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Introducción

En la actualidad, los cambios vertiginosos afectan el contexto 
empresarial, los cuáles exigen la actualización permanente 
del nuevo conocimiento a profesionales y estudiantes en for-
mación. Por ello, los autores han escrito la presente obra, con 
el compromiso de ofrecer a sus lectores conocimiento a la 
vanguardia en las áreas de Contabilidad y Auditoría, disci-
plinas que se encuentran estrechamente vinculadas, y que 
son de aplicabilidad imperiosa en las organizaciones, puesto 
que, la contabilidad nos enseña cómo preparar los estados 
financieros y la auditoría a efectuar un examen de esos infor-
mes para emitir un informe profesional acerca de su razona-
bilidad; ambas basadas en estándares como lo son las Nor-
mas Internacionales de Información Financiera y las Normas 
Internacionales de Auditoría, respectivamente, tal como lo 
demandan los organismos de control a las entidades que se 
encuentran bajo su control y vigilancia. En virtud a ello, se 
provee un ejemplar con un eminente contenido formativo en 
fundamentos teóricos, procedimientos, técnicas y casos prác-
ticos, derivados de la investigación y práctica profesional que 
orientarán el accionar del Contador Público y del Auditor.



El contenido del libro está organizado de tal manera que 
todos los capítulos se concatenan entre ellos; representan 
una revisión pragmática de conceptos fundamentales y 
aportes investigativos de la contabilidad y auditoría finan-
ciera. El texto va estructurando los conocimientos de forma 
acumulativa, buscando en todo momento la interrelación de 
los diferentes conceptos propuestos de estudio. Progresiva-
mente se van exponiendo los diferentes temas que constitu-
yen la base de la contabilidad y la auditoría financiera. Es una 
obra apta para profesionales del área contable, dirección de 
empresas, auditores, y estudiantes de las carreras en ciencias 
empresariales que apoyan a la conducción de la organiza-
ción. 

En consecuencia, el texto se estructura de la siguiente 
manera: la gestión contable: estructura del sistema contable, 
registro de la actividad financiera, clasificación de la infor-
mación, resumen de la información financiera; la situación 
financiera: análisis de las cuentas de activo, pasivo y patri-
monio; resultados económicos: análisis de las cuentas de 
ingresos, costos y gastos; los flujos de efectivo y la evolución 
del patrimonio; auditoría financiera: marco conceptual, evo-
lución histórica, situación actual; el proceso de la auditoría 
financiera: la planificación, comprende lo referente a plani-
ficación preliminar y planificación específica con sus pro-
ductos y subproductos: determinación de áreas y procesos 
a evaluar, matriz de decisiones por componente evaluación 
del sistema de control interno por componente: riesgo inhe-
rente y riesgo de control, riesgo de auditoría, muestreo, pro-
gramas de auditoría, informe de planificación específica; el 
proceso de la auditoría financiera: la ejecución, el cual com-
prende: aplicación de programa de trabajo, tipos de prue-
bas, papeles de trabajo: diseño, elaboración y organización, 
evidencia en auditoría, hallazgos: determinación y atributos 
del hallazgo; el dictamen y finalmente la ética del contador 
público.

Se procura que los contenidos abordados sean presenta-
dos a un nivel fundamental con un lenguaje sencillo, claro, 
relevantes, que respondan a la problemática de las diferentes 



situaciones de la realidad empresarial actual y de los propios 
integrantes del proceso formativo. Además, se ha pretendido 
que dichas temáticas sean interdisciplinarias, brindando la 
oportunidad para que los autores, a través de sus conoci-
mientos, puedan tener una interacción con el lector, y éste 
influya en la realidad palpada por ellos en el ámbito de for-
mación o del ejercicio profesional. 

En el último capítulo se ha precisado del tema “La Ética del 
Contador Público” con el fin de aportar una concientización 
acerca de las normas de conducta que se deben observar y 
tener presente los profesionales en Contabilidad y Auditoría.



La contabilidad es considerada como una ciencia por estar 
basada en principios, los cuales son verdades comprobadas 
científicamente e irrefutables; un arte, pues consiste en un 
proceso sistemático que precisa de habilidades y destrezas 
del profesional contable que van desde el registro, clasifica-
ción y resumen de las transacciones u operaciones financie-
ras, hasta la preparación de estados financieros, así como la 
interpretación de los mismos; y, una técnica, en razón de ser 
un procedimiento con apego a normas o acuerdos de carác-
ter internacional como lo son las Normas Internacionales de 
Información Financiera.

Carlos Soto González. Ecuatoriano. Ingeniero Comercial, Magíster en Auditoría y Contabilidad por 
la Universidad Técnica de Machala. Profesor Titular Auxiliar Nivel 1, Grado 1, Docente Investigador 
de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica De Machala.
Mercedes Fajardo Ortiz. Colombiana. Doctorado en Dirección de Empresas, Universidad de 
Valencia, España. 2017.Especialización en Gestión, Universidad Nacional de Colombia - Univer-
sité de Rouen. 2007. Maestría en Finanzas. Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM. 
2004. Programa de formación en Docencia Universitaria. Pontificia Universidad Javeriana, Cali 
2000. Contadora Pública. Pontificia Universidad Javeriana, Cali. 1992. Administradora de Empre-
sas. Universidad Santiago de Cali. 1984. Cargo: Universidad ICESI. 2008- Actualidad - Directora de 
Programa Contaduría Pública y Finanzas Internacionales. Profesora de tiempo completo. Depar-
tamento de Estudios Contables y Financieros.
Mariana Verdezoto Reinoso. Ecuatoriana. Ingeniera en Contabilidad y Auditoría por la Universi-
dad Técnica de Machala. Magíster en Auditoría Integral por la Universidad Técnica Particular de 
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Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica De Machala.
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Carlos Soto González; Mercedes Fajardo Ortiz; Mariana Ver-
dezoto Reinoso01 C

ap
ítu

lo



Carlos Omar Soto González; Mercedes Fajardo Ortiz; Mariana Verdezoto Reinoso16

Por lo anteriormente expuesto, el propósito de realizar este 
capítulo, es que, al finalizar el estudio del mismo, el lector se 
encuentre en capacidad de comprender la gestión contable, 
su esquema y el proceso que conlleva implícito para la gene-
ración de los estados financieros, de acuerdo con los postu-
lados básicos que nos presentan las NIIF y las características 
cualitativas fundamentales en la presentación de los estados 
financieros y las notas aclaratorias. Por otra parte, se propone 
la implantación de políticas contables y la uniformidad en la 
presentación de los informes financieros, la materialidad y 
agrupación de partidas para el desarrollo de la gestión con-
table en un ente.

La gestión contable
La gestión contable es el conglomerado de operaciones que 
se llevan a cabo en una organización con la finalidad de pro-
porcionar información financiera y no financiera que va a ser 
de utilidad a los directivos para que, con base en ella, pue-
dan resolver asuntos y tomar decisiones apropiadas inheren-
tes a la entidad. 

Entre los objetivos que persigue la gestión contable se 
encuentran:

• Gerenciar estratégicamente los costos.
• Planear y tomar decisiones.
• Llevar a cabo políticas de control dentro de la organiza-

ción.
También se acota que, la gestión contable es un sistema 
de información que analiza, acumula, interpreta, registra y 
valora lo relacionado con temas financieros y no financieros, 
por lo cual se hace necesario la connivencia de administra-
dores, contadores y auditores, asimismo, de que se implique 
al conjunto multidisciplinario que conforman todas las áreas 
de la entidad, acorde con la adopción e implementación de 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
que así lo requieren conforme lo señalado por (Mantilla B., 
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2013) ya no se contabilizan únicamente las transacciones, 
sino que además de ellas es necesario incluir los eventos 
(riesgos) y las condiciones (contratos). 

De acuerdo con (Uribe, 2014) citando al Institute of Accoun-
ting Standards Board, IASB afirma que: “La contabilidad es una 
técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que 
afectan económicamente a una entidad y que produce siste-
mática y estructuradamente información financiera”. (pág. 5)

La definición acerca de la contabilidad de (Gonzalo, 1983) 
citada por (Niño & García, 2003) afirma que: 

La contabilidad, (...) como cuerpo de conoci-
mientos, es una ciencia empírica, de naturaleza 
económica, cuyo objeto es la descripción y pre-
dicción, cualitativa y cuantitativa, del estado y la 
evolución económica de una entidad específica, 
realizada a través de métodos propios de capta-
ción, medida, valoración, representación e inter-
pretación, con el fin de poder comunicar a los 
usuarios una información objetiva, relevante y 
válida para la toma de sus decisiones. (pág. 128)

En concordancia, (Zapata & Zapata, 2014) asevera:
Contabilidad es la ciencia, la técnica y el arte 
de recolectar, organizar, registrar y analizar en 
forma cronológica cada una de las operacio-
nes económicas y financieras que realiza una 
empresa durante un período determinado, 
con el fin de conocer los resultados obtenidos y 
estructurar los estados financieros que servirán 
de base para la toma de decisiones. (pág. 3)

Los conceptos antes expuestos concuerdan y demuestran 
que la contabilidad:

•  Es una ciencia, porque está basada principalmente en 
principios, y éstos no son más que verdades irrefutables 
comprobadas científicamente. En lo relacionado, por 
ejemplo: principio de ente contable, principio de par-
tida doble, negocio en marcha, entre otros.
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•  Es una técnica, porque se basa en la ejecución de un 
conjunto de procedimientos.

•  Es un arte, en razón de que quien ejerza la profesión 
contable, debe poseer aptitudes, pericias y habilidades 
para aplicar los conocimientos y procedimientos que 
garantizan el logro de resultados como la obtención de 
los estados financieros, así como también el análisis e 
interpretación de los estados financieros.

Las estructuras conceptuales tradicionales con respecto a 
la contabilidad han sufrido cambios respecto a los distintos 
enfoques que en la contemporaneidad precisan, que van 
desde el financiero, social y ambiental, de allí que hoy en día 
se teoriza y se aplica especializaciones como la Contabilidad 
Financiera, Contabilidad Social, Contabilidad Medioambien-
tal, entre otras.

Es por ello que hoy en día, el rol del Contador Público es 
el de asesorar con su conocimiento al empresario más allá 
del cumplimiento de normas de tipo contable y legal. Con-
secuentemente, en la actualidad la preparación de la infor-
mación financiera se debe orientar a suministrar la misma a 
diferentes ámbitos.

De La Hoz, Uzcátegui, Borges, & Velazco (2008) afirman: 
“Los estados financieros que se derivan de la 
contabilidad, constituyen el medio principal 
para comunicar información acerca de la situa-
ción financiera de que sean válidas y relevantes 
desde el punto de vista financiero, para la toma 
de decisiones una empresa y sus resultados de 
operación, tanto a usuarios internos como exter-
nos”. (pág. 570)

Por lo tanto, la preparación de los estados financieros debe 
obedecer a un proceso que prepare información financiera 
para partes interesadas de la organización y correlativa-
mente dar cumplimiento a organismos de control, mostrar 
información a proveedores financieros y acreedores, propor-
cionar información a inversionistas, funcionarios, empleados 
y trabajadores, entre otros.
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Al referirse a proceso, se trata de exhortar que la carac-
terística principal del registro de la actividad financiera de 
la empresa es la sistematicidad, la misma que está confor-
mado por un enlace lógico de fases claramente definidas 
que traen consigo resultados que sirven para la etapa sub-
siguiente.

Por lo antes expuesto, las etapas que conforman el pro-
ceso contable a saber son:

• Registrar la  actividad económica – financiera de la 
empresa. 

• Clasificar la información en diferentes categorías, en 
donde se procederá a la agrupación de las transaccio-
nes originadas por las diferentes operaciones financie-
ras y no financieras del ente contable.

•  Resumir la información para poder ser empleada por 
las personas que se encargan de tomar las decisiones 
dentro de la organización.

Estructura del sistema contable
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española sis-
tema es “Conjunto de reglas o principios sobre una materia 
racionalmente enlazados entre sí”, también indica que es 
el “conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenada-
mente contribuyen a determinado objeto”.

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
han ocasionado que el proceso contable considerado como 
un sistema manual haya migrado a la utilización de siste-
mas contables informáticos (software), y esto se supone un 
aspecto positivo en la evolución de la contabilidad a través 
de los tiempos, puesto que ha traído consigo muchas venta-
jas que desventajas en sí mismo, tal como: simplificación de 
procesos y con ello optimización del recurso tiempo.

Bajo NIIF, el punto de partida es el establecimiento de 
políticas consistentes al largo del tiempo.
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Posteriormente, el proceso contable puede expresarse de 
la siguiente manera:
Imagen 1.1: Expresión del proceso contable

  

Registro

Preparación

Presentación

Revelación

Fuente: Los autores

Sin embargo, para la realización de la nueva dinámica se 
precisa de las siguientes fases del proceso contable:
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Imagen 2.1: Fases del proceso contable

 

Fuente: Los autores

Registro de la actividad financiera
La acción del registro contable de las operaciones financie-
ras, tienen aspectos a considerar para lograr su cometido, es 
por ello que se debe efectuar:

Análisis: Los documentos fuente deben ser sometidos a un 
estudio para la identificación de las operaciones. Posterior-
mente, la recolección de información debe realizarse a fin 
de obtener la documentación sutentatoria suficiente, perti-
nente que sirvan para el respectivo registro contable.

Registro: Uso del libro Diario para el almacenamiento de la 
información
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•  Diario de recibidos de efectivo
•  Diario de desembolsos de efectivo
•  Diario de Compras
•  Diario de Ventas

Control: Uso del libro mayor para el control individual de 
cada cuenta contable

•  Libro Mayor General
•  Libro Mayor Auxiliar

Valoración Preliminar:  Formulación del balance comproba-
ción simple para comprobar el cumplimiento de la partida 
doble.

Determinación de saldos reales: Elaboración de asientos de 
ajuste, para las cuentas que no demuestren su saldo real.

Verificación Definitiva: Formulación de un nuevo balance 
con los saldos ajustados de las cuentas.

Presentación de resultados: Elaboración de los Estados 
Financieros en cumplimiento a las normas contables y tri-
butarias

• Estado de Resultados Integrales
•  Estado de Situación financiera
•  Estado de Flujo del efectivo

Interpretación de Resultados: Se aplica índices para interpre-
tar los resultados obtenidos.

Cierre de período contable: Elaboración de asientos de cie-
rre.

Se comparte plenamente lo expresado por el autor (Manti-
lla B., 2013): El énfasis  no está en el registro. Por consiguiente, 
el proceso contable no es únicamente un proceso de registro 
documental sino que adquiere una dinámica nueva: recono-
cimiento, medición, presentación y revelación.  La Jornaliza-
ción, Mayorización que coadyuvan al cometido del registro 
de la actividad financiera.
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De modo que, se demuestra que existe interacción de tra-
bajo de toda la organización, que el proceso contable es 
una herramienta de gestión para la correcta elaboración de 
la información financiera, que presentada oportunamente 
sirve a la gerencia para la apropiada toma de decisiones. Para 
resumir lo antes explicado, se sintetiza de manera esquemá-
tica:
Imagen 3.1: El proceso contable

Proceso contable

Recolección del documento fuente

Jornalizar

Mayorizar

Balance de 
comprobación

Asientos - ajustes

Registrar

Resumir

Actualizar

Libro diario

Libro mayor

Hoja de trabajo

Balance de sumas

Balance de saldos

Estados Obtener 
resultados

Estado de situación 

Estado de resultados 
integrales

efectivo

Estado de evolución del 
patrimonio

Fuente: Los autores
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Jornalización
La jornalización es el registro cronológico en el libro diario 
de la empresa, mediante asientos contables, de los eventos 
económicos – financieros producto del cumplimiento ope-
racional del ente contable. 

La información se registra en asientos contables, éstos apli-
can fielmente el principio de la Partida Doble. Como aporte 
considerado de importancia en la epistemología de la con-
tabilidad se cita a (Villaluenga, 2013):

La partida doble como es suficientemente 
sabido, este método consistía en anotar en un 
Manual o Diario por orden cronológico todas 
las operaciones que surgiesen, estableciendo 
relación entre las cuentas que participasen; y 
en el Libro Mayor, las mismas operaciones en el 
debe y haber de cada una de estas cuentas de 
acuerdo a lo estipulado. Las primeras muestras 
de partida doble se localizan en la contabilidad 
de los mercaderes de los Estados italianos en 
la Edad Media. También existen muestras muy 
tempranas en las comunidades religiosas, como 
lo demuestran las investigaciones de Montrone 
y Chirieleison (2009a, 2009b) para la Abadía 
Benedictina de San Pedro en Perugia entre 1461 
a 1464, más de 30 anos ˜ antes de la publicación 
del Tractatus de Computis et Scripturis de Luca 
Pacioli (1494). (pág. 129)

El profesional contable, debe ser capaz de reconocer el doble 
efecto que cada transacción realizada por el ente contable 
causa en el estado de situación financiera, sin afectar en éste 
su igualdad, es decir, se debe registrar tanto el ingreso como 
su origen o, por otra parte, los gastos según su destino. Asi-
mismo, es preciso llevar un control de las acumulaciones de 
los activos y de los pasivos, conforme ocurran en la entidad 
económica.
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Por tanto, se define a la partida doble como el sistema de 
contabilidad a través del cual se controlan los cambios que 
se generan en los estados financieros originados por las ope-
raciones que efectúa la empresa en un período económico.

La partida doble se basa en la ecuación contable:
Activo = Pasivo + Capital

(…) Debemos agregar a la ecuación la letra O, 
que significa: otras fuentes de financiamiento, 
y así la tradicional ecuación contable quedaría: 
A=P+C+O. De esta forma todos los activos que 
se adicionan en a la ecuación del lado de la 
izquierda A, tendrán su correspondiente incre-
mento del lado derecho con la letra O. Así ya 
no será restrictiva la ecuación apara comunicar 
su real situación financiera. (Barrios, Fúquene, & 
Lemos, 2010, pág. 166)

No obstante, para efectos de análisis, se tomará la aplicación 
de la ecuación de contabilidad tradicional, y a partir de ella, 
se resume las posibles combinaciones de los elementos la 
ecuación básica de contabilidad:
Cuadro 1.1: Combinaciones de la ecuación contable básica

Regla Activo Pasivo Patrimonio
Aumento y disminución de activo +

-

Aumento de activo y aumento de pasivo + +

Aumento de activo y aumento de capital + +

Disminución de activo y disminución de pasivo -

Disminución y aumento de pasivo -

Disminución de pasivo y aumento de capital -

Disminución de capital y disminución de activo +

Disminución de capital y aumento de pasivo +

Aumento y disminución de capital +
-

Fuente: Los autores
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A todo incremento de activo compete:

- Una disminución en el activo
Se ilustra el siguiente caso práctico en el que se cumple esta 
combinación: la cobranza de facturas por cobrar e ingreso de 
efectivo a Caja.
Cuadro 2.1: Registro contable incremento de activo con una disminución 
en el activo

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber
16/09/2017 1.01.01.01.02.001 Caja General xxxxxx

1.01.02.06.02.001 Cuentas por cobrar xxxxxx

P/r cobro Fact. 123

Fuente: Los autores

- Un incremento en el pasivo 
Adquisición de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo 
mediante financiamiento: 
Cuadro 2.2: Registro contable incremento de activo con incremento en el 
pasivo

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber
16/09/2017 1.02.01.06.01.001 Maquinarias y 

Equipos
xxxxxx

2.01.04.01.01.001 Préstamos Banca-
rios

xxxxxx

P/r adquisición de 
Maquinaria

Fuente: Los autores
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- Un incremento en el capital 
Aporte de accionista mediante aporte en especies 
Cuadro 2.3: Registro contable incremento de activo con incremento en el 
capital

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber
16/09/2017 1.02.01.09.01.001 Vehículos xxxxxx

3.02.01.01.01.001 Aportes de  Accio-
nistas

xxxxxx

P/r aporte de 
accionista

Fuente: Los autores

A toda disminución del pasivo corresponde:

- Una disminución del activo
El caso que nos evidencia este ejemplo es: el pago de un divi-
dendo de un préstamo bancario mediante débito bancario.
Cuadro 3.1: Registro contable disminución del pasivo con disminución del 
pasivo

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber
16/09/2017 2.01.04.01.01.001 Préstamos Banca-

rios
Xxxxxx

1.01.01.02.01.001 Bancos xxxxxx

P/r N/D por pago 
de dividendo de 
préstamo

Fuente: Los autores
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- Un aumento del pasivo mismo
Reclasificación de pasivo a largo plazo a pasivo corto plazo
Cuadro 3.2: Registro contable disminución del pasivo con aumento del 
pasivo

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber
16/09/2017 2.02.03.01.01.002 Hipotecas por pagar Xxxxxx

2.01.04.01.01.002 Hipotecas por pagar xxxxxx

P/r reclasificación 
del pasivo

Fuente: Los autores

- Un aumento del capital
Un caso a ejemplarizar es, mediante la admisión de antiguo 
proveedor como accionista de la empresa. Para ello, se salda 
la deuda que la entidad mantenía con el acreedor, pero en 
vez de pagarle a él ese dinero, se lo reconoce como aporte 
de capital.
Cuadro 3.3: Registro contable disminución del pasivo con aumento del 
capital

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber
16/09/2017 2.01.03.01.01.001 Proveedores Loca-

les
xxxxxx

3.02.01.01.01.001 Aportes de Accio-
nistas
P/r pago de deuda 
por incorporación 
de accionista a la 
sociedad

xxxxxx

Fuente: Los autores
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A toda disminución del capital corresponde:

-Una disminución del activo
Ejemplo: Cuando la empresa se desprende de disponibilida-
des (salida de dinero en este caso), en razón de que un accio-
nista decide realizar una reducción a su aporte de capital. 
Cuadro 4.1: Registro contable disminución del capital con disminución del 
activo

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber
16/09/2017 3.02.01.01.01.001 Aportes de Accionistas Xxxxxx

1.01.01.02.01.001 Bancos
P/r pago por reducción 
de capital, aporte de 
accionista Anita Jarami-
llo, mediante ch/. 5461 
del Bco. Pichincha.

xxxxxx

Fuente: Los autores

- Un aumento del pasivo
Por ejemplo, cuando sale un accionista y su aportación 
queda pendiente de pago, el correspondiente registro con-
table quedaría así:
Cuadro 4.2: Registro contable disminución del capital con aumento del 
pasivo

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber
16/09/2017 3.02.01.01.01.001 Aportes de Accio-

nistas
xxxxxx

2.01.07.06.01.001 Dividendos por 
Pagar
P/r deuda pen-
diente con accio-
nista por su retiro 
de la entidad.

xxxxxx

Fuente: Los autores
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- Un aumento del capital mismo
Este caso se da cuando, se retira un accionista de la empresa, 
al que se le tiene que reintegrar su aportación y se incorpora 
un nuevo accionista con una mayor contribución a través de 
su aporte de accionista. A continuación, los registros conta-
bles:
Cuadro 4.3: Registro contable disminución del capital con disminución de 
capital

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber
16/09/2017 3.02.01.01.01.001 Aportes de Accionistas xxxxxx

1.01.01.02.01.001 Bancos
P/r pago de aportes de 
capital a accionista.

xxxxxx

Fuente: Los autores

Cuadro 4.4: Registro contable disminución del capital con aumento de 
capital 

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber
16/09/2017 1.01.01.02.01.001 Bancos xxxxxx

3.02.01.01.01.001 Aportes de Accionistas
P/r cobro de aporte de 
capital de nuevo accio-
nista.

xxxxxx

Fuente: Los autores

La cuenta contable
La cuenta forma parte esencial de los asientos contables. 
(Pombo, 2016) afirma: “La cuenta es un instrumento de 
representación y medida de un elemento patrimonial que 
capta la situación inicial de este y las variaciones que poste-
riormente se vayan produciendo en él” (pág. 35). Este meca-
nismo es utilizado para el registro contable de las transaccio-
nes originadas por las múltiples operaciones de la entidad. 
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A continuación, a través de un Comprobante de Diario, se 
realiza la aplicación de la Jornalización y se visualiza las par-
tes que conforman un asiento contable:

- Fecha
- Identificación del ente contable 
- Numeración del asiento contable
- Código de las cuentas
- Denominación de las cuentas deudoras y acreedoras 
- Glosa
- Firmas de elaboración, aprobación y recibido.

Cuadro 5.1: Formato de Comprobante de Diario

EMPRESA UNIVERSITARIA S.A.  
Cdla. Universitaria Km.5 1/2 Vía Machala – Pasaje
Teléfonos: (593-07-2)983362, 983364, 983365, 983366, 983368

COMPROBANTE DE DIARIO 
Nº001

Fecha Oficina Ejercicio Divisa

Lunes, 4 de septiembre de 2017 01 2017 DÓLARES

Cuenta Nombre de la Cuenta Descripción DEBITO CRÉDITO

1.1.3.20.002. PAGO ANTICIPADO IVA 

1.13.20.002.001 IVA Pagado 2.68

5.2.2.12.001. COMBUSTIBLES

5.2.2.12.001.001 Combustible 22.32

1.1.1.01.001. CAJA

1.1.1.01.001.001 Caja General 25.00

TOTALES: 25.00 25.00

Concepto:

Fuente: Los autores

Como se puede apreciar, el asiento contable anteriormente 
corresponde a un sistema contable computarizado, puesto 
que se identifica datos como el de usuario de ingreso de 
información, usuario de impresión de la información, página, 
fecha y hora de impresión.
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Entre los tipos de asientos contables, se encuentran:
• Asientos simples: conformados por movimientos en una 

cuenta contable deudora y otra acreedora.
•  Asientos compuestos: constituidos por movimientos de 

dos o más cuentas contables tanto en el debe como en 
el haber.

•  Asientos mixtos: Son los que contienen de una cuenta 
deudora y de dos o más cuentas acreedoras o viceversa.

Mayorización
De acuerdo con (Mendoza & Ortiz, 2016):

El libro mayor es el más importante en cualquier 
contabilidad. En él se registran cuentas indivi-
duales o colectivas de los bienes materiales; los 
derechos y los créditos que integran el activo; las 
deudas y las obligaciones que forman el pasivo; 
el capital y el superávit, los gastos e ingresos, 
las ganancias y pérdidas y en general todas las 
operaciones de una empresa. En dicho libro se 
registran todas las transacciones inicialmente 
anotadas en el diario.

El libro mayor resume todas las transacciones que aparecen 
en el libro diario con el propósito de conocer su movimiento 
y su saldo en forma particular. Los débitos y créditos a las 
distintas cuentas, según se muestra en los asientos de diario, 
se registran en las cuentas del libro mediante el proceso lla-
mado mayorización. (pág. 97)

La mayorización no es más que el proceso de trasladar en 
forma clasificada y organizada a cada una de las cuentas 
contables de los asientos contables registrados en el Libro 
Diario al Libro Mayor.  Para este cometido, se debe disponer 
de un formato, que a continuación se expone:
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Cuadro 6.1: Formato de Mayor General

EMPRESA 
UNIVERSITARIA

MAYOR GENERAL

Fecha Corte Desde: 2015.01.01 Hasta 2015.12.31

Cuenta: 1.1.3.20.002.0002 Crédito Tributario

Fecha Comprobante Ref. Chq. Detalle Debito Crédito Saldo

1.1.3.20.002.0002 Crédito Tributario

2015.01.01 DCT00000016 402.97 402.97

2015.01.20 DCT00000018 402.97 0.00

SALDOS 402.97 402.97 0.00

Fuente: Los autores

En los registros del libro mayor principal y libro mayor auxiliar 
es imperioso consignar en la parte superior la identificación 
de la empresa, nombre del registro contable: Libro mayor 
o Libro mayor auxiliar, nombre de la cuenta o subcuenta, 
código de la cuenta o subcuenta, según plan de cunetas, el 
año y número de páginas o folio.

Por cada una de las cuentas y subcuentas que constan en 
el libro diario se realizan la apertura de un libro principal 
y auxiliar; por otra parte, es necesario que las cuentas del 
libro mayor se presenten en el orden que constan en el plan 
de cuentas, (cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingreso y 
gasto), esto provee facilidad en la elaboración de los estados 
financieros. En el trazado del cuerpo del formato están las 
siguientes columnas:

•  Fecha. Se transpone el día y mes de la transacción, según 
consta en el libro diario. El año no es necesario especifi-
car porque consta en la parte superior del formato.

•  Detalle. Se escribe una explicación resumida de la tran-
sacción, con el objeto de conocer la razón del débito o 
crédito de la cuenta, y el documento que sustenta la 
documentación.
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•  Débito. Se trasladan los valores de las cuentas deudoras.
•  Crédito. Se trasladan los valores de las cuentas acreedoras.
•  Saldo. Es la diferencia entre los valores que constan en la 

columna del debe y haber, el mismo que se obtiene en la 
anotación realizada.

Un proceso clave en la preparación y presentación de la infor-
mación financiera, es la agrupación de elementos de similar 
naturaleza y uso en las actividades. Se considera que esta fase 
como el nexo entre la preparación y la revelación de la informa-
ción financiera. 

Para una correcta mayorización, se debe tomar en cuenta la 
naturaleza del saldo de la cuenta, es decir si estas son deudoras 
o acreedoras. 

La naturaleza de las cuentas de activo, costos y gastos es deu-
dora, mientras que, las de pasivo, patrimonio e ingresos son 
acreedoras, por el origen de donde nacen.

Resumen de la información financiera.

Las etapas de Jornalización y Mayorización se ve resumida en 
el Balance de Comprobación el cual es un registro interno, que 
presenta en forma asociada todas las cuentas a nivel de mayor 
con los movimientos totales del debe, haber y el saldo respec-
tivo, de acuerdo a su naturaleza, que permite entre otros fines, 
verificar el cumplimiento de la partida doble.

La información del Balance de Comprobación permite al pro-
fesional contable efectuar un análisis detallado de las cuentas 
y confirmar que los saldos sean correctos, razonables y confia-
bles. En todo caso el Balance de Comprobación no sustituye los 
estados financieros y menos se debe confundir con el Estado 
de Situación Financiera, que es el que se presenta a diferentes 
usuarios interesados de la información de la entidad.

El Balance de Comprobación Ajustado muestra al finalizar el 
ejercicio contable los saldos de las cuentas apropiadamente 
regularizadas, lo cual asiente presentar la situación financiera y 
económica de la empresa con cifras reales, es decir, permite la 
actualización de la información financiera. El Balance de Com-
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probación Ajustado se lo dispone cuando todas las cuentas 
han sido corregidas mediante asientos de ajuste y los saldos 
sirven para elaborar los estados financieros.

Para el efecto se presenta el esquema del formato de un 
Balance de Comprobación:
Cuadro 7.1: Formato de Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

“EMPRESA UNIVERSITARIA S.A.”
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Período:

Código Cuentas
Sumas Saldos

Debe Haber Deudor Acreedor

SUMAN...

Fuente: Los autores

Estados financieros

Como producto de todo el proceso se obtiene el juego com-
pleto de los estados financieros, los cuales a saber son:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Evolución del Patrimonio

Además de ello, el ente contable que cumpla con las Nor-
mas Internacionales de Información Financiera, debe pre-
parar y presentar las Notas Aclaratorias.

