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TEMA: 

AUDITORÍA FINANCIERA DEL COMPONENTE INGRESOS ORDINARIOS Y SU 

INCIDENCIA AL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DIALINSPEC S.A. 

PERIODO ECONÓMICO 2016 

Autora 

Ericka Virginia Polit Carrión 

 

RESUMEN 

La auditoría es de gran importancia para las empresas a nivel mundial porque permite revisar               

y analizar las operaciones de acuerdo a las necesidades y requerimientos de las mismas. En               

este trabajo se realizara una auditoría financiera al componente ingresos ordinarios de la             

Empresa Exportadora de Banano Dialinspec S.A, de la ciudad de Machala, explicando            

brevemente en la introducción, marco teórico y conclusiones el proceso de la planificación             

de la auditoria, evaluación del control interno, ejecución de las pruebas de auditoría y la               

opinión del auditor.  

Mediante un cuestionario se evaluará el control interno para tener los hallazgos y poder              

consolidar que los saldos del componente ingresos ordinarios estén de acuerdo con los             

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para que él auditor pueda emitir una            

opinión sobre la razonabilidad de la información financiera a auditar. 
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THEME: 

FINANCIAL AUDIT OF THE COMPONENT ORDINARY INCOME AND ITS 

INCIDENCE TO THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL DIALINSPEC S.A. 

ECONOMIC PERIOD 2016 

Author 

Ericka Virginia Polit Carrión 

 

ABSTRACT 

The audit is of great importance for companies worldwide because it allows to review and               

analyze the operations according to the needs and requirements of the same. In this paper, a                

financial audit will be carried out on the revenue component of the Banana Dialinspec SA               

Export Company in the city of Machala, explaining briefly in the introduction, theoretical             

framework and conclusions the process of planning the audit, internal control evaluation ,             

Execution of the audit tests and the opinion of the auditor. 

A questionnaire will evaluate the internal control to have the findings and be able to               

consolidate that the balances of the revenue component are in accordance with the Generally              

Accepted Accounting Principles so that the auditor can express an opinion on the             

reasonableness of the financial information to be audited. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Auditoría se viene dando a lo largo de muchos años a nivel mundial pero a partir del                  

crecimiento económico, ha tenido mucha más relevancia a través del tiempo. En el Ecuador              

el desarrollo económico de las empresas ha dado pie para que los propietarios deseen conocer               

la situación económica y financiera de las mismas para evitar todo tipo de fraudes.  

Los ingresos percibidos por las empresa tiene como objetivo indicar su permanencia en el              

mercado y su liquidez, dichos ingresos deben de estar registrados conforme lo dictamina la              

normativa vigente, este principio es clave para determinar que todos los ingresos que se              

reciben no solo estén registrados en los libros contables, si no que su asentamiento solo               

suceda cuando realmente se dé la venta del bien o servicio para evitar problemas a futuros;                

es por eso que existe la necesidad de tener un control interno eficiente dentro de las empresas.  

Para evitar fraudes dentro de las empresas es necesario una correcta inspección de las cuentas               

por medio de especialistas ajenos de las empresas, para que puedan realizar un examen              

especial y emitan una opinión sobre la razonabilidad de la información que contienen los              

estados financieros. 

En las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) se pueden encontrar los procedimientos            

para obtener evidencia suficiente y competente para obtener las conclusiones dentro de una             

auditoría y procedimientos esenciales para llevar a cabo la planificación, ejecución y opinión             

e informe. 

En una auditoría financiera se debe realizar como primera etapa la planeación donde se              

evaluará el control interno de la empresa, luego con la etapa de ejecución obtendremos de la                

evaluación del control interno una muestra para poder realizar las respectivas cédulas            

analíticas y sumarias, con el fin de emitir una opinión que puede ser: sin salvedad, con                

salvedad, desfavorable o abstención. 

El objetivo del presente caso práctico será el de planificar una auditoría al Control Interno de                

los Ingresos Ordinarios y emitir una opinión de los hallazgos de la empresa exportadora de               

banano DIALISNPEC S.A de la ciudad de Machala, del periodo económico 2016.  

