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RESUMEN 

PROPONER ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS EN BASE AL EXAMEN        

ESPECIAL A LAS CUENTAS INGRESOS Y CUENTAS Y DOCUMENTOS POR          

COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. 

En el desarrollo del presente caso se expresan conceptos de carácter financiero, control             

interno, hallazgos, riesgo, criterios y afirmaciones de auditoría con los cuales se han             

procedido a elaborar la propuesta de asientos de ajustes por omisión de ingresos, afectando              

la cuenta “Ingresos por actividades ordinarias” y “Cuentas y documentos por cobrar –             

clientes no relacionados” en la compañía GoldKing Mining Company S.A dedicada a la             

exploración, explotación y comercialización de concentrado de lodos de minería en el            

periodo fiscal 2016, a través de la cual se busca comprobar la veracidad de la información                

presentada por el contador, determinando la existencia de incorrecciones materiales o           

inmateriales mediante un examen especial de auditoría a las cuentas pre nombradas con el              

objetivo de brindar confianza en los estados financieros auditados a los usuario de esta              

información, para lo cual se ha elaborado el proceso de auditoría, conteniendo hojas de              

hallazgos, cédulas analíticas, entre otros instrumentos que servirán de base en la            

proposición de los Balances Auditados. 

Palabras Claves: AUDITORÍA, EXAMEN ESPECIAL, CUENTAS Y DOCUMENTOS        

POR COBRAR, CONTROL INTERNO, RIESGO DE AUDITORÍA. 
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ABSTRACT 

PROPOSE FINANCIAL STATEMENT AUDIT BASED ON THE SPECIAL EXAM         

AT THE REVENUE ACCOUNTS AND ACCOUNTS AND DOCUMENTS        

RECEIVABLE UNRELATED CUSTOMERS. 

In the development of the present case express concepts about financial character, internal             

control, findings, risk, criteria and audit statements are expressed with which the proposal             

of adjustments for default of income has been made, affecting the account "Revenues by              

Ordinary activities "and" Accounts and documents receivable - unrelated customers "in the            

company GoldKing Mining Company SA dedicated to the exploration, exploitation and           

commercialization of mining sludge concentrate in fiscal year 2016, through which it is             

sought to verify The veracity of the information presented by the accountant, determining             

the existence of material or immaterial inaccuracies by means of a special audit             

examination of the accounts with the aim of providing confidence in the audited financial              

statements to the users of this information, for which Has prepared the audit process,              

containing findings sheets, c Analyzes, among other instruments that will serve as a basis              

in the proposal of Audited Balances. 

 

Key Words: AUDIT, SPECIAL REVIEW, ACCOUNTS AND DOCUMENTS TO BE          

RECEIVED, INTERNAL CONTROL, AUDIT RISK. 
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INTRODUCCIÓN 

No existe empresa que no necesite una evaluación o un examen especial de auditoría, tal es                

el caso de la compañía GOLD KING MINING COMPANY S.A en la que se desarrolló el                

análisis de las cuentas “Cuentas y documentos por cobrar-clientes no relacionados” e            

“Ingresos por actividades ordinarias”. Con la finalidad de encontrar errores o           

incorrecciones materiales e inmateriales que comprometan el control interno de la           

organización, para que de esa manera se puedan tomar las medidas correctivas necesarias,             

se mejoren los métodos de prevención y control de determinados rubros y se desarrollen              

planes contingentes ante las posibles eventualidades que se presenten a futuro. (Cedeño            

Choez, 2016, p. 410) 

La auditoría como ciencia es de gran relevancia debido a que forma, guía y orienta a los                 

futuros profesionales a desenvolverse en este ámbito de trabajo, la formación del auditor se              

debe edificar en base a la alineación y articulación de un pensamiento crítico y vinculado a                

la sociedad y a su contexto social, conociendo la gran importancia que esta constituye              

con la economía, con la colectividad, con las organizaciones y con su ejercicio profesional.              

La auditoría da paso y hace posible que los contadores dejen de cumplir explícitamente con               

la normativa y fraccionen ese muro al respecto del campo de acción, no limitándose solo               

a lo contable o a lo financiero sino, más bien, a explotar y evolucionar la Auditoría                

creando de esa manera un nuevo ejercicio de la profesión: Auditores Financieros. 

