            

eficientes que debe utilizar el auditor para opinar en base a fundamentos válidos de sus               

trabajo. 
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