 



2. DESARROLLO 

2.1. Auditoría 

La Auditoría “permite verificar por medio de conocimientos contables que cada uno de             

los procesos de una empresa esté funcionando de forma adecuada” (GRAJALES           

QUINTERO, HORMECHEA JIMENEZ, & TRUJILLO GUAPACHA, 2015), es por eso que           

hoy en día a nivel mundial se realizan auditorías financieras a todo tipo de empresas. 

La auditoría financiera es el examen que realiza un profesional experto en contabilidad             

puede ser una persona o grupo de personas que no trabajan dentro la empresa que será                

auditada, este examen no es exacto pero “tiene como finalidad comprobar que la información              

contenida en los estados financieros se ajustan de forma razonable a lo establecido en las               

normas que les sean aplicables” (SILVA LOPEZ & CHAPIS CABRERA, 2015)y poder dar             

una opinión concreta, teniendo en cuenta las normativas vigentes. 

2.2. Programas de auditoría 

Los programas de auditoría es un enunciado ordenado y clasificado, de los procedimientos             

a realizar en la auditoría, “deben ser redactados suficientemente amplios, contener desde las             

instrucciones básicas hasta el detalle de todos y cada uno de los procedimientos a aplicarse”               

(ESCALANTE, 2014) donde claramente exponga la naturaleza, oportunidad y alcance para           

que sirva como guía al equipo de trabajo que participa en la auditoría para un mejor control. 

2.3. Planificación de la auditoría 

La planificación de la auditoría es el primer proceso que se debe realizar en una auditoría                

financiera donde “se establecerán los objetivos, métodos y procesos necesarios para           

conseguir resultados” (YÁNEZ & YÁNEZ, 2012), después de redactar la carta de            

compromiso con la empresa.  

En la planeación “ se constituye y capacita el grupo de trabajo” (GONZALEZ CRUZ,              

HERNÁNDEZ PEREZ, FERNANADEZ CLÚA, & PADRÓN SOROA , 2015) para poder           

saber los pasos a seguir en la evaluación del control interno mediante cuestionarios, cédula              

narrativa o diagramas de flujo para poder encontrar el riesgo inherente, riesgo de control              

(políticas de la empresa) o riesgo de detección y establecer el tamaño de la muestra para que                 

el auditor pueda saber el tiempo que se va a demorar la auditoría y la cantidad de                 



información se va auditar; estableciendo el nivel de confianza y procedimientos a            

desarrollarse ya sean estos de cumplimiento, sustantivos o analíticos. 

Culminado la planeación con los papeles de trabajo de cada componente de los estados              

financieros, donde se exponen los objetivos, la muestra y los procedimientos a aplicarse en la               

ejecución de la auditoría según se establezca en la NIA para poder emitir una opinión con                

seguridad razonable. 

2.4. Control interno  

El Control Interno es un proceso desarrollado por el consejo de administradores,            

accionistas y otro personal, que “ayudan asegurar la confiabilidad de la información            

financiera y la de gestión.” (RIVAS MÁRQUEZ, 2011), con el fin de ofrecer seguridad              

razonable en los informes financieros, eficiencia y eficacia de las operaciones, cumplimiento            

de las leyes, reglamentos y disposiciones de los directivos. 

Para llevar un control interno eficiente y eficaz se “requiere una segregación de tareas y               

responsabilidades apropiadas, tanto entre el personal como entre las actividades que se lleve a              

cabo” (HERNANDEZ BARROS, 2015), responsabilidades y actividades apegadas siempre al          

cumplimiento de las leyes y normas.  

2.5. Evaluación del control interno 

La evaluación del control interno “determina la existencia del trabajo de auditoría,            

permitiéndole elaborar criterios sobre las situaciones que examina” (ALFONSO         

MARTINEZ, BLANCO ALONSO, & LOY MARICHAL, 2012). 

La evaluación del control interno se realiza para ver áreas de mayor relevancia, para ello se                

debe revisar el reglamento interno de la empresa y el manual de funciones, para “contribuir a                

la prevención y detección de indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción           

administrativa, que puedan afectar el control de los recursos humanos, materiales y            

financieros” (VELÁZQUEZ LABRADA & SÁNCHEZ BATISTA, 2015), esta evaluación se          

lo puede realizar mediante un resumen de preguntas llamado cuestionario estándar o            

específico y mediante narrativas.  