Efectuar un examen especial a los rubros “cuentas y documentos por cobrar clientes no              

relacionados” e “Ingresos por actividades ordinarias” del periodo fiscal 2016, de la            

compañía GOLDKING MINING COMPANY SA. Dedicada a la exploración, explotación          

y comercialización de concentrados de lodos de minería, para ello es necesario aplicar             

cuestionarios orientados a adquirir información de los procesos mediante la entrevista y            

constatación física con la finalidad de determinar la razonabilidad de la información            

financiera para brindar confianza a los usuarios, reflejando transparencia en la información            

contable, que ésta fue registrada en conformidad con los principios de contabilidad            
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generalmente aceptados, Normas Internacionales De Información Financiera. (Palazuelos        

Cobo, Herrero Crespo, & Montoya del Corte, 2017, p. 152) 

La investigación para efectuar el examen especial de Auditoría se desarrolló con el método              

cualitativo, para detallar los hecho al respecto de las incorrecciones que se lograron             

encontrar en el desarrollo del trabajo de investigación, aportando datos que nos faciliten             

estudiar la relación entre las personas que registran la información, las personas encargadas             

de autorizarla y el impacto que genera en las incorrecciones, para de esa manera deducir               

las faltas y los riesgos de control interno de la organización a estudiar utilizando como               

herramientas el cuestionario de Auditoría, matrices de riesgo de control y papeles de             

trabajo que facilitan la indagación de los errores en el registro. 

Se busca proponer asientos de ajuste por omisión de información al respecto de los              

ingresos, formular asientos de cierre del ejercicio fiscal estudiado, utilizando la cuenta            

ganancias acumuladas, estableciendo los saldos para el siguiente periodo y presentar           

Estados Financieros Auditados con la información fiel y fidedigna dictaminada por el            

auditor, de esa manera genera confianza en los usuarios del informe de auditoría. Para              

evitar las incorrecciones al máximo exponente, se exhorta a tener un mejor control interno              

sobre las cuentas por cobrar para que de esa forma se eviten sesgos en la información                

financiera presentada y se denota también la imperiosa necesidad de una Auditoría anual y              

exámenes de Auditoría de manera periódica. 
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Antecedente legal 

En el 2008 la Asamblea nacional expuso el mandato minero que procuraba asegurar,             

controlar y regular la actividad minera, en base a la responsabilidad social y evitar la               

especulación y monopolización de esta acción, con la aprobación de la ley de minerías en               

el 2009 establece al Estado por medio de El Ministerio del Ambiente como ente regulador               

de esta actividad, instaura las regalías mineras y la posibilidad de la revocación de              

concesiones, la ley no señala que las empresas mineras están exigidas a adquirir la              

aprobación de las comunas impactadas. (Sacher & Acosta, 2012, p. 19). 

Auditoría financiera 

La auditoría financiera se encarga de examinar que la información financiera esté            

presentada de acuerdo a las normas internacionales, las disposiciones legales vigentes en el             

país, mediante operaciones de auditoría, básicamente consiste en un examen de los            

registros contables, documentos fuentes y demás datos relacionados que sustente los           

Estados Financieros, con el objetivo de formar el dictamen considerando el nivel de             

razonabilidad de los resultados de las operaciones. (Verdezoto Reinoso & Guzmán Arias,            

2015) 

Para poder determinar efectivamente la razonabilidad de los estados financieros dentro de            

una empresa, es necesario elaborar un examen de auditoría debido a que la posibilidad de               

detectar incorrecciones sean estas materiales o inmateriales a simple vista, es casi nula, con              

dicho examen se podrá evidenciar las falencias que incurrieron durante el periodo            

examinado. La auditoría es una herramienta que tiene como objetivo controlar los procesos             

que se efectúa internamente en las organizaciones empresariales para establecer las           

extenuaciones surgidas en las empresas. (Mantilla Garcés, 2016, p. 5) 
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Auditoría como proceso de gestión 

La auditoría financiera es un proceso sistemático mediante el cual las organizaciones            

pueden establecer las posibles falencias en la gestión de las cuentas contables, siendo éstas              

determinantes en los Estados Financieros, por ello la Auditoría es considerada una            

herramienta que busca solucionar los problemas internos con un enfoque externo,           

concurriendo a este examen actual con la información presentada y extendiéndose al futuro             

en base a un criterio estándar, establecido en la experiencia de años anteriores y proyección               

con las posibles externalidades que ocurrieran y afectarán a la organización en estudio.             

(Calvo Palomares & Rodriguez del Pino, 2015, p. 73). 

Por otro lado se establece que la Auditoría traza una búsqueda de información que hace               

posible el estudio planteado a los estados financieros, y que éste, pueda generar una              

suficiente inquisición de los pasos. El trabajo que se desarrolle en la gestión de              

información financiera, con la finalidad de determinar la razonabilidad de los Balances            

planteados y corroborar que los procesos ejecutados estén dentro del margen de legalidad,             

eficiencia, eficacia dando garantía de ellos. Las organizaciones pueden llegar a la            

conclusión de que no es necesario un examen exhaustivo de sus cuentas, debido a que               

aseveran que el contador ya cumple con sus obligaciones, cayendo en un error que puede               

afectar la gestión de la organización y el control interno aplicado en el objeto de estudio.                