De los estados financieros antes mencionados se descri-
birá brevemente en el presente capítulo y en los capítulos 
posteriores de una manera más amplia:
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Estado de situación financiera 

• Conocido también como Estado de Posición Financiera
•  El formato, título y secuencia no son obligatorios de una 

forma específica pues los postulados contables que lo 
rigen no lo indican, quedando libre su presentación.

Estado de resultados integrales

• Presentan las cuentas de resultados: Ingresos, Costos y 
Gastos

•  Las cuentas que conforman este estado deben ser sal-
dadas al finalizar el período contable, es decir terminar 
con saldo cero, puesto que sirven para medir la opera-
ción del ejercicio económico.

•  Otro Resultado Integral las conforman las partidas:
o Ganancias o pérdidas en Moneda Extranjera
o Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos de 

Cobertura
o Ganancias y Pérdidas Actuariales

Estado de flujo de efectivo

•  Sirve para presentar los flujos de caja operativos del 
periodo de la entidad, puede ser preparado por:

o Método Directo
o Método Indirecto 

Estado de evolución del patrimonio

•  Conocido como Estado de Cambios en el Patrimonio 
Neto.

•  Para cada elemento, reconciliar el balance inicial y el 
final, con el propósito de mostrar:
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o Utilidad o Pérdida
o Partida de otros Resultados Integrales
o Dividendos y otras distribuciones

Notas aclaratorias

• Ofrece:
o Revelar la base de preparación 
o Indicar las políticas contables importantes: Información 

sobre criterios, métodos, fuentes claves de incertidumbre en 
las estimaciones contables realizadas.

o Información aclaratoria para las partidas o cuentas que 
se encuentran en los estados financieros, entre otras revela-
ciones.

Características cualitativas de la información financiera

La preparación de la información financiera debe poseer 
características cualitativas con el propósito de propiciar la 
observancia de sus objetivos y, en derivación, avalar la efica-
cia en su utilización por parte de sus diferentes destinatarios.

A saber, estas características son: la comprensibilidad, la 
relevancia, materialidad o importancia relativa, fiabilidad, 
esencia sobre la forma, prudencia, integridad, comparabili-
dad, oportunidad, equilibrio entre costo y beneficio, verifica-
bilidad.

Información financiera para la toma de decisiones

Todo el proceso que conlleva la gestión contable debe aca-
rrear consigo proporcionar información confiable, brindar el 
asesoramiento empresarial respectivo que orienten a la enti-
dad a su continuidad, productividad para el aporte socioe-
conómico de la sociedad en la cual se desenvuelve. 

Se comparte plenamente lo concluido por (Montes, Mon-
tilla, & Mejía, 2006):
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La contabilidad es un saber estratégico para un 
país, puede estar orientada al bienestar de la 
nación, al interés de grupos económicos domi-
nantes o al servicio del capital transnacional.
La contabilidad no es neutral y aséptica. Su apli-
cación lleva de forma implícita o explícita una 
intencionalidad sujeta a una racionalidad. El 
contador no siempre es consciente de la raciona-
lidad a la que obedece el modelo contable que 
él aplica en el campo de la práctica cotidiana. 
La razón de tal desconocimiento es la formación 
en ocasiones centrada exclusivamente en los 
procedimientos técnicos, olvidando elementos 
básicos del desempeño profesional: análisis, crí-
tica, opinión e interpretación. (pág. 79)

Si bien es cierto, desde esta aseveración a lo presente ha 
transcurrido algún lapso de tiempo, no dista mucho de la 
realidad actual, por lo cual es imperante un cambio de acti-
tud frente a la misión de la labor contable, de allí un llamado 
a la evolución de la misma desde el ámbito en la cual se 
despliegue.
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La contabilidad financiera tiene como propósito fundamen-
tal procesar información económica  – financiera del ente 
contable, resumir sus resultados y presentarlos por medio 
de estados financieros, con el objetivo, según lo establece 
la NIC 1 de “suministrar información acerca de la situación 
financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efec-
tivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de 
usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas”, con 
esta premisa el presente capítulo pretende abordar el estu-
dio de la estructura y presentación del Estado de Situación 
Financiera.
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Este estado financiero refleja la estructura o posición finan-
ciera del ente contable en una fecha determinada, está com-
puesto por Activos, Pasivos y Patrimonio. El grupo de activos 
representa aquellos recursos controlados por la empresa 
que estén en posibilidad de generar beneficios económi-
cos, así tenemos: activos corrientes, propiedad planta y equi-
pos, intangibles entre otros; los pasivos conceptualmente se 
conoce como, aquellas  obligaciones presentes que tiene el 
ente con terceros, aquí estudiaremos a los pasivos corrientes 
y los de largo plazo; así mismo, analizaremos al patrimonio 
empresarial compuesto por el capital social, reservas y las uti-
lidades acumuladas, al final se tratará sobre las revelaciones y 
normas de presentación del Estado de Situación Financiera.

La situación financiera
Dentro del Marco Conceptual para la Información Financiera 
(2010a), en el párrafo 4.4 de la Situación Financiera se eviden-
cia que:

Los elementos relacionados directamente con 
la medida de la situación financiera son los acti-
vos, los pasivos y el patrimonio. Estos se definen 
como sigue:
(a) Un activo es un recurso controlado por la 
entidad como resultado de sucesos pasados, 
del que la entidad espera obtener, en el futuro, 
beneficios económicos.
(b) Un pasivo es una obligación presente de la 
entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para cancelarla, la enti-
dad espera desprenderse de recursos que incor-
poran beneficios económicos.
(c) Patrimonio es la parte residual de los activos 
de la entidad, una vez deducidos todos sus pasi-
vos. (pp. A41–A42)
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Perea, Castellanos, & Valderrama (2016), argumentan que 
en la presentación de estados financieros con formato NIIF, 
están encaminados a proveer información financiera, en 
otras palabras, suministrar información vinculada a la situa-
ción financiera de las organizaciones, como son: el activo, el 
pasivo y el patrimonio, además el rendimiento financiero y 
los flujos de efectivo; que sea conveniente para los actuales 
y posibles inversores, en los procesos de toma de decisión. 
(p.115)

El estado de situación financiera. (Marco conceptual 
NIIF)

El estado de situación evidencia el patrimonio y la situación 
económico-financiera de la entidad en un instante dado, 
se enlazan, por un lado, la materialización de los recursos 
de la empresa (activo) por otro lado, el origen de los recur-
sos (pasivos), esto da como resultado la ecuación conocida 
en contabilidad como (Activo = Pasivo + Patrimonio) (Salas., 
2015). Así mismo Moreno. (2014), argumenta que el estado 
de situación se refleja en términos monetarias la estructura 
financiera de la entidad en una fecha determinada, tiene 
como finalidad mostrar los recursos controlados que posee 
el ente, derechos de los acreedores y la  participación que 
tienen los propietarios  o proveedores de capital. Por lo tanto, 
la situación financiera viene dada por el vínculo que existe 
entre el activo, pasivo y capital.

Del mismo modo,  Marcotrigiano (2013), explica que, “el 
estado de situación financiera,  también conocido como 
balance general, presenta información relacionada con los 
recursos que posee una entidad y las fuentes de financia-
miento que utilizadas para obtener dichos recursos”, (p.53).  
Además, de evidenciar la estructura financiera de la orga-
nización, constituida por grupos de cuentas como son: el 
efectivo y equivalentes, instrumentos financieros en especial 
las cuentas por cobrar, las existencias, propiedad/planta y 
equipo, cuentas por pagar, capital social, resultados acumu-
lados, entre otros. Donde esta información es mostrada a los 
delegados financieros y administrativos, para contribuir con 
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el análisis de la situación financiera de la empresa en cues-
tión, a través de los indicadores de liquidez, endeudamiento 
y rentabilidad para la tomada de decisiones de parte de la 
gerencia (Soto, Ramon, Sarmiento, & Mite, 2017).

Hipótesis de negocio en marcha (Marco conceptual 
NIIF)

Los estados financieros se elaborarán por lo general bajo la 
expectativa de que la compañía está en actividad y espera 
conservar la misma dentro de un futuro próximo. Funda-
mento de que la compañía no tiene el propósito de liqui-
dar o reducir de forma notable la escala de sus actividades. 
Si, esto se daría, los estados financieros pueden organizarse 
encima de una base distinta, cual queda a consideración 
de la compañía y tiene que ser manifestada. (International 
Financial Reporting Standards, 2010a). 

Dentro de la NIC 1 (2016a), párrafo 26 se determina que, si la 
hipótesis de negocio en marcha resulta adecuada, la admi-
nistración tendrá la información que esté disponible para un 
futuro, que deberá cubrir por lo menos, pero no limitarse a, 
los doce meses próximos a partir de la fecha del balance. 
El nivel de detalle de las consideraciones dependerá de los 
acontecimientos que se presenten en cada suceso. Cuando 
la empresa tenga un expediente de operación productivo, 
así como viabilidades de acceso a recursos financieros, la 
conclusión del utilizar la hipótesis de negocio puesta en mar-
cha es la apropiada, podrá lograrse sin ejecutar un estudio 
en profundidad. En otras cuestiones, la administración, antes 
de inducirse a sí misma de que la hipótesis de continuidad 
resulta correcta, debería de ponderar una gama amplia de 
factores enlazados con la renta actual y esperada, la agenda 
de pagos de la deuda y las fuentes eventuales de sustitución 
de la financiación existente.(International Financial Repor-
ting Standards, 2016a)

Según Rumitti & Gomez (2017), en la hipótesis de negocio 
en marcha, es la gerencia quien evaluará la capacidad que 
tiene la entidad para seguir en funcionamiento, la entidad 
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es quien elaborará los estados financieros bajo la hipótesis 
de negocio en marcha, a tan solo que la gerencia: busque 
liquidar la entidad, termine la actividad y determine que 
no se encuentre otra elección más realista. Si la gerencia es 
sensata de incertidumbres importantes, que colaboren con 
dudas valiosas sobre la continuidad, deben informarlas en 
los estados financieros. 

El devengo (Marco conceptual NIIF)

La base contable de acumulación o devengo, explica los efec-
tos de las negociaciones y circunstancias sobre los bienes 
económicos y los derechos de los acreedores de la compa-
ñía, el devengado fundamenta, que se debe anunciar en los 
lapsos en que dichos efectos tienen lugar, inclusive si como 
resultado los cobros o pagos se crean en un periodo distinto. 
Esto es fundamental ya que, provee una base para calcular 
el rendimiento del pasado y posible futuro de la compañía 
(International Financial Reporting Standards, 2010a).

La información acerca del rendimiento financiero de una 
empresa sobre un plazo establecido, señala la magnitud en 
que los precios del mercado o las tasas de interés están dis-
tintos, perjudicando a la capacidad de la empresa para crear 
entradas de efectivo líquido. Asimismo, el principio conta-
ble de acumulación (devengo) de la empresa examinará  las 
partidas de activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos.
(pp. A875)

Según Sanchez & Pincay (2013), la relación de la geren-
cia local y la contabilidad del sector público señala princi-
pios básicos contables. Además, uno de los principios más 
relevantes es el devengado. Asimismo, este autor citando a 
Vela Varguez, argumenta que el devengo describe como se 
deben presentar correctamente los resultados económicos, 
con sus derechos y obligaciones, lo que determina la organi-
zación patrimonial de la entidad o empresa.

En el reconocimiento de los ingresos y gastos, juegan un 
papel preponderante los principios del devengo, el de pru-
dencia y de correlación de ingresos y gastos. 
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Materialidad (Marco conceptual NIIF)

La materialidad como concepto se utiliza en 
las ciencias con¬tables, tanto en las ramas de la 
contabilidad como en audito¬ría; su aplicación 
influye en la preparación y presentación de la 
información financiera por los contables y en el 
examen y revisión de la misma por parte de los 
auditores. Es decir, su correcta utilización por 
parte de ambos grupos profesionales es funda-
mental para lograr que los estados financieros 
publi¬cados por las empresas sean apropiados, 
a fin de reflejar su imagen fiel y posibilitar, en su 
caso, una adecuada toma de de¬cisiones por los 
usuarios que los consultan. (Silva & Chapis. 2015 
p.97). 

Dentro del Marco Conceptual para la Información Financiera 
(2010a), en el párrafo QC10, expresa que la información es 
material o tiene Importancia relativa si su omisión o expre-
sión inapropiada puede intervenir en decisiones que los 
consumidores toman a partir de la información financiera 
de una entidad de manera específica. En otros términos, la 
materialidad o la importancia relativa es un aspecto defi-
nido de la significancia de una entidad, fundamentado en 
la naturaleza o magnitud, o ambas, de las partidas a las que 
se describe la información en el contexto del informe finan-
ciero de una entidad individual. (p. A34).

Así mismo, en el párrafo 30, de la NIC 1 (International Finan-
cial Reporting Standards, 2016a), se evidencia que los esta-
dos financieros son el producto que se consigue del proceso 
de grandes cantidades de transacciones y otros aconteci-
mientos, las cuales se asociarán por clases de acuerdo con 
su naturaleza o función. La fase final del proceso de agru-
pación y distribución consistirá en la presentación de datos 
condensados y separados, que establecerán el contenido de 
las partidas, ya surjan éstas en el estado de resultados, en el 
de situación financiera, o en el estado de flujo de efectivo, en 
el estado de cambios en el patrimonio, o bien en las notas 
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complementarias. Si una partida precisa no fuese material o 
no tuviera importancia concerniente por sí sola, se agregará 
con otras partidas, ya sea en el cuerpo de los estados finan-
cieros o en las notas. Una partida que no tenga la suficiente 
materialidad o importancia concerniente como para solici-
tar presentación separada en los estados financieros puede, 
sin embargo, conservarla para ser mostrada por separado en 
las notas. (pp. A876)

Uniformidad de presentación (Marco conceptual NIIF)

La NIC 1 (International Financial Reporting Standards, 2016a), 
párrafo 45 se expone, una entidad mantendrá la presenta-
ción y clasificación de la partidas en los estados financieros 
de un periodo a otro, a menos que:  

(a) tras un cambio en la naturaleza de las acti-
vidades de la empresa o una comprobación de 
sus estados financieros, se manifieste que sería 
más adecuada otra demostración u otra clasifi-
cación, tomando en consideración las opiniones 
para la selección y utilización de políticas conta-
bles de la NIC 8; o 
(b) una Norma o Interpretación requiera un 
cambio en la presentación. 

Además, en el párrafo 46, se expresa que, en caso de even-
tos de registros o presentación, producto de revisiones de la 
información, sugiere cambios en la presentación de los esta-
dos financieros, en casos en que esta nueva presentación, 
genere información mucho más fiable y apreciable para los 
usuarios de la información, es decir para los proveedores de 
capital, se puede acceder, siempre y cuando la nueva pre-
sentación garantice continuidad con el fin de que la compa-
rabilidad no se perjudique, para ello la entidad reclasificara 
la información en virtud de lo que disponga los párrafos 41 
y 42 .  
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Estructura

El e stado de situación financiera ofrece información cons-
tante de la empresa, tanto de su estructura de inversiones 
como de su fuente de financiamiento para la operatividad 
de una de la misma, esta información se presenta periódi-
camente en una base estructural conformada por: activos, 
pasivos y patrimonio, la cual al final de cada ciclo es facilitada 
a los gestores financieros con el fin de analizar el manejo de 
los recursos y así, proceder a la toma de decisiones adecua-
das para el correcto funcionamiento de la empresa (Gitman 
& Zutter, 2012); (Soto, Ramón, Solórzano, Sarmiento, & Mite, 
2017).

La estructura del estado de situación de financiera corres-
ponde a una igualdad entre sus componentes, donde el 
Activos es igual al Pasivos más Patrimonio, estos elementos 
se detallan a continuación.

Activos

Los activos demuestran los recursos, expresados en unidad 
monetaria, que la empresa controla, además este elemento 
muestra como han sido utilizados dichos recursos en un 
determinado periodo de tiempo. Los activos son clasificados 
de mayor a menor, de acuerdo a su característica de con-
vertirse en liquidez, ejemplo visible es el dinero en entida-
des financieras, que es considerado como activo corriente, 
en contraste se encuentran los activos fijos que poseen una 
característica baja de liquidez, a estos llamaremos activos no 
corrientes (Rajadell, Trullas, & Simo, 2014).

Los activos corrientes y activos no corrientes, con cada una 
de sus subcuentas serán detallados a continuación:

Activos corrientes:
Dentro de los activos corrientes se encuentran los recur-
sos que tienen la característica de convertirse en dinero de 
manera inmediata y están en constante rotación, estos a su 
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vez son los encargados de mantener la operatividad de la 
empresa, cumpliendo sus obligaciones en el corto plazo. 
Además, una característica de estos recursos es que pueden 
convertirse en dinero en un plazo inferior a un año (Rajadell 
et al., 2014).

• Efectivo y Equivalente a Efectivo, este elemento es de 
indispensable presencia en la empresa, ya que es el que 
ayuda a mantener la operatividad de la misma reali-
zando compras, pagos de salarios e impuestos que sur-
gen a diario (Van Horne & Wachowicz, 2010).

•  Activos financieros, en estos elementos el valor de un 
activo se determina calculando el valor presente de sus 
flujos esperados, las acciones y los bonos son los acti-
vos financieros, más fáciles de valuar ya que están limi-
tados a una base contractual, son de gran utilidad para 
la empresa. El primero ayuda al financiamiento a corto 
plazo y el siguiente a largo plazo (Gitman & Zutter, 2012)

•  Inventarios, son activos de la empresa que son desti-
nados para la venta en el transcurso normal de opera-
ciones. Además, son considerados como materiales o 
suministros que serán de utilidad en el proceso de pro-
ducción o para la prestación de servicios.

También podemos mencionar que entre este elemento se 
encuentran los bienes adquiridos para su reventa como mer-
caderías adquiridas a mayoristas y minoristas para ofertarlas 
a los clientes (International Financial Reporting Standards, 
2016b)

Según las NIC 2, (2016b), los inventarios poseen 3 tipos de 
costos, que comprenden los costos de adquisición, trans-
formación y para facilitarles sus condiciones y ubicaciones 
actuales estos son: 

•  Costos de Adquisición, estos costos comprenden los 
precios de compra, aranceles de importación y otros 
impuestos directos de la compra de la mercadería.
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• Costos de transformación, estos son atribuibles a los cos-
tos directos e indirectos relacionados a las unidades de 
producción como la mano de obra directa, los costos 
fijos y variables.

•  Otros costos, estos son los incurridos para darles las con-
diciones y ubicación actual, por ejemplo, los costos de 
almacenamiento.

•  Pagos anticipados, los pagos anticipados poseen carac-
terísticas de activo circulante y no circulante en una 
empresa, si es menos a un año es circulante si pasa de 
ese periodo se convierte en no circulante, representan 
el derecho a bienes y servicios para uso exclusivo de la 
empresa y no para fines de producción.

•  Activos no Corrientes mantenidos para la venta, este 
elemento considera a los activos no corrientes, si su 
importe en los registros contables se recupera a través 
de la venta, en lugar de su uso continuo. Para que un 
activo sea considerado para la venta, debe estar en bue-
nas condiciones y de forma inmediata para dicho pro-
ceso.

Además, para que el proceso de venta sea efectivo, debe 
negociarse a un precio razonable en relación a su valor actual 
(International Financial Reporting Standards, 2010b).

Activos no corrientes
Los activos no corrientes están conformados por los bienes y 
derechos adquiridos por la empresa y pueden mantenerse 
de la misma manera, además se considera este tipo a activos 
a los bienes que no se hacen efectivo en periodo superior 
a un año, ejemplos claros de estos tipos de activos son: los 
edificios, las maquinarias, los terrenos, las inversiones a largo 
plazo y cualquier otro bien que no se convierta en liquidez 
en el corto plazo (Rajadell et al., 2014).

Estos elementos son parte fundamental de la estructura 
financiera de la empresa, tienen diferentes cuentas, estas se 
detallan a continuación:
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•  Propiedad, Planta y Equipos, son activos tangibles que 
posee la empresa para realizar la producción de bienes 
y servicios, para el arrendamiento o para el uso como 
suministros en la parte administrativa, además, se espe-
ran que sea de uso superior al periodo de un año (Inter-
national Financial Reporting Standards, 2014a).

La NIC 16 (2014), menciona que los costos son elementos que 
se reconocen como activos solo si, la empresa obtiene a tra-
vés de estos, beneficios económicos, y si el costo del activo 
puede medirse con fiabilidad, estos costos pueden ser, ini-
ciales y posteriores, en breve una definición de ambos.

•  Costos iniciales, en estos costos algunos de los elemen-
tos de propiedad, planta y equipo pueden ser adquiridos 
por razones de seguridad o por estrategias ambientales, 
que nos pueden brindar directamente beneficios eco-
nómicos, sino que, a través otros activos, ayudan a que la 
empresa cumpla con los objetivos planteados y obtenga 
sus réditos económicos.

•  Costos posteriores, este tipo de costos son los incurridos 
por el mantenimiento diario de la propiedad, planta y 
equipo, además se puede adquirir componentes para su 
debido mantenimiento. E incluso en lo posterior los ele-
mentos de la propiedad, planta y equipo necesitarán ser 
reemplazados, esto son parte de los costos posteriores 
de la propiedad, planta y equipo.

•  Componentes del costo, estos consideran los precios de 
adquisición, incluidos los aranceles y los impuestos indi-
rectos que recaigan en la adquisición de los bienes. 

Además, comprende todos los costos que se suscitan en la 
ubicación del activo en lugar y sus condiciones adecuadas 
para que pueda operar al máximo de su rendimiento (Inter-
national Financial Reporting Standards, 2014a)

• Propiedades de Inversión, son elementos que se adquie-
ren para obtener rentas, por lo tanto, una propiedad de 
inversión genera flujos que son independientes de otros 
activos de la empresa (International Financial Reporting 
Standards, 2016c)
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Las siguientes aseveraciones son ejemplos claros de pro-
piedades de inversión

•  Los terrenos que se obtienen para apreciación de capi-
tal en el largo plazo y no para ofertarse en el corto plazo.

•  Los terrenos que se adquieren con el fin de ser utilizados 
por la empresa en el largo plazo.

•  Los edificios que se encuentren en arrendamiento, o 
que estén en planes de arrendamiento futuro.

•  Inmuebles que están en planes de reconstrucción y 
sean para usos futuros de la empresa.

•  Activos Intangibles, estos activos son elementos cuyas 
características son: identificables, de carácter no mone-
tario y sin apariencia física. Por lo general las empresas 
emplean recursos para obtener este tipo de activos, los 
cuales son considerados costos de inversión, estos son 
el conocimientos científico o tecnológico, implementa-
ción de nuevos sistemas, concesiones y licencias.

Además otros ejemplos son, los derechos de propiedad inte-
lectual, derechos de autor, las franquicias, cuotas de merca-
dos, derechos de comercialización, entre otros (International 
Financial Reporting Standards, 2014c) 

•  Activos Biológicos, son considerados activos biológicos, 
un animal con vida o una planta, también son conside-
rados un grupo de activos biológicos a un grupo de ani-
males o plantas de una misma especie.

Además, la NIC 41, (2016d), menciona que la actividad agrí-
cola realiza la gestión de transformación biológica y la reco-
lección de activos biológicos para destinarlos a la venta, o 
para ser convertidos en otros activos biológicos adicionales. 

La transformación biológica comprende el proceso de cre-
cimiento, degradación, producción y procreación que son la 
causa de los cambios cualitativos o cuantitativos en los acti-
vos biológicos(International Financial Reporting Standards, 
2016d).
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• Impuestos Diferidos, estos elementos son las cantidades 
sobre las ganancias que se van a recuperar en periodos 
futuros, las siguientes aseveraciones se relacionan con 
los impuestos diferidos (International Financial Repor-
ting Standards, 2017), estas son:

•  Las diferencias temporarias deducibles
•  La compensación de pérdidas obtenidas en procesos 

anteriores; y
• La compensación de créditos no utilizados de procesos 

anteriores.

Cuentas reguladoras de activos
Este tipo de cuentas tienen como función principal regular 
otras cuentas corrigiendo sus valores, siempre acompañan 
a otras cuentas, a esta clase de cuentas se les llama con-
tra-cuentas, porque se utilizan de forma contraria a la cuenta 
que acompañan. Estas cuentas se especifican a continua-
ción: 

• Deterioro Acumulado de Activos, es la cantidad en que 
excede el importe en los libros contables de un activo o 
unidad generadora de efectivo a su importe recupera-
ble, además el deterioro acumulado sirve para conocer 
el valor real de los activos (International Financial Repor-
ting Standards, 2013).

• Depreciación Acumulada, es el importe por el que se 
reconoce una activo una vez deducida la amortización 
acumulada. Además, este elemento nos permite acu-
mular la depreciación de un activo determinado, en 
una cuenta regularizadora de activo para así mantener 
el valor original del activo (International Financial Repor-
ting Standards, 2013)
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Pasivos

Los pasivos representan las obligaciones presentes que man-
tiene la empresa con terceros, por lo general este elemento 
del Estado de Situación Financiera, presenta el financia-
miento en cada periodo, ejemplos claros de esto son obli-
gaciones con bancos, proveedores, impuestos, salarios a 
empleados. Los pasivos se presentan en su estructura como 
corrientes y no corrientes, los cuales se detallan a continua-
ción.

Pasivos corrientes
Los pasivos corrientes están estructurados por las obligacio-
nes que la empresa posee con terceros a periodos menores 
a un año o sea a corto plazo (Ollague, Ramón, Soto, & Novillo, 
2017). Es de mucha importancia que la empresa maneje de 
forma a adecuada sus obligaciones a corto plazo, realizar un 
análisis para ver si cuneta con los flujos de efectivo esperado 
para  evitar el riesgo de no pago y perder la credibilidad de 
sus acreedores (Economipedia, 2015), en este elemento del 
pasivo se detallan las siguientes cuentas:

• Acreedores comerciales, pueden definirse como obliga-
ciones de la empresa con terceros, es el financiamiento 
que necesita la empresa para mantenerse operativa. 
También son conocidas como las cuentas y documen-
tos por pagar.

•  Pasivos Financieros, son las obligaciones de la empresa 
posee frente a terceros ejemplos claros d pasivos finan-
cieros son los débitos comerciales, deudas con entida-
des de crédito. Una entidad clasificará sus pasivos finan-
cieros como medidos posterior al costo amortizado.

Otros pasivos financieros son: los pasivos a valor razonable 
con cambios en resultados, estos se medirán posterior al 
valor razonable (International Financial Reporting Standards, 
2014d).
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•  Pasivos por impuestos corrientes, registran el valor de los 
tributos de carácter general y obligatorio a favor del estado 
por conceptos de liquidaciones privadas practicadas sobre 
bases impositivas generadas en el periodo fiscal.

•  Otros pasivos, comprenden el conjunto de cuentas que 
se derivan de obligaciones de la empresa, contraídas con 
terceros, en desarrollo de actividades que por su natura-
leza especial no pueden ser incluidas apropiadamente 
en los demás grupos del pasivo.

Pasivos no corrientes
Los pasivos no corrientes están estructurados por las obliga-
ciones que la empresa posee con terceros a periodos mayo-
res a un año o sea a largo plazo (Ollague et al., 2017), en este 
elemento del pasivo se detallan las siguientes cuentas:  

• Préstamos e hipotecas a largo plazo, este elemento es 
considerado como financiamiento para la empresa con 
el fin de cancelarlo en un periodo posterior a un año. 
Para poder conseguir este tipo de financiamiento a largo 
plazo la empresa facilita bienes inmuebles propios con 
el objetivo de garantizar su solvencia económica.

•  Pasivo por impuesto diferido, este elemento del pasivo 
es reconocido por la empresa en todos los casos de dife-
rencias temporarias asociadas a las inversiones en subsi-
diarias, sucursales o con participaciones de negocios con-
juntos (International Financial Reporting Standards, 2017), 
excepto que se den con las siguientes aseveraciones.

•  La inversora sea capaz de controlar el momento de la 
reversión de la diferencia temporaria.

• Es probable que referencia temporaria no se revierta en 
un futuro previsible.

• Otros pasivos a largo plazo, entre los elementos de otros 
pasivos podemos encontrar a los créditos diferidos, que 
corresponden a ingresos que no han sido devengados en 
diferentes periodos de tiempo, su característica es que no 
requieren de desembolso de dinero, algunos ejemplos cla-
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ros de este elemento, pueden ser las primas en emisión 
de obligaciones, pagos de alquileres cobrados por anti-
cipado, las utilidades brutas diferidas en ventas a plazo, 
el costo en los libros de la acciones en subsidiarias, entre 
otros.  

Activos y pasivos contingentes
A continuación se detallan los conceptos de activos y pasivos 
contingentes (International Financial Reporting Standards, 
2014b), respectivamente.

•  Activos contingentes, estos activos no son reconocidos 
en los estados financieros, ya que esto puede tomar en 
consideración un valor que quizás nunca se realice. Es 
importante mencionar que cuando se haga efectivo el 
valor ya dejaría de ser contingente y es necesario reco-
nocerlo en el Estado financiero.

•  Pasivos contingentes, Son posibles obligaciones, es decir, 
que aún no se han confirmado la obligación presente 
de la empresa y que supone una salida de recursos que 
manifiesten beneficios económicos u obligaciones pre-
sentes que no cumplan los criterios de reconocimiento 
como pasivos.

Patrimonio

El patrimonio es considerado como la parte residual del 
resultado entre la diferencia de los activos y los pasivos, este 
elemento puede subdividirse para efectos de presentación 
en el Estado de situación financiera(International Financial 
Reporting Standards, 2010a), a continuación, se detallarán a 
continuación:

•  Capital social, el capital social se encuentra en el pasivo de la 
empresa, es el valor de los bienes de la empresa y el aporte 
inicial de cada uno de los socios con el cual se inicia las fun-
ciones de su vida comercial, este elemento se encuentra 
registrado en los libros de la empresa. Es necesario mencio-
nar que este aporte puede ser dinero o no dinerario.  
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•  Reservas, este elemento viene dado por las leyes, con el 
fin único de brindar a las empresas y acreedores protec-
ción en caso de imprevistos que puedan afectarlos con-
siderablemente y provocarles pérdidas. Estas reservas 
vienen dadas de las ganancias de la empresa al final de 
cada periodo contable (International Financial Repor-
ting Standards, 2010a); (Lanteri, 2014).

•  Utilidades acumuladas, este tipo de elementos están 
registrados en el patrimonio neto de la empresa, son 
dividendos no entregados a los accionistas al final de 
cada periodo y son destinados a inversiones en donde 
la empresa pueda identificar oportunidades de creci-
miento o para poder realizar alguna cancelación de una 
obligación con terceros (Block, Hirt, & Danielsen, 2013); 
(Enciclopedia Finaciera, 2017)

Presentación del estado de situación financiera

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad tiene 
la misión de reducir las diferencias y aumentar la armoni-
zación entre las regulaciones, normas contables y proce-
dimientos relativos a la preparación y presentación de los 
estados financieros.