 



2.6. Procedimientos de auditoría  

Son la técnica de investigación que se aplican a uno o varios componentes a auditar,               

mediante el cual el auditor podrá obtener las bases para fundamentar su opinión: 

1. Procedimiento de cumplimiento: Permite obtener evidencia de los controles que existe           

en la empresa y si estos controles funcionan. 

2. Procedimiento Sustantivo: Permite tener evidencia de las transacciones u operaciones,          

este procedimiento es considerado el más importante para respaldar la información           

del auditor. 

2.7. Evidencias 

Las evidencias son los documentos fuentes y hallazgos que se tiene como resultado de la               

evaluación del control interno y que el auditor a su juicio decide si son importantes,               

suficientes y competentes. 

2.8. Tipos de riesgos  

Cuando detectamos los riesgos que tiene la empresa podemos “prevenir y detectar a             

tiempo una situación fraudulenta en la organización” (SALA ÁVILA & REYES           

MALDONADO, 2015). Existiendo tres tipos de riegos que a continuación se detallan: 

1. Riesgo Inherente: Este riesgo es propio de la empresa y el nivel del riesgo varía               

dependiendo de la actividad de la empresa. 

2. Riesgo de Control: Son los sistemas de control que se aplican en la empresa que               

puedan estar incapacitados o mal aplicados y esto puede ocasionar errores o            

irregularidades dentro de la empresa. 

3. Riesgo de Detección: Por la labor del auditor pueden ser controlados. 

 

2.9. Concepto de ingresos ordinarios 

Para (MEDINA CARDEÑA, REJÓN ÁVILA, & VALENCIA HEREDIA, 2012)“Los         

ingresos se obtienen por el concepto de la venta del producto final”, es decir, los ingresos                

ordinarios son los valores recibidos por la venta de bienes, prestación de servicios o contratos               

de construcción e interés, regalías o dividendos de giros propios de la empresa.  



2.10. Dictamen  

El dictamen es un documento formal donde el auditor emite su opinión en base a la                

auditoría realizada en la empresa, “el resultado de la auditoría también trasciende al exterior              

de las empresa, convirtiéndose en una señal que se lanza al mercado como impacto directo               

sobre la confianza” (MONTOYA DEL CORTE, FENÁNDEZ LAVIADA, & MARTÍNEZ          

GARCÍA, 2014), es por eso que los estados financieros que han sido preparados por la               

empresa deben estar realizados bajos las Normas Internacionales de Información Financiera.           

En dicho informe el auditor podrá emitir una opinión favorable (sin salvedad, con salvedad) o               

desfavorable (negativa) o se abstendrá de emitirla. 

● Opinión Sin Salvedad o Limpio: Cuando están libres de incorrecciones, es decir si             

presentan razonablemente la información financiera. 

● Opinión Con Salvedad: Cuando las incorrecciones no son generalizadas y no afectan a             

los estados financieros. 

● Opinión Negativa: Cuando las incorrecciones son generalizadas en los estados          

financieros, se pueden presentar incertidumbres 

● Abstención de Opinión: 

1. Cuando no se obtiene evidencia suficiente y adecuada.  

2. Suponga la existencia de múltiples incertidumbres a pesar de la obtención de            

evidencia. 

2.11. Ejemplo teórico práctico: 

Luego de haber realizado la evaluación del control interno y la recopilación de             

información adicional de la empresa exportadora DIALINSPEC S.A, se obtuvo la siguiente            

información para nuestra auditoría al 31 de diciembre del año 2016: 

Información útil para clasificar el riego inherente: 

La empresa DIALINSPEC S.A mantiene el mismo personal con experiencia del área            

financiera, y no cuenta con políticas internas para el procedimiento de ingresos ordinarios. 

Información útil para clasificar el riesgo de control: 

Mediante cuestionario de control se obtuvo lo siguiente: 



1. Políticas de Venta: Reporte semanal de las cajas exportadas, se presentan           

correctamente los reportes diarios. 