Argumentando que los contadores públicos carecen de los conocimientos necesarios para           

poder efectuar un examen de auditoría a los estados financieros. (Escalante, 2015, p. 41) 

Objetivos de la Auditoría y del Auditor 

Objetivo de la auditoría 

La auditoría financiera tiene como misión principal incrementar el nivel de confianza en             

los usuarios, en la veracidad y razonabilidad de la información financiera presentada,            

siendo el conducto apropiado, el dictamen del auditor. Comprobar la existencia material o             

inmaterial de las cuentas a objeto de estudio, en el presente caso: “Las cuentas y               
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documentos por cobrar e Ingresos por actividades ordinarias”, además de verificar la            

ocurrencia de las transacciones y su correcto registro, así como la valuación de las              

operaciones con los rubros considerados y equivalentes a las transacciones. Catalogar las            

operaciones diarias en los libros, grupos adecuados. Revisando que se hayan registrado al             

tiempo apropiado, en las fechas exactas y coincidentes con el hecho generador. (Cevallos             

Bravo & Latorre Aizaga, 2016, p. 9) 

Objetivo del Auditor 

El profesional de la Auditoría tiene como objetivo en base a la NIA 200 conseguir certeza                

de los estados financieros, acerca de su razonabilidad, que estén libres de incorrecciones             

inmateriales, para que de esa manera pueda formular su veredicto, de que la información              

presentada está preparada de acuerdo a las Normas Internacional de Información           

Financiera (NIIF) y las normas vigente en el Ecuador, una vez el auditor establezca que la                

información es verídica procederá a emitir su opinión de los estados financieros sin             

salvedades. (Cevallos Bravo & Latorre Aizaga, 2016, p. 10) 

Control interno 

Esta etapa de la gestión empresarial hace posible medir de manera cuantitativa y             

cualitativa el cumplimiento de los objetivos organizacionales, además del desempeño de           

los procesos de los distintos departamentos, el correcto manejo de las cuentas y             

documentos por cobrar e ingresos por actividades ordinarias, el uso de esta herramienta             

brinda mayor seguridad, además confianza en los procedimientos aplicados en el           

transcurso del periodo, volviéndose imprescindible en la salud económica de las           

organizaciones. (Medina Ricaurte, 2016, p. 7) 

Riesgo de Auditoría 

Los procesos consecuentes a los cuales se someten los rubros en la Auditoría son por               

naturaleza metodológico en adhesión a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y            

las formas previamente integradas por las entidades reguladoras del País con el propósito             
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de calificar de manera objetiva las aseveraciones, disposiciones y criterios que contenga.            

Pero, aun así, existen riesgos de auditoría que hacen comprometer los resultados u opinión              

de la Auditoría, estos riesgos pueden ser de: Detección, control e inherente. (Sanchez             

Henriquez & Calderon Calderon, 2013, p. 144) 

Riesgo de control 

Uno de los riesgos más relevantes de la Auditoría es el riesgo de control, debido a que se                  

desarrolla como parte de la gestión empresarial, englobando absolutamente todos los           

procedimientos que se generen dentro de la organización, el riesgo de control está ligado a               

la veracidad de las políticas, control interno y la supervisión que se efectúe en los mismos;                

para la correcta, pronta detección de irregularidades se debe de evaluar constantemente los             

sistemas de información, procedimientos contables, evitar cambios bruscos o constantes          

de los elementos y capital de trabajo. (Mancilla Rendón & Saavedra Garcia, 2015, p. 494) 

Riesgo inherente 

Independiente de los controles que se efectúen dentro de la compañía, este riesgo siempre              

existirá debido a que es propio de la actividad económica, del volumen, naturaleza de las               

transacciones que se generan, el espesor de producción y la calidad del capital intelectual,              

por lo tanto, es difícil de detectar, decidir cómo actuar. Ante esta eventualidad siendo              

susceptible a la información financiera, por ende, de los saldos contables (Dexter Flores &              

Del Pozo Rivas, 2012, p. 76)  

Riesgo de detección 

Este riesgo está enlazado con el proceso de la Auditoría debido a aparecer en la no                

detección de incorrecciones en la información financiera presentada por las empresas, el            

auditor como profesional calificado en la elaboración de este trabajo tiene como            

compromiso efectuar con completa transparencia la Auditoría, además de utilizar          

correctamente las herramientas disponibles para la localización de errores, este riesgo al            
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igual que los demás, si no se le da un correcto tratamiento para evitarlo, provocará un                

dictamen con errores. (Albanese, 2012, p. 215) 

Cuentas y documentos por cobrar 

Son derechos exigibles originados por el giro normal de la empresa, siendo ventas de              

bienes o servicios. Las cuentas y documentos por cobrar se deben de reconocer y valuar de                

acuerdo a su valor de realización por el hecho generador, por lo tanto, las cuentas y                

documentos por cobrar se medirán al valor de la transacción original, aunque su constancia              

o frecuencia varié por recargos e intereses por mora, el diseño de las políticas internas               

provocará mayor rentabilidad en este rubro. (Altuve G., 2014, pág. 10). 