Los estados financieros son preparados con información 
clara y precisa para que las empresas, a través de estos datos, 
puedan tomar las decisiones adecuadas para el correcto 
funcionamiento de las misma (Alvear & Tello, 2014). Las deci-
siones tomadas con frecuencia son las siguientes:

•  Decidir si comprar o vender activos financieros.
•  Evaluar la capacidad de la entidad para pagar y sumi-

nistrar otros beneficios a sus empleados.
• Determinar las ganancias distribuibles y los dividendos 

a los socios
• Determinar políticas impositivas y analizar el escenario 

macroeconómico. 
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Información complementaria

Las políticas contables son las que rigen el estado de la infor-
mación de la empresa, como información complementaria 
hablaremos sobre la NIC # 8 (2005), en este capítulo de la 
Situación Financiera

•  Políticas Contables, la aplicación prospectiva de una 
política contable y del reconocimiento del efecto de 
un cambio en una estimación contable consiste en las 
siguientes aseveraciones:

• La aplicación de la nueva política contable a las tran-
sacciones, otros eventos y condiciones ocurridos tras la 
fecha en que se cambió la política; y, además

•  El reconocimiento del efecto del cambio en la estima-
ción contable para el periodo corriente y los futuros, 
afectados por dicho cambio.

Un cambio en una estimación contable, es un ajuste en el 
importe en libros contables de los activos o de los pasivos, 
o en el importe del consumo periódico de un activo, que 
es producido tras la evaluación de la situación actual del 
elemento, así, como de los beneficios económicos futuros 
esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y 
pasivos correspondientes (International Financial Reporting 
Standards, 2005)

•  Uniformidad en las políticas contables, la empresa selec-
cionará y aplicará sus políticas contables para transac-
ciones y otros eventos y condiciones que sean similares, 
a menos que una Norma como tal exija establecer cate-
gorías de partidas para las cuales podría ser apropiado 
aplicar diferentes políticas. Si una Norma exige estable-
cer alguna categoría, se seleccionará la política contable 
mas adecuada para la empresa y se aplicará de manera 
homogénea a cada elemento.

• Cambios en las políticas contables, la empresa solo 
cambiará la política contable solo sí, de acuerdo a las 
siguientes aseveraciones:
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• Si requerido por una Interpretación o Norma; o
•  Lleva a que los estados financieros suministren infor-

mación más fiable y relevante sobre los efectos de las 
transacciones, otros eventos o fenómenos que afecten 
a la situación financiera, el rendimiento financiero o los 
flujos de efectivo esperados de la empresa.

Modelos y caso práctico  

Caso práctico.
Génesis S.A se constituye con un capital compuesto de 
30.000 acciones, con un costo de $ 1.00 por acción, las mis-
mas que son suscritas y pagadas en un 50% por sus tres 
socios, iniciando así sus actividades comerciales.

Durante el año 2017, en el desarrollo de sus actividades, 
adquirió mercadería a crédito por $200.000,00, de los cua-
les al finalizar el periodo se tiene un saldo por pagar de $ 
85.000,00 sin firma de documento y $ 5.000,00 con firma de 
letra de cambio, equipos de cómputo por $ 5.000,00, equi-
pos de oficina por $ 2.000,00, un terreno con fines de espe-
culación por $ 30.000,00, seguros por $ 15.000,00, los mis-
mos ya fueron cancelados al finalizar el periodo, así mismo, 
generó  ventas entre contado y crédito por $ 250.000,00, 
con un margen de rentabilidad bruto del 40%, de las cuales 
hasta el cierre del ejercicio no se recaudaron un 20%, entre 
los gastos estos fueron: arriendos por $ 12.000,00,  sueldos 
por $ 20.000,00, por cancelar $ 6.000,00 comisiones por $ 
8.000,00, transporte $ 2.000,00, publicidad por $ 8.000,00, 
por cancelar el 50%, el desgate de activos fue de $ 1.000,00, 
las cuentas por cobrar se deterioraron por un monto de $ 
2.500,00 y el consumo de los seguros pagados fueron de $ 
5.000,00.

El saldo de caja obedece a los valores recaudados por ven-
tas y cobranzas y no depositados en la cuenta corriente de la 
empresa. Antes de finalizar el ejercicio económico los socios 
cancelan el saldo del capital suscrito, el porcentaje de aporte 
a trabajadores es del 15% y del impuesto a la renta 22%. Con 
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los datos planteados el Estado de Situación Financiera ini-
cial y el final se estructurarían así:

Estado de situación financiera inicial.

Cuadro 1.1: Modelo de Estado de Situación Financiera Inicial

Estado de situación financiera 
Al 01 de enero del 2017

En dólares
ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES             15.000,00 

BANCOS            15.000,00  

ACTIVO NO CORRIENTE   

TOTAL ACTIVO    15.000,00 

   

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE   

PASIVO NO CORRIENTE   

TOTAL PASIVO   

PATRIMONIO             15.000,00 

CAPITAL SUSCRITO           30.000,00  

CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO         (15.000,00)  

PASIVO MÁS PATRIMONIO   15.000,00 

   

   

   

                F. GERENTE           F. CONTADOR  

               REG.  

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Estado de situación financiera final.
Cuadro 2.1: Modelo de Estado de Situación Financiera Final

Genesis S.A.
Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre del 2017
En dólares

Activos 
Activo corriente
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar 
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar 
Mercaderías
Seguro pagados por anticipados

Activo no corriente
Equipos de computo
Equipos de oficina
Depreciación acumulada de P.P.E
Terreno

20.000,00
8.000,00
50.000,0

(2.500,00)
50.000,00
10.000,00

5.000,00
2.000,00

 (1.000,00)
30.000,00

135.500,00

36.000,00

Total activo 171.500,00

Pasivo
Pasivo corriente 
Cuentas por cobrar 
Sueldos por pagar
Publicidad por pagar
Documentos por pagar
Participación trabajadores por pagar
Impuesto a la renta

Pasivo no corriente

85.000,00
6.000,0

4.000,00
5.000,00
6.225,00
7.760,50

113.985.50

-

Total pasivo

Patrimonio
capital social
utilidad del ejercicio

30.000,00
27.514,50

113.985,50

57,514,50

total pasivo mas patrimonio 171.500,00

                                 F. GERENTE                                                    F. CONTADOR 
                                                                                                                REG.

Fuente: Elaboración propia (2018)
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El presente se enfoca al desarrollo del conocimiento y del 
tratamiento contable de las cuentas relacionadas con el 
Estado de Resultados Integrales, cuál es su naturaleza, los 
ajustes a que deben ser sometidas, cómo se verán afectadas 
posterior al cierre del ejercicio económico. Por otra parte, 
se dará a conocer las afectaciones tributarias a las que son 
susceptibles las cuentas de este tipo de estado financiero. 
Se abordarán temáticas acerca de los Ingresos y clasifica-
ción mediante las Normas Internacionales de Información 
Financiera, así como también el reconocimiento que realiza 
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la normativa tributaria como Ingresos Gravados e Ingresos 
Exentos. Asimismo, el estudio de las cuentas que sirven de 
contabilización y control de los costos y gastos, relacionados 
con los criterios contables y las regulaciones que mantiene 
para el efecto la administración tributaria.

Adicional, se estudiará los resultados producto de la ope-
ración de la entidad: ganancias o pérdidas. Cómo debe ser 
su tratamiento contable y tributario, una correlación por la 
parte contable y fiscal, el establecimiento de impuesto a la 
renta, mediante la conciliación tributaria, y el cálculo del anti-
cipo de impuesto a la renta. Finalmente, se ilustran los temas 
mediante casos prácticos para un mejor entendimiento de 
la temática.

Los resultados económicos
Para (Medina, Gallegos, & Lara (2008)

La sociedad actual no puede ser concebida sola-
mente como un mercado sino que está cons-
tituida por un conjunto de personas que par-
ticipan de forma cooperativa y competitiva en 
la comunidad, que tienen determinadas moti-
vaciones y que actúan colectivamente, coordi-
nando sus acciones según los objetivos de sus 
empresas, en la búsqueda de alcanzar sus pro-
pias expectativas. (pág. 1214)

Entre estas perspectivas de las organizaciones se encuentra 
la de conseguir ganancias, en las que puedan ese conjunto 
de personas que interactúan, satisfacer y cumplir sus moti-
vaciones.

Los ingresos de las empresas están determinados por las 
ventas y éstas a su vez se consiguen a través del precio por 
las unidades vendidas y/o por la concretación de la presta-
ción de servicios; adicionalmente, la obtención de éstas trae 
consigo la generación de costos y gastos, consecuentemente 
si los costos y gastos son mayores a los ingresos la entidad 
alcanza una pérdida, y por otra parte, si costos y gastos son 
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menores a los ingresos se consigue una utilidad, la cual al 
concretarse en la empresa, permite alcanzar la consecución 
de los planes financieros planteados y los ratios económicos 
y financieros previstos por la organización activa.

Incluso, Perea, & Valderrama 2016, citando a International 
Accounting Standards Board, (2014) revela que:

(…) la información reportada por las organizacio-
nes debe ayudar a realizar predicciones sobre 
el comportamiento futuro de la entidad. Ante 
ello, explica en su párrafo OB3: Las expectativas 
de inversores, prestamistas y otros acreedores 
sobre rentabilidades dependen de su evalua-
ción del importe, calendario e incertidumbre 
sobre (las perspectivas de) la entrada de efectivo 
neta futura a la entidad. Por consiguiente, los 
inversores, prestamistas y otros acreedores exis-
tentes o potenciales necesitan información que 
les ayude a evaluar las perspectivas de entrada 
de efectivo neta futura a la entidad. (pág. 133).

De modo que, la elaboración del Estado de Resultado de la 
organización es preciso como instrumento de la gestión de 
la entidad. Asimismo, hay que justipreciar si estos resultados 
son fortuitos o expresan una propensión efectiva de la labor 
de la empresa. Por ello, con el propósito de estudiar con más 
pormenores el Estado de Resultados se partirá del enfoque 
contable – financiero – tributario.

El estado de resultados

El estado de resultados, también se conoce como estado de 
rendimiento económico, es un estado financiero que mues-
tra de manera ordenada y detallada cómo la entidad obtuvo 
el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 
El procedimiento de su elaboración radica en desglosar los 
ingresos, costos y gastos en distintas categorías para así obte-
ner el resultado antes y después de impuestos.
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Otra conceptualización en similitud con la aseveración 
anteriormente manifestada, es la difundida por Marcotri-
giano, (2013):

Estado de resultados, es el estado financiero, 
que muestra el resultado de las operaciones lle-
vadas a cabo por la entidad y la rentabilidad de 
sus operaciones. En él, se presentan los ingresos 
y los gastos de la entidad, en un periodo deter-
minado, por sus operaciones ordinarias o acce-
sorias. La relación entre los ingresos y los gastos 
(o egresos), en una entidad se denomina rendi-
miento. (pág. 60)

Este estado financiero es cerrado, porque que comprende 
un período durante el cual deben identificarse el ingreso, los 
costos y gastos que dieron origen al mismo. Por otra parte, 
las cuentas contables que intervienen deben aperturarse al 
inicio del período y cerrarse al finalizar éste, es decir su saldo 
debe culminar en cero. Consecuentemente, debe emplearse 
al inicio del periodo contable para que la información prove-
niente sea útil y confiable para la toma de decisiones.

Este estado es un instrumento de forzosa instauración 
por parte de las empresas, conjuntamente con el Estado de 
Situación Financiera, pues entre ellos, son complementarios, 
para convertirse en un evaluador de la gestión financiera de 
la entidad.

 El estado de resultados integrales 

La Norma Internacional de Contabilidad referente a la pre-
sentación de los estados financieros (NIC N.° 1), tiene como 
objetivo recomendar la base de presentación de dichos 
estados, de tal forma que se genere información compara-
ble entre estados financieros de la misma entidad corres-
pondientes a periodos anteriores, y también comparables 
con estados de otras entidades. Esta norma es aplicable a 
todas las compañías, ya sea que presenten estados finan-
cieros consolidados o estados financieros separados o indi-
viduales. (Gallego & Rodríguez (2017) dice: “Esta norma con-
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tiene instrucciones acerca de la estructura que deben tener 
los estados financieros, y uno de ellos es el estado de resul-
tados.” (pág. 76)

Según Peña Molina (2013)
La NIC 1, Presentación de estados financieros, y 
la Sección 5 de la NIIF para las PYMES, estado 
de resultado integral y estado de resultados, 
establecen las bases para presentar el estado de 
resultado integral.
Ambas normas establecen dos tratamientos 
alternativos para la presentación, la primera 
establece que el estado de resultado se pre-
sente como un único cuerpo mostrando los 
resultados integrales totales. La segunda, que el 
estado de resultado se presente en dos cuerpos. 
Ambas normas establecen lo que constituye los 
resultados integrales, y expresa que es la suma-
toria de los resultados del periodo más los otros 
resultados integrales.
Los resultados del periodo se determinan a par-
tir de la comparación entre los ingresos deven-
gados y los gastos causados, mientras que otros 
resultados integrales contiene los ingresos y gas-
tos no devengados ni causados aún. (pág. 146)

Disgregando lo antes citado, las entidades que aplican Nor-
mas Internacionales Información Financiera, NIIF, Comple-
tas conforme la Norma Internacional de Contabilidad 1: Pre-
sentación de estados financieros /Norma Internacional de 
Contabilidad 7: Estados de Flujo de Efectivo, con respecto 
al Estado de Resultados Integrales tiene dos alternativas de 
presentación; mientras que, las entidades que aplican NIIF 
para las PYMES tienen una alternativa permitida – Las enti-
dades que no tengan partidas que deban clasificarse en el 
ORI (Otros Resultados Integrales), pueden no presentar el 
estado de resultados integrales y el estado de cambios en 
el patrimonio, y reemplazarlo por un estado de resultados y 
ganancias acumuladas.
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La Sección N° 5 de la NIIF para Pymes trata acerca del 
Estado de resultados integrales indica que:

• Admite un único estado o dos estados separados.
•  Se deben desagregar las operaciones discontinuadas en 

el caso de que existiesen.
•  Se debe presentar el subtotal de ganancias y pérdidas, 

cuando la entidad tenga partidas de Otros Resultados 
Integrales, ORI.

•  La última línea concierne al resultado de la entidad antes 
de la participación de los socios controladores (estados 
financieros consolidados).

Estructura

Los elementos directamente relacionados con la medición 
de la utilidad y que por ende son parte del estado del resul-
tado son los ingresos y los gastos. Es emitido por las entida-
des lucrativas, y está integrado básicamente por los siguien-
tes elementos: ingresos, costos y gastos, excepto aquéllos 
que, por disposición expresa de alguna norma particular, 
forman parte de las otras partidas integrales.

En el cuadro siguiente refleja un modelo de estado de 
resultados de manera esquemática
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Cuadro 1.1: Estado de Resultado Integral

Estado del resultado integral
+ Ingresos por actividades ordinarias

+ Otros Ingresos

- Costo de ventas

- Costos de distribución

- Gastos de administración

- Costos financieros

= Ganancia antes de impuestos

- Gasto por impuestos a las ganancias

= Ganancia del año

 Otro resultado integral:

+/- Diferencias de cambio al proceder a la conversión por negocios en el extranjero, 
neto de impuestos

- Cambio en el valor razonable de instrumentos de cobertura, neto de impuestos

- Pérdidas reclasificadas sobre el instrumento de cobertura a resultados

= Otro resultado integral del año, neto de impuestos

= RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

 Fuente: Elaboración propia (2018)

En concordancia con Fundación IFRS (2010) como mínimo, 
una entidad incluirá, en el estado del resultado integral, par-
tidas que presenten los siguientes importes del periodo:

(a). Ingresos de actividades ordinarias.
(b). Costos financieros.
(c). Participación en el resultado de las inversiones en aso-

ciadas y entidades controladas de forma conjunta que se 
contabilicen utilizando el método de la participación.

(d). El gasto por impuestos, sin incluir los impuestos asigna-
dos a los apartados (e), (g) y (h) a continuación

(e). Un único importe que comprenda el total de:
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(i).  El resultado después de impuestos de las operaciones 
discontinuadas, y

(ii). La ganancia o pérdida después de impuestos reco-
nocida en la medición al valor razonable menos costos de 
venta, o en la disposición de los activos netos que constitu-
yan la operación discontinuada.

(f).  El resultado (si una entidad no tiene partidas de otro 
resultado integral, no es necesario presentar esta partida).

(g). Cada partida de otro resultado integral clasificada por 
naturaleza.

(h). La participación en el otro resultado integral de asocia-
das y entidades controladas de forma conjunta contabiliza-
das por el método de la participación.

(i).  El resultado integral total (si una entidad no tiene parti-
das de otro resultado integral, puede usar otro término para 
esta partida tal como resultado). (pág. 6).

Clasificación de los ingresos desde el ámbito contable

Los ingresos desde un enfoque contable se clasifican en:
- Ingresos Ordinarios
- Ingresos No Ordinarios

Ingresos ordinarios

IFRS Foundation (2014) precisa lo que:
La NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias pro-
cedentes de Contratos con Clientes requiere que 
una entidad mida los ingresos de actividades 
ordinarias procedentes de contratos con clien-
tes por la contraprestación a la que espera tener 
derecho a cambio de transferir los bienes o ser-
vicios comprometidos. Por ejemplo, el importe 
de ingresos de actividades ordinarias reconoci-
dos refleja cualesquiera descuentos comerciales 
y rebajas por volumen de ventas que permita la 
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entidad. Una entidad lleva a cabo, en el curso 
de sus actividades ordinarias, otras transaccio-
nes que no generan ingresos de actividades 
ordinarias sino que son accesorias con respecto 
a las actividades principales que generan estos 
ingresos. Una entidad presentará los resultados 
de estas transacciones compensando los ingre-
sos con los gastos relacionados que genere la 
misma operación, siempre que dicha presen-
tación refleje el fondo de la transacción u otro 
suceso. Por ejemplo:
(a) una entidad presentará las ganancias y pér-
didas por la disposición de activos no corrien-
tes, incluyendo inversiones y activos de opera-
ción, deduciendo del importe recibido importe 
de la contraprestación por dicha disposición el 
importe en libros del activo y los gastos de venta 
correspondientes; y
(b) una entidad podrá compensar los desem-
bolsos relativos a las provisiones reconocidas de 
acuerdo con la NIC 37 Provisiones, Pasivos Con-
tingentes y Activos Contingentes, que hayan sido 
reembolsados a la entidad como consecuencia 
de un acuerdo contractual con otra parte (por 
ejemplo, un acuerdo de garantía de productos 
cubierto por un proveedor) con los reembolsos 
relacionados. (pág. A877)

Para un mejor entendimiento, se ha precisado compartir lo 
que (Montes, Montilla, & Mejía, 2006), afirman: “La definición 
de ingreso incluye tanto a los ingresos ordinarios como a las 
ganancias; al generarse un ingreso pueden recibirse o incre-
mentar su valor diferentes tipos de activos” (pág. 76).  Este 
aserto es concordante con la de los estándares internaciona-
les de contabilidad.
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Asimismo, (Montes et al., 2006), acotan:
Ingresos: Son los incrementos en los beneficios 
económicos; producidos durante el período 
contable, en forma de entradas o aumentos del 
valor de los activos, o decrementos de pasivos, 
que resultan en incrementos de patrimonio, 
diferentes a aquellos relativos con contribucio-
nes por parte de los socios. (pág. 76)

Un ingreso es el incremento de los activos o el decremento 
de los pasivos de una entidad, durante un periodo contable, 
con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta o, en 
su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y, con-
secuentemente, en el capital ganado o patrimonio contable, 
respectivamente.

A la par, es preciso indicar que se consideran ingresos de 
actividades ordinarias procedentes de las siguientes transac-
ciones y sucesos:

(a) venta de bienes;
(b) la prestación de servicios; y
(c) el uso, por parte de terceros, de activos de la entidad 

que produzcan intereses, regalías y dividendos.
De acuerdo con lo manifestado por García (2004):

Entre los beneficios económicos futuros que 
pueden proceder de un activo inmaterial se 
incluyen los ingresos procedentes de la venta de 
productos o servicios, los ahorros de coste y otros 
rendimientos que se deriven del uso del activo 
por parte de la empresa. Por ejemplo, el uso de 
la propiedad intelectual, dentro del proceso de 
producción, puede reducir los costes de produc-
ción futuros, en lugar de aumentar los ingresos 
ordinarios futuros.
Otro punto importante aportado por la IAS 38 es 
el reconocimiento y valoración inicial del activo 
intangible. El reconocimiento de una partida 
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como activo inmaterial exige, para la empresa, 
demostrar que el elemento en cuestión cumple 
tanto:
(a) la definición de activo inmaterial (visto ante-
riormente); como
(b) los criterios para su reconocimiento estable-
cidos en esta norma (pág. 219)

Entre los elementos característicos, los ingresos se dan 
durante un periodo contable, es decir, a que el ingreso se 
reconoce contablemente en el periodo en el que se devenga 
(aplicación del principio de devengo).

Además, debe contar con un impacto favorable para el ente 
contable. El reconocimiento de un ingreso debe hacerse sólo 
cuando el movimiento de activos y pasivos impacte favora-
blemente al capital ganado o patrimonio contable de la enti-
dad, a través de la utilidad o pérdida neta, o en su caso, del 
cambio neto en el patrimonio contable, respectivamente.

Excepciones en el reconocimiento de los ingresos

—  No deben reconocerse como ingreso, los incrementos 
de activos derivados de:

a) la disminución de otros activos,
b) el aumento de pasivos o,
c) el aumento del capital contable, como consecuencia de 

movimientos de propietarios de la entidad.
—  Asimismo, no deben reconocerse como ingreso, los 

decrementos de pasivos derivados de:
a) la disminución de activos,
b) el aumento de otros pasivos o,
c) el aumento del capital contable, como consecuencia de 

movimientos de propietarios de la entidad.
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En la estructura del plan de cuentas, se puede organizar de 
la siguiente manera:
Cuadro 2.1: Estructura Ingresos en Plan de cuentas

4. Ingresos

4.01. Ingresos de actividades ordinarias

4.01.01. Venta de bienes

4.01.02. Prestación de servicios

4.01.03. Contratos de construcción

Fuente: Elaboración propia (2018)

Otros ingresos

También conocido por Ingresos de Actividades No Ordina-
rias, comprende, aquellas entradas de beneficios económi-
cos generados por las actividades poco frecuentes del ente 
contable, es decir, provenientes de transacciones diferentes 
a los del objeto social o giro normal del negocio del ente 
económico e incluye entre otros, los ítem relacionados con 
operaciones de carácter financiero en moneda nacional o 
extranjera, arrendamientos, servicios, honorarios, utilidad en 
venta de propiedades, planta y equipo e inversiones, dividen-
dos y participaciones, indemnizaciones, recuperaciones de 
deducciones e ingresos de ejercicios anteriores, entre otros.

En definitiva, son aquellos que se derivan de transacciones, 
transformaciones internas y de otros eventos inusuales, es 
decir, que no son propios del giro de la entidad, ya sean fre-
cuentes o no.

En la estructura de un plan de cuentas, se pueden agrupar 
de la siguiente manera:
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Cuadro 3.1 Estructura Otros Ingresos en Plan de cuentas

4.02. Otros ingresos por actividades no ordinarias

4.02.01. Dividendos

4.02.02. Intereses financieros

4.02.03. Valuación de instr. Financieros a valor razonable con cambios en 
resultados

4.02.04. Otras rentas

Fuente: Elaboración propia (2018)

Naturaleza del saldo de las cuentas de Ingresos

La naturaleza del saldo de las cuentas de Ingresos es acree-
dora. Al finalizar el período esta cuenta debe saldar en cero 
por efectos del asiento de cierre de ejercicio económico, el 
cual va a reflejar su impacto en el Estado de Situación Finan-
ciera, en este caso el cargo será por el total acumulado del 
periodo al inverso de su movimiento contable regular, es 
decir deudor.

Clasificación de los ingresos desde el ámbito fiscal

Los ingresos desde un enfoque tributario se clasifican en:
· Ingresos Gravados
· Ingresos Exentos

Ingresos Gravados. - Son aquellos ingresos que serán consi-
derados para el pago del Impuesto a la Renta, de acuerdo 
con el Artículo 8 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
en concordancia con los Artículos 8, 9, 10, 12 y 13 del Regla-
mento para aplicación Ley de Régimen Tributario Interno. 

Ingresos Exentos. – También conocidos como no gravados, 
son aquellos ingresos y actividades que no están sujetas al 
pago de Impuesto a la Renta. Artículos del 9 al 9.5 de la Ley 
Orgánica de Régimen Tributario Interno en concordancia 
con los Artículos del 14 al 23 del Reglamento para aplicación 
Ley de Régimen Tributario Interno. 
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Gastos

Al momento, se conoce como erogaciones propias y relacio-
nadas con la operación de la entidad. Montes et al. (2006), 
“La definición de gasto incluye tanto las pérdidas como las 
erogaciones que surgen en las actividades ordinarias de la 
empresa. Entre los gastos de la actividad ordinaria se encuen-
tran los costos de ventas, los salarios y la depreciación” (pág. 
76). Cuando estas condiciones se cumplen, se está frente a 
un gasto.

Los mismos autores, (Montes et al., 2006), complementan:
Gastos: Son los decrementos en los beneficios 
económicos, producidos durante el período 
contable en forma de salidas o agotamiento de 
activos, o surgimiento de pasivos, que resultan 
en decrementos del patrimonio neto, diferentes 
a los relacionados con distribuciones de capital 
de los socios.

El término gasto utilizado en las Normas Internacionales de 
Información Financiera comprende a costos y gastos.

El término gasto en las NIIF es un efecto de traducción de 
manera literal. Para algunos expertos que manejan la termi-
nología distinta entre costos y gastos ha generado inquie-
tudes, puesto que, en algunos ámbitos se escucha que ya 
los costos no existen. Lo primero que se precisa aclarar de 
estas expresiones, es que estas son incorrectas; el tema es 
de expresión, lo que pretende el estándar es mencionar 
todas las erogaciones que incluye: costo de ventas, gastos, 
pérdidas, entre otros. El argumento de gastos es porque 
disminuye todos los ingresos, es decir los beneficios como 
lo plantea directamente el estándar y como lo hace a tra-
vés de salidas de activos, es decir, se tiene gastos cuando se 
realiza un pago, cuando se da de baja por ejemplo en caso 
de una pérdida; cuando se tiene disminuciones del valor de 
activos como es el caso de amortizaciones, depreciaciones, 
o a su vez, cuando existe aumento de pasivos como es el 
caso de las causaciones. Entonces, se observa que no existe 
cambios en el Estado de Resultados en materia de registro 
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o de llevar al gasto cosas distintas, es preciso enfatizar, que 
los costos siguen existiendo en el Estado de Resultados, sim-
plemente la pauta contable hace la traducción literal del tér-
mino EXPENSES, que es el que utiliza el estándar, traduci-
dos regularmente en España, en la Universidad de Zaragoza, 
y, éste, el contexto que le dio fue de gasto. Si se precisaría 
un cambio de término, sería por el de EROGACIÓN, o EGRE-
SOS, que podría ser un poco más a fin a la manera como 
en Latinoamérica se trata los términos; más, en el Estado de 
Resultados se sigue reconociendo el costo de producción, 
costo de ventas, y en tal virtud, no hay ningún cambio en ese 
sentido.

El estándar internacional lo plantea como gasto, más la 
técnica contable establece diferencias de definición a los 
términos, “Costo” y “Gasto”, generalmente utilizamos el tér-
mino “Costo”, para identificar al costo del producto o ser-
vicio generador del ingreso y a los “Gastos” como aquellas 
erogaciones necesarias para cumplir con el objeto social de 
la empresa o dicho de otra forma, para la cubrir la gestión 
de la entidad como tal, de allí tenemos como ejemplo de 
“Costos”, El costo de producción o costo del producto fabri-
cado, costo de venta, para el costo del producto comerciali-
zado, así mismo, en el caso de los “Gastos”, gastos de venta, 
erogaciones económicas generadas con el fin de colocar el 
producto en manos de los consumidores, gasto de adminis-
tración, sacrificio económico destinado a la operatividad de 
la organización.  

Actualmente, la metodología para la elaboración del Estado 
de Resultados, se realiza por la naturaleza del gasto y en ese 
caso tiene otra forma de presentación, pero el estado por 
función tiene el mismo tipo de exposición, por ese motivo, 
entonces cuando se encuentre, bien sea en la NIC 1, de Pre-
sentación de Estados Financieros, o en la Sección 3 que trata 
acerca de Estados Financieros para PYMES y eso ampliado 
en la Sección 5, se va a encontrar, que el término GASTO 
está relacionado para todas aquellas salidas de dinero, por 
eso se utiliza como erogaciones, salidas presentes o futu-
ras; por ende también, se puede generar un gasto a causa 
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de que aumentó un pasivo por ejemplo una causación, el 
cual  se registra el gasto y su contrapartida un pasivo. Por 
lo tanto, no se puede cambiar el concepto, simplemente es 
un manejo de términos, más su esencia no ha alterado, por 
ejemplo, (con base en las NIIF, se pueden utilizar los térmi-
nos “Gastos de venta o Costo de Venta lo puedo llamar gasto 
de venta en NIIF, no existe la obligatoriedad en la utilización 
de los términos: de Venta, Costo de venta, es indistinto. Por 
la concepción generalizada que existe en el medio, se puede 
decir, que los costos están asociados directamente con los 
ingresos y los gastos no, que es lo que ocasiona confusión y 
de manera muy asombrosa del término gasto, pero no tiene 
ninguna connotación distinta al hecho, gasto sería un egreso 
o una erogación.

En la estructura de un plan de cuentas, los gastos (costos y 
gastos) se pueden agrupar de la siguiente manera:
Cuadro 4.1 Estructura Costos y Gastos en Plan de Cuentas

5. Costos y gastos

5.01. Costos de ventas y producción

5.01.01. Materiales utilizados o productos vendidos

5.01.02. (+) Mano de obra directa

5.01.03. (+) Mano de obra indirecta

5.01.04. (+) Costos indirectos de fabricación

5.02. Gastos

5.02.01. Gastos de ventas o comercialización

5.02.02. Gastos de administrativos

5.02.03. Gastos financieros

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Otros gastos

Se puede conocer como otros gastos aquellas erogaciones 
que son necesarias para el normal funcionamiento del ente 
contable de acuerdo al área en la que se generan, a saber:

o   Gastos de Comercialización o Ventas: son los que incu-
rre una empresa para desarrollar su labor comercial de venta 
de productos o servicios. En general todos aquellos que sean 
necesarios para poner los productos vendidos a disposición 
de los distribuidores o del consumidor.

o   Gastos de Administración: generados por la gestión de 
la empresa y que no son imputables a costos de producción.

o   Gastos Financieros: Cuentas diferenciales o de resultados 
que recogen los gastos en que se ha incurrido una empresa 
por las operaciones bancarias realizadas, como los pagos de 
intereses o los descuentos de efectos.