2. Política de Cobro: Los cobros son a través de transferencias bancarias. Los            

reportes de venta deben identificar los pagos por separado. De una muestra de             

100 reportes, 1 se detalla por separado. 

3. Se debe realizar una consolidación de las cajas vendidas por productor           

detallando la marca y al cliente que se exportó. 

4. Documento fuente: de una muestra de 100 operaciones de ventas, en 1 no se              

adjunta la guía de remisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro No.1 Hoja de Trabajo 
DIALINSPEC S.A 

Empresa Exportadora de Banano 
Ruc:0992552743001 

Del 1 De Enero Al 31 De Diciembre Del 2016 
Ecuador – El Oro - Machala 

ER/I 

HOJA  DE TRABAJO 

Índice Cuenta 
Saldo Según 

Libros al 

31/12/2016 

Ajustes Reclasificación Saldo Según 

Auditor al 

31/12/2016 
Debe Haber Debe Haber 

IN 1 Exportaciones Netas de Bienes 30.065.190.20     30.065.190.20 

IF1 

Ingresos Financieros Interés con 

Instituciones Financieras no 

Relacionadas Locales 

355.40 

    

355.40 

CO 1 Costos 13.496.450.40     13.496.450.40 

GA1 Gastos 16.522.661.60     16.522.661.60 

Elaborado por: La autora 

Cuadro No.2 Programa Específico - Objetivos 

DIALINSPEC S.A 
Empresa Exportadora de Banano 

Ruc:0992552743001 
Del 1 De Enero Al 31 De Diciembre Del 2016 

Ecuador – El Oro - Machala 

H.T: IN1 -2- 1/2 

ELABORADO:E.V.P.C 

REVISADO: H.F.A.G. 

FECHA: 01/05/2017 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA FINANCIERA COMPONENTE INGRESOS 
ORDINARIOS 

Nº Objetivos Ref. / PT Elaborado 
por: 

Fecha: 

1 Realizar un cuestionario de Control Interno y entregarlo al         
Representante Legal de DIALINSPEC S.A.  

IN1-3 E.V.P.C 01/05/2017 

2 Realizar la evaluación del Control Interno IN1-4 E.V.P.C 01/05/2017 

3 
Determinar a través de la matriz de decisiones del         
componente ingresos ordinarios para la evaluación del riesgo        
inherente y de control. 

IN1-5 E.V.P.C 01/05/2017 

4 Diseñar un flujograma para el correcto uso de la cuenta          
ingresos. 

IN1-6 E.V.P.C 01/05/2017 

5 Comparar la existencia de documentación sustentatorios de       
las ventas. 

IN1-7 E.V.P.C 01/05/2017 

6 
Verificar que todos los ingresos estén registrados en la         
contabilidad, comprobando que todos correspondan a      
transacciones y eventos realizados en el periodo. 

IN1-8 E.V.P.C 01/05/2017 

7 
Verificar que el registro de las ventas esté acorde a los           
principios de contabilidad y a las normas de auditoría, y su           
adecuada presentación en los estados financieros. 

IN1-9 E.V.P.C 01/05/2017 

8 Realizar la célula analítica del componente ingresos IN1- 10 E.V.P.C 01/05/2017 

9 Realizar la cedula sumaria del componente ingresos IN1-11 E.V.P.C 01/05/2017 

10 Emitir el dictamen del componente ingresos ordinarios Ver anexo  E.V.P.C 01/05/2017 

Elaborado por: La autora 

 

 



Cuadro No.3 Programa Específico - Procedimientos 

DIALINSPEC S.A 
Empresa Exportadora de Banano 

Ruc:0992552743001 
Del 1 De Enero Al 31 De Diciembre Del 2016 

Ecuador – El Oro - Machala 

H.T:IN1 -2- 2/2 

ELABORADO: E.V.P.C 

REVISADO:H.F.A.G. 