Hallazgo de auditoría 

Son las incorrecciones que se encuentran en el transcurso de la Auditoría de carácter              

significativo, se determina por su grado de relevancia dentro de la organización, el auditor              

está en la obligación de respaldar con las evidencias obtenidas en los procedimientos de              

Auditoría y en los papeles de trabajo. (Verdezoto Reinoso & Guzmán Arias, 2015, pág.              

65) 

Condición: Es la situación actual encontrada por el auditor en su procedimiento de             

Auditoría. 

Criterio: Engloba a las normas aplicadas en la organización , las leyes, políticas,             

reglamentos, entre otras herramientas que nos permitan medir la situación actual. 

Causa: Son las circunstancias por las cuales se da el incumplimiento del criterio, el auditor               

financiero debe de fundamentar las causas que indujeron al error, así como proponer             

soluciones. 

Efecto: Señala el impacto motivado por la causa de ser posible de forma cuantitativa o               

cualitativa. 
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Afirmaciones de auditoría 

Se enfoca a determinar la autenticidad, integridad y correcta valuación de los saldos a              

determinada fecha, se orienta en forma de la normativa contable vigente, con el propósito              

de que el dictamen de auditoría sea sustentado pertinentemente. (Verdezoto Reinoso &            

Guzmán Arias, 2015, pág. 19) 

Veracidad y legalidad: La afirmación tiene que ser verídica y legal en concordancia con              

los hechos económicos, contables, manifestados en los estados financieros. 

Integridad: Tiene que ver con la totalidad de la información contable registrada en los              

diarios y libros de contabilidad. 

Correcta valuación: Esta aseveración trata de la medición de las cuentas contables en             

razonabilidad y su costo. 

Papeles de trabajo 

Son todos aquellos documentos que se utilizaron para realizar el trabajo de Auditoría,             

entiéndase por matrices de riesgo, cedulas analiticas, resumenes de mayores auxiliares,           

entre otros. 
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DESARROLLO 

GOLDKING MINING COMPANY S.A. 

HOJA DE HALLAZGOS 

EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA A CIERRE DEL PERIODO 2016 

DE 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2016 

 

RESPONSABLE: Eduardo Alberto Tevanta Chalen  

REVISADO POR: Ing. Mariana Verdezoto 

FECHA:  

EVIDENCIA Y 

CONDICIÓN 

En el examen especial de Auditoría se verificó que no se procedió a efectuar el               

procedimiento de cierre del ejercicio fiscal 2016, el cual causó una participación a             

trabajadores de 35314.50 y un impuesto a la renta por pagar de 24654.59. 

CRITERIO La inobservancia de lo establecido en las normas internacionales de contabilidad que            

entraron en vigencia en el Ecuador en el año 2011, que establece que al final del                

ejercicio se debe de efectuar asientos de cierre y que estos deben de afectar el estado                

de situación financiera al próximo periodo, esto en concordancia también las normas            

vigentes en el país. 

CAUSA La ineficiencia del contador general al efectuar su trabajo, específicamente en el cierre             

del ejercicio y delegar esta función al auxiliar de contabilidad que carece de             

conocimientos suficientes para proceder a elaborar el cierre del periodo provocó que se             

obviara este paso esencial en la contabilidad. 

EFECTO El cálculo de la participación a trabajadores y el impuesto a la renta por pagar se ven                 

afectados por la no elaboración de los asientos de cierre del ejercicio provocada por la               

ausencia de control interno y la no vigilancia de los procedimientos contables,            

evidenciando el poco compromiso organizacional.  

CONCLUSIONES En la corroboración de los asientos de cierre del ejercicio se pueden evidenciar la              

inexistencia de los mismos, establecido en las Normas Internacionales de contabilidad           

y en las normas vigentes en el país, se denota el poco control que se tiene en las                  

cuentas, en las personas que las registran y ausencia de la presencia de una persona               

que autoriza las mismas. 
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RECOMENDACI

ONES 

Al Gerente General 

- Ejecutar con el área financiera y de contabilidad medidas reguladas para           

evadir la omisión de los asientos de cierre del ejercicio. 

- Disponer exclusivamente en el contador la elaboración de los asientos de           

cierre del ejercicio, para que en periodos futuros se eviten estos sesgos.  

Al Contador General  

- Ubicar personal capacitado en el área y que este realice sus actividades dentro             

de los plazos autorizados, supervisando las funciones de los asistentes          

contables. 
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GOLDKING MINING COMPANY S.A. 

EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA AL “CIERRE DEL PERIODO 2016” 

DE 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2016 

 RESPONSABLE: Eduardo Alberto Tevanta Chalen 

REVISADO POR: Ing. Mariana Verdezoto 

FECHA: 

Cedula analitica 

SALDOS 

SALDO SEGÚN LIBROS 0 

SALDO SEGÚN REVISIÓN 235.430,00 

DIFERENCIA 235430.00 

Caso: No se realizó el procedimiento de cierre del ejercicio fiscal 2016, el cual causó una                

participación a trabajadores de 35314.50 y un impuesto a la renta por pagar de 24654.59. 

Comentario: En la constatación de los documentos necesarios se realizó el hallazgo de             

que el contador delegó al auxiliar la función de hacer el cierre del ejercicio, pero, debido a                 

que este no contaba con los conocimientos necesarios, se obvio este procedimiento            

contable. 

Conclusión: Al constatar los saldos encontramos que en los registros contables tenemos            

un saldo en libros de 0 del cierre del ejercicio, pero al hacer la revisión de la                 

documentación constatamos que el saldo real es de $235.430, esto debido a el no registro               

los asientos de cierre de las cuentas de resultados de periodo fiscal 2016. 

Recomendación: Que exista una persona encargada de revisar y autorizar los asientos            

registrados por el auxiliar contable debido a que se nota la presencia de el desconocimiento               

de las políticas de control interno sobre los rubros relacionados. 

17 



 

GOLDKING MINING COMPANY S.A. 

LIBRO DIARIO 

Fecha Código Detalle Parcial Debe  Haber 

    1        

30/06/17 3.7.1.01. Utilidad Neta del ejercicio económico actual   6,383,830.00    

             GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     5,842,760.00  

  5.2.2.08.          Mantenimiento y Reparaciones 573,270.00      

  5.2.2.09.          Arrendamiento operativo 1,676,650.00      

  5.2.2.12          Combustible y lubricantes 1,797,820.00      

  5.2.2.27          Otros gastos 1,795,020.00      

              GASTOS FINANCIEROS NO DEDUCIBLES     541,070.00  

  5.2.2.28           Gastos financieros no deducibles 541,070.00      

    PR. Cierre de cuentas de gasto del ejercicio fiscal 

2016. 

      

    2       

30/06/17 3.7.1.01. Utilidad Neta del ejercicio económico actual   1,192,830.00    

             COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN     1,192,830.00  

  5.1.1.02.          Compras netas locales de suministros o 

materiales 

1,192,830.00      

    PR. Cierre de cuenta de costo del ejercicio fiscal 

2016. 

      

    3       

30/06/17   VENTAS   7,812,090.00    

  4.1.1.01. Venta de bienes (Concentrado de ORO) 7,812,090.00      

  3.7.1.01          Utilidad Neta del ejercicio económico actual     7,812,090.00  

    PR. Cierre de cuenta de venta del ejercicio fiscal 

2016. 

      

    4       

30/06/17 3.7.1.01 Utilidad Neta del ejercicio económico actual   202,080.78    

  2.1.1.10.            Participación a trabajadores por pagar del 

ejercicio 

    35314.5 

  2.1.1.11.            Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio     163060.81 

  2.1.1.12.            Reserva legal 10%     3705.47 

           

    PR. CIERRE DE CUENTAS DE RESULTADO 

DEL EJERCICIO 2016 

      

          

    TOTAL   15590830.78 15590830.78 
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GOLDKING MINING COMPANY S.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

DÓLARES AMERICANOS 

 