El plan de cuentas, puede estar conformado de la siguiente 
manera en esta sección:

Gastos de comercialización o ventas:
Cuadro 5.1 Gastos de Comercialización o Ventas

5.02. Gastos

5.02.01. Gastos de ventas o comercialización

5.02.01.01. Sueldos, salarios y demás remuneraciones

5.02.01.02. Aportes a la seguridad social

 5.02.01.03. Beneficios sociales e indemnizaciones

5.02.01.04. Gasto planes de beneficios a empleados

5.02.01.05. Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

5.02.01.06. Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

5.02.01.07. Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

5.02.01.08. Mantenimiento y reparaciones

5.02.01.09. Arrendamiento operativo

5.02.01.10. Comisiones
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5.02.01.11. Promoción y publicidad

5.02.01.12. Combustibles

5.02.01.13. Lubricantes

5.02.01.14. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

5.02.01.15. Transporte

5.02.01.16. Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

5.02.01.17. Gastos de viaje

5.02.01.18. Agua, energía, luz, y telecomunicaciones

5.02.01.19. Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

5.02.01.20. Impuestos, contribuciones y otros

5.02.01.21. Depreciaciones:

5.02.01.22. Amortizaciones:

5.02.01.23. Gasto deterioro:

5.02.01.24. Gastos por cantidades anormales de utilizacion en el proceso de pro-
ducción:

5.02.01.25. Gasto por reestructuracion

5.02.01.26. Valor neto de realización de inventarios

5.02.01.27. Otros gastos

Fuente: Elaboración propia (2018)

Gastos de administración:
Cuadro 6.1 Gastos de Administración

5.02.02. Gastos de administrativos

5.02.02.01. Sueldos, salarios y demás remuneraciones

 5.02.02.02. Aportes a la seguridad social

5.02.02.03. Beneficios sociales e indemnizaciones

5.02.02.04. Gasto planes de beneficios a empleados

5.02.02.05. Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

5.02.02.06. Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

5.02.02.07. Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
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5.02.02.08. Mantenimiento y reparaciones

5.02.02.09. Arrendamiento operativo

5.02.02.10. Comisiones

5.02.02.11. Promoción y publicidad

5.02.02.12. Combustibles

5.02.02.13. Lubricantes

5.02.02.14. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

5.02.02.15. Transporte

5.02.02.16. Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

5.02.02.17. Gastos de viaje

5.02.02.18. Agua, energía, luz, y telecomunicaciones

5.02.02.19. Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

5.02.02.20. Impuestos, contribuciones y otros

5.02.02.21. Depreciaciones:

5.02.02.22. Amortizaciones:

5.02.02.23. Gasto deterioro:

5.02.02.24. Gastos por cantidades anormales de utilizacion en el proceso de pro-
ducción:

5.02.02.25. Gasto por reestructuracion

5.02.02.26. Valor neto de realización de inventarios

5.02.02.27. Otros gastos

 Fuente: Elaboración propia (2018)
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Gastos financieros:
Cuadro 7.1 Gastos Financieros

5.02.03. Gastos financieros

5.02.03.01. Gastos financieros

5.02.03.01.01. Intereses

5.02.03.01.02. Comisiones

5.02.03.01.03. Gastos de financiamientos de activos

5.02.03.01.04. Diferencia en cambio

5.02.03.01.05. Otros gastos financieros

Fuente: Elaboración propia (2018)

Otros gastos:

Cuadro 8.1 Otros Gastos

6. Resultado integral del ejercicio operaciones continuadas

6.01. Ganancia (pérdida) operaciones continuadas

7. Resultado integral del ejercicio operaciones discontinuadas

7.01. Ingresos por operaciones discontinuadas

Fuente: Elaboración propia (2018)

Excepciones en el reconocimiento de gastos

No corresponden reconocerse como costo o gasto:
· los decrementos de activos derivados de:
a) el aumento de otros activos,
b) la disminución de pasivos o,
c) la disminución del capital contable, como consecuencia 

de movimientos de propietarios de la entidad.
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· los incrementos de pasivos derivados de:
a) el aumento de activos,
b) la disminución de otros pasivos o,
c) la disminución del capital contable como consecuencia 

de movimientos de propietarios de la entidad.

Naturaleza del saldo de las cuentas de gastos

La naturaleza del saldo de las cuentas de Gastos es deu-
dora. Al finalizar el período esta cuenta debe saldar en cero 
por efectos del asiento de cierre de ejercicio económico, el 
cual va a reflejar su impacto en el Patrimonio del Estado de 
Situación Financiera, en este caso el cargo será por el total 
acumulado del periodo al inverso de su movimiento conta-
ble regular, es decir acreedor.

Clasificación de los gastos desde el ámbito tributario

Desde el ámbito tributario, los gastos se clasifican:
- Gastos Deducibles
- Gastos No deducibles
Gastos Deducibles. -  Son aquellos que la administración 

tributaria considera que se pueden descontar fiscalmente. 
Para tal efecto, el ente regulador fiscal especifica los gastos 
que se pueden deducir de los ingresos brutos a los efectos 
de la reducción de la base imponible (beneficio a efectos de 
impuestos) y las normas específicas que regulan la deduc-
ción de cada uno de estos elementos.

Por otra parte, (Asamblea Nacional Constituyente, 2016), 
en el Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributa-
rio Interno, LORTI, infiere claramente acerca de los gastos no 
deducibles:



Mercedes Fajardo Ortiz; Carlos Soto González; Néstor Gutiérrez Jaramillo86

Art. 27.- Deducciones generales. - En general, 
son deducibles todos los costos y gastos nece-
sarios, causados en el ejercicio económico, 
directamente vinculados con la realización de 
cualquier actividad económica y que fueren 
efectuados con el propósito de obtener, man-
tener y mejorar rentas gravadas con impuesto a 
la renta y no exentas; y, que de acuerdo con la 
normativa vigente se encuentren debidamente 
sustentados en comprobantes de venta. (Pág. 
19).

Imagen:1.1 Requisitos para costos y gastos deducibles

 

Esenciales

Relación de 
casualidad

Relación de 
proporcionalidad

Relación de 
necesidad

Limitantes o 
prohibiciones

Pago de retenciones 
en la fuente

Documentos 
soporte

Formales

Requisitos idispensables para que los 
costos y gastos sean aceptados como 

deducibles

Oportunidad Realización

Importabilidad

De fondo 

Fuente: ACTUALÍCESE (2018)
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Gastos No Deducibles. -  Un gasto no es deducible cuando 
no cumple los requisitos legales para que sea considerado 
como tal para el cálculo de la renta líquida anual.  De igual 
manera, aquellos gastos que cumplen con los requisitos 
para ser considerados deducibles por su legalidad, podrían 
ser rechazados por su exceso contemplado en la Ley.

La (Asamblea Nacional Constituyente, 2016), a través del 
Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario 
Interno, LORTI, indica: 

Art. 35.- Gastos no deducibles. - No podrán dedu-
cirse de los ingresos brutos los siguientes gastos:
1. Las cantidades destinadas a sufragar gastos 
personales del contribuyente y su familia, que 
sobrepasen los límites establecidos en la Ley de 
Régimen Tributario Interno y el presente Regla-
mento.
2. Las depreciaciones, amortizaciones, provisio-
nes y reservas de cualquier naturaleza que exce-
dan de los límites permitidos por la Ley de Régi-
men Tributario Interno, este reglamento o de los 
autorizados por el Servicio de Rentas Internas.
3. Las pérdidas o destrucción de bienes no utili-
zados para la generación de rentas gravadas.
4. La pérdida o destrucción de joyas, colecciones 
artísticas y otros bienes de uso personal del con-
tribuyente.
5. Las donaciones, subvenciones y otras asigna-
ciones en dinero, en especie o en servicio que 
constituyan empleo de la renta, cuya deducción 
no está permitida por la Ley de Régimen Tribu-
tario Interno.
6. Las multas por infracciones, recargos e intere-
ses por mora tributaria o por obligaciones con 
los institutos de seguridad social y las multas 
impuestas por autoridad pública.
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7. Los costos y gastos no sustentados en los com-
probantes de venta autorizados por el Reglamento 
de Comprobantes de Venta y de Retención.
8. Los costos y gastos por los que no se hayan 
efectuado las correspondientes retenciones en 
la fuente, en los casos en los que la ley obliga a 
tal retención.
9. Los costos y gastos que no se hayan cargado a 
las provisiones respectivas a pesar de habérselas 
constituido. (Pág. 43).

Otros resultados integrales (ORI)

A partir del año 2011 el IASB realiza modificaciones a la NIC 
1 con la finalidad de normar la presentación del estado de 
resultados integrales, específicamente en lo referente a la pre-
sentación de las partidas del otro resultados integral, bajo el 
fundamento de que el objetivo de la norma es, establecer las 
bases de presentación de los estados financieros con propó-
sito general, con anterioridad diversos organismos de regula-
ción contable internacional se pronunciaron sobre los resul-
tados integrales, entre estos el FASB, en su norma SFAS 30, el 
ASB de Inglaterra emitió la norma FRS 3, al igual que el CINIF 
de México, quienes también se pronunciaron sobre el tema, 
ante tal situación, el investigador Vilchez (2013), sostiene: 

Esta nueva concepción de revelación de los 
resultados integrales, si bien es cierto tiene fun-
damentos vinculados al paradigma de la utilidad 
de la información y coincidencia entre los diver-
sos modelos normativos mundiales, también 
debo señalar que abandona el principio con-
table de realización, debido a que lo sustituye 
por el denominado principio de valor, donde no 
importa si los resultados estén realizados o no , 
sino que lo relevante para reconocer los ingre-
sos o gastos es que los activos o pasivos hayan 
cambiado de valor, y evidentemente puedan 
medirse confiablemente. (pág. 90)  
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IFRS Foundation (2014) teoriza que Otro Resultado Integral:
Comprende partidas de ingresos y gastos (inclu-
yendo ajustes por reclasificación) que no se 
reconocen en el resultado del periodo tal como 
lo requieren o permiten otras NIIF.
Los componentes de otro resultado integral 
incluyen:
(a)   cambios en el superávit de revaluación 
(véase la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y 
la NIC 38 Activos Intangibles);
(b)   nuevas mediciones de los planes de bene-
ficios definidos (véase la NIC 19 Beneficios a los 
Empleados);
(c)   ganancias y pérdidas producidas por la con-
versión de los estados financieros de un nego-
cio en el extranjero (véase la NIC 21 Efectos de la 
Variación en las Tasas de Cambio de la Moneda 
Extranjera);
(d)   las ganancias y pérdidas procedentes de 
inversiones en instrumentos de patrimonio 
designados a valor razonable con cambios en 
otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 
5.7.5 de la NIIF 9 Instrumentos Financieros;
(da) las ganancias y pérdidas sobre activos finan-
cieros medidos al valor razonable con cambios 
en otro resultado integral de acuerdo con el 
párrafo 4.1.2A de la NIIF 9.
(e)   la parte efectiva de las ganancias y pérdi-
das de los instrumentos de cobertura en una 
cobertura de flujos de efectivo y las ganancias y 
pérdidas de los instrumentos de cobertura que 
cubren inversiones en instrumentos de patri-
monio medidos a valor razonable con cambios 
en otro resultado integral de acuerdo con el 
párrafo 5.7.5 de NIIF 9 (véase el Capítulo 6 de la 
NIIF 9);
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(f) para pasivos particulares designados como 
a valor razonable con cambios en resultados, el 
importe del cambio en el valor razonable que 
sea atribuible a cambios en el riesgo de crédito 
del pasivo (véase el párrafo 5.7.7 de la NIIF 9);
(g) los cambios en el valor temporal de las opcio-
nes al separar el valor intrínseco y el valor tem-
poral de un contrato de opción y la designación 
como el instrumento de cobertura solo de los 
cambios en el valor intrínseco (véase el Capítulo 
6 de la NIIF 9); y
(h) los cambios en el valor de los elementos a 
término de contratos a término al separar el ele-
mento a término y el elemento al contado de 
un contrato a término y la designación como el 
instrumento de cobertura solo de los cambios 
en el elemento al contado, y los cambios en el 
valor del diferencial de la tasa de cambio de la 
moneda extranjera de un instrumento finan-
ciero al excluirlo de la designación de ese ins-
trumento financiero como el instrumento de 
cobertura (véase el Capítulo 6 de la NIIF 9). (pág. 
A870).

Presentación

De acuerdo con IFRS Foundation, (2014):
Una entidad puede presentar un estado del 
resultado del periodo y otro resultado integral 
único, con el resultado del periodo y el otro resul-
tado integral presentados en dos secciones. Las 
secciones se presentarán juntas, con la sección 
del resultado del periodo presentado en primer 
lugar seguido directamente por la sección de 
otro resultado integral. Una entidad puede pre-
sentar la sección del resultado del periodo en 
un estado de resultado del periodo separado. Si 
lo hace así, el estado del resultado del periodo 
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separado precederá inmediatamente al estado 
que presente el resultado integral, que comen-
zará con el resultado del periodo. (pág. A872).
Todos los cambios en el patrimonio que no pro-
ceden de los propietarios, es decir, los ingresos y 
gastos se presentan en un estado (un estado del 
resultado del periodo y otro resultado integral) 
o en dos estados (un estado del resultado sepa-
rado del resultado del periodo y un estado del 
resultado integral) (véanse los párrafos FC49 a 
FC54 de los Fundamentos de las Conclusiones). 
(pág. A866).

Entre los requisitos de presentación se debe tomar en cuenta 
lo mencionado en la NIC 1, en cuanto a:

- Información a presentar en la sección del resultado del 
periodo o en el estado del resultado del periodo

- Información a presentar en la sección de otro resultado 
integral

Información a revelar

IFRS Foundation, (2014), expresa claramente acerca de:
Información a presentar en los estados del resul-
tado del periodo y otro resultado integral o en 
las notas.
Entre lo que se puede destacar de (IFRS Foun-
dation, 2014): “Cuando las partidas de ingreso o 
gasto son materiales (tienen importancia relativa), 
una entidad revelará de forma separada informa-
ción sobre su naturaleza e importe.” (pág. A893).
Adicionalmente, el mismo estándar (IFRS Foun-
dation, 2014) dice: “una entidad que clasifique los 
gastos por función revelará información adicional 
sobre la naturaleza de ellos, donde incluirá los 
gastos por depreciación y amortización y el gasto 
por beneficios a los empleados”. (pág. A894).
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La NIC 1 también requiere que una entidad 
revele los ajustes por reclasificación relaciona-
dos con los componentes de otro resultado inte-
gral. Los ajustes por reclasificación son impor-
tes reclasificados en el resultado en el periodo 
corriente que fueron reconocidos en otro resul-
tado integral en el periodo corriente o en perio-
dos anteriores. El propósito es proporcionar a los 
usuarios información para evaluar los efectos de 
estas reclasificaciones en los resultados (véanse 
los párrafos FC69 a FC73 de los Fundamentos 
de las Conclusiones). (pág. A867)
La NIC 1 requiere ahora la presentación de los 
dividendos reconocidos como distribuciones 
a los propietarios e importes relacionados por 
acción en el estado de cambios de patrimonio 
o en las notas. No está permitida la presenta-
ción de esta información a revelar en el estado 
del resultado del periodo y otro resultado inte-
gral o en uno de los dos si se está adoptando el 
enfoque de dos estados. (véase el párrafo FC75 
de los Fundamentos de las Conclusiones). (pág. 
A867).

Enfoque tributario del estado de resultados

En el ámbito fiscal, se concuerda lo aseverado por Nava & 
Colmenares (2013):

El resultado de los estados financieros formará 
la base para la determinación de tributos, ya que 
elementos fundamentales como la totalidad de 
ingresos y la utilidad contable al final del ejer-
cicio, tipifican el resultado económico final. Por 
ello, debe existir una razonabilidad al momento 
del registro de la información; de presentarse 
algún error material ello afectará directamente 
los estados contables, y por ende tendrá cierta 
incidencia al determinar el tributo.
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Desde esta concepción, en Ecuador se parte de los resultados 
de la utilidad contable para la determinación de la base impo-
nible para efectos del Impuesto a la renta del ente contable, 
conforme dice la Asamblea Nacional Constituyente (2016) en 
el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno en:

Art. 46.- Conciliación tributaria. - Para estable-
cer la base imponible sobre la que se aplicará 
la tarifa del impuesto a la renta, las sociedades 
y las personas naturales obligadas a llevar con-
tabilidad, procederán a realizar los ajustes perti-
nentes dentro de la conciliación tributaria y que 
fundamentalmente consistirán en que la utili-
dad o pérdida líquida del ejercicio será modifi-
cada con las siguientes operaciones:
1. Se restará la participación laboral en las utili-
dades de las empresas, que corresponda a los 
trabajadores de conformidad con lo previsto en 
el Código del Trabajo.
2. Se restará el valor total de ingresos exentos o 
no gravados;
3. Se sumarán los gastos no deducibles de con-
formidad con la Ley de Régimen Tributario 
Interno y este Reglamento, tanto aquellos efec-
tuados en el país como en el exterior.
4. Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para 
la generación de ingresos exentos, en la propor-
ción prevista en este Reglamento
5. Se sumará también el porcentaje de partici-
pación laboral en las utilidades de las empresas 
atribuibles a los ingresos exentos; esto es, el 15% 
de tales ingresos.
6. Se restará la amortización de las pérdidas 
establecidas con la conciliación tributaria de 
años anteriores, de conformidad con lo previsto 
en la Ley de Régimen Tributario Interno y este 
Reglamento.
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7. Se restará cualquier otra deducción estable-
cida por ley a la que tenga derecho el contribu-
yente.
8. Se sumará, de haber lugar, el valor del ajuste 
practicado por la aplicación del principio de 
plena competencia conforme a la metodología 
de precios de transferencia, establecida en el 
presente Reglamento.
9. Se restará el incremento neto de empleos. - A 
efecto de lo establecido en la Ley de Régimen 
Tributario Interno se considerarán los siguientes 
conceptos:
Empleados nuevos: Empleados contratados 
directamente que no hayan estado en relación 
de dependencia con el mismo empleador, con 
sus parientes dentro del cuarto grado de con-
sanguinidad y segundo de afinidad o con sus 
partes relacionadas, en los tres años anteriores 
y que hayan estado en relación de dependen-
cia por seis meses consecutivos o más, den-
tro del respectivo ejercicio. Incremento neto 
de empleos: Diferencia entre el número de 
empleados nuevos y el número de empleados 
que han salido de la empresa. En ambos casos 
se refiere al período comprendido entre el pri-
mero de enero al 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal anterior. Valor promedio de remuneracio-
nes y beneficios de ley. - Es igual a la sumato-
ria de las remuneraciones y beneficios de ley 
sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social pagados a los empleados 
nuevos, dividido para el número de empleados 
nuevos.
Gasto de nómina. - Remuneraciones y benefi-
cios de ley percibidos por los trabajadores en un 
periodo dado.
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Valor a deducir para el caso de empleos nue-
vos.- Es el resultado de multiplicar el incre-
mento neto de empleos por el valor promedio 
de remuneraciones y beneficios de ley de los 
empleados que han sido contratados, siempre 
y cuando el valor total por concepto de gasto 
de nómina del ejercicio actual menos el valor 
del gasto de nómina del ejercicio anterior sea 
mayor que cero, producto del gasto de nómina 
por empleos nuevos; no se considerará para este 
cálculo los montos que correspondan a ajustes 
salariales de empleados que no sean nuevos. 
Este beneficio será aplicable únicamente por el 
primer ejercicio económico en que se produz-
can.
Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas 
económicamente deprimidas y de frontera, 
la deducción adicional se podrá considerar 
durante los primeros cinco periodos fiscales a 
partir del inicio de la nueva inversión y en cada 
periodo se calculará en base a los sueldos y sala-
rios que durante ese periodo se haya pagado a 
los trabajadores residentes en dichas zonas, la 
deducción será la misma y por un período de 
cinco años. Para efectos de la aplicación del 
inciso anterior, se considerarán trabajadores 
residentes en zonas deprimidas o de frontera, a 
aquellos que tengan su domicilio civil en dichas 
zonas, durante un periodo no menor a dos años 
anteriores a la iniciación de la nueva inversión.
10.   Se restará el pago a trabajadores emplea-
dos contratados con discapacidad o sus susti-
tutos, adultos mayores o migrantes retornados 
mayores a cuarenta años, multiplicando por el 
150% el valor de las remuneraciones y benefi-
cios sociales pagados a éstos y sobre los cuales 
se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, cuando corresponda.
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Para el caso de trabajadores con discapacidad 
existente o nueva, este beneficio será aplicable 
durante el tiempo que dure la relación laboral, 
y siempre que no hayan sido contratados para 
cubrir el porcentaje legal mínimo de personal 
con discapacidad. Para el caso de personas 
adultas mayores se podrá acceder a este bene-
ficio desde el mes en que hubieren cumplido 
sesenta y cinco años de edad y solamente por 
dos años. Para el caso de migrantes retornados 
mayores de cuarenta años, se podrá acceder 
a este beneficio por un período de dos años 
cuando se trate de ciudadanos ecuatorianos 
que tengan la condición de migrante conforme 
a los criterios y mecanismos establecidos por 
el ministerio rector de la política de movilidad 
humana y consten en el registro correspon-
diente. En los casos previstos en los dos incisos 
anteriores, el beneficio se aplicará desde el ini-
cio de la relación laboral, por el lapso de dos 
años y por una sola vez. La liquidación de este 
beneficio se realizará en el año fiscal siguiente a 
aquel en que se incurra en dichos pagos, según 
la Resolución que para el efecto expida el Ser-
vicio de Rentas Internas. Dicho beneficio pro-
cederá exclusivamente sobre aquellos meses 
en que se cumplieron las condiciones para su 
aplicación. Las deducciones adicionales referi-
das en el numeral 9 y en este numeral, no son 
acumulables.
11.   Los gastos personales en el caso de personas 
naturales.
El resultado que se obtenga luego de las opera-
ciones antes mencionadas constituye la utilidad 
gravable.
Si la sociedad hubiere decidido reinvertir parte 
de estas utilidades, deberá señalar este hecho, 
en el respectivo formulario de la declaración 



Resultados económicos 97

para efectos de la aplicación de la correspon-
diente tarifa.
12.   Para el caso de medianas empresas, se res-
tará el 100% adicional de los gastos de capaci-
tación. A efecto de lo establecido en la Ley de 
Régimen Tributario Interno se considerarán los 
siguientes conceptos:
Capacitación técnica dirigida a investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica, que mejore 
la productividad, dentro de los límites señalados 
en la Ley de Régimen Tributario Interno. Gastos 
en la mejora de la productividad a través de las 
siguientes actividades: asistencia técnica en el 
desarrollo de productos, mediante estudios y 
análisis de mercado y competitividad; asistencia 
tecnológica a través de contrataciones de servi-
cios profesionales para diseño de procesos, pro-
ductos, adaptación e implementación de pro-
cesos, de diseño de empaques, de desarrollo de 
software especializado y otros servicios de desa-
rrollo empresarial, dentro de los límites señala-
dos en la Ley de Régimen Tributario Interno. Y 
otros servicios de desarrollo empresarial. Gastos 
de viaje, estadía y promoción comercial para 
el acceso a los mercados internacionales, tales 
como ruedas de negocios, participaciones en 
ferias internacionales, entre otros costos y gastos 
de similar naturaleza, dentro de los límites seña-
lados en la Ley de Régimen Tributario Interno. 
Para la aplicación de las deducciones adiciona-
les señaladas anteriormente, tales gastos debe-
rán haber sido considerados como deducibles 
de conformidad con las disposiciones de la Ley 
de Régimen Tributario Interno y este Regla-
mento.
13.   Se restará el 100% adicional de la depre-
ciación y amortización que correspondan a la 
adquisición de maquinarias, equipos y tecnolo-
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gías, y otros gastos, destinados a la implemen-
tación de mecanismos de producción más lim-
pia, a mecanismos de generación de energía de 
fuente renovable (solar, eólica o similares) o a la 
reducción del impacto ambiental de la activi-
dad productiva, y a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, siempre que tales 
adquisiciones no sean necesarias para cumplir 
con lo dispuesto por la autoridad ambiental 
competente para reducir el impacto de una obra 
o como requisito o condición para la expedición 
de la licencia ambiental, ficha o permiso corres-
pondiente. En cualquier caso, deberá existir una 
autorización por parte de la dicha autoridad.

En total, este gasto adicional no podrá superar el límite esta-
blecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, equivalente 
al 5% de los ingresos totales.

Para efectos de la aplicación de este numeral, se entenderá 
por “producción limpia” a la producción y uso de bienes y 
servicios que responden a las necesidades básicas y condu-
cen a una calidad de vida mejor, a la vez que se minimiza 
el uso de recursos naturales, materiales tóxicos, emisiones y 
residuos contaminantes durante el ciclo de vida sin poner en 
riesgo las necesidades de las generaciones futuras.

Caso práctico

Tomando como base el ejercicio del capítulo anterior se 
plantea como se presenta el Estado de Resultados Integrales 
por los dos métodos o forma de presentación.

Para esta presentación se considera que existe una revalo-
rización de la propiedad planta y equipos por $ 10.000,00.

Los gastos compartidos en 50% son sueldos y arriendos, 
entre tanto los gastos de administración son: Seguros, Depre-
ciación y el Deterioro de las cuentas por cobrar, el porcentaje 
de aportación fiscal es del 22%.

El margen de rentabilidad bruto es del 40%.
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Estado de resultados integrales por la naturaleza de 
los gastos.

Cuadro 9.1 Estado de Resultados Integrales por la naturaleza de los gastos

Genesis S.A.
Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre del 2017
En dólares

Ingresos por actividades ordinarias
Otros ingresos
Costos y gastos
Consumo de inventarios
Sueldos
Comisiones
Seguros pagados     
Arriendos 
Transporte  
Publicidad          
Depreciación   
Deterioro de cuentas por cobrar 

    

 150.000,00 
       20.000,00 
         8.000,00 
         5.000,00 
        12.000,00 

           2.000,00 
           8.000,00 
           1.000,00           

2.500,00 

  250.000,00 
                     -   
  208.500,00 

Utilidad del ejercicio
Participación trabajadores
Utilidad gravable
Impuesto a la renta
Utilidad neta del ejercicio
Otros resultados integrales 
Ganancia por revaluación de propiedad planta y 
equipos 
Impuesto a las ganancias 

     41.500,00 
        6.225,00 
      35.275,00 
        7.760,50 

  27.514,50 
 

     10.000,00 
        2.200,00 

Otro resultado integral neto 
Resultado integral del periodo 

       7.800,00 
        35.314,50 

                                 F. GERENTE                                                    F. CONTADOR 

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Estado de resultados integrales según la función de 
los de los gastos  

Cuadro 10.1 Estado de Resultados Integrales según la función de los de los 
gastos

Genesis S.A.
Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre del 2017
En dólares

Ingresos por actividades ordinarias 
Otros ingresos 
Costo de venta 
Utilidad bruta en ventas
Gastos de operación 
Gastos de ventas 
Gastos de administración 
Gastos financieros

   

 34.000,00 
    24.500,00 
                    -  

  250.000,00 
                     -   
  150.000,00 
  100.000,00 
     58.500,00 

Utilidad del ejercicio
Participación trabajadores
Utilidad gravable
Impuesto a la renta
Utilidad neta del ejercicio

Otros resultados integrales 

Ganancia por revaluación de propiedad planta y 
equipos 
Impuesto a las ganancias 

     41.500,00 
        6.225,00 
      35.275,00 
        7.760,50 

  27.514,50 

 

   
  10.000,00 

        2.200,00 

Otro resultado integral neto 
Resultado integral del periodo 

       7.800,00 
        35.314,50 

                                 F. GERENTE                                                    F. CONTADOR 

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Entre los componentes de los estados financieros tenemos 
el Estado de Flujo de Efectivo, este informe financiero tiene 
como base de preparación lo que establece la Norma Inter-
nacional de Contabilidad No. 7; la misma prescribe el trata-
miento contable del efectivo y equivalente de efectivo de 
la entidad. Para todo inversionista este estado financiero se 
vuelve primordial en virtud de que le permite identificar la 
capacidad que tiene la entidad para generar flujos de efec-
tivo, así como la necesidad de esta para la utilización de 
dichos flujos.
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Este capítulo pretende suministrar a los lectores las bases 
conceptuales y herramientas de aplicación práctica que faci-
liten la estructura del Estado de Flujo de Efectivo; para ello 
en primera instancia se analizará al efectivo y su equivalente, 
seguidamente se identificarán a las  diferentes actividades  
establecidas para la elaboración de dicho estado, siendo 
estas las  actividades de operación, actividades de inver-
sión y actividades de financiamiento, Igualmente se presen-
tan  los dos (2) métodos para la elaboración y presentación 
del estado financiero en cuestión siendo, estos el método 
directo y método indirecto.

Otro de los estados financieros a ser tratados  en este capí-
tulo es el Estado de Cambios en el Patrimonio, el cual per-
mite conocer la evolución  surgida en el patrimonio neto a 
partir de los resultados globales que la entidad presenta, a 
través del tiempo.

El estado de flujo de efectivo

Introducción 

En abril de 2001 el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (el Consejo): adoptó la NIC 7, denominado 
Estado de Flujo de Efectivo, siendo originalmente emitida 
por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 
en diciembre de 1992. En donde la NIC 7, Estado de Flujo de 
Efectivo sustituyó a la NIC 7, Estado de Cambios en la Situa-
ción Financiera (Vargas Soto, 2007).

El estado de flujo de efectivo, es aquel estado financiero 
que refleja, el comportamiento de efectivo y equivalente de 
una entidad durante un periodo económico. Está orientado 
a describir detalladamente cual ha sido el origen y la utiliza-
ción en la empresa del efectivo y sus equivalentes, indicando 
cuál de las tres actividades que toda empresa tiene como 
son:   actividades de operación, actividades de inversión y 
actividades de financiamiento, ha generado el mayor movi-
miento de efectivo para la entidad durante un ejercicio con-
table. (Arimany, Moya, & Viladecans, 2015)
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Por lo antes citado, podemos decir que el estado de flujo 
de efectivo, es aquel estado financiero orientado a generar 
información sobre el efectivo y sus equivalentes, en función a 
las actividades de operación, inversión y financiamiento que 
toda entidad realiza, básicamente cuál de las tres activida-
des  sustenta la fluidez del efectivo en la empresa.

Según Gonzales (2014), citando a (Baefond, 2012) afirma 
que el estado de flujo de efectivo nace por la necesidad de 
conocer por parte del suministrador de capitales cual es 
el comportamiento de los activos monetarios, durante un 
periodo determinado, con relación a las actividades de ope-
ración, inversión y financiamiento que tiene la entidad, con 
la finalidad de evaluar financieramente al ente y adecuar las 
mejores decisiones financieras.

La presentación del estado de flujo de efectivo como parte 
del conjunto de información  financiera es obligatoria para 
toda entidad,  la norma contable internacional establece 
metodologías de presentación, claro está, que en estas no 
pueden faltar la tres actividades como eje central o motivo 
de evaluación, esta presentación debe ser clara en los movi-
mientos del efectivo y sus equivalentes,  (Gonzales, 2014).

Por otro lado Vázquez C. & Díaz M. (2013), explican que “el 
flujo de efectivo se consideraba como pate del análisis finan-
ciero a través del cual se determinan las fuentes y usos del 
efectivo dentro de una entidad económica” (Vázquez C. & 
Díaz M., 2013).