FECHA: 01/05/2017 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA FINANCIERA COMPONENTE INGRESOS 
ORDINARIOS 

Nº Procedimientos Ref. / PT Elaborado 
por: 

Fecha: 

1 Entrega del cuestionario de Control Interno al Representante        
Legal de DIALINSPEC S.A 

IN1-3 E.V.P.C 01/05/2017 

2 Elabore la matriz de evaluación del control interno para llenar          
la matriz de decisiones por componente. 

IN1-4 E.V.P.C 01/05/2017 

3 Descripción del proceso de Control Interno del componente        
Ingresos. 

IN1-5 E.V.P.C 01/05/2017 

4 Análisis de cada documento fuente. IN1-6 E.V.P.C 01/05/2017 

6 

Revise las ventas en muestreo y observe que se encuentre          
registrado en el mismo periodo económico así como la         
vigencia de las mismas, además las ventas declaradas al fisco,          
con los valores reflejados en el estado de pérdidas y          
ganancias y verifique su transacción en el sistema contable. 

IN1-7 E.V.P.C 01/05/2017 

7 
Revise si existen políticas para el manejo del componente y si           
se ha aplicado en el proceso contable leyes que regulan estos           
procesos. 

IN1-8 E.V.P.C 01/05/2017 

8 Realice cédula analítica del componente ingresos. IN1-9 E.V.P.C 01/05/2017 

9 Realice cédula analítica del componente ingresos.  IN1-10 E.V.P.C 01/05/2017 

10 Opinión del auditor  Anexo E.V.P.C 01/05/2017 

Elaborado por: La autora 

Cuadro No.4 Cuestionario de Control Interno 

DIALINSPEC S.A 
Empresa Exportadora de Banano 

Ruc:0992552743001 
Del 1 De Enero Al 31 De Diciembre Del 2016 

Ecuador – El Oro - Machala 
 

H.T: IN1-3- 1/1 

REVISADO: H.F.A.G. 

ELABORADO: E.V.P.C 

FECHA:02/05/2017 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
DEL RUBRO INGRESOS ORDINARIOS 

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1 ¿Se realiza registros contables de los ingresos ordinarios        
oportunamente? x   

2 ¿Los ingresos por interés recibidos se registran en los         
ingresos ordinarios?  x  

3 ¿Existen procedimientos establecidos para el registro y       
tratamiento contable del componente ingresos ordinarios? x   

4 ¿Existe un Área específica que lleve el control de ingresos?  x  

5 ¿Se archivan los registros de ingresos con documentación        
fuente? x   

6 ¿En los casos de anulación de alguno documento fuente de          
ingreso se adjunta para mantener la numeración? x   

7 ¿Se entregan los originales de las facturas de venta a los           
clientes y se solicita su firma de recepción? x   

8 ¿Los pagos a clientes, proveedores y productores se realizan         
mediante cheque y transferencia bancaria? x   

Elaborado por: La autora 



Cuadro No. 5 Matriz de Evaluación  

DIALINSPEC S.A 
Empresa Exportadora de Banano 

Ruc:0992552743001 
Del 1 De Enero Al 31 De Diciembre Del 2016 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Ingresos Ordinarios PERIODO: 2016 

HT: IN1- 4-1/2 

ELABORADO: E.V.P.C 

REVISADO: H.F.A.G. 

FECHA:03/05/2017 

CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN N/C R/C 

Actividades Ordinarias 

Política de Cobros 

Registro de cajas exportadas 

Documentación Fuente 

100 

100 

100 

100 

100 

99 

98 

99 

100% 

99% 

98% 

99% 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

TOTAL SUMA 400 396   

Análisis: Mediante la matriz de evaluación de control interno del componente Ingresos Ordinarios se pudo 

determinar que el nivel de confianza de la empresa es Alto con un 99% obteniendo un riesgo de control Bajo. 

Elaborado por: la autora  IV EL DE CONF IANZA 00 9%N = 400
396 * 1 = 9  

N/C = Alto 

R/C = Bajo 

DIALINSPEC S.A 
Empresa Exportadora de Banano 

Ruc:0992552743001 
Del 1 De Enero Al 31 De Diciembre Del 2016 

MATRIZ DE DECISIONES POR COMPONENTE 
COMPONENTE: Ingresos Ordinarios 

PERIODO: 2016 

 
HT: IN1-4-2/2 
ELABORADO: E.V.P.C 

REVISADO:H.F.A.G. 