1. ACTIVO   7,051,160.00  

1.1.  ACTIVO CORRIENTE   6,983,980.00  

1.1.1.   EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  783,980.00   

1.1.1.02.    BANCOS 783,980.00    

1.1.2.   ACTIVOS FINANCIEROS  200,000.00   

1.2.2.06    DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES RELACIONADOS 

200,000.00    

1.1.3.   INVENTARIO  6,000,000.00   

1.1.3.01.    INVENTARIO DE MERCADERÍA 6,000,000.00    

1.1.5.   ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES    

1.1.5.02    CRÉDITO TRIBUTARIO RFIR 1%    

1.2.  ACTIVO NO CORRIENTE   67,180.00  

1.2.2.   ACTIVO FIJO DEPRECIABLE  67,180.00   

1.2.2.02.    MAQUINARIA  70,540.00    

1.2.2.99.    (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA  3,360.00    

2. PASIVO   3,093,725.31  

2.1.  PASIVO CORRIENTE   3,093,725.31  

2.1.1.   PASIVO CORRIENTE C/P  3,093,725.31   

2.1.1.01.    DOCUMENTOS POR PAGAR C/P 2,257,820.00    

2.1.1.05.    ANTICIPO DE CLIENTES 260,200.00    

2.1.1.09.    IVA COBRADO 286,800.00    

2.1.1.10.    Participación a trabajadores por pagar 35,314.50    

2.1.1.11.    Impuesto a la Renta por pagar  94,380.81    

2.1.1.12.    RETENCIONES TRIBUTARIAS 159,210.00    

3. PATRIMONIO   3,957,434.69  
3.1.  CAPITAL   800,000.00  
3.1.1.   CAPITAL SUSCRITO O PAGADO  800,000.00   

3.1.1.01.    CAPITAL SUSCRITO O PAGADO 800,000.00    

3.2.  RESULTADOS   3,113,920.00  

3.2.1.   GANANCIAS  3,113,920.00   

3.2.1.01.    GANANCIAS 3,113,920.00    
3.3.  RESERVAS   10,165.47  
3.3.1.   RESERVAS  10,165.47   
3.3.1.02    Reserva Legal 10% 3,705.47    

3.3.1.01.    RESERVAS DE CAPITAL 6,460.00    

3.7.  RESULTADO DEL EJERCICIO   33,349.22  

3.7.1.   UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  33,349.22  
3.7.1.01.    UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONÓMICO 

ACTUAL 
33,349.22    

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVO 7051160   
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Notas:  
● Registro de los asientos de cierre del ejercicio fiscal 2016 de la compañía             

GOLDKING MINING COMPANY S.A. 

● Asiento de ajuste resultado del ejercicio para el cierre del ejercicio económico. 

● La omisión del registro de los ingresos disminuyó el resultado del ejercicio por             

lo tanto al hacer el ajuste correspondiente, esta cuenta de patrimonio aumentó de             

manera significativa, por lo tanto aumentó las cuentas de pasivo perteneciente a            

la participación a trabajadores por pagar y el impuesto a la renta por pagar, pero,               

debido a que este rubro consta de un crédito tributario se cruzó y disminuye este               

valor. 

● Para calcular el impuesto a la Renta por pagar se adiciono el gasto no deducible               

para obtener la base imponible del cálculo. (Ver anexo 1, conciliación           

tributaria)  
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GOLDKING MINING COMPANY S.A. 

HOJA DE HALLAZGOS 

EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA A CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR 

DE 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2016 

 

RESPONSABLE: Eduardo Alberto Tevanta Chalen  

REVISADO POR: Ing. Mariana Verdezoto 

FECHA:  

 

EVIDENCIA Y 

CONDICIÓN 

En el examen especial de Auditoría se constató la omisión del registro contable             

de tres facturas por ventas de concentrado de “Oro de minería “por el valor              

de $ 857.000,00, incluyendo en ello a Cuentas y documentos por cobrar, como             

parte del ciclo de transacciones de la operación efectuada por la entidad. 

CRITERIO Las políticas de control interno establecidas por la organización a la observación            

de las cuentas y documentos por cobrar es: mantener actualizada los datos generales             

del cliente, de información y de contacto. 

CAUSA La inflexión del personal encargado en el área de ventas, cobranzas al momento             

de llevar un control claro, conciso de los deudores y de su información denotan que               

no tienen claras las políticas, además de los procedimientos en dichos controles. 

EFECTO La recaudación de las cuentas y documentos por cobrar clientes son afectadas            

por la ausencia de control sobre este rubro por parte del personal encargado, la              

omisión del registro de estos ingresos de acuerdo al monto alteran           

considerablemente el resultado del ejercicio representando pérdidas en el periodo.  

CONCLUSION

ES 

La deserción en los controles internos para el correcto funcionamiento de la            

organización, acatamiento de las políticas empresariales, falta de un protocolo ante           

las actividades, incluyendo a las posibles eventualidades en la empresa, provoca en            

los empleados desorden en sus funciones, en su desempeño organizacional, la no            

capacitación, la falta de comunicación de las políticas y procedimientos inducen al            

sesgo en el servicio del personal. 
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RECOMENDA

CIONES 

Capacitar al personal de manera que este esté informado de las políticas de             

control interno, del protocolo a seguir de acuerdo a su área de trabajo y alcance,               

para que de esa manera pueda efectuar de manera eficiente, eficaz su trabajo, se              

mejora la forma en la que se llevan las cuentas y documentos por cobrar con la                

finalidad de evitar la omisión del registro de su ingreso, estimular al personal para              

el cumplimiento oportuno y apropiado.  
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GOLDKING MINING COMPANY S.A. 
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA A CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

DE 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2016 

 
RESPONSABLE: Eduardo Alberto Tevanta Chalen 

REVISADO POR: Ing. Mariana Verdezoto 

FECHA: 

Cedula analitica 

SALDOS 

SALDO SEGÚN LIBROS 200000.00 

SALDO SEGÚN REVISIÓN 1057000.00 

DIFERENCIA 857000.00 

Caso: Se constató la omisión del registro contable de tres facturas por ventas a crédito de                 

concentrado de “Oro de minería”por el valor de $ 857.000,00, induciendo al error en las               

Cuentas y documentos por cobrar, como parte del ciclo de transacciones de la operación              

efectuada por la entidad. 