Como pilar fundamental para una adecuada toma de deci-
siones por parte del inversionista o proveedor de capitales, 
está el análisis del efectivo y sus equivalentes, esta evaluación 
se orienta a conocer el real desenvolvimiento del efectivo, a 
conocer la capacidad de producir efectivo que tiene la enti-
dad con relación a las actividades de toda organización, al 
final generara confianza en las decisiones a tomar por parte 
del inversionista.  
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Objetivo

Dentro de los objetivos de la NIC 7, expresa que los usuarios 
de la información financiera deben de determinar la capaci-
dad que la entidad tiene de producir efectivo y equivalentes 
al efectivo, así como en el tiempo que se producen y el nivel 
de certeza referente de su aparición, como son: actividades 
de operación, inversión y financiamiento. 

Así mismo en la NIC 7, se determina que el objetivo de esta 
norma es: la  de suministrar la información de los cambios 
históricos en el efectivo y equivalentes del efectivo de una 
entidad mediante un estado de flujo de efectivos, en el que 
los bienes de flujo del periodo se organicen en actividades 
de inversión, actividades de operación y actividades de finan-
ciamiento. 

El estado de flujo de efectivo y el cash flow

Los flujos de efectivos son un mecanismo que se han conver-
tido en el soporte en la toma de decisiones en las entidades, 
en virtud de que de estas decisiones depende el crecimiento 
de la empresa, los niveles de liquidez y la continuidad de 
las mismas en un entorno competitivo. Además, no olvidar 
que a partir de la capacidad de generar efectivo, es que  las 
entidades crediticias también toman decisiones de cederles 
recursos económicos a las instituciones para su operación e 
inversión; es decir que los flujos de efectivo se transforman 
más en una herramienta para la gestión de la gerencia, 
dejando de lado el informe frio que arroja información con-
table (Escobar, Arias, Molina, & Arang, 2013). 

Así mismo, Escobar (2014) argumenta que el estado de 
flujo de efectivo como estado financiero, es una de las pie-
zas más significativas, ya que este suministra información 
sobre entradas y salidas de efectivo reales que se dan en la 
empresa durante tiempo definido, este estado se origina a 
partir de la ecuación contable elemental, la cual señala que 
el valor de los activos es igual al valor de los pasivos más el 
valor del capital; por consiguiente, el flujo de efectivo obte-
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nido de los activos de la empresa debe ser equivalente a la 
suma del flujo de efectivo  de los acreedores más el flujo de 
efectivo de los socios.

Siempre se ha  presentado la confusión sobre el “Estado de 
Flujo de efectivo” y el “Flujo de Caja”, para ser claros, el “Estado 
de Flujo de Efectivo” tiene la calidad de estado financiero 
normado con la NIC 7,  en el cual para su elaboración y pre-
sentación, se incluye información histórica de la empresa, en 
cambio el “Flujo de Caja o Cash flow” es una herramienta de 
la planificación y control de la gestión o administración de 
la empresa, en otras palabras es un presupuesto, una pro-
yección de entradas y salidas de efectivo que tiene como 
finalidad establecer durante un periodo económico futuro el 
déficit o superávit del efectivo en la empresa.

El efectivo y el equivalente de efectivo

Dentro de la NIC 7 (2016), párrafo 7, se explica que los equi-
valentes al efectivo se tienen, más que para  propósito de 
inversión o semejantes, para realizar los compromisos de 
pago a corto plazo. Para que una inversión financiera consiga 
ser calificada como igual al efectivo debe poder ser sencilla-
mente  convertible en una cantidad establecida de efectivo 
y estar adherida a un riesgo insignificante de cambios en su 
precio. Es decir, una inversión será un equivalente al efectivo 
cuando tenga un vencimiento próximo, por ejemplo, de tres 
meses o menos desde la fecha de adquisición.

Por otro lado, Duque-Sánchez (2015), explica que en el 
estado de flujos de efectivo se demuestra la variación del 
efectivo y equivalente del mismo, como consecuencia de la 
suma de los flujos de efectivo de las actividades de inversión, 
operación y financiación. Este mismo autor argumenta que 
en la presentación de los estados de flujos de efectivo, se 
presenta la siguiente información de los efectivos y equiva-
lentes: 



Amarilis Borja Herrera; Ronald Ramón Guanuche; Mariana Verdezoto Reinoso108

•  Saldo del efectivo y equivalentes de efectivos, se define 
que el saldo del efectivo lo constituyen los saldos de caja 
y banco, disponibles sin ninguna restricción; y por otro 
lado los equivalentes de efectivo son las inversiones en 
un corto plazo, es decir, menos de noventa días, de gran 
liquidez, cómodamente transformables en efectivo y 
sometidos a un riesgo poco importante de variación en 
su valor.

•  Información de flujos de efectivo en términos netos, 
En términos netos, los flujos de efectivo disponen de la 
actividad de operación por conceptos de cobros a con-
sumidores, pagos a los suministradores y a empleados; 
debido a que su rotación es alta, con vencimientos cer-
canos y en cuanto al total de la cartera, pertenece un 
gran porcentaje con relación al total del activo.  

Estructura del estado de flujo 

La estructura de los Estados de Flujos de Efectivo, es enca-
minada por la NIC 7, la cual constituye los requerimientos 
generales para organizarlos, a continuación, se presenta un 
modelo sencillo, incluyendo las diferentes actividades que lo 
conforman:

1. Encabezado del EFE
2. Cuerpo del EFE (Detalle de las actividades)
3. Saldo de Efectivo y Equivalentes del EFE
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Cuadro 1. Modelo de Estado de flujo de efectivo

Palacios s.A.
Estado de flujo de efectivo

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
En dólares 

 
 
Actividades de operación  
Efectivo recibido de clientes    15.000,00 
Efectivo pagado a proveedores    5.100,00 
Efectivo pagado por gastos    5.150,00 

Efectivo proveniente de actividades de operación  25.250,00 
 
Actividades De Inversión  
Efectivo pagado por compra de terrenos   (70.000,00)

Efectivo proveniente de actividades de inversión  (70.000,00)
 
Actividades de financiamiento 
 
Efectivo recibido por préstamo bancario   50.000,00 
Efectivo pagado por dividendos    (20.000,00)

Efectivo proveniente de actividades de financiamiento 30.000,00 
 
 
Flujo neto de caja     10.250,00 
Saldo inicial      20.250,00 
Saldo final de caja     30.500,00 

 
 F. GERENTE  F. CONTADOR

2

3

1

Fuente: Elaborado por los autores
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Actividades de operación 

En el párrafo 13, de la NIC 7, se expresa que las actividades de 
operación se componen de la principal fuente de ingresos 
de actividades habituales de la organización, es un indicador  
básico para medir como estas actividades han generado o 
producido  fondos líquidos suficientes para cumplir con  los 
préstamos obtenidos, conservar la capacidad operativa de la 
entidad, pagar dividendos decretados  y para hacer nuevas 
inversiones sin necesidad de acudir a fuentes de financia-
miento externo (sistema financiero y bursátil) (International 
Financial Reporting Standards, 2016b). 

En el párrafo 14 de la mencionada NIC 7, se presentan varios 
ejemplos que se detallan a continuación:

•  Cobros originados por ventas y prestación de servicios.
•  Cobros  procedentes de regalías, cuotas, comisiones y 

otros ingresos de actividades de operación.
•  Pagos a proveedores por suministro de bienes y servi-

cios.
•  Pago a empleados y por cuenta de ellos a la empresa.
• Cobros y pagos de las empresas de seguros por primas y 

prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas 
de las pólizas suscritas.

•  Pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, 
a menos que estos puedan apreciarse específicamente 
dentro de las actividades de inversión o financiación.

•  Cobros y pagos derivados de contratos que se tienen 
para intermediación o para negociar con ellos.

Es importante señalar que los flujos de efectivo provenientes 
de este tipo de actividad se derivan básicamente de las tran-
sacciones y de las operaciones ordinarias de la entidad.
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Actividades de inversión 

Así mismo de acuerdo a lo estipulado en el párrafo 16, de la 
NIC 7, las actividades de inversión son salidas de efectivo que 
representan la medida de realizar pagos en recursos que 
van a producir ingresos en el futuro. Solo los pagos que den 
lugar al reconocimiento de un activo en el estado de situa-
ción financiera pueden ser considerados como actividades 
de inversión (Vanegas, Restrepo, & Muñeton, 2012); (Interna-
tional Financial Reporting Standards, 2016b). Por ejemplo, se 
detallan a continuación:

•  Pagos por la adquisición propiedad, planta y equipo, de 
activos intangibles y otros activos a largo plazo. Aque-
llos relacionados con costos de desarrollo capitalizados, 
construidos por la empresa para sí mismo. 

•  Cobros por venta de propiedades, planta y equipo, acti-
vos intangibles y otros activos a largo plazo.

•  Pagos por transacciones de pasivos o de patrimonio de 
otras entidades.

•  Pagos por adquisición de instrumentos de pasivo o 
patrimonio, emitidos por otras entidades, así como par-
ticipaciones en negocios conjuntos.

•  Cobro por venta y reembolsos de instrumentos de pasi-
vos o de patrimonio de otras empresas. 

•  Anticipos de efectivo y préstamo a terceros.
•  Cobros derivados del reembolso de anticipos y présta-

mos a terceros.
•  Pagos derivados de contratos a plazo, a futuro, de opcio-

nes y de permuta financiera, cuando los anteriores pagos 
se clasifiquen como actividades de financiamiento. y

•  Cobros procedentes de contratos a plazo, a futuro, de 
opciones y de permuta financiera, cuando los anteriores 
cobros se clasifiquen en actividades de financiamiento. 
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Actividades de financiamiento

Y por último, en el párrafo 17, de la NIC 7, explica que es indis-
pensable la presentación de información de estas activida-
des por separado, puesto que resulta conveniente el realizar 
el pronóstico de necesidad de efectivo para realizar con los 
compromisos conseguidos con los proveedores de capital a 
la compañía (International Financial Reporting Standards, 
2016b). Unos ejemplos se detallarán a continuación:

•  Cobros  procedentes de la emisión de acciones u otros 
instrumentos de capital.

•  Pagos a los propietarios por el rescate o adquisición de 
acciones de la entidad  

•  Reembolsos de los  fondos tomados en  préstamos.
•  Pagos efectuados por el arrendatario para disminuir una 

deuda pendiente por arrendamiento financiero. y
•  Cobros procedentes de emisión de obligaciones, presta-

mos, bonos cedulas hipotecarias y otros fondos tomados 
en préstamos, sea a corto y largo plazo.

Métodos de preparación 

Como se mencionó en el primer párrafo de este capítulo, el 
estado de flujo de efectivo puede ser preparado bajo dos (2) 
procedimientos. Al respecto en el párrafo 18 de la NIC 7, se 
establecen los dos (2) métodos, los cuales se desarrollan a 
continuación: 

•  Método Directo, este método provee información deta-
llada por rubros o grupos, diferencia los ingresos y pagos 
realizados desde la operatividad de la entidad, tomando 
como base en los registros contables de la organización,  
y estos cobros y pagos se presentan en términos brutos. 

•  Método Indirecto, este método parte del estado de 
resultados específicamente de la utilidad o pérdida del 
ejercicio para luego conciliar con las partidas no mone-
tarias, relacionadas con el activo y pasivo corriente, en lo 



Los flujos de efectivo y la evolución del patrimonio 113

referente a las actividades de inversión y financiamiento 
funcionan igual que en el método directo, sin embargo 
las ganancias y pérdidas se presentan en términos netos.

Así mismo Duque-Sánchez (2015), explica que:
El método indirecto parte del resultado del ejer-
cicio, se le suman y restan los ajustes en el cual 
se suman y restan los ajustes para dejar en tér-
minos del efectivo y se colocan las variaciones  
de las cuentas del activo corriente y del pasivo 
corriente, relativas  a la operación del ente. (p.77)

Si se analiza, la diferencia de estos dos métodos, radica 
básicamente en la presentación  de los flujos de efectivo ori-
ginados de las actividades de operación de las organizacio-
nes, a su vez los flujos relacionados a las actividades de finan-
ciamiento e inversión, por lo que tienen el mismo modelo de 
presentación bajo ambos métodos.(Emilio & Villavicencio, 
2006)

En concordancia con lo antes mencionado Gonzales (2014), 
expresa que el método directo posee la ventaja de eviden-
ciar claramente en el  Estado de Flujo de Efectivo las partidas 
que se conocen como  fuentes y usos del efectivo, a pesar de 
que obtener la información resulte costosa alcanzarla al no 
estar dispuesta fácilmente. La ventaja que posee el método 
indirecto es la probabilidad de consolidar las diferencias 
entre los flujos netos de caja con la utilidad o pérdida del 
ejercicio, sin embargo demuestra debilidades al momento 
de mostrar los ingresos a caja por los principales elementos 
de las cobranzas y pagos por actividades de operación.

La divergencia entre el uno y el otro método corresponde 
a la forma en la cual  que se procesa, de se reporta y se ana-
lizan los resultados, de los flujos de efectivo por actividades 
de operación.

La norma internacional tiene como espíritu dar a cono-
cer de forma separada los rubros concernientes a pagos y 
cobros netos originarios de actividades de financiación y de 
inversión, (Gonzales, 2014). 



Amarilis Borja Herrera; Ronald Ramón Guanuche; Mariana Verdezoto Reinoso114

Se debe considerar que para la preparación y presentación 
del Estado de Flujo del Efectivo necesariamente se debe 
tener conocimiento de contabilidad, es decir no es un pro-
ceso mecánico, necesita de conocimiento especializado, de 
esta forma fácilmente se puede determinar si, en la prepa-
ración de este estado financiero consideraremos partidas 
contables que, a pesar de representar gastos, no necesaria-
mente representan movimientos de efectivo, para compren-
der mejor lo descrito se nombran dos casos específicos: la 
depreciación de los activos, así como el deterioro del valor 
de los activos;  estos elementos se detallarán a continuación.

Depreciación, se conoce como depreciación, al desgaste 
que sufren los activos de propiedad planta y equipos, medi-
dos en términos económicos, también se puede decir que 
es el desgaste que tienen los bienes de propiedad planta 
y equipos medidos en términos monetarios, por el uso de 
los mismos, dependiendo del tipo de bien se aplica tanto 
el método de depreciación como los años de vida útil y el 
valor de desecho o valor residual, elementos necesarios para 
realizar el cálculo del gasto.

Deterioro del Valor de los activos,  Representa la pérdida 
del valor del activo, en virtud de que el importe recupera-
ble de un activo o unidad generadora de efectivo es menor 
al valor registrado en libros, es decir, el excedente entre el 
valor en libros y el importe recuperable, considerando a este 
como el mayor entre: el valor razonable del activo menos los 
costos para poder vender y su valor de uso.

Ejemplo 
Génesis S.A. cuenta con maquinaria registrada contable-

mente por un valor neto de $ 50.000,00 
Se conoce sobre indicios de deterioro de la maquinaria, 

ante tal situación se realiza la respectiva evaluación para 
determinar si existe deterioro o no.
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Determinar el Importe recuperable 
Valor razonable menos costo de venta
Valor razonable de la maquinaria   $ 55.000,00
Costos para poder vender:
Comisión 10%     $  5.000,00
Arreglos   10%     $  5.000,00
Publicidad  5%     $  2.500,00
A recuperar      $ 42.500,00 
Valor de uso      $ 40.000,00 
El importe recuperable en este caso es el mayor $  42.500,00
Por lo tanto el deterioro ha sido de (50.000,00 – 42.500,00) 
$ 7.500,00
Como se muestra en el ejemplo existe un deterioro del valor 
del activo,  es decir un gasto, que va a incidir en el momento 
de determinar la utilidad del ejercicio de Génesis S.A. sin 
embargo este gasto no representa una salida de efectivo, es 
netamente contable, por lo tanto no se considera para la ela-
boración del estado de flujo de efectivo.

Información a revelar sobre políticas contables

Las entidades revelarán sus políticas contables significativas, 
incluyendo,

•  La base de medición utilizada para elaborar los estados 
financieros.

•  Otras políticas contables utilizadas que sean relevantes 
para la comprensión de los estados financieros.

Para las entidades es importante presentar información con-
fiable a los usuarios, por lo tanto, es indispensable informar 
acerca de la base de medición de los estados financieros, por 
ejemplo, sobre costos históricos, costos corrientes, valor neto, 
etc., puesto que esta es significantemente útil para el análisis 
de los usuarios (International Financial Reporting Standards, 
2016a) (Perea, Castellanos, & Valderrama, 2016).
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Una empresa relevará los juicios, que la gerencia haya reali-
zado en la aplicación de las políticas contables de la misma 
y que tengan un principal efecto sobre los importes registra-
dos en los estados financieros.

Además, una empresa revelará información de las activida-
des realizadas acerca de su futuro y otras causas de incerti-
dumbre en la estimación al final del periodo sobre el que se 
informa, que tengan al menos un significativo riesgo de oca-
sionar ajustes significativos en los libros dentro del periodo 
contable. Con respecto a los libros contables las notas inclui-
rán detalles de:

•  su naturaleza; y 
•  su importe en libros al final del periodo contable anali-

zado.

Información a revelar sobre el capital

Según la NIC 1 (2016), una empresa revelará información que 
permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar 
las políticas y los procesos que esta, aplica para gestionar el 
capital, para cumplir con esto, la empresa deberá revelar la 
siguiente información.

•  Información cualitativa sobre sus objetivos y políticas 
contables.

•  Datos cuantitativos acerca de lo que gestiona como 
capital.

•  Cambios en la información y datos de los procesos ante-
riores.

Presentación de caso práctico

En concordancia con el capítulo 2 y 3 desarrollamos el caso 
Génesis S.A. en lo referente a la elaboración y presentación 
del estado de flujo de efectivo.m

Diseñamos la hoja de trabajo con los dos balances, ade-
más necesitamos el último Estado de Resultados.
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Genesis S.A
Hoja de trabajo para estado de flujo de efectivo

Activo$
Activo corriente
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar
Deterioro acumulado de cuentas por 
cobrar
Mercaderias
Seguros pagados por anticipados

Actividad

Operación
Operación
Operación
Operación

Operación
Operación

20x1

15.000,00
15.000,00

20x2
135.500,00
20.000,00

8.000,00
50.000,00
(2.500,00)

50.000,00
10.000,00

Variación
120.500,00
20.000,00
(7.000,00)
50.000,00
(2.500,00)

50.000,00
10.000,00

Activo no corriente
Equipos de computo 
Equipos de oficina
Depreciación acumulada
Terreno

Inversión
Inversión
Operación
Operación

- 36.000,00
5.000,00
2.000,00

(1.000,00)
30.000,00

36.000,00
5.000,00
2.000,00

(1.000,00)
30.000,00

Total activo
Pasivo
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
Sueldos por pagar
Publicidad por pagar
Documentos por pagar
Paricipación trabajadores por pagar
Impuesto a la renta
Pasivo no corriente

Operación
Operación 
Operación
Operación 
Operación
Operación

15.000,00

-

-

171.500,00

113.985,00
85.000,00

6.000,00
4.000,00
5.000,00
6.225,00
7.760,00

-

156.500,00

113.985,00
85.000,00

6.000,00
4.000,00
5.000,00
6.225,00
7.760,00

-

Total pasivo

Patrimonio
Capital social
Capital suscrito
Capital suscrito y no pagado
Utilidad del ejercicio

Financiamiento
Financiamiento
Financiamiento
Operación

-

15.000,00

30.000,00
(15.000,00)

113.985,50

57.514,50
30.000,00

-
-

27.514,00

113.985,50

42.514,50
30.000,00

(30.000,00)
15.000,00

27.514,50

Total pasivo más patrimonio 171.500,00 156.500,00
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Estado de resultados Integrales.
Génesis S.A.

Estado de resultados integrales 
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017

En dólares
Ingresos por actividades ordinarias   250.000,00 
Otros ingresos       -   
Costos y gastos      208.500,00 
Consumo de inventarios   150.000,00   
Sueldos     20.000,00   
Comisiones                      8.000,00   
Seguros pagados                      5.000,00   
Arriendos                     12.000,00   
Transporte                            2.000,00   
Publicidad                          8.000,00   
Depreciación                           1.000,00   
Deterioro de cuentas por cobrar  2.500,00   

Utilidad del ejercicio               41.500,00 
Participación trabajadores           6.225,00 
Utilidad gravable                35.275,00 
Impuesto a la renta               7.760,50 
Utilidad neta del ejercicio     27.514,50 

                      
      

               F. GERENTE   F. CONTADOR 

     
Una vez desarrollada la hoja de trabajo realizamos las res-
pectivas conciliaciones.

Conciliación efectivo recibido de clientes
Ventas
(+) Disminución de cuentas por cobrar
(-) Aumento de cuentas por cobrar
Efectivo recaudado de clientes

                  
250.000,00 

                              -   
        (50.000,00)

 200.000,00 
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Conciliación efectivo pagado a proveedores  
 1. Establecer compras netas 
 Consumo de inventarios  
 (+) Aumento de los inventarios  
 (-) Disminución de los inventarios  
 Compras netas 
 2 Establecer los pagos  
 Compras netas 
 (+) Disminución de cuentas por pagar 
 (-) Aumento de cuentas por pagar 
 Efectivo pagado  a proveedores 

         
         

          150.000,00 
           50.000,00 

             -   
200.000,00

 
  200.000,00 
                     -   
(85.000,00)

            115.000,00 

Conciliación efectivo pagado gastos generales 
Total gastos 
(+)Disminución de los pasivos por gastos
(-) Aumento de pasivos por gastos
(+) Aumento de pagos anticipados
(-) Disminución de pagos anticipados
(-) Gastos de depreciación y deterioro
Desembolso por gastos generales 

                          
58.500,00 

                          -   
   (15.000,00)
    10.000,00 

                           -   
     (3.500,00)

50.000,00 

Participación e impuesto a la renta 
Total   
(+) Disminución de pasivos por part. E imp.
(-) Aumento de pasivos por part. E imp.
Efectivo pagado por part. E imp.  

                            
13.985,50 

(13.985,50)
                       -   
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Estado de flujo del efectivo
Génesis s.A. 

 Estado de flujo del efectivo  
 Al 31 de diciembre del 2017 

 En dólares 
Método directo       

Actividades de operación
   

Efectivo recibido de clientes    200.000,00 
Efectivo pagado a proveedores    115.000,00 
Efectivo pagado por sueldos y gastos generales  50.000,00 
                
Efectivo proveniente de actividades de operación  35.000,00 
     
Actividades de inversión    

Efectivo pagado por compra activos   37.000,00 
                
Efectivo proveniente de actividades de inversión (37.000,00)
     
Actividades de financiación

    
Efectivo recibido aportes de capital   15.000,00 
                
Total actividades de financiación   15.000,00 
     
Flujos netos de caja                  13.000,00 
Saldo inicial de caja                15.000,00 
Saldo final de caja            28.000,00 
                

     
               F. Gerente      Contador   
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Patrimonio
El patrimonio está definido como el residuo de los activos 
totales luego de haber deducido todas las obligaciones, o 
sea, los pasivos. El patrimonio de una empresa puede divi-
dirse en diferentes subcuentas con el objetivo de presentar 
información más detallada y que sea de relevancia para la 
toma de decisiones, ejemplos claros de estas subcuentas 
son, el capital social, los acciones por personas, las reservas 
de la empresa, las ganancias acumuladas, utilidades, etc. 
Estas cuentas presentan más a profundidad el patrimonio y 
demuestran a los accionistas con más claridad cómo está la 
empresa y puede ser útil para que esta se plantee objetivos 
de cumplimiento para futuros periodos (International Finan-
cial Reporting Standards, 2010), (Saavedra G. & Saavedra G., 
2015).

El patrimonio es muy importante para la planificación de la 
empresa, ya que, las ganancias de los periodos sirven como 
respaldo financiero de la empresa, para poder acceder a cré-
ditos, lo cual le permite financiarse a largo plazo (Gitman & 
Zutter, 2012).

El estado de cambios en el patrimonio

Este informe financiero tiene como objetivo mostrar los 
cambios que se presentan en las subcuentas de la estruc-
tura patrimonial de la organización, en los diferentes ciclos 
contables, o sea, las cuentas que integran el capital de la 
empresa (Soto G., Ramón G., Solórzano G., Sarmiento Ch., & 
Mite A., 2017).

Principales cuentas que integran el patrimonio

Los estados de cambio del patrimonio están basados en los 
siguientes elementos, el capital social, el capital patrimonial, 
las acciones, las reservas y las utilidades acumuladas, a con-
tinuación, se detallan cada una de ellas.
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•  El capital social, esta cuenta se encuentra como pasivo 
de la empresa, es el aporte inicial de los socios, los cua-
les facilitan sus bienes y servicios, para que esta entre 
en funcionamiento. Es de gran importancia mencionar, 
que este aporte puede ser dinero o no dinerario.

•  El capital patrimonial, está conformado por los fon-
dos que suministran los accionistas de la empresa y su 
ganancia será de acuerdo al rendimiento de la empresa 
en el periodo contable. Las empresas pueden obte-
ner capital social interno, esto se realiza al momento 
de retener los dividendos de los socios o, a su vez, de 
manera externa, ofertando acciones comunes o prefe-
rentes (Gitman & Zutter, 2012). 

•  Las acciones, son títulos valores que representan el valor 
de una de las fracciones iguales del capital social de la 
empresa, además la empresa puede obtener capital 
patrimonial a través de ellas, estas pueden ser comunes 
o preferentes (Gitman & Zutter, 2012).

Las acciones comunes, estas pertenecen a los socios iniciales 
de la empresa, a través de estas acciones, los socios reciben 
el beneficio residual de la empresa, que se obtiene una vez 
cumplidas todas las obligaciones de la misma.

Las acciones preferentes, estas acciones prometen a sus 
tenedores, recibir dividendos periódicos de manera fija, 
estos son previamente establecidos como monto en dólares 
o porcentajes.

Aquí cabe mencionar que los accionistas de las empresas 
pueden ofertar sus acciones, si esta decide anexarse una 
empresa pública. Las acciones que se negocian en oferta 
pública  con precios anteriormente establecidos, pueden 
ser favorables para el patrimonio de la empresa (Block, Hirt, 
& Danielsen, 2013).

•  Las reservas, esta cuenta del patrimonio viene dada por 
las leyes, con el fin de proteger a la empresa, en caso 
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de incurrir en perdidas, estas reservas son parte de las 
ganancias del periodo contable y no se constituyen 
como gasto para la empresa. Existen otros tipos de 
reservas que pueden generarse a partir de las leyes fis-
cales del país, ya que conceden exenciones o reduccio-
nes impositivas (International Financial Reporting Stan-
dards, 2010) (Lanteri, 2014).

•  Las utilidades acumuladas, estas utilidades son registra-
das en el patrimonio neto en el balance de situación 
financiera de la empresa, son las ganancias netas del 
ejercicio contable, que nos son repartidas a los accionis-
tas y son destinadas para el desarrollo de la empresa a 
través de la inversión o para el pago de responsabilida-
des con terceros (Block et al., 2013), (Enciclopedia Fina-
ciera, 2017).
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La información que proporcionan los estados financieros en 
sí misma no es suficiente. Se precisa que, a más de haber 
sido sometida a un eficaz control interno, sea auditada de 
manera apropiada, con el propósito asegurar la calidad de 
la misma en cuanto a la razonabilidad y a su credibilidad. 
Para conseguir este cometido las empresas se sirven de la 
auditoría financiera.

Esta disciplina busca que la información financiera aseve-
rada por la entidad cumpla con características tales como: 
adecuado funcionamiento del control interno; correctas 
afirmaciones en cuanto a su veracidad, integridad, valuación 
y exposición; razonabilidad en el saldo de sus partidas, pre-
sentación oportuna de los informes financieros a las diferen-
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tes instancias de control; entre otras, cuya finalidad es que 
los estados financieros auditados permitan implementar 
herramientas de mejora en la gestión empresarial e instru-
mento en la toma de decisiones.

Por lo antes expuesto, es preciso que se considere la con-
cepción teórica de la auditoría financiera, por ello, se ha 
planteado temáticas que contribuirán al conocimiento y por 
ende a la aplicación del mismo que en capítulos posteriores 
se abordará ampliamente. El contenido abarca temas como 
la definición y perfil del auditor, concepto, características, 
clasificación, objetivos, criterios de la auditoría financiera, 
Normas Internacionales de Auditoría Financiera (NÍA´s), en 
base a éstas su proceso, la evolución histórica versus situa-
ción actual de la auditoría financiera, y, finalmente la obliga-
toriedad de auditar los estados financieros en Ecuador.

Conceptos fundamentales de la auditoría financiera

Auditor

Es la persona formada con las competencias necesarias para 
efectuar un examen de auditoría. Tapia Iturriaga, Guevara 
Rojas, Castillo Prieto, & Salomón Doroteo (2016) afirman: 
“El término “Auditor” es utilizado para referirse a la persona 
o personas que conducen la auditoría, por lo general es el 
socio u otro integrante del equipo de trabajo o, en su caso, 
la firma” (p.15). 

Otra acepción general al referirse al auditor es: “Persona 
capacitada y experimentada que se designa por una autori-
dad competente, para revisar, examinar y evaluar los resulta-
dos de la gestión administrativa y financiera de una depen-
dencia o entidad, con el propósito de informar o dictaminar 
acerca de ellas, realizando las observaciones y recomenda-
ciones pertinentes para mejorar su eficacia y eficiencia en su 
desempeño. Originalmente la palabra que se define signi-
fica “oidor” u “oyente”. (definicion.org/auditor, s.f.)
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Perfil del auditor

Como se manifestó anteriormente el auditor debe poseer 
competencias profesionales que evidencien el perfil del 
auditor. Es por ello que, es preciso citar lo manifestado por 
Tapia et al (2016):

Dentro de las principales características, habilidades y apti-
tudes que debe tener un Auditor se señalan las siguientes:

Tener:
• Perspectiva global.
•  Agudeza para los negocios.
•  Orientación basada en riesgos.
•  Experiencia en gobierno corporativo.
•  Pensamiento crítico y capacidad para solucionar pro-

blemas.
•  Una escucha activa.
•  Comunicación asertiva (oral y escrita).
•  Escepticismo profesional.
•  Conocimiento en el uso de las tecnologías.

Ser:
•  Ético.
•  Experto en relaciones (buen manejo interpersonal).
•  Colaborador.
•  Empático.
•  Objetivo e imparcial.
•  Disciplinado y ordenado.



Auditoría financiera: marco conceptual, evolución histórica, situación actual 129

Gráfico 1.1: Competencias del auditor
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Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Auditoría

En una conceptualización más amplia, auditoría es el exa-
men objetivo y sistemático de las operaciones financieras y 
administrativas de una entidad, practicado con posteriori-
dad a su ejecución y para su evaluación. Revisión o análisis 
periódico que se efectúa a los libros de contabilidad, siste-
mas y mecanismos administrativos, así como a los métodos 
de control interno de una organización administrativa, con el 
objeto de emitir opiniones y recomendaciones con respecto 
a su funcionamiento. (definicion.org, s.f.)