FECHA: 03/05/2017 

CONTROLES 
CLAVES 

RIESGO INHERENTE RIESGO DE 
CONTROL 

OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

1. Actividades 
Ordinarias 

2. Política de Cobros 
3. Registro de cajas 

exportadas 
4. Documentación 

Fuente 

Fundamentación: 
1. Talento Humano (Bajo) 
2. Manual de Procesos 

(Alto) 
Riesgo Inherente: 
MODERADO 
 
 
 
 

R/C= Bajo 
 
Fundamentación: 
1. Cumple: 100% 
2. Cumple:   99% 
3. Cumple:   98% 
4. Cumple:   99% 

 

Objetivos: Comprobar 
integridad, veracidad, 
correcta validación. 
 
Procedimientos: 
1. Prueba de Cumplimiento 
2. Prueba de Cumplimiento 
3. Prueba de Cumplimiento 
4. Prueba de Cumplimiento 

 
Análisis: 
De acuerdo con la información recopilada del cuestionario se pudo verificar que la empresa no cuenta con un                  
manual interno del proceso de los ingresos ordinarios causando que el riesgo inherente sea Moderado, además                
mediante un muestreo se pudo recaudar información de los controles claves como: las actividades Ordinarias se                
cumplen un 100%, las políticas de cobro se cumplen un 99%, el registro de las cajas exportadas se cumple un 98%                     
y la documentación fuentes se cumple en un 99%, obteniendo un Riesgo de Control Bajo, teniendo como objetivo                  
comprobar la integridad, veracidad y correcta validación mediante pruebas de cumplimiento. 

Cuadro No.6 Matriz de Decisiones  

Elaborado por: la autora 

 

 



Cuadro No.7 Flujograma 

DIALINSPEC S.A 
Empresa Exportadora de Banano 

Ruc:0992552743001 
Del 1 De Enero Al 31 De Diciembre Del 2016 

H.T: IN1-5-1/1 
ELABORADO: E.V.P.C 
REVISADO: H.F.A.G. 
FECHA: 04/05/2017 

FLUJOGRAMA DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
DEL COMPONENTE INGRESOS ORDINARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
La secretaria una vez recibida la liquidación de la fruta, debe revisar la información con la estimación del corte de la                     
semana que se envía a los productores, para corroborar que la liquidación tenga los valores reales. 
Una vez que la liquidación haya sido revisada y aprobada se entrega al auxiliar contable quien es el que elabora la                     
factura para poder enviar al exportador en forma física y digital, previamente ingresada al sistema y revisada por el                   
contador, para que el gerente apruebe y firme el documento de ingreso.  
En caso de que el gerente no apruebe el respectivo comprobante de ingreso, se devolverá al departamento de                  
contabilidad para su corrección, pero si el documento fue aprobado la documentación se enviará al departamento de                 
contabilidad para que se archive el comprobante de venta con el respectivo comprobante de diario en forma                 
cronológica.” 
Elaborado por: La autora 

 



Cuadro No. 8 Documentación Sustentadora 

DIALINSPEC S.A 
Empresa Exportadora de Banano 

Ruc:0992552743001 
Del 1 De Enero Al 31 De Diciembre Del 2016 

Ecuador – El Oro - Machala  

 
H.T:IN1-6- 1/1 

ELABORADO:E.V.P.C. 

REVISADO:H.F.A.G. 

FECHA: 04/05/2017 

DOCUMENTACIÓN SUSTENTADORA DEL COMPONENTE INGRESOS ORDINARIOS 

Se solicitó a la empresa la siguiente documentación para corroborar la información de las ventas: 

1. Facturas de venta 
2. Comprobantes de retención 
3. Liquidación de venta de fruta 
4. Libros diarios 
5. Libros mayores 
6. Notas de débito 

 
Comentario: 

Mediante comprobación de los documentos anteriormente podemos decir que las transacciones han sido             

registradas correctamente, además de contar con toda la documentación fuente e información sustentadora,             

consumando que las operaciones de la empresa están correctas. 
Elaborado por: La autora 

 

Cuadro No.9 Registro de Información  

DIALINSPEC S.A 
Empresa Exportadora de Banano 

Ruc:0992552743001 
Del 1 De Enero Al 31 De Diciembre Del 2016 

Ecuador – El Oro - Machala  

 
H.T: IN1 - 7 - 1/1 

ELABORADO: E.V.P.C 

REVISADO: H.F.A.G. 