Comentario: En la respectiva constatación de los documentos fuentes se realizó el            

hallazgo de que el encargado de registrar las ventas omitió el registro de tres facturas con                

cantidades significativas al cliente Hong Kong Fulling, estas ventas se realizan a crédito             

por lo que afectó a las cuentas y documentos por cobrar. 

Conclusión: Al revisar los saldos encontramos que en los registros contables tenemos un             

saldo en libros de 200.000, pero al hacer la revisión de la documentación constatamos que               

el saldo real y de revisión es de 1’057.000, esto debido a el no registro de tres facturas que                   

ascienden a un valor de 857.000. 

Recomendación: Que exista una persona encargada de revisar y autorizar los asientos            

registrados por el auxiliar contable debido a que se nota la presencia de el desconocimiento               

de las políticas de control interno sobre los rubros relacionados. 
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GOLDKING MINING COMPANY S.A. 
LIBRO DIARIO 

Fecha Código Detalle Parcial Debe  Haber 
    5       
 30/6/17 1.1.2.06. Cuentas y documentos por cobrar - Clientes 

Relacionados 
  360000   

    Hong Kong Fulling       
                Ganancias Acumuladas 360000   360000 
  PR. Ajuste por omisión de registro de venta 

según factura 001-001-1 
   

    6       
 30/6/17   Ganancias Acumuladas   300000   
  1.1.3.01.             Inventario de Mercadería     300000 
    PR. Ajuste por omisión de registro costo de 

venta en venta según factura 001-001-1 
      

    7       
 30/6/17 1.1.2.06. Cuentas y documentos por cobrar - Clientes 

Relacionados 
  225000   

    Hong Kong Fulling 225000     
                Ganancias Acumuladas     225000 
    PR. Ajuste por omisión de registro de venta 

según factura 001-001-2 
      

    8       
 30/6/17   Ganancias Acumuladas   175000   
  1.1.3.01.             Inventario de Mercadería     175000 
    PR. Ajuste por omisión de registro costo de 

venta en venta según factura 001-001-2 
      

    9       
 30/6/17 1.1.2.06. Cuentas y documentos por cobrar - Clientes 

Relacionados 
  272000   

    Hong Kong Fulling 272000     
                Ganancias Acumuladas     272000 
    PR. Ajuste por omisión de registro de venta 

según factura 001-001-3 
      

   10    
 30/6/17   Ganancias Acumuladas   200000   
  1.1.3.01.             Inventario de Mercadería     200000 
   PR. Ajuste por omisión de registro costo de 

venta en venta según factura 001-001-3 
      

    11       
    GANANCIAS ACUMULADAS   73400.60   
  2.1.1.10.              Participación Trabajadores por pagar     27300 
  2.1.1.11.              Impuesto a la renta del ejercicio por pagar     34034 
  2.1.1.12.              Reserva legal 10%     12066.6 
    PR. Participación a trabajadores, impuesto a la renta, 

reserva legal y utilidad del ejercicio que ocasionó el 
registro de las ventas omitidas.  

      

    12       
  2.1.1.11. Impuesto a la renta por pagar    68680   
  1.1.5.02         Crédito tributario impuesto a la renta      68680 
    PR. Devengado del crédito tributario por impuesto 

causado 
      

          
    TOTAL   1874080.60 1874080.60 
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Notas:  

● Asientos de ajuste a las cuentas de inventarios y documentos por cobrar            

causado por la omisión en el registro de tres facturas que ascendían al valor de               

$857.000 por ventas de concentrados de lodos de minería, por lo que se procedió              

a realizar la contabilización de las mismas, así como también la participación a             

trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal que ocasionó la omisión,            

posteriormente se devenga el crédito tributario de impuesto a la renta por            

impuesto causado.  
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GOLDKING MINING COMPANY S.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AUDITADO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
DÓLARES AMERICANOS 

1. ACTIVO 7,233,160.00  
1.1.  ACTIVO CORRIENTE 7,165,980.00  
1.1.1.   EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 
 783,980.00   