Asimismo, Arens, Randal, & Beasley (2007) alegan: “Audi-
toría es la acumulación y evaluación de la evidencia basada 
en información para determinar y reportar sobre el grado 
de correspondencia entre la información y los criterios esta-
blecidos. La auditoría debe realizarla una persona indepen-
diente y competente.” (p. 4). 

Auditoría financiera 

La auditoría financiera, constituye un componente de la 
Auditoria Integral y se enfoca de manera específica a exa-
minar y dictaminar los Estados Financieros. El examen debe 
ser desarrollado por un profesional contador – auditor; quien 
debe incorporar procedimientos para el análisis de docu-
mentos de respaldo y sustento; registros de entrada original 
y para la elaboración de informes financieros. 

En virtud a ello, el dictamen debe fundamentarse en la 
observancia de normativa vigente, evidencias suficientes, 
pertinentes y competentes que permitan al auditor emi-
tir criterios razonables, técnicos y profesionales; tanto, de 
la estructura económica; como, de la estructura financiera 
empresarial. Además, permite identificar las causas de las 
desviaciones (conclusiones) y brindar potenciales soluciones 
(recomendaciones), para una adecuada toma de decisiones 
y aseguramiento de la calidad.

Particularmente, Gómez (1998) manifiesta una definición 
en concordancia con lo antes expuesto:
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La auditoría de estados financieros es una acti-
vidad privativa del contador público indepen-
diente, ya que permite a propietarios y usuarios 
externos conocer la situación financiera de una 
empresa a través del punto de vista de un profe-
sional que realiza su trabajo con independencia 
mental y de una manera objetiva. (p.1) 

De mismo modo, (Estupiñan Gaitan , 2007) asevera que la 
auditoría financiera:

Es el examen (constancia o evidencia soporte 
dejada técnicamente en los papeles de trabajo) 
que se realiza a los estados financieros básicos 
por parte de un auditor distinto del que pre-
paro la información contable, con la finalidad de 
establecer su razonabilidad, dando a conocer los 
resultados de su examen mediante un dictamen 
a fin de aumentar la utilidad que la información 
posee. (pág. 58)

Características de la auditoría financiera

La auditoría financiera se caracteriza por ser:
•  Analítica, sistemática y específica (planificación – ejecu-

ción); de criterio, (dictamen).
•  Independiente y transparente de parte de los auditores 

– contadores, respecto a los usuarios de la información 
financiera internos y externos. (Ejecución – Dictamen) 
Razonable, confiable, oportuna y permite la toma de 
decisiones. (Dictamen)

Clasificación de la auditoría financiera

La auditoría financiera se clasifica de acuerdo a los siguientes 
aspectos:

Por su ejecución
• Interna: ejecutada por contadores – auditores profesio-

nales en relación de dependencia, quienes pertenezcan 
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a un departamento de auditoría interna o función equi-
valente. Sin embargo, esto no es exclusivamente bajo 
relación de dependencia, las entidades se pueden apo-
yar en un outsourcing, es decir en una externalización 
de actividades para obtener una asesoría acerca de los 
aspectos relacionados con la información financiera, 
todo eso, conforme a la normativa internacional de audi-
toría. Lo que, sí se debe quedar claro, es que quien eje-
cuta este tipo de auditoría, debe realizar una evaluación 
dentro de la organización con el propósito de examinar 
y evaluar sus actividades y la razonabilidad de la infor-
mación, con total independencia mental y profesional.

•  Externa: ejecutada por contadores – auditores en el libre 
ejercicio profesional con la finalidad de emitir una opi-
nión acerca de la razonabilidad de los estados financie-
ros. Generalmente, este requerimiento está en función 
de un cumplimiento de carácter legal. Por ejemplo, en 
Ecuador existe la obligatoriedad de la presentación de 
estados financieros auditados de acuerdo a normativa 
promulgada por la Superintendencia de Compañías 
Valores y Seguros de acuerdo a requerimientos dirigidos 
a entidades que están bajo el control y vigilancia de este 
organismo.

Por su alcance:
•  Examen Especial: Se entiende por éste, el análisis y revi-

sión de un segmento de las transacciones, área, una 
partida o conjunto de las mismas, realizadas con pos-
terioridad a su ejecución, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales que le son 
aplicables, y la determinación de la razonabilidad de sus 
saldos; y, en virtud de ello, elaborar el correspondiente 
informe que incluya conclusiones, observaciones y reco-
mendaciones. 
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Objetivos de la auditoría financiera

General
Dictaminar la razonabilidad de la información contenida en 
los estados financieros.

Específicos
- Evidenciar que la administración de los recursos sea efi-

ciente.
- Evaluar que los resultados obtenidos sean eficaces.
- Verificar la observancia y aplicación de leyes y normas.
- Evaluar el sistema de control interno.
- Identificar y evidenciar las causas motivadoras de las des-

viaciones, deficiencias, hallazgos o evidencias.
- Formular recomendaciones adecuadas y oportunas que 

permitan la toma de decisiones y el desarrollo organizacio-
nal.

Criterios aplicables para la auditoría financiera 

El análisis de una estructura financiera empresarial (organi-
zación, proceso, control interno y decisión) debe ser conside-
rado como una actividad de asesoría gerencial que permita a 
las empresas una adecuada y oportuna toma de decisiones. 
Entre los criterios de significancia relevante relacionados con 
la normatividad se identifican: Veracidad, Integridad, Valua-
ción y Exposición.

Además, desde un enfoque técnico – normativo, el proceso 
de una auditoría financiera se desarrollará fundamentado en 
criterios de independencia y transparencia; es decir, el audi-
tor expondrá actitud (libre de presiones) y aptitud (idónea y 
comprobable) sobre la práctica de un trabajo profesional.
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Gráfico 2.1. Criterios de la auditoría financiera 
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Fuente: Elaboración propia (2018) 

Las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) incorpora 
medidas de calidad respecto a las cualidades de actitud y 
aptitud que debe evidenciar un auditor antes y durante la 
ejecución de un trabajo profesional objetivo. El contenido 
estructural de las NIA es el siguiente:
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Gráfico 3.1.: Normas Internacionales de Auditoría – Personales 
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Fuente: Elaboración propia (2018)

Normas internacionales de auditoria

Se originan como consecuencia del proceso de globaliza-
ción y la necesidad de administrar la información financiera 
de forma razonable y adecuada; se definen, como estánda-
res, medidas o procedimientos de calidad internacional para 
el desarrollo de trabajos de auditoría financiera apropiados y 
fiables. 

Al ser un conjunto de estándares de carácter internacio-
nal, de aplicación obligatoria, facilitan la práctica de control 
y evaluación de las auditorías bajo parámetros de “asegura-
miento de la calidad”.

Corresponde IAASB o Junta de Normas Internacionales de 
Auditoria y Aseguramiento como organismo independiente 
(emitir) las normas o estándares de auditoria, aseguramiento 
y control de la calidad procurando la existencia de afinidad 
entre los estándares nacionales e internacionales, los miem-
bros son designados por las asociaciones pertenecientes al 
IFAC; en tanto que, al  IFAC que es el organismo mundial 
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creado para fortalecer la profesión contable y establecer 
políticas,  mecanismos de control y la creación de comités y 
consejos entre otros :

- Consejo de Normas Internacionales de Auditoria y de Ase-
guramiento (IAASB).

- Consejo de Normas Internacionales de Formación en 
Contaduría (IAESB).

- Consejo de Normas Internacionales de Ética para Conta-
dores (IESBA).

- Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (IPSASB).

Para este propósito, las responsabilidades y atribuciones 
de los diferentes organismos se identifican en:
Gráfico 4.1.: Organismos Normativos          
   

Organismos normativos

International Federation of 
Acounts

Federación Internacional de 
Contadores

Federación Internacional de 
Contadores

Desarrollo y Mejoramiento Mundial 
de la Profesión Contable

I F A C 

International Auditing and 
Assurance Standars Board

Consejo Internacional de Nor-
mas de Auditoría

Consejo Internacional de Nor-
mas de Auditoría

Declaraciones Prácticas de Audi-
toría

I A A S B 

Fuente: Elaboración propia (2018)
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El contenido de una NIA consta de introducción: en esta 
se menciona el objetivo y alcance; objetivo: en ésta se expo-
nen los objetivos globales a conseguir por parte del Auditor; 
definiciones: enlista los términos necesarios junto a su signi-
ficado para entender la normativa; requerimientos: se men-
cionan los procedimientos obligatorios que debe cumplir el 
auditor; guía de aplicación: en la que se explica detallada-
mente, guías, orientaciones para la aplicación práctica; y, por 
último anexos en los que indica ejemplos y otros aspectos a 
considerar relacionados con la norma.
Gráfico 5.1.  Contenido de una Norma Internacional de Auditoría

Introducción Objetivo y alcance (NIA) - responsabilidades del auditor.

Objetivo Objetivos globales a conseguir por parte del auditor.

Definiciones Significado de términos claves

Requerimientos Procedimientos obligatorios que debe cumplir el auditor

Guia de aplicación Explicación detallada, guías, orientaciones para la aplicación 
práctica

Anexos Ejemplos y otros aspectos a considerar

Fuente: AOB-Auditores

Las NIA´s se encuentran ordenadas en grupos de conformi-
dad a la secuencia del proceso de auditoria; además, debe-
rán incorporar las guías de aplicación específicas, y se aplican 
según indica la Comisión, de Normas de Auditoría y Asegu-
ramiento (2017): 

1. Las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por 
International Federation of Accountants (IFAC) se aplican 
para realizar el examen de información financiera histórica.
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2. Las normas de revisión se aplican en la revisión de infor-
mación financiera histórica.

3. Las normas para atestiguar se aplican en los trabajos de 
aseguramiento que no correspondan a trabajos de auditoría 
o revisión de información financiera histórica.

A continuación, la agrupación de las NIA’s en función al 
proceso de la auditoría financiera:
Cuadro 1.1.: Normas Internacionales de Auditoría (Por Grupos)

Principios y responsabilidades globales

NIA 200 Objetivos generales del auditor independiente y conducción de una audi-
toría, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría.

NIA 210 Acuerdo de los términos de los trabajos de Auditoría

NIA 220 Control de calidad para una auditoría de Estados financieros.

NIA 230 Documentación de auditoría.

NIA 240 Responsabilidad del auditor en relación con el fraude en una auditoría de 
estados financieros.

NIA 250 Consideración de leyes y regulaciones en una auditoría de estados finan-
cieros.

NIA 260 Comunicación con los encargados del gobierno corporativo.

NIA 265 Comunicación de deficiencias en el control interno a los encargados del 
gobierno corporativo y a la administración

Planificación riesgos y respuestas

NIA 300 Planeación de una auditoría de estados financieros

NIA 315 Identificación y evaluación de los riesgos de error material mediante el 
entendimiento de la entidad y su entorno.

NIA 320 Importancia relativa en la planeación y realización de una auditoría.

NIA 330 Respuestas del auditor a los riesgos evaluados.

NIA 402 Consideraciones de auditorías relativas a una entidad que usa una organi-
zación de servicios.

NIA 450 Evaluación de las representaciones erróneas identificadas durante la audi-
toría
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Evidencia de auditoría

NIA 500 Evidencia de auditoría.

NIA 501 Evidencia de auditoría: consideraciones específicas para partidas seleccio-
nadas.

NIA 505 Confirmaciones externas. NIA 510 Trabajos iniciales de auditoría – Saldos 
iniciales

NIA 520 Procedimientos analíticos.

NIA 530 Muestreo de auditoría.

NIA 540 Auditoría de estimaciones contables, incluyendo estimaciones contables 
del valor razonables y revelaciones relacionadas.

NIA 550 Partes relacionadas.

NIA 560 Hechos posteriores

NIA 570 Negocio en Marcha

NIA 580 Declaraciones escritas

Utilizacion del trabajo realizado por otros

NIA 600 Consideraciones especiales: Auditorías de estados financieros de grupo 
(incluido el trabajo de los auditores de los componentes).

NIA 610 Uso del trabajo de auditores internos.

NIA 620 Uso del trabajo de un experto

Conclusiones e informe de auditoria

NIA 700 Formación de una opinión e informe sobre estados financieros.

NIA 705 Modificaciones a la opinión en el informe .del auditor independiente.

NIA 706 Párrafos de énfasis sobre asuntos y párrafos de "otros asuntos" en el informe 
del auditor independiente.

NIA 710 Información comparativa. Cifras correspondientes y estados financieros 
comparativos.

NIA 719 La responsabilidad del auditor en relación a otra información en documen-
tos que contienen estados financieros auditados.
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Consideraciones especiales

NIA 800 Consideraciones especiales: Auditoría de estados financieros preparados 
de acuerdo con un marco para propósitos especiales.

NIA 805 Consideraciones especiales: Auditoría de un estado financiero individual y 
elementos específicos, cuentas o partidas de un estado financiero.

NIA 810 Compromisos para informar sobre estados financieros resumidos.

NICC 1 Control de calidad para firmas que realizan auditorías y revisiones de infor-
mación financiera histórica y otros compromisos de seguridad y servicios 
relacionados.

 Fuente: Elaboración propia (2018)

Proceso de la auditoría financiera

Constituye una secuencia de pasos, fases o etapas que per-
miten desarrollar una serie de actividades para lograr un 
objetivo. Estas fases comprenden:

Básicas:
- Planificación
- Ejecución
- Dictamen
Complementaria:
- Seguimiento y aseguramiento de la calidad.

Las mismas se ampliarán en capítulos posteriores de la pre-
sente obra, en acompañamiento de procedimientos y casos 
prácticos.

De diferentes apreciaciones se presenta el mencionado 
proceso:
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Gráfico 6.1.: Proceso Básico de la Auditoria Financiera
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Fuente: Elaboración propia (2018)

Según (Global, 2007) el proceso de auditoria “consiste en 
una búsqueda de evidencias objetivas, primera de que exista 
una documentación en vigor acorde con los requisitos de la 
norma y, segunda de que los registros demuestren que los 
trabajos se hacen de acuerdo a lo documentado”.

De acuerdo con el (IFAC, 2007) el proceso de auditoría 
está dividida en tres fases: valoración del riesgo, respuesta al 
riesgo y presentación de reportes. La siguiente gráfica ilustra 
la naturaleza de cada fase y las interrelaciones entre las acti-
vidades y fases.
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Gráfico 7.1.: Proceso de la Auditoria 
Reunión de Apertura

Comunicación durante el 
proceso

Ejecución de la auditoría
- Recopilación y verificación de información
- Búsqueda de evidencia
- Evaluación y generación de hallazgos.

Reunión de cierre

Fuente:  Elaboración propia (2018)

Por su parte, Rodríguez (2012) indica que:
El proceso que sigue una auditoría financiera, 
se puede resumir en lo siguiente: inicia con la 
expedición de la orden de trabajo y culmina con 
la emisión del informe respectivo, cubriendo 
todas las actividades vinculadas con las instruc-
ciones impartidas por la jefatura, relacionadas 
con el ente examinado.
Una vez recibida la orden de trabajo, se elabo-
rará una orden de trabajo dirigido a las principa-
les autoridades de la entidad, a fin de poner en 
conocimiento el inicio de la auditoría.
De conformidad con la normativa técnica de 
auditoría vigente, el proceso de la auditoría 
comprende las fases de: planificación, ejecu-
ción del trabajo y la comunicación de resulta-



Auditoría financiera: marco conceptual, evolución histórica, situación actual 143

dos. La autora definirá además en la primera 
fase una planificación Preliminar y una Plani-
ficación específica no siendo objetivo de esta 
investigación la comunicación de los resultados. 
Lo anterior lo podemos resumir en el siguiente 
diagrama que describe gráficamente el proceso.

Gráfico 8.1.: Proceso de la auditoría financiera
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Fuente:  Rodríguez (2012)
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Gráfico: 9.1.: Proceso de Auditoria en 3 fases 
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Supervisión del personal Revi-
sión de los papeles de trabajo.
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es

pu
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Fuente: Elaboración propia (2018)

Las Normas Técnicas de Auditoría Gubernamental determi-
nan que: “el proceso que sigue una auditoría financiera, se 
puede resumir en lo siguiente: inicia con la expedición de la 
orden de trabajo y culmina con la emisión del informe res-
pectivo, cubriendo todas las actividades vinculadas con las 
instrucciones impartidas por la jefatura, relacionadas con el 
ente examinado”. (Estado, 2017)

Claramente se puede apreciar el mencionado proceso de 
manera esquemática en el siguiente flujograma:



Nelson Cáceres García; Eduardo Pulla Carrión; Mariana Verdezoto Reinoso146

Gráfico: 10.1: Proceso de la Auditoria Financiera con el inicio de una Orden 
de Trabajo

FASE II DE EJECUCIÓN
- Aplicación Pruebas de Cumplimiento

- Aplicación de Pruebas Analíticas
- Aplicación Pruebas Sustantivas

- Evaluación resultados y conclusiones

FASE III DEL INFORME 
- Dictamen 

- Estados Financieros 
- Notas 

Emisión del Informe de Auditoría

Archivo 
Cte.

FIN

INICIOORDEN DE TRA-
BAJO

Memorando Planeación 

Programas de Trabajo

Programas de Trabajo

Elaboración Borrador del 
Informe

Archivo de 
planif.

Archivo 
Perm

Aseguramiento de 
Calidad

Presentación y discusión 
de resultados a la Entidad 

auditada

Implantación Recomendaciones

FASE I-B PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
 - Determinación Materialidad 

 - Evaluación de Riesgos 
 - Determinación enfoque de auditoría

 - Determinación enfoque del muestreo

FASE I-A PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
- Conocimiento entidad - Obtención información 

- Evaluación preliminar - Control Interno

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Evolución histórica versus situación actual de la audi-
toría financiera

Es preciso enunciar que indicios de prácticas de control y 
auditoria se remontan a los años 3.300 A.C en la civilización 
Sumaria antigua Mesopotamia como consecuencia de la 
recolección de tributos.

Surge en el siglo XV y como consecuencia de la revolución 
industrial en el siglo XVIII (Inglaterra) el desarrollo y creci-
miento de las actividades productivas y comerciales implica 
la necesidad de incorporar acciones de vigilancia u obser-
vancia “in situ” de carácter interno.

Posteriormente se implementan procedimientos de con-
trol a los registros; tanto de entrada (insumos y materiales) 
como de salida (bienes producidos), sin considerar los resul-
tados finales de las operaciones mercantiles.

Entre los años 1820 y 1840 los conceptos vigilancia u obser-
vancia se desarrollan transformándose en “revisión”; los res-
ponsables de la ejecución, toman el nombre de “Revisores de 
cuentas” enfocando su trabajo a verificar registros de hechos 
económicos y la administración de los recursos materiales 
(talento humano, insumos , materiales y activos fijos), con-
sidera los resultados obtenidos; situación , que da origen al 
establecimiento de errores en los registros y fraudes en la 
administración de los recursos. 

El establecimiento de principios de contables es conside-
rado como el fundamento para la aplicación de acciones y 
procedimientos de control para registros o recursos que se 
compilan en una auditoría financiera.

La evolución de la Auditoria Financiera va a la par del desa-
rrollo económico, social y tecnológico de la sociedad. Con-
secuentemente, a la par del proceso evolutivo de la contabi-
lidad y las finanzas; la auditoría financiera, va incorporando 
procedimientos de revisión, control y seguimiento.

Para el período 1881 – 1895 como consecuencia del blo-
queo económico en Inglaterra y Estados Unidos, surge la 
maquina sumadora de números y la contabilidad es incor-
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porada en las mallas curriculares en la Universidad de Pensil-
vania y reconocida como una práctica profesional. Se crea el 
AAA (Association of Public Accountants).

En el siglo XIX la contabilidad y la auditoria son consideradas 
ciencias independientes y se delimita el campo de acción de 
las mismas. Es en Inglaterra donde se crean los “gabinetes de 
auditoria” y la denominación de auditores financieros.

Para el siglo XX, se constituyen las Asociaciones de Contabi-
lidad cuya finalidad primordial era la emisión de normas que 
regulen el ejercicio profesional de los contadores y auditores.

Estableciendo diferencias entre lo histórico y lo actual de 
la auditoria financiera; se puede aseverar, que se origina 
como un instrumento de fiscalización y verificación; inmedia-
tamente se convierte en la razón de ser del control; poste-
riormente, como consecuencia de la revolución industrial se 
le considera como una “corriente de auditoria”, en la época 
actual, el proceso de globalización y de manera específica 
el avance tecnológico se aplican procedimientos, técnicas y 
otros instrumentos informáticos para la aplicación del pro-
ceso de auditoría financiera.

En la actualidad constituye dedicación constante y/o per-
manente la incorporación de medidas de calidad como las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas 
Internacionales de Auditoria (NIA).  (IULIANA, 2014).

Como se puede apreciar una evolución dinámica de esta 
disciplina, que recobra relevancia e importancia como herra-
mienta en la calidad y aseguramiento de la información 
financiera, sin dejar de lado la utilización de la misma por 
los diferentes organismos de control en a nivel internacional 
para efectos de control y vigilancia de las entidades.
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Obligatoriedad de auditar estados financieros en 
Ecuador

Por otra parte, a nivel de Ecuador de acuerdo con la Resolu-
ción Nº SCVS-INC-DNCDN-2016-011, Registro Oficial Nº 879 
del 11 de noviembre de 2016 estos son los montos mínimos 
para contratar auditoría externa obligatoria:

a) Las compañías nacionales de economía mixta y anó-
nimas con participación de personas jurídicas de derecho 
público o de derecho privado con finalidad social o pública, 
cuyos activos excedan de cien mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$ 100.000,00)

b) Las sucursales de compañías o empresas extranjeras 
organizadas como personas jurídicas que se hubieran esta-
blecido en Ecuador y las asociaciones que éstas formen 
entre sí o con compañías, siempre que los activos excedan 
los cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 
100.000,00)

c) Las compañías nacionales anónimas, en comandita por 
acciones y de responsabilidad limitada, cuyos montos de 
activos excedan los quinientos mil dólares de Estados Uni-
dos de América (US$500.000,00)

d) Las compañías sujetas al control y vigilancia de la Super-
intendencia de Compañías, Valores y Seguros obligada a 
presentar balances consolidados.

e) Las sociedades de interés público definidas en la regla-
mentación pertinente.
Para efectos de cumplir con la obligatoriedad de contratar 
auditoría externa se considera como activos el monto al que 
ascienda el activo total constante en el estado de situación 
financiera, presentado por la sociedad o asociación respec-
tiva a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
en el ejercicio económico anterior.
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El proceso de la auditoría financiera permite determinar 
la correspondencia que existe entre cada una de sus fases, 
siendo así que, cada una de éstas se encuentran estrecha-
mente vinculadas entre sí, tanto que, los productos y sub-
productos que en ellas se generan, sirven para el trabajo de 
la etapa inmediata posterior, y que, a su vez, se utilizan para 
la consecución de los objetivos de la Auditoría Financiera, 
entre los que se encuentran de manera destacada la eva-
luación del control interno y la opinión de que los estados 
financieros de la entidad auditada presentan  la situación 
financiera a razonable de acuerdo con las Normas Interna-
cionales de Auditoría.

El proceso de la auditoría 
financiera: planificación
Nelson Cáceres García; Eduardo Pulla Carrión; 
Mariana Verdezoto Reinoso
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De acuerdo con lo expresado anteriormente, es conve-
niente en esta unidad, referirse de forma general, al proceso 
de la auditoría financiera. Y, luego, desarrollar el tema con-
cerniente a la fase de la Planificación de la Auditoría Finan-
ciera.

El proceso de la Auditoría Financiera en su fase de planifi-
cación comprende:

Planificación preliminar
Conocimiento de la entidad
Diagnóstico General
Definición preliminar de componentes
Informe de Planificación Preliminar
Planificación específica
Determinación de áreas y procesos a evaluar
Matriz de decisiones por componente
Evaluación del Sistema de Control Interno por compo-

nente: Riesgo Inherente y Riesgo de Control
Riesgo de Auditoría
Muestreo
Programas de Auditoría
Informe de Planificación Específica
Con la temática planteada y tratada de manera teórico – 

práctico, el estudiante y profesional de Contabilidad y Audi-
toría está en capacidad de propagar una estrategia trabajo 
propicia para la entidad auditada.
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Planificación de la auditoría financiera
La fase de la Auditoría Financiera: Planificación tiene por 
objetivo determinar el enfoque de la auditoría, y entre sus 
productos principales se encuentra el Informe de Planifica-
ción, y, entre sus subproductos se encuentran la Evaluación 
de control interno, estimación del riesgo de auditoría, esta-
blecimiento de áreas críticas, determinación del tamaño de 
la muestra, modelos de muestreo y el diseño a la medida de 
programas de trabajo de la auditoría.

Para Escalante (2013)
El auditor debe conocer y evaluar por lo menos 
los riesgos asociados al negocio del cliente (ries-
gos inherente y de control), y los relacionados al 
examen de los estados financieros (riesgos de 
detección y de auditoría). La planificación del 
examen de los estados financieros por parte de 
un auditor independiente, persigue controlar 
estos riesgos. Al respecto, la Norma Internacio-
nal de Auditoría 300 (NIA 300) del IFAC (2010), 
indica que “planear una auditoría implica esta-
blecer la estrategia general de auditoría para 
el trabajo y desarrollar un plan de auditoría. La 
planeación adecuada beneficia a la auditoría de 
estados financieros…” (Párrafo 2). Para desarrollar 
estas ideas (pág. 44).

Asimismo, Escalante (2013) citando a Arens y Otros (2007), 
señalan que:

…el trabajo de auditoría debe ser cuidadosa-
mente planificado por el auditor y al respecto 
señala que: “existen tres razones importantes del 
porqué (…) planear de manera correcta los con-
tratos: para (…) obtener evidencia competente y 
suficiente de acuerdo a las circunstancias; para 
ayudar a mantener costos razonables (…); y para 
evitar los malentendidos con el cliente” (pág. 44)
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Cabe mencionar que, la planificación de la auditoría finan-
ciera tiene marcada dos subetapas: Planificación Preliminar 
y Planificación Específica, de las cuales se estudiará más 
ampliamente.

Planificación preliminar 

Compartiendo lo manifestado por (Verdezoto & Guzmán, 
2015):

En la fase de planificación preliminar se trata 
de obtener la información general sobre la 
empresa, las principales actividades que realiza, 
con el fin de determinar su situación y obtener 
mejores resultados en el proceso de la audito-
ría, cumpliendo los requisitos mínimos que se 
exige en estos casos.

A continuación, se procede a la explicación de los elemen-
tos que comprenden la planificación preliminar.

Conocimiento de la entidad

Realizar un esfuerzo de una auditoria es importante para el 
desarrollo de un adecuado trabajo. En esta etapa se debe 
obtener conocimientos sobre el cliente y su entorno econó-
mico y de control, que finaliza con la elaboración de un plan 
de trabajo basado en el conocimiento del cliente y su nego-
cio, ya que el conocimiento del riesgo de nivel existente del 
trabajo se concentrará en aquellas áreas de estados finan-
cieros auditados donde la posibilidad de error es mayor.

Diagnóstico general 

Con el conocimiento de la entidad auditada, el auditor 
puede realizar un diagnóstico de la entidad auditada, la 
misma que consiste en la determinación de la naturaleza 
de las situaciones de interés.
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Definición preliminar de componentes

En esta fase, es propicio la definición de los componentes 
que han sido detectados como puntos de interés para la 
auditoría, y no es más que el establecimiento de áreas o uni-
dades de trabajo, para establecer más adelante la evalua-
ción y ejecución de procedimientos de auditoría. 

Informe de planificación preliminar

Es la información para comprensión del equipo de audito-
ría, en el que se validan los estándares determinados en la 
orden de trabajo y se establecen los componentes a ser eva-
luados en la consecutiva fase de la auditoría.

Instrumentos normativos

Se comparte lo manifestado por (Escalante D., 2013): “Tam-
bién la planificación le brinda al auditor, el control de discre-
pancias con el cliente, permitiéndole anticipar situaciones 
que podrían necesitar un tratamiento especial de su parte, 
y así, prestar un servicio profesional de auditoría de alta cali-
dad y a costos razonables.” (pág. 44).

Según (Franklin F., 2007) 
Para formalizar y fundamentar jurídicamente 
las condiciones en que se aplica una auditoría, 
se requiere de la firma de un convenio o con-
trato, en el que se especifiquen objeto, natura-
leza, duración, costo, obligaciones y responsabi-
lidades de las partes.
Para cumplir con este requisito, el cliente y el 
auditor pueden definir la clase y contenido de 
este documento en la forma que estimen más 
conveniente para sus necesidades, incluso pue-
den apoyarse en su departamento jurídico o en 
un especialista en la materia, lo cual posibilita 
que se constituya un vínculo apegado a dere-
cho.
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Los modelos de este tipo de documento pue-
den ser:
- Carta de convenio
- Convenio de servicios profesionales
- Contrato de prestación de servicios. (págs. 
58-59)

Carta de encargo

En el entorno económico actual hay desconcierto a la hora 
de entender la finalidad que persiguen la auditoria de los 
estados financieros de la empresa. Por ello, la práctica de la 
auditoría se llevará a cabo mediante mandato escrito que 
se denomina orden de auditoría, con la única finalidad de 
tener claro los requerimientos del cliente y sus necesidades. 
En la parte práctica se indica un ejemplo para demostración.

Planificación específica

Para la Contraloría General del Estado (2018):
Una vez concluida la planificación preliminar e identifica-

das las operaciones que requieren de mayor revisión y análi-
sis para el diseño adecuado del enfoque de la auditoría, será 
necesario considerar, entre otras, las siguientes instrucciones: 

•  Aclaración o información adicional sobre políticas con-
tables aplicadas por la entidad;

•  Verificación de la información gerencial importante; 
•  Procedimientos de diagnóstico que serán ejecutados; y, 
•  Obtención de información adicional de algún sistema. 

(pág. 40) 
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Evaluación del sistema de control interno por com-
ponente: riesgo inherente y riesgo de control

(…) el auditor evaluará el ambiente de control 
interno, y consecuentemente, determinará los 
niveles de riesgo relacionados al examen de 
los estados financieros, así Escalante D., Pedro 
P. Auditoría financiera: Una opción de ejercicio 
profesional ... Actualidad Contable FACES Año 17 
Nº 28, Enero - Junio 2014. Mérida. Venezuela (40-
55) 46 como, determinará la naturaleza, alcance 
y oportunidad de los procedimientos de audi-
toría a aplicar, bajo los criterios de eficiencia, es 
decir, obtener evidencia de la mayor calidad 
con inversión del menor esfuerzo y recursos. La 
evaluación del ambiente de control interno, la 
realiza el auditor aplicando pruebas de cumpli-
miento o de control, orientadas a verificar la exis-
tencia de la política de control interno imple-
mentada por la gerencia, y que dicha política 
cumpla con los objetivos de control para lo cual 
fue diseñada; bajo los criterios de segregación 
de funciones, especialmente observar la separa-
ción de las operaciones de su registro contable. 
(págs. 45-46)

Las metodologías utilizadas para la comprensión y conoci-
miento de la entidad se basan principalmente en: 

- Narrativas de cada área o ciclo
- Confección de flujogramas o diagramas de cada aplica-

ción
- Cuestionario

Narrativa: Pormenoriza las descripciones de los sistemas de 
control interno y de los diferentes procedimientos gestiona-
dos en cada área o ciclo mediante la preparación de memo-
rándums.
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Flujogramas o diagramas de cada aplicación: Es la repre-
sentación gráfica del flujo de transacciones en el que se 
muestra el detalle de las mismas. La simbología utilizada 
frecuentemente es:
Gráfico 1.1: Simbología para flujogramas

  Documento

  Fichero / Registro

 Proceso/Operación

    Listado

Información

   Decisión

     Conector 

Fuente: Los autores

Cuestionario: Esta metodología consiste en aplicar un listado 
de preguntas que van destinadas a determinar los controles 
que se ejercen. Se elaborará con preguntas de tipo cerradas 
y que su afirmación sea un adecuado control interno, mien-
tras que el NO denote las debilidades del mismo. 