FECHA: 05/05/2017 

REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL COMPONENTE INGRESOS ORDINARIOS 

Después de la observación de los libros contables y documentación soporte de la empresa se constató que las                  
transacciones se  registraron en las fecha del periodo económico analizado. 
Además de tener todos los comprobantes de venta con fecha de caducidad posterior a la fecha de la venta, se                    
comparó los saldos en libro mayor y se pudo constatar que reflejan los mismos valores en los estados financieros. 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro No.10 Normas y Políticas 

  
DIALINSPEC S.A 

Empresa Exportadora de Banano 
Ruc:0992552743001 

Del 1 De Enero Al 31 De Diciembre Del 2016 
Ecuador – El Oro – Machala 

 NORMAS Y POLÍTICAS DEL COMPONENTE INGRESOS 
ORDINARIOS 

 

H.T: IN1 -8- 1/1 

ELABORADO: E.V.P.C 

REVISADO: H.F.A.G. 

FECHA:05/04/2017 

Examinadas las políticas internas de la empresa exportadora DIALINSPEC S.A se evidenció que no existen               
políticas internamente para el correcto procedimiento del componente ingresos ordinarios, como lo establece la              
NIC 8 (Políticas Contables). Es por eso que la empresa necesariamente establezca los procesos para que se pueda                  
evitar errores o registros inadecuados en las ventas. 
Teniendo como referencia que la NIC 8 tiene como objetivo prescribir y cambiar las políticas contables, así como                  
el proceso contable para lograr excelencia y fiabilidad de los estados financieros. 
Elaborado por: La autora 

Cuadro No. 11 Cédula Analítica 

DIALINSPEC S.A 
Empresa Exportadora de Banano 

Ruc:0992552743001 
Del 1 De Enero Al 31 De Diciembre Del 2016 

Ecuador – El Oro - Machala 

 
H.T: IN1 – 9 1/1 

RESPONSABLE: E.V.P.C 

REVISADO: H.F.A.G. 

FECHA: 08/05/2017 

CÉDULA ANALÍTICA DEL COMPONENTE INGRESOS ORDINARIOS 
POR LA EXPORTACIÓN  DE BANANO DEL PERIODO ECONÓMICO 2016 

Fecha W Nº 
Fact. Cliente Total 0%  

Total 
Libros 

Contables 
al 

31/12/2016 

  
Calor Según 
Auditoría al 
31/12/2016 

07-01-2016 1 1010 Excelban 24 214.00 * 24 214.00 √ ∑ 24 214.00 
11-02-2016 6 1016 Dolce Banana 26 524.00 * 26 524.00 √ ∑ 26 524.00 
17-03-2016 11 1021 Agrofair 19 488.00 * 19 488.00 √ ∑ 19 488.00 
14-04-2016 15 1025 Fairtrasa 12 852.00 * 12 852.00 √ ∑ 12 852.00 
16-06-2016 24 1034 Golden Value 11.525.00 * 11.525.00 √ ∑ 11.525.00 
21-07-2016 29 1039 Excelban 5 740.00 * 5 740.00 √ ∑ 5 740.00 
18-08-2016 33 1043 Dolce Banana 7 852.00 * 7 852.00 √ ∑ 7 852.00 
13-10-2016 41 1051 Agrofair 8 120.00 * 8 120.00 √ ∑ 8 120.00 
17-11-2016 46 1056 Fairtrasa 9 080.40 * 9 080.40 √ ∑ 9 080.40 
29-12-2016 52 1062 Golden Value 10 321.00 * 10 321.00 √ ∑ 10 321.00 

Se realizó la respectiva cédula analítica y no se ha encontrado errores en los registros e información del                  
componente ingresos ordinarios, demostrando que la contabilidad se ha aplicado correctamente. 