1.1.1.02.    BANCOS 783,980.00    
1.1.2.   ACTIVOS FINANCIEROS  1,057,000.00   
1.2.2.06    DOCUMENTOS Y CUENTAS 

POR COBRAR CLIENTES 
RELACIONADOS 

1,057,000.00    

1.1.3.   INVENTARIO  5,325,000.00   
1.1.3.01.    INVENTARIO DE 

MERCADERÍA 
5,325,000.00    

1.1.5.   ACTIVOS POR IMPUESTOS 
CORRIENTES 

    

1.1.5.02    CRÉDITO TRIBUTARIO RFIR 
1% 

    

1.2.  ACTIVO NO CORRIENTE   67,180.00  
1.2.2.   ACTIVO FIJO DEPRECIABLE  67,180.00   
1.2.2.02.    MAQUINARIA  70,540.00    
1.2.2.99.    (-)DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA  
3,360.00    

2. PASIVO   3,155,059.31  
2.1.  PASIVO CORRIENTE   3,155,059.31  
2.1.1.   PASIVO CORRIENTE C/P  3,155,059.31   
2.1.1.01.    DOCUMENTOS POR PAGAR 

C/P 
2,257,820.00    

2.1.1.05.    ANTICIPO DE CLIENTES 260,200.00    
2.1.1.09.    IVA COBRADO 286,800.00    
    Participación a trabajadores por 

pagar 
62,614.50    

    Impuesto a la Renta por pagar  128,414.81    
2.1.1.10.    RETENCIONES TRIBUTARIAS 159,210.00    
3. PATRIMONIO   4,078,100.69  
3.1.  CAPITAL   800,000.00  
3.1.1.   CAPITAL SUSCRITO O PAGADO  800,000.00   
3.1.1.01.    CAPITAL SUSCRITO O 

PAGADO 
800,000.00    

3.2.  RESULTADOS   3,113,920.00  
3.2.1.   GANANCIAS  3,113,920.00   
3.2.1.01.    GANANCIAS 3,113,920.00    
3.3.  RESERVAS   22,232.07  
3.3.1.   RESERVAS  22,232.07   
    reserva legal 15,772.07    
3.3.1.01.    RESERVAS DE CAPITAL 6,460.00    
3.7.  RESULTADO DEL EJERCICIO   141,948.62  
3.7.1.   UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO 
 141,948.62   

3.7.1.01.    UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 
ECONÓMICO ACTUAL 

141,948.62    

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVO 7233160   
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Notas: 

A el Estado de Situación Financiera Auditado 

● Las cuentas y documentos por cobrar constituyen activos financieros, esta          

cuenta se vio afectada por la omisión del registro de los Ingresos de ventas a               

crédito por ende el valor correspondiente a este rubro varió en razonabilidad al             

aumento del volumen de ventas a crédito. 

● La omisión del registro de los ingresos disminuyó el resultado del ejercicio por             

lo tanto al hacer el ajuste correspondiente, esta cuenta de patrimonio aumentó de             

manera significativa, por lo tanto aumentaron las cuentas de pasivo          

perteneciente a la participación a trabajadores por pagar y el impuesto a la renta              

por pagar, pero, debido a que este rubro consta de un crédito tributario se cruzó               

y disminuye este valor. 
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CONCLUSIONES 

Los efectos contables que se forman debido a la ineficiencia del manejo de las cuentas y la                 

falta de un estricto control interno ha provocado que se omita en el registro de facturas de                 

ventas en la contabilidad, por lo tanto esto causa: 

· Variación en las cuentas de resultados, disminuyendo la utilidad por ingresos en ventas              

y por lo tanto afectó la participación a trabajadores por pagar del ejercicio, impuesto a               

la renta por pagar del ejercicio y a la utilidad, generando variaciones en las              

declaraciones de impuestos en el formulario 101 de Impuesto a la Renta – Personas              

Jurídicas y los balances presentados en la Súper Intendencia de Compañías del            

Ecuador. 

· Al no atender enfáticamente los procesos y el control que se debe de aplicar en la                 

organización para el tratamiento contable y el registro de las transacciones en base al              

principio de la oportunidad y las normas internacionales de contabilidad aplicables al            

hecho generador, se vulnera las transparencia y razonabilidad de la información           

financiera. 
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RECOMENDACIONES 

En base al estudio realizado y a la información obtenida en el proceso del examen especial                

de Auditoría a la “Cuentas y documentos por cobrar-clientes”  se recomienda: 

· Aplicar un riguroso y objetivo control interno sobre las cuentas y documentos por              

cobrar, para que, de esa manera se cumplan los principios contables de general             

aceptación y que estos vayan acorde a las normas internacionales de contabilidad y las              

normas internacionales de información financiera. 

· Contratar personal capacitado; técnico y metodológicamente para que pueda efectuar           

de manera apropiada sus funciones, que consten con un amplio conocimiento de las             

normas contables y financieras, así como estar al tanto de los cambios que se realicen               

en las entidades de control y que se rijan a ellas.  
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