Nelson Cáceres García; Eduardo Pulla Carrión; Mariana Verdezoto Reinoso160

Cualquiera fuere la metodología empleada por el auditor 
para evaluar el Sistema de Control Interno S.C.I., de acuerdo 
con las situaciones encontradas deberá tomar decisiones 
frente a éste, para lo cual se realiza una representación grá-
fica:
Gráfico 2.1: Representación gráfica de evaluación del Sistema de control 
interno

 Situación de control 
interno detectada

S.C.I. Efectivo

Mìnimas pruebas 
sustantivas 

Realizar pruebas de 
cumplimento

S.C.I. No efectivo

Confiar Situación de control 
interno detectada

Pruebas sustantivas màs 
amplias

(No hay controles que 
probar)

Pruebas sustantivas 
màximas

Fuente: Los autores

Muestreo

Martínez (2011) menciona que:
La Norma Internacional de Auditoría NIA 530 
que habla acerca del Muestreo en la Auditoría, 
expresa los tipos de muestreo ya sea estadístico 
y no estadístico, en el muestreo estadístico se 
permite al auditor medir y controlar el tipo de 
riesgo porque aplica la técnica del muestreo 
calculando el riesgo muestral; mientras que el 
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muestreo no estadístico no utiliza técnicas esta-
dísticas sino que se basa por juicios de valor del 
auditor. En efecto el método estadístico que 
escoja el auditor debe permitirle extraer inferen-
cias válidas acerca de la población. 

Riesgo de auditoría

Los riesgos de auditoría están dados por los siguientes tipos 
de riesgos:

- Riesgo inherente
- Riesgo de control
- Riesgo de detección

Riesgo inherente

Al respecto del riesgo inherente  Figueroa (2009) menciona 
que:

es la susceptibilidad de un saldo de cuenta o 
clase de transacciones a una representación 
errónea que pudiera ser de importancia relativa, 
individualmente o en el agregado cuando se 
acumule con representaciones erróneas en otros 
saldos o clases, suponiendo que no hubiera un 
control interno relacionado” (Citado en Federa-
ción Internacional de Contabilidad, 2007, p.96)

A propósito de enumerar ejemplos de riesgo inherente para 
el autor Luna, Y.B. (2012) indica que:

Para evaluar el riesgo inherente, el auditor usará 
el juicio profesional en la evaluación de numero-
sos factores, por ejemplo:
A nivel de estados financieros:
• La integridad de la administración
• La experiencia y conocimiento de la adminis-
tración y cambios en la administración durante 
el período, por ejemplo, la inexperiencia de la 
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administración puede afectar la preparación de 
los estados financieros de la entidad, 
• Presiones inusuales sobre la administración, 
por ejemplo, circunstancias que podrían predis-
poner a la administración a dar una represen-
tación errónea de los estados financieros, tales 
como el que la industria está pasando por un 
número de fracasos de negocios o juna entidad 
que carece de suficiente capital para continuar 
sus operaciones.
• La naturaleza del negocio de la entidad, por 
ejemplo, el potencial para la obsolecencia tec-
nológica de sus productos y servicios, la comple-
jidad de su estructura de capital, la importancia 
de las partes relacionadas y el número de loca-
les y distribución geográfica de sus instalaciones 
de producción. 
• Factores que afectan la industria en la que 
opera la entidad, por ejemplo,  condiciones eco-
nómicas y de competencia según identificadas 
por la tendencias e índices financieros, y cam-
bios en tecnología, demanda del consumidor y 
prácticas de contabilidad comunes a la indus-
tria. 
A nivel de saldos de cuentas y clases de transac-
ciones:  
• Cuentas de los estados financieros probables 
de ser susceptibles de representación errónea, 
por ejemplo, cuentas que requirieron ajuste en 
el período anterior o que implican un alto grado 
de estimación.
• La complejidad de las transacciones subyacen-
tes y otros eventos que podrían requerir usar el 
trabajo de un experto.
• El grado de juicio implicado para determinar 
saldos de cuenta. 



El proceso de la auditoría financiera: planificación 163

• Susceptibilidad de los activos a pérdida o mal-
versación, por ejemplo, activos que son alta-
mente deseables y movibles como el efectivo. 
• La terminación de transacciones inusuales y 
complejas, particularmente en o cerca del fin 
del período.
• Transacciones no sujetas a procesamiento ordi-
nario. (pág. 68)

Ejemplo de riesgo inherente

Para poner en manifiesto, el riesgo inherente podría estar 
presente en las actividades relacionadas a un elevado volu-
men de roles de pago a registrar contablemente, para reali-
zarlo ágilmente, el asistente contable ingresa erróneamente 
el importe de horas extraordinarias de un empleado o traba-
jador (o varios) de ellos en el software informático contable 
de la entidad.

Riesgo de control

La concepción acerca del riesgo de control que hace men-
ción Figueroa (2009) citando a Federación Internacional de 
Contabilidad (2007) es:

(…) el riesgo de que una representación errónea 
que pudiera ocurrir en una aseveración y que 
pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo 
individual o cuando se acumula con represen-
taciones erróneas en otros saldos o clases, no se 
prevenga o detecte y corrija oportunamente por 
el control interno de la entidad. (pág. 102)
Por su parte, (Luna, 2012) asevera que: 
En una auditoría el auditor por lo general, evalúa 
el riesgo de control a un alto nivel para algunas 
o todas las afirmaciones cuando:
• Los sistemas de contabilidad y de control 
interno de la entidad no son efectivos; o,
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• Evaluar la efectividad de los sistemas de con-
tabilidad y de control interno de la entidad no 
sería eficiente.
La evaluación preliminar del riesgo de control 
para una afirmación del estado financiero debe-
ría ser alta a menos que el auditor: 
• Pueda identificar controles internos relevantes 
a la afirmación que sea probable que preven-
gan o detecten y corrijan una representación 
errónea de importancia relativa; y 
• Planee desarrollar pruebas de control para 
soportar la evaluación.
Documentación de la comprensión y de la eva-
luación del riesgo de control 
Se debe documentar en los papeles de trabajo 
de auditoría:
• La comprensión obtenida de los sistemas de 
contabilidad y de control interno de la entidad; 
y
• La evaluación del riesgo de control. Cuando el 
riesgo de control es evaluado como menos que 
alto, se debe documentar también la base para 
las conclusiones. (pág. 70).

Ejemplo de riesgo de control

Para demostrar este riesgo, se establece la verificación de la 
realización anual de la toma física de inventario en la enti-
dad auditada, sin embargo, existe la probabilidad de que 
dicho control no fuera llevado a cabo por la organización.  
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Riesgo de detección

El riesgo de detección para Luna (2012) “es el riesgo de que 
los procedimientos sustantivos de un auditor no detecten 
una representación errónea que existe en un saldo de una 
cuenta o clase de transacciones que podría ser de importan-
cia relativa” (pág. 68).

Bosch, M.A. (2013) en referencia al riesgo de detección, 
alega que:

Consiste en la posibilidad de la existencia de 
errores significativos ocurridos en los procedi-
mientos de la empresa que no han sido descu-
biertos por los sistemas de control interno y que 
tampoco han sido detectados por la aplicación 
de las pruebas sustantivas de auditoría.
Resulta evidente que a mayor fiabilidad de los 
sistemas de control interno, el riesgo de control 
será menor, y, en ese caso, el auditor podrá acep-
tar un nivel más alto de riesgo de detección.

Por otra parte, Martínez, F. J. (2011) exterioriza que:
El riesgo de detección está en función de los 
riesgos apuntados: riesgo de revisión analítica y 
riesgo de pruebas sustantivas de detalle, que se 
derivan de los dos tipos de procedimientos que 
se complementan recíprocamente y son mul-
tiplicativos, en el sentido de que la seguridad 
derivada de uno reduce proporcionalmente la 
seguridad que se exige al otro para detectar 
errores. (pág. 130).

Ejemplo de riesgo de detección

Podría procurarse esta amenaza si al programar la prueba 
de auditoría necesaria para descubrirlo, en la muestra selec-
cionada no se hubiera escogido la cantidad de facturas sufi-
ciente cuyo efecto vinculado ocasionan un error significativo.
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Por lo antes expuesto, se puede ultimar lo que plenamente 
se comparte por los autores Escalante D.,P., & Hulett R., N. 
(2010) citando a Arens y Loebbecke, (1996) quienes señalan:

(…) la existencia de tres tipos de riesgos; el pri-
mero conocido como riesgo inherente que es 
aquel que está asociado al negocio como tal, a 
su tamaño, a la cantidad de empleados, al volu-
men de transacciones realizadas, a su ubicación 
geográfica, una cuenta particular de los estados 
financieros sin control asociado; un segundo 
tipo es el riesgo de control, relacionado con la 
fortaleza del sistema de control interno de la 
entidad y la capacidad de éste de prevenir o 
detectar errores materiales. 
El otro riesgo es el de detección, éste es el que 
asume el auditor independiente por la canti-
dad de transacciones o registros no examinados 
mediante la aplicación de muestreo estadístico, 
producto del conocimiento sobre la entidad, la 
fortaleza de su control interno y del riesgo que 
él está dispuesto a asumir. (pág. 24)

Finalmente, que el riesgo de auditoría lo conforman el riesgo 
inherente por el riesgo de control y por el riesgo de detec-
ción. Cruz (2013) acertadamente señala que: “es el riesgo de 
que el auditor exprese una conclusión inapropiada. El audi-
tor planea y realiza el trabajo de manera tal que reduzca a 
un nivel aceptable el riesgo de expresar una conclusión ina-
propiada. (pág. 135). Cuando los tipos de riesgos de auditoría 
tienen esa interacción, se vincula a un riesgo de auditoría.

Programas de auditoría

Una definición muy acertada es la referida por la Contraloría 
General del Estado (2018):

El programa de auditoría es un enunciado 
lógico ordenado y clasificado de los procedi-
mientos de auditoría a ser empleados, así como 
la extensión y oportunidad de su aplicación. Es 
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el documento, que sirve como guía de los pro-
cedimientos a ser aplicados durante el curso del 
examen y como registro permanente de la labor 
efectuada. La actividad de la auditoría se eje-
cuta mediante la utilización de los programas 
de auditoría, los cuales constituyen esquemas 
detallados por adelantado del trabajo a efec-
tuarse y contienen objetivos y procedimientos 
que guían el desarrollo del mismo. (pág. 160)

Además se debe considerar lo instruido por Moreno (2009) 
en cuanto a la elaboración del programa de auditoría:

El contador público deberá preparar un pro-
grama escrito de auditoría en donde se esta-
blezcan los procedimientos que se utilizarán 
para llevar a cabo el plan global de auditoría. 
El programa debe incluir también los objetivos 
de auditoría para cada área y deberá ser lo sufi-
cientemente detallado para que sirva de ins-
trucciones al equipo de trabajo que participe 
en la auditoría. En la preparación del programa 
de auditoría, el contador público puede consi-
derar oportuno confiar en determinados con-
troles internos en el momento de determinar 
la naturaleza, fecha de realización y amplitud 
de los procedimientos de auditoría. El contador 
público deberá considerar también el momento 
de realizar los procedimientos, la coordinación 
de cualquier ayuda que se espera de la entidad, 
la disponibilidad de personal, y la participación 
de otros expertos. (pág. 17).             

Cabe mencionar que éste debe ser preparado a la medida 
y está sujeto a modificaciones conforme sean los requeri-
mientos de la aplicación de los procedimientos.
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Informe de planificación específica

Este papel de trabajo aparte de documentar las decisiones 
sobre aspectos generales de auditoría que van a servir para 
comunicar de forma ágil las decisiones generales, así como 
planificación de distintos equipos de trabajo y proyectos.

Por tanto, se debe plasmar en este papel de trabajo, un 
resumen de los aspectos más importantes de la fase de pla-
nificación que permitan tomar decisiones y formar estrate-
gias.

Caso práctico

A continuación, se presenta un caso práctico basado en 
una entidad sujeta a estudio real a la cual denominaremos 
empresa Universitaria S.A., sobre la formulación de la planifi-
cación preliminar y planificación específica con los respecti-
vos papeles de trabajo utilizados en esta fase de la auditoría 
financiera:

Como aplicación de antes ya definido, a continuación, una 
representación esquemática de la Planificación Preliminar y 
Planificación Específica de la Auditoría:
Cuadro 2.1: Instrumento normativo

Contrato de prestación de servicio de auditoría externa
Entre los suscritos a saber: Sr. Marlex Edelayn Moreira Verdesoto, mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1208329647 expedida en la ciudad 
de Machala, en su calidad de Representante Legal de la Empresa Universitaria S.A. 
con registro tributario # 07928401001 con domicilio principal en el cantón El Guabo 
Parroquia Tendales, legalmente constituida mediante resolución No.08.MDIC.0055 
de la Superintendencia de la Compañía, con Registro Mercantil No. 199 y anotado en 
el repertorio bajo el número No. 485 en la ciudad de Machala, por una parte quien 
en adelante se denominará el Contratante; y por la otra parte el Ing. Ronald Eugenio 
Ramón Guanuche, igualmente mayor de edad, identificado con la cédula de ciuda-
danía No. 0702921784 con domicilio en la ciudad de Machala, quien en adelante se 
denominará el Contratista Independiente; hemos celebrado el contrato de prestación 
de servicios profesionales de Auditoría Externa que se regirá por las siguientes cláu-
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sulas:
PRIMERA - OBJETO: El Contratista Independiente se obliga a cumplir la labor de 
Auditoría Externa a través del Examen Especial a la partida BANCOS, en la Empresa 
Universitaria S.A. por el año calendario del 2017, de conformidad con la propuesta que 
presentó al Contratante de fecha de 2 enero del 2018, la que para el efecto de descrip-
ción de funciones se considera incorporada al presente contrato.
SEGUNDA - DURACIÓN: El presente contrato tendrá una vigencia de 45 días labora-
bles, comprendido entre el 2 de enero y el 16 de marzo del 2018, entendiéndose que 
el período sobre el cual se ejercerá el trabajo es el año calendario comprendido entre 
el 02 de enero al 31 de diciembre del 2017, periodo solicitado por su representante 
legal. 
TERCERA. - VALOR Y FORMA DE PAGO: El Contratante reconocerá al Contratista 
Independiente, como precio de este contrato y por la sola prestación de los servi-
cios descritos en la propuesta de que trata la Cláusula Primera de este documento, 
honorarios por la suma de $ 2.200,00 más Impuestos (Dos mil doscientos dólares con 
00/100), los que se pagará en dos cuotas iguales, al iniciar el trabajo y la otra al termi-
nar el mismo, contra entrega de informe final a la presentación de la correspondiente 
factura. El retardo en el pago de las cuotas pactadas dará derecho al Contratista Inde-
pendiente para exigir intereses moratorios sobre los saldos no pagados, sin que esto 
implique prórroga del plazo y sin perjuicio del derecho del Contratista Independiente 
para exigir, por la vía judicial, el incumplimiento de la obligación total.
CUARTA. - DESIGNACIONES: Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Con-
tratista Independiente designará las personas que habrán de cumplir con las obliga-
ciones que por este contrato asume, las cuales deben llenar los requisitos que para este 
tipo de funciones. Entre estas personas y el contratante no existirá ninguna relación 
de carácter laboral, y, por ende, el pago de sus salarios y demás prestaciones socia-
les es responsabilidad exclusiva del Contratista Independiente. Además del citado 
personal, el Contratante designará de su nómina los funcionarios que se requieran 
para que presten su colaboración en el Examen Especial a la partida BANCOS. Estos 
empleados trabajarán de tiempo completo con el Contratista Independiente, pero 
sin que exista ninguna relación laboral con éste y, por ende, el pago de sus salarios, 
prestaciones e indemnizaciones será responsabilidad exclusiva del Contratante. 
QUINTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Además de las obligaciones genera-
les derivadas del presente Contrato, el Contratante se compromete a: a) Prestarle toda 
la colaboración que solicite el Contratista Independiente, facilitando todos los docu-
mentos o informes que éste requiera para el correcto cumplimiento de sus funciones; 
b) Asumir todos los gastos que se ocasionen con motivo del desarrollo de este con-
trato, tales como fotocopias, gastos de viaje fuera de la ciudad donde fue contratado 
el servicio, llamadas telefónicas locales y de larga distancia, servicio de fax, entre otros.
PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones por 
parte del Contratante, el Contratista Independiente no será responsable por demoras 
en la presentación de los documentos, quedando absolutamente libre de responsa-
bilidad por errores u omisiones en que haya incurrido el Contratante al diligenciar los 
documentos respectivos.
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Fuente: Los autores

SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA INDEPENDIENTE: El Contratista Inde-
pendiente se obliga única y exclusivamente a la realización de las labores descritas 
en la propuesta presentada al Contratante el día 2 de enero del 2018 y que son las 
que corresponden al Examen Especial de la partida BANCOS. De acuerdo con las 
normas de Auditoría vigentes.
SÉPTIMA. - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El servicio contratado por el 
contratante se prestará en las oficinas sede de la compañía, ubicadas en la ciudad 
de Machala en la dirección calle Gral. Manuel Serrano entre Buenavista y Colón, se 
extenderá a otros lugares cuando por razón del servicio contratado se presenten 
circunstancias que así lo requieran. 
OCTAVA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos las partes acuerdan 
como domicilio contractual la parroquia de Tendales, cantón El Guabo provincia 
de El Oro en oficinas.
NOVENA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
cláusula segunda de este documento, el Contratante podrá dar por terminado 
este contrato en forma unilateral sujetándose a las siguientes previsiones: a) Antes 
del cumplimiento del plazo inicial pactado, en cualquier momento, pagando al 
Contratista Independiente el precio total acordado en la cláusula tercera de este 
documento; b) El aviso de terminación del contrato debe ser dado al Contratista 
Independiente con no menos de 15 días calendario de anticipación a la fecha 
efectiva de dicha terminación.
DÉCIMA. - DOTACIONES Y RECURSOS: El Contratante facilitará al Contratista Inde-
pendiente el espacio físico, así como los elementos necesarios requeridos para el 
desempeño de su labor, tales como equipo de cálculo, equipo de cómputo, escri-
torios, sillas, entre otros.
DECIMOPRIMERA. - AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA INDEPENDIENTE: En desa-
rrollo del presente contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Auditoría 
Externa, el Contratista Independiente actúa como tal, realizando la labor enco-
mendada con libertad y autonomía técnica y directiva.
DECIMOSEGUNDA. - GASTOS: Los gastos en que se incurra como consecuencia de 
la celebración del presente contrato, serán sufragados por el Contratante.
DECIMOTERCERA. - CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las partes declaran ratificar 
todas y cada una de las estipulaciones de este instrumento. En caso de controver-
sia se someten a los Jueces competentes y al trámite verbal sumario.
Para constancia y ratificación de lo antes convenido las partes firman al pie del 
presente contrato por triplicado en la ciudad de Machala a los 2 días del mes de 
enero del año 2018.
EL CONTRATANTE   EL CONTRATISTA INDEPENDIENTE

______________________  ______________________
C.C. __________________  C.C.__________________ 
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Orden de trabajo u orden de auditoría

Cuadro 2.2: Orden de Trabajo

Machala, 2 de enero del 2018

Señor Ingeniero 
Ronald Ramón Guanuche 
CENTRO DE ASESORÍA EMPRESARIAL GENESIS, CAEG 
Presente. -  

Yo, Ing. Marlex Edelayn Moreira Verdesoto, en calidad de representante legal de la 
empresa Universitaria S.A., me dirijo a ustedes, para solicitarles realizar un Examen 
Especial a la cuenta BANCOS a mi representada. 
Los períodos a ser revisados serían del 1 de enero hasta 31 de diciembre del 2017. 

Objetivo General  

Realizar el examen especial a la cuenta contable BANCOS de los períodos comprendi-
dos entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, en el cual se dictamine acerca de 
su razonabilidad. 

Objetivos Específicos

- Determinar si los procedimientos del sistema de control interno, están siendo efecti-
vos en el control de BANCOS.  
- Emitir un informe de auditoría en el que se dé a conocer acerca de las inconsistencias 
detectadas durante el examen especial. 
Esperando obtener una respuesta favorable a mi petición, me suscribo.  
 
Atentamente,  

Ing. Marlex Edelayn Moreira Verdesoto  
GERENTE GENERAL DE EMPRESA UNIVERSITARIA S.A. 

Fuente: Los autores
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Oficio de requerimiento de la entidad auditada

Es preciso cuando derivado de la revisión a un área, pro-
grama o rubro específico sea necesario obtener información 
y documentación vinculada con ésta.
Cuadro 2.2: Oficio de Comunicación entre entidad auditada y auditor

Machala, 2 de enero del 2018

Señor 
Ing. Ronald Ramón Guanuche, Mgs.
CENTRO DE ASESORÍA EMPRESARIAL GENESIS, CAEG
En su despacho. 

Con sentimientos de estima: 
En respuesta al oficio No. OF-CAEG-000-203, recibido el 2 de enero del presente 
año, indico que la persona encargada de proveer la información necesaria para el tra-
bajo requerido está a cargo de la Srta. Karla Daniela Ávila Ávila Secretaria de nuestra 
empresa y el Sr. Edwin Erwin Sacoto Sacoto colaborador de la misma.
Sin más por el momento me despido quedando a sus distinguidas órdenes.

Atentamente, 

Ing. Marlex Edelayn Moreira Verdesoto  
Gerente General de EMPRESA UNIVERSITARIA S.A

Fuente: Los autores
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Memorándum de planificación auditoría financiera

Cuadro 2.3: Memorándum de Planificación de Auditoría Financiera  

EMPRESA UNIVERSITARIA S.A.
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017
1. Antecedentes
A efectos de probar la efectividad del proceso. 
2. Requisitoria de la auditoría
Conforme al debido proceso, comprende que durante cada una de las fases de la audi-
toría se encuentra presente la comunicación con la entidad auditada mediante Infor-
mes de Auditoría.
3. Fecha de intervención

Solicitud de Auditoria / Orden de trabajo: Viernes, 2 de enero de 2018

Iniciación de la Auditoría en Campo Lunes, 15 de enero del 2018

Término de la Auditoría en Campo Lunes, 5 de febrero del 2018

Exposición al representante legal del informe Viernes, 23 de febrero del 2018

Conversación del borrador informe con socios 
y autorizados a conocer el informe de examen 
especial

Miércoles, 28 de febrero del 2018

Comunicación formal del Informe de Examen 
de Especial de Auditoría a BANCOS.

Miércoles, 7 de marzo del 2018

4. Equipo auditor

Ing. Ronald Ramón Guanuche Supervisor

Ing. Mariana Verdezoto Reinoso Jefe de Equipo Auditor

Ing. Gabriela Rodas Saraguro Auditor Operativo

Srta. Paola Granda Alvarado Asistente de Auditoría

5. Tiempo estimado
El tiempo del proceso de auditoría será de 45 días laborables, distribuidos en las etapas 
siguientes: 
- Efectuar la Planificación de Auditoría: Preliminar y Específica 
- Proceder a la Ejecución de los programas de auditoría y obtención de evidencia y 
hallazgos. 
- Concluir con la Comunicación del Informe de Examen Especial de Auditoría. 
- Indicar las pertinentes recomendaciones de Auditoría derivadas del proceso al com-
ponente BANCOS
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Fuente: Los autores

6. Recursos
6.1. Humanos:
- Supervisor de Auditoría (1)
- Auditor Jefe de equipo (1)
- Auditor Operativo (1)
- Asistentes de auditoría (2)
6.2. Materiales
- Equipo Informáticos
- Útiles y suministros de oficina
6.3. Otros
- Oficina  
- Muebles y enseres
- Servicio de Internet
- Otros servicios
7. Enfoque de la Auditoría
- Objeto social
- Estructura orgánico – funcional
- Principal fuente de financiamiento
- Leyes reguladoras que apliquen a la entidad de manera obligatoria
Enfoque de auditoría financiera: Examen Especial 
- Desarrollar la auditoría en base a las ISA o Normas Internacionales de Auditoría, las 
cuales se aplican en las diferentes etapas del proceso de auditoría;
. Constatar si las aseveraciones presentadas respecto a la cuenta BANCOS son las enun-
ciadas en los estados financieros y si éstas se encuentran acorde con los criterios apli-
cables.
- Buscar evidencia acerca de que si la cuenta BANCOS aseverada en los estados finan-
cieros se encuentran libres de errores materiales o significativos que pudieran afectar la 
razonabilidad de los saldos presentados en los reportes financieros.
Alcance:
Los períodos a ser revisados serían del 1 de enero hasta 31 de diciembre del 2017.
Componente: BANCOS
Período auditado: Del 1 de enero al 31 de diciembre 2017

8. Firmas de responsabilidad de la planificación
Jefe de equipo auditor: Ing. Mariana Verdezoto Reinoso, Mgs.
9. Aprobación de la planificación: 
Director: Ing. Ronald Ramón Guanuche, Mgs.



El proceso de la auditoría financiera: planificación 175

Informe de visita previa

Cuadro 2.4: Informe de Visita Previa a Entidad Auditada

Informe de visita previa
 
Información de la empresa
Entidad: EMPRESA UNIVERSITARIA S.A
Ruc: 07928401001
Componente: Bancos
Dirección oficina administrativa: Cantón el Guabo
Dirección tributaria: El Oro, cantón El Guabo
Teléfono: 072 968-598 / 0991059192
Base legal de creación y funcionamiento.
Fecha de Constitución:
Guayaquil, 06 Julio de 1984
Expediente Superintendencia de Compañías:
Expediente No. 41903

Normativa aplicable
Para llevar a cabo esta auditoría hemos considerado la siguiente normativa legal que le 
es aplicable a EMPRESA UNIVERSITARIA S.A.:
o Constitución de la República del Ecuador
o Ley de Compañías
o Reglamento a ley de Compañías
o Código Tributario
o Ley de Régimen Tributario Interno
o Reglamento de aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno
o Código de Trabajo
o Ley de Seguridad Social
o Normas Internacionales de Información Financiera
o Normas Internacionales de Contabilidad
o Manual del Sistema de Control Interno de la entidad
o Disposiciones vigentes mediante Actas de Junta de Accionistas
 
Conocimiento de la empresa
Principal Actividad: Explotación de criaderos de camarones
Estructura organizacional de la empresa:

Cargo Nombres y apellidos

Presidente Ing. Pamela Ayala Cortes

Gerente general Ing. Marlex Edelayn Moreira Verdesoto  
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 Fuente: Los autores

Esquema de planificación preliminar

Cuadro 2.5:  Planificación Preliminar de Auditoría Financiera

EMPRESA UNIVERSITARIA S.A
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

1. Antecedentes
Las operaciones financieras de la EMPRESA UNIVERSITARIA S.A, en el período del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2017, es examinado por CENTRO DE ASESORÍA EMPRE-
SARIAL GENESIS, CAEG, a la partida contable BANCOS. El Informe de Examen Especial 
Auditores Independientes se da con fecha de emisión 23 de enero del 2018.
2. Motivo de la auditoría
La finalidad de ejecutar el Examen Especial de Auditoría al componente BANCOS de la 
EMPRESA UNIVERSITARIA S.A, en el ejercicio contable del año 2017, es de examinar y 
determinar la razonabilidad de los saldos de la cuenta BANCOS que se presenta en los 
estados financieros del periodo antes mencionado.
El examen especial será efectuado de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y princi-
pios contables, incluyendo una revisión de procedimientos, control interno, técnicas y 
programas de auditoría.
El examen especial a BANCOS se enfocará en la constatación de las afirmaciones mani-
festadas en los estados financieros, así como la verificación de la razonabilidad de los 
saldos.
Todo este procedimiento se dará según la solicitud por parte de la entidad auditada 
que para nuestro equipo auditor se convierte en la Orden de Trabajo Nº AD1 – 1/1, dada 
a conocer con fecha 10 de noviembre del 2017, suscrita por la Gerencia General a cargo 
de Ing. Marlex Edelayn Moreira Verdesoto  
3. Objetivos de la auditoría
Objetivo General
Realizar el examen especial a la cuenta contable BANCOS del período comprendidos 
entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, en el cual se dictamine acerca de su 
razonabilidad. 