SIMBOLOGÍA 
*  Se compararon los saldos. 
∑  Se realizaron los cálculos matemáticos para justificar la exactitud de los datos. 
√  Se evidenció físicamente. 

Elaborado por: La autora 

 

 

 



Cuadro No.12 Cédula Sumaria 

DIALINSPEC S.A 
Empresa Exportadora de Banano 

Ruc:0992552743001 
Del 1 De Enero Al 31 De Diciembre Del 2016 

Ecuador – El Oro - Machala  

H.T IN1- 10-1/1 

ELABORADO E.V.P.C 

REVISADO H.F.A.G. 

FECHA 09/05/2017 

CÉDULA SUMARIA DEL COMPONENTE INGRESOS ORDINARIOS 
POR LA EXPORTACIÓN DE BANANO DEL PERIODO 2016 

Índice Cuenta Saldo Según Libros al 
31/12/2016 

Asiento de Ajuste o 
Reclasificación Saldo Según Auditoría 

al 31/12/2016 
Debe Haber 

IN1 Ingresos 30 065 190.20 ∑ - - 30 065 190.20 * 
√ 

Se ha realizado la respectiva cédula sumaria y no se ha encontrado error en los registros o demás información de                    
este componente. Se demuestra que la contabilidad se ha aplicado fielmente. 

SIMBOLOGÍA 
* Se compararon los saldos. 
∑ Se realizaron los cálculos matemáticos para comparar la realidad de los datos 
√ Se evidenció físicamente. 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro No. 13 Informe de Auditoría 

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE  

Señores: 
Presidente Ejecutivo y Miembros del Directorio 
EMPRESA DIALINSPEC S.A 
El Oro - Machala 
 

Hemos auditado el componente Ingresos Ordinarios de la Empresa DIALINSPEC S.A en el periodo económico               
correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016. 
 
Responsabilidad de la Administración  
La administración de la empresa es responsable de la presentación razonable del componente ingresos ordinarios               
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y el control interno que la gerencia                 
considere necesario para que se encuentre libres de errores materiales, debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión del componente auditado en nuestra auditoría, efectuada de              
acuerdos con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos con requerimientos             
éticos, planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza razonable del componente a auditar. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y competente               
para emitir una opinión sin salvedad. 
 
Alcance 
Se ha llevado a cabo la auditoría de acuerdo con las normas de auditoría vigente. Dichas normas solicitan al                   
auditor planifique y desarrolle la auditoría para poder emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados                 
financieros o en este caso el componente Ingresos Ordinarios. Esta auditoría incluye examinar, sobre bases               
selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados financieros mas no tiene                 
como objetivo detectar delitos o irregularidades. 
 
Opinión del Auditor 
En nuestra opinión, el componente ingresos ordinarios en el ejercicio 2016, expresan en todos los aspectos                
significativos, la imagen fiel de los registros, así como los resultados de sus operaciones correspondientes al 31 de                  
diciembre del 2016, de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad, aplicables.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
____________________ 
C.P.A Ericka Polit Carrión 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

En la auditoría realizada a la exportadora mediante una muestra se pudo obtener             

información para detectar que el riesgo inherente de la empresa es Moderado ya que no               

cuenta con políticas internas para el correcto procedimiento del componente ingresos           

ordinarios como lo establece la NIC 8, por lo que es necesario implementarlo además de un                

control  interno eficiente, para poder minimizar los riesgos de la mismas. 

La auditoría al componente ingresos ordinarios se realiza con el fin de certificar la              

razonabilidad de los ingresos provenientes del giro de la actividad económica por la cual fue               

creada la empresa, la auditoría fue realizada por un profesional capacitado que cumple con              

las Normas de Auditoría Generalmente Aceptada, ya que el cumplimiento a cabalidad de             

estas normas durante el proceso de auditoría permitirá obtener una información útil para             

aumentar el grado de confianza de los usuarios. 

La empresa auditada debe facilitar al auditor toda la información necesaria para que pueda              

obtener las evidencias necesarias y pueda emitir una opinión que ayuden a corregir falencias              

que pueda tener la empresa.  
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