SECRETARIA Ing. Elizabeth Zambrano Contreras

ADMINISTRADOR Ing. Génesis Vera Ayala

CONTADORA Lcdo. Diego Romero Calle

PRODUCCIÓN Sr. Ángel Bazurto León

Periodo cubierto por el último examen:
A la fecha no existe la realización de auditorías efectuadas al ente.
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Objetivos Específicos
• Determinar si los procedimientos del sistema de control interno, están siendo efec-
tivos en el control de BANCOS.  
• Emitir un informe de auditoría en el que se dé a conocer acerca de las inconsisten-
cias detectadas durante el examen especial. 
4. Alcance de la auditoría
El período a ser auditados del 1 de enero hasta 31 de diciembre del 2017. 
5. Conocimiento de la entidad y su base legal
5.1 Base Legal.
Fecha de Constitución: 4 de septiembre de 1984
Expediente Superintendencia de Compañías: 41903
Resolución de Superintendencia de Compañías: IG-CA-84-1494
5.2 Datos De Contacto De La Empresa Universitaria S.A.
Dirección: Gral. Manuel Estomba e/. Colón y Buenavista
Teléfono: 072966268
E-mail: empresauniversitariasa@empresauniversitaria.com.ec 
5.3 Principales Disposiciones Legales
Para llevar a cabo esta auditoría hemos considerado la siguiente normativa legal 
que le es aplicable a la EMPRESA UNIVERSITARIA S.A.:
- Constitución de la República del Ecuador
- Ley de Compañías
- Reglamento a ley de Compañías
- Código Tributario
- Ley de Régimen Tributario Interno
- Reglamento de aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno
- Código de Trabajo
- Ley de Seguridad Social
- Normas Internacionales de Información Financiera
- Normas Internacionales de Contabilidad
- Manual del Sistema de Control Interno de la entidad
- Disposiciones vigentes mediante Actas de Junta de Accionistas
5.4 Estructura Organizacional
En la entidad no existe una formalización de la estructura organizacional, es decir 
carece de un manual orgánico – funcional.
5.5 Misión
Ofrecer al cliente el mejor servicio y variedad, calidad y valor de productos.
5.6 Visión
Ser la empresa líder en el mercado Latinoamericano en ofrecer servicio y variedad, 
calidad y valor de productos
5.7 Objetivos Institucionales
De la formación del conocimiento se puede decir que la entidad no ha establecido 
sus objetivos institucionales de manera formal y por escrito.
5.8 Políticas institucionales
De la formación del conocimiento se puede decir que la entidad no ha establecido 
sus políticas institucionales de manera formal y por escrito.
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5.9 Financiamiento

Período Ingresos o Rentas por venta de productos y prestación de servicios

2017 64’542.561.17

6 Principales funcionarios

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS

PRESIDENTE Ing. Pamela Ayala Cortes

GERENTE GENERAL Ing. Marlex Edelayn Moreira Verdesoto  

SECRETARIA Ing. Elizabeth Zambrano Contreras

ADMINISTRADOR Ing. Génesis Vera Ayala

CONTADORA Lcdo. Diego Romero Calle

PRODUCCIÓN Sr. Ángel Bazurto León

7 Principales políticas contables
La entidad no ha establecido políticas contables
8 Grado de confiabilidad de la información financiera, administrativa y operacional
La estructura orgánica y funcional de la unidad financiera puede revelar un efecto 
importante respecto de la integridad y confiabilidad de la información producida y su 
relación directa con el volumen y la proyección de las operaciones que se desarrollan 
en las actividades de la entidad; así:
- La entidad auditada tiene una estructura implícita más no formalizada, en lo que res-
pecta al área financiera se denota una centralizada designación de funciones, porque 
una persona es la encargada de realizar múltiples funciones que impiden el control de 
las funciones, lo cual lo deja expuesta a la entidad a posibles riesgos.
- La asistente contable realiza funciones de elaboración, revisión y aprobación.
- La información financiera no es resguardada adecuadamente ni física ni digitalmente. 
- Existe un limitado número de personas que se desempeñan en funciones, en relación 
al elevado número de transacciones.
9 Sistema de información automatizado
La entidad auditada, dispone de un sistema contable computarizado, en el cual se 
registran las transacciones. Sin embargo, presenta falencias en cuanto al ingreso de la 
información al sistema, lo cual ocasiona una limitada toma de decisiones.
10 Puntos de interés para el examen
De las observaciones realizadas, se determina:
- Falta de resguardo de información (Física y digita)
- Carece de análisis pormenorizado de conciliaciones bancarias.
- Transacciones sin registro contable.
- Caducidad de plazo de emisión de cheques.
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EMPRESA UNIVERSITARIA S.A.
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

Referencia de la planificación preliminar
Se proporciona con fecha 10 de enero del 2018, mediante comunicación de la segunda 
fase de la planificación de la auditoría financiera a EMPRESA UNIVERSITARIA S.A., 
etapa en la que se realiza la evaluación del control interno, en el rubro BANCOS y a su 
vez establecer el enfoque de auditoría que se dará en la fase de ejecución de la audito-
ría mediante la aplicación de pruebas de cumplimientos y pruebas sustantivas.
Objetivos generales
- Corroborar que la información mostrada en los Estados Financieros de la empresa 
referente al rubro Bancos sea razonable. 
- Comprobar si se están usando los controles de forma adecuada en relación a Bancos.
Objetivos específicos 
- Establecer que la información obtenida sea correcta en referencia a la Contabilidad 
de la empresa. 
- Verificar la existencia y la confirmación de la integridad del componente Bancos 
registrado. 
- Comprobar la exactitud administrativa de los programas de control y manejo del 
Disponible. 
- Observar sí todas las normas legales aplicables a las transacciones Bancos están 
siendo seguidas o acatadas. 
- Revelar situaciones adversas en la auditoría a fin de tomar medidas para evitar el mal 
uso del Disponible por parte de los responsables de Bancos.
Resumen de la evaluación de control interno
Evaluación del Control Interno se realizó mediante la aplicación de cuestionario de 
control interno para evaluar el riego inherente y mediante la evaluación de los con-

11 Estado actual de observaciones de exámenes anteriores
No existen procesos de auditorías anteriores.
12 Identificación de los componentes importantes a examinarse en la planificación 
específica
Se señala Bancos como parte importante a examinar debido al requerimiento de exa-
men especial por parte de la entidad auditada.
13 Determinación de materialidad e identificación de cuentas significativas
Se ha definido por importancia material el componente antes indicado, en razón de 
antes indicado en el numeral anterior.

Fuente: Los autores

Planificación específica

Cuadro 3.1: Memorándum de Planificación Específica



Nelson Cáceres García; Eduardo Pulla Carrión; Mariana Verdezoto Reinoso180

troles claves el riesgo de control, esta evaluación permite determinar el enfoque de 
auditoría que tomará la auditoría practicada a la organización, es decir, la aplicación 
de los procedimientos de la auditoría: pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas 
o de detalle.
Evaluación y calificación de riesgos de auditoría
El resumen de la evaluación del control interno se presenta en la Matriz de Riesgo y 
Enfoque de Auditoría, de los componentes definidos para el examen:

Empresa Universitaria S.A.

Auditoría financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Matriz de riesgo y enfoque de la auditoría

Componente

Nivel del riesgo

Control clave

Enfoque 
cumplimiento

Enfoque 
sustantivo

Nivel de Riesgo y 
Argumentación

Nivel de Riesgo y 
Argumentación

Seguimiento
Comprobación 

de controles
Verificación

Inspección
Constatación 
Conciliación

Confirmación

BANCOS

Inherente Alto Control Moderado Asignación de 
personal auto-
rizado
Emisión de 
cheques en 
forma secuen-
cial
Aprobación de 
pagos
Registros con-
tables veraces e 
íntegros
Documenta-
ción sustenta-
toria
Contabilización 
oportuna de 
transacciones
Custodia 
documentación 
sustentatoria
Control de 
transacciones 
bancarias
Conciliaciones 
bancarias opor-
tunas
Segregación de 
funciones
Pagos 
mediante 
cheques
Control origen 
de fondos
Cobranzas fac-
turas de ventas

Cumplimiento Sustantivo

59,37% 32,62%
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Plan de muestreo
En el plan de muestreo se considera lo estipulado en la NIA 530, el párrafo A7.: “…Igual-
mente, en el caso de pruebas de detalle, el auditor realiza una valoración de la inco-
rrección esperada en la población. Si la incorrección esperada es elevada, puede ser 
adecuado un examen del 100% o la utilización de una muestra de gran tamaño para 
la realización de las pruebas de detalle.” 
Universo de la muestra
Comprende los registros contables y documentos auxiliares del elemento BANCOS, 
aplicado para el período 2017.
Unidad de muestreo
La totalidad de documentos de los cuales se pueda verificar información que demues-
tren evidencia suficiente, competente y relevante como:
- Conciliaciones Bancarias 
- Mayores de Bancos
- Comprobantes de pago o de egreso
- Registros contables relacionados con bancos
Método de selección 
Se examina la totalidad de la población de elementos que integran el componente 
BANCOS, en razón de que existe un riesgo significativo y otros medios que no propor-
cionan evidencia suficiente y adecuada; además, la naturaleza repetitiva de las tran-
sacciones de bancos realizada automáticamente mediante un sistema de información 
hace que resulte eficaz, en términos de costo, por ello se determina un examen de 
100% del universo a analizar.
Programas de auditoría a aplicarse en el examen
Los programas de auditoría serán diseñados a la medida y éstos se desarrollarán en la 
fase de ejecución del examen especial de auditoría a Bancos. 
Recursos Humanos
- Equipo auditor
Distribución del trabajo y tiempos estimados

Orden de trabajo Viernes, 2 de enero de 2018

Inicio de trabajo de campo Lunes, 15 de enero del 2018

Finalización del trabajo de campo Lunes, 5 de febrero del 2018

Presentación del informe a la máxima autoridad Viernes, 23 de febrero del 2018

Discusión del borrador del informe con funciona-
rios

Miércoles, 28 de febrero del 2018

Emisión del informe de auditoría Miércoles, 7 de marzo del 2018
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Equipo Auditor Funciones Plazo

Auditor Supervisor Planificación 5

Monitoreo 5

Total de días 10

Jefe de Equipo 
Auditor

Planificación Preliminar y Específica 10

Ejecución de los programas de auditoría 15

Redacción de hallazgos, conclusiones y recomenda-
ciones; revisión de papeles de trabajo 

10

Comunicación parcial de resultados 3

Realización del borrador del Informe de Examen Espe-
cial 

2

Comunicación formal, final de resultados 5

Total de días 45

Elaborado
Mgs. Mariana Verdezoto Reinoso

Jefe de Equipo Auditor

Revisado
Mgs. Ronald Ramón Guanuche

Director de Auditoría

Fuente: Los autores
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Cuestionario de control interno

Cuadro 3.2: Cuestionario de Evaluación de Control Interno

Cuestionario de control interno para la revisión y evaluación
Aplicado a bancos

Empresa:        EMPRESA UNIVERSITARIA S.A.
Período:      Enero 1 a Diciembre 31 del 2017   
Auditado:            Ing. Mayra Lozano Murillo
Cargo:                  Asistente contable
Fecha:                  Lunes,15 de enero del 2018

N.º Preguntas Si No N/a Observaciones

Generalidades

1 ¿Existe un manual de procedi-
mientos que registre, controle, 
custodie, asigne responsabilidad, 
autorice e indique las normas 
estándar que se usa en el control 
del efectivo de ingresos y egresos?

 ⇃

Autorización

2 ¿Las cuentas bancarias existentes 
en la empresa están autorizadas 
por la gerencia general de la com-
pañía?

 ⇃  

3 ¿Las cuentas bancarias tienen 
definidas la finalidad para las que 
fueron aperturadas?

  ⇃ 1 sola cuenta se da 
movimiento de las 2 

existentes 

4 ¿Los cheques son firmados por las 
personas autorizadas por la Junta 
General de Accionista de la com-
pañía?

 ⇃

5 ¿Existe una persona encargada 
de la custodia y gestión de la che-
quera autorizada por la Gerencia 
General?

 ⇃

Control y Registro

6 ¿Se evita sanciones por parte de la 
Superintendencia de Bancos por 
el protesto de cheques debido a la 
falta de disponibilidad de fondos?

 ⇃
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Cuestionario de control interno para la revisión y evaluación
Aplicado a bancos

Empresa:        EMPRESA UNIVERSITARIA S.A.
Período:      Enero 1 a Diciembre 31 del 2017   
Auditado:            Ing. Karla Daniela Ávila Ávila 
Cargo:                  Asistente contable
Fecha:                  Lunes,15 de enero del 2018

N.º Preguntas Si No N/a Observaciones

7 ¿Se efectúa un control de la emi-
sión de cheques en los que se 
cuide el orden secuencial?

 ⇃

8 ¿Se encuentra prohibida la emi-
sión de cheques con fecha futura?

 ⇃

9 ¿Está prohibido emitir cheques al 
portador?

 ⇃

10 ¿Se ha establecido el no giro y 
firma de cheques en blanco?

 ⇃ Ocasionalmente

11 ¿Existe la aprobación de pagos 
previa a emisión de cheques?

 ⇃ Aprobación verbal

12 ¿La emisión de los cheques se 
realiza bajo la verificación de la 
documentación sustentatoria y el 
respectivo cuadre de valores a ser 
emitidos en el cheque?  

 ⇃

13 ¿Los registros contables de depó-
sitos, notas de crédito, notas de 
débito, giro de cheques se conta-
bilizan oportunamente?

 ⇃ Debido a información 
que llega extratempo-

ránea 

14 ¿Existe libro auxiliar de bancos y 
éste se encuentra autorizado por 
la gerencia?

 ⇃ Junio 2017, a partir de 
esa fecha cuenta con 
módulo de Bancos.

Responsabilidades

15 ¿Existe para el giro de cheques, el 
registro de “firma conjunta” regis-
tradas en la entidad bancaria, pre-
viamente autorizadas por la Junta 
General de Accionistas de la com-
pañía?

 ⇃
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Cuestionario de control interno para la revisión y evaluación
Aplicado a bancos

Empresa:        EMPRESA UNIVERSITARIA S.A.
Período:      Enero 1 a Diciembre 31 del 2017   
Auditado:            Ing. Karla Daniela Ávila Ávila 
Cargo:                  Asistente contable
Fecha:                  Lunes,15 de enero del 2018

N.º Preguntas Si No N/a Observaciones

16 ¿La persona encargada del giro 
de cheques se encuentra con 
póliza de caución o garantía como 
norma de prevención de riesgos 
por el manejo de los fondos de las 
cuentas bancarias de la entidad?

 ⇃

Segregación de funciones

17 ¿Efectúan las funciones de conta-
bilidad y la de bancos empleados 
competentes e independientes 
uno de otro?

 ⇃

18 ¿Los registros contables de depó-
sitos, notas de crédito, notas de 
débito, giro de cheques se regis-
tran bajo una política de segrega-
ción de funciones?
¿Son los cheques entregados por 
una persona independiente de 
quien los preparó?

 ⇃

19 ¿Son los cheques entregados por 
una persona independiente de 
quien los preparó?

 ⇃

Conciliaciones bancarias

20 ¿Se efectúan las conciliaciones 
bancarias en forma oportuna y 
periódica mensualmente?

 ⇃

21 ¿Las conciliaciones bancarias se 
revisan y se aprueban por perso-
nas diferentes a quien la realizó?

 ⇃
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Cuestionario de control interno para la revisión y evaluación
Aplicado a bancos

Empresa:        EMPRESA UNIVERSITARIA S.A.
Período:      Enero 1 a Diciembre 31 del 2017   
Auditado:            Ing. Karla Daniela Ávila Ávila 
Cargo:                  Asistente contable
Fecha:                  Lunes,15 de enero del 2018

N.º Preguntas Si No N/a Observaciones

22 ¿Se analiza que no existen che-
ques girados y no cobrados por 
más de 13 meses en las concilia-
ciones bancarias?

 ⇃

23 ¿Están registrados contablemente 
los ajustes y cambios generados 
de las conciliaciones bancarias?

 ⇃

Ingresos

24 ¿Se identifica que el origen de los 
fondos que son acreditados, vía 
notas de crédito en la cuenta ban-
caria de la entidad estén autoriza-
das por la entidad?

 ⇃

25 ¿Se identifican el origen de los 
fondos que son depositados en la 
cuenta bancaria de la institución?

 ⇃

26 ¿Existe un control clave para las 
cobranzas de las facturas de ven-
tas?

 ⇃ Funcionario de GYE Sr. 
Marlon Valencia

27 ¿Se realiza un análisis pormenori-
zado de las liquidaciones de pago 
por parte de los clientes de la enti-
dad, previo cobro de las facturas?

 ⇃ Sr. Hervin Castillo

Egresos

28 ¿Se realizan erogaciones de las 
cuentas bancarias a través de 
transferencias?

 ⇃ No realiza transferencias
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Cuestionario de control interno para la revisión y evaluación
Aplicado a bancos

Empresa:        EMPRESA UNIVERSITARIA S.A.
Período:      Enero 1 a Diciembre 31 del 2017   
Auditado:            Ing. Karla Daniela Ávila Ávila 
Cargo:                  Asistente contable
Fecha:                  Lunes,15 de enero del 2018

N.º Preguntas Si No N/a Observaciones

30 ¿Existe un fondo rotativo o caja 
chica para el pago de gastos 
menores, bajo una política que 
norme, asigne el monto y respon-
sable, que controle este tipo de 
gastos?

 ⇃ Existe fondo pero no 
existe política

31 ¿Conoce usted si las erogaciones 
de mayor cuantía relacionadas 
con los costos de producción y 
adquisición de activos fijos está 
normada por la  compañía?

 ⇃

32 ¿Se encuentra establecido del 
pago de nómina mediante che-
ques o transferencias de manera 
individualizada a cada empleado 
o trabajador?

 ⇃ Se gira un solo cheque 
para pagar en cada 

cuenta de ahorro de los 
trabajadores.

Grado de confianza del control interno:

ALTO (    ) MODERADO (    ) BAJO ( ⇃  )

Comentarios adicionales:

Iniciales Fecha Firma

MRVR Lunes, 15 de enero del 2018 Ing. Karla Ávila Ávila
C.I. 0704700962

Fuente: Los autores
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Matriz de calificación del nivel de confianza y riesgo

Cuadro 3.3: Matriz de calificación del nivel de confianza y riesgo

Matriz de calificación del nivel de confianza y riesgo
Cuestionario de control interno

Empresa universitaria S.A.

COMPONENTE:  BANCOS PT
SI / NO

CT

SUMAN 32  13

Generalidades

1 ¿Existe un manual de procedimientos que 
registre, controle, custodie, asigne responsabi-
lidad, autorice e indique las normas estándar 
que se usa en el control del efectivo de ingre-
sos y egresos?

 NO  0

Autorización   

2 ¿Las cuentas bancarias existentes en la 
empresa están autorizadas por la gerencia 
general de la compañía?

 SI 1 

3 ¿Las cuentas bancarias tienen definidas la fina-
lidad para las que fueron aperturadas?

 NO 0 

4 ¿Los cheques son firmados por las personas 
autorizadas por la Junta General de Socios de 
la compañía?

 SI 1

5 ¿Existe una persona encargada de la custo-
dia y gestión de la chequera autorizada por la 
Gerencia General?

NO 0

Control y Registro

6 ¿Se evita sanciones por parte de la Superinten-
dencia de Bancos por el protesto de cheques 
debido a la falta de disponibilidad de fondos?

SI 1

7 ¿Se efectúa un control de la emisión de che-
ques en los que se cuide el orden secuencial?

SI 1

8 ¿Se encuentra prohibida la emisión de che-
ques con fecha futura?

SI 1 

9 ¿Está prohibido emitir cheques al portador? NO 0
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Matriz de calificación del nivel de confianza y riesgo
Cuestionario de control interno

Empresa universitaria S.A.

10 ¿Se ha establecido el no giro y firma de che-
ques en blanco?

NO 0

11 ¿Existe la aprobación de pagos previa a emi-
sión de cheques?

SI 1

12 ¿La emisión de los cheques se realiza bajo la 
verificación de la documentación sustentato-
ria y el respectivo cuadre de valores a ser emi-
tidos en el cheque?  

NO 0

13 ¿Los registros contables de depósitos, notas de 
crédito, notas de débito, giro de cheques se 
contabilizan oportunamente?

NO 0

14 ¿Existe libro auxiliar de bancos y éste se 
encuentra autorizado por la gerencia?

NO 0

Responsabilidades

15 ¿Existe para el giro de cheques, el registro de 
“firma conjunta” registradas en la entidad ban-
caria, previamente autorizadas por la Junta 
General de Socios de la compañía?

NO 0

16 ¿La persona encargada del giro de cheques 
se encuentra con póliza de caución o garantía 
como norma de prevención de riesgos por el 
manejo de los fondos de las cuentas bancarias 
de la entidad?

NO 0

Segregación de funciones

17 ¿Efectúan las funciones de contabilidad y la de 
bancos empleados competentes e indepen-
dientes uno de otro?

NO 0

18 ¿Los registros contables de depósitos, notas de 
crédito, notas de débito, giro de cheques se 
registran bajo una política de segregación de 
funciones?

NO 0

19 ¿Son los cheques entregados por una persona 
independiente de quien los preparó?

SI 1

Conciliaciones bancarias
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Matriz de calificación del nivel de confianza y riesgo
Cuestionario de control interno

Empresa universitaria S.A.

20 ¿Se efectúan las conciliaciones bancarias en 
forma oportuna y periódica mensualmente?

SI 1

21 ¿Las conciliaciones bancarias se revisan y se 
aprueban por personas diferentes a quien la 
realizó?

NO 0

22 ¿Se analiza que no existen cheques girados y 
no cobrados por más de 13 meses en las conci-
liaciones bancarias?

NO 0

23 ¿Están registrados contablemente los ajustes y 
cambios generados de las conciliaciones ban-
carias?

NO 0

Ingresos

24 ¿Se identifica que el origen de los fondos que 
son acreditados, vía notas de crédito en la 
cuenta bancaria de la entidad estén autoriza-
das por la entidad?

SI 1

25 ¿Se identifican el origen de los fondos que son 
depositados en la cuenta bancaria de la insti-
tución?

SI 1

26 ¿Existe un control clave para las cobranzas de 
las facturas de ventas?

SI 1

27 ¿Se realiza un análisis pormenorizado de las 
liquidaciones de pago por parte de los clientes 
de la entidad, previo cobro de las facturas?

SI 1

Egresos

28 ¿Se realizan erogaciones de las cuentas banca-
rias a través de transferencias?

NO 0

29 ¿Se justifica adecuadamente las Notas de 
Débito generadas por los conceptos en los que 
la gerencia haya autorizado los pagos respec-
tivos?

SI 1

30 ¿Existe un fondo rotativo o caja chica para el 
pago de gastos menores, bajo una política que 
norme, asigne el monto y responsable que 
controle este tipo de gastos?

NO 0

31 ¿Conoce usted si las erogaciones de mayor 
cuantía relacionadas con los costos de pro-
ducción y adquisición de activos fijos está nor-
mada por la  compañía?

NO 0
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Matriz de calificación del nivel de confianza y riesgo
Cuestionario de control interno

Empresa universitaria S.A.

32 ¿Se encuentra establecido del pago de nómina 
mediante cheques o transferencias de manera 
individualizada a cada empleado o trabajador?

NO 0

CALIFICACIÓN TOTAL=CT -  13

PONDERACIÓN TOTAL=PT - - 

NIVEL DE CONFIANZA: NC=CT/PT*100 13/32*100 40,63%

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI=100%-NC% 100% 40,63% 59,37%

 NIVEL DE RIESGO INHERENTE ALTO

Fuente: los autores

INDICACIÓN: Se califica de CERO, cuando no se cumplen las expectativas 
y de UNO cuando realizan las actividades correctamente. Como se puede 
observar, el Nivel de Confianza ES DEL 40.63% lo cual determina un Nivel 
de Confianza BAJO y por diferencia del 100%, el Riesgo Inherente es del 
59.37%, y se califica como ALTO. Este resultado preliminar nos indica que el 
enfoque inicial debe ser SUSTANTIVO. Producto de las deficiencias se ela-
boran los programas de auditoría específicos, con las actividades y pruebas 
de cumplimiento o sustantivas según el caso.
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Evaluación del riesgo inherente

Cuadro 3.4: Nivel de Confianza y Nivel del Riesgo Inherente

Nivel de confianza

Bajo Moderado Alto
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5%

Alto Moderado Bajo

Nivel de riesgo (100 - NC)
Fuente: los autores

Cuadro 3.5: Enfoque de la Auditoría Financiera

Bancos
CALIFICACIÓN TOTAL 13 NC/RI ENFOQUE DE 

AUDITORÍAPONDERACIÓN TOTAL 32

NIVEL DE CONFIANZA 40,63% BAJO SUSTANTIVO

RIESGO INHERENTE 59,37% ALTO

HALLAZGO IMPORTANTE A COMUNICAR

Fuente: Los autores
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Evaluación de riesgo de control

Cuadro 3.6: Evaluación de Riesgo de Control

ENTIDAD:               EMPRESA UNIVERSITARIA S.A.
ALCANCE:               Enero 1 a Diciembre 31 del 2017
COMPONENTE:         Bancos

Control clave Ponderación Calificación

Asignación de personal autorizado 25 25

Emisión de cheques en forma secuencial 25 25

Aprobación de pagos 25 10

Registros contables veraces e íntegros 25 10

Documentación sustentatoria 25 10

Contabilización oportuna de transacciones 25 20

Custodia documentación sustentatoria 25 15

Control de transacciones bancarias 25 10

Conciliaciones bancarias oportunas 25 24

Segregación de funciones 25 10

Pagos mediante cheques 25 20

Control origen de fondos 25 15

Cobranzas de facturas de ventas 25 25

TOTAL 325 219

Fuente: Los autores
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Determinación del nivel de confianza

NC: Nivel de Confianza
NC= CALIFICACIÓN TOTAL * 100
 PONDERACIÓN TOTAL
NC=   219 * 100
       325          
NC= 67.38%
Determinación del nivel de riesgo de control
RC: Riesgo de Control
RC = 100 – NC
RC = 100 – Nivel de Confianza
RC = 100 – 42.77
RC = 32.62%

Comentario

Se determina que el Nivel de Confianza es del 67.38% y el 
nivel del riesgo de control es del 32.62%, por lo que cualita-
tivamente se puede establecer que el nivel del riesgo es de 
control es MODERADO, como consecuencia el enfoque de 
la auditoría es de DOBLE PROPÓSITO, por lo que se debe 
aplicar en la ejecución de la auditoría procedimientos tanto 
de cumplimiento como sustantivos.
Cuadro 3.7: Riesgo de Control

Riesgo de control

Cualitativa Cuantitativa
Alto Más del 40%

Moderado Entre 20% al 40%

Bajo Menos del 20%

Fuente: Los autores
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Programa de auditoría

Cuadro 2.8: Programa de Auditoría

Empresa universitaria S.A.
Auditoría financiera - cuenta bancos

Programa de auditoría
Componente Bancos

Responsible Ing. Ronald Ramón Guanuche

Nº Objetivos

1 Establecer si los procedimientos del sistema de control interno, están siendo 
efectivos en el control de BANCOS.

2 Determinar la razonabilidad de la cuenta contable BANCOS.

3 Verificar las afirmaciones de veracidad, integridad, valuación y exposición que 
realiza la entidad auditada referente a BANCOS de acuerdo a las normas de 
contabilidad en los estados financieros.

Nº Procedimientos Ref P/T Fecha Por
Pruebas de cumplimiento

1 Verificación de la existencia de políticas 
para el tratamiento de la cuenta ban-
cos

• PEF3
• AD9 103/
CAEG/2017
• AC4 1/1 
27/11/2017

23/11/2017 PGA

2 Verificación de la revisión de informes 
de cobranzas por parte de la gerencia.

• AP14 
• AP15
• AD9 1/1 103/
CAEG/2017
• AC4 1/1 
04/12/2017
• AC4 1/1 
07/12/2017

23/11/2017 PGA

3 Verificación de la revisión y aprobación 
de las conciliaciones bancarias.

• AP10 05/12/2017 PGA

4 Verificación de la secuencia numé-
rica de comprobantes de egreso y sus 
características: autenticidad, propie-
dad, control de cálculos, entre otros.

• AP13 07/12/2017 PGA
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Empresa universitaria S.A.
Auditoría financiera - cuenta bancos

Programa de auditoría
5 Realización de la prueba de bancos 

para verificar el control de las concilia-
ciones bancarias (conciliaciones conse-
cutivas e ingresos y egresos).

• AP10 29/11/2017 PGA

6 Verificación de cumplimiento de otros 
controles establecidos por el ente.

• PEF3 27/11/2017 PGA

 PRUEBAS SUSTANTIVAS

1 Solicitar las conciliaciones bancarias 
con los respectivos estados de cuentas 
bancarios para verificar que éstas cua-
dren con los saldos de mayores de la 
cuenta Bancos y cotejarlas con la docu-
mentación sustentadora.  

• AP10
• AP11
• AP17
• ACF6

 23/11/2017 PGA

2 Prepare reconciliaciones de todas las 
cuentas de bancos:
• Verifique las sumas de las conciliacio-
nes y los detalles de las mismas, lista de 
cheques pendientes de cobro, depósi-
tos en tránsito, entre otros.
• Verifique el saldo según libro bancos 
con el Mayor de la cuenta bancos.
• Verifique el saldo según bancos con 
el estado de cuenta y la confirmación 
con los microfilm de los cheques exa-
minados.

• ACF9
• AP11
• ACF6
• AP13

26/02/2018 PGA

3 Según la fecha del Estado de Situación 
Financiera solicitar la confirmación de 
saldos al 31 de diciembre del 2016; y, 31 
de diciembre del 2017 de las entida-
des financieras con las que la entidad 
auditada mantuvo transacciones en el 
período sujeto a examen.

• AP16
• AP17

 04/01/2018 PGA

4 Obtenga directamente de cada banco 
con los que efectuó operaciones la 
empresa durante el año, una confirma-
ción que cubra los saldos de cuentas 
de cheques, préstamos y otra informa-
ción a la fecha de cierre.

• AP11 21/12/2017 PGA
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Empresa universitaria S.A.
Auditoría financiera - cuenta bancos

Programa de auditoría
5 Solicite confirmación de cada banco 

de los nombres de las personas autori-
zadas para firmar cheques.

• ACF7 04/01/2018 PGA

6 Calcular los intereses de las notas de 
débito y verificar que se encuentren 
debidamente registrados en la conta-
bilidad.

• ACF8
• AD9 1/1 109/
CAEG/2017
• AC4 1/1 
26/01/2018

 10/01/2018 PGA

7 Constate acerca de los pagos de capital 
e intereses de préstamos que la enti-
dad haya recibido de terceras personas

• AD9 1/1 109/
CAEG/2017
• AC4 1/1 
26/01/2018

04/01/2018 PGA

8 Examine todas las notas de débito y 
crédito,  compruebe que dichos car-
gos o abonos se han imputado correc-
tamente en las cuentas respectivas, o 
que estén en la conciliación.

•  AP11
• AP19

26/12/2017 PGA

9 Realice un análisis pormenorizado en 
las conciliaciones bancarias de los che-
ques girados y no cobrados y verifique 
que estos tengan fecha de emisión no 
mayor a 13 meses.

• ACF5  
• AP10 

08/01/2018 PGA

10 Investigue y examine los comprobantes 
de egreso con el respectivo respaldo de 
los cheques de alguna consideración, 
pendientes de pago.

• AP13 11/01/2018 PGA

11 Constate la veracidad, integridad, 
valuación y exposición de los fondos 
rotativos de la entidad.

• ACF10
• AP13
• AP11

17/01/2018  PGA

12 Determine que las transferencias rea-
lizadas a la compañía a la fecha de 
conciliación, fueron contabilizadas 
apropiadamente y que aparecen en 
las conciliaciones bancarias como che-
ques y depósitos en tránsito para cer-
ciorarse que no existe manejo indebido 
de fondos.

• AP13 19/01/2018 PGA
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Empresa universitaria S.A.
Auditoría financiera - cuenta bancos

Programa de auditoría
13 Verificar que los cobros por las facturas 

de ventas hayan sido adecuadamente 
contabilizadas,  conforme el docu-
mento emitido por el cliente: las liqui-
daciones de compras de camarón.

• AP22
• AP15
• ACF12

23/01/2018 PGA

 GENERALES  PGA

1 Escriba un breve resumen de los resul-
tados del trabajo, incluyendo explica-
ciones de cualquier asunto observado 
y si en su opinión el trabajo realizado 
constituye una verificación adecuada 
de bancos.

• ACF3 05/03/2018 MVR

2 Comunique los resultados parciales 
obtenidos de la aplicación de los pro-
cedimientos.

• CR3 07/03/2018  RRG

3 A base de las respuestas obtenidas, ela-
bore los comentarios correspondientes 
para el informe

• CR6 08/03/2018 MVR

Elaborado:
MVR

Control 
Calidad:
RRG

Fecha:

Fuente: Los autores
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La ejecución representa, propiamente el desarrollo mismo 
del proceso de la auditoría financiera, es por ello, que trae 
implícita una labor de campo más marcada que el de la pla-
nificación, sin restar con ello la importancia de esta última.

La auditoría al ser un proceso sistemático, en la ejecución, 
tendrá como orientación de trabajo el diseño del programa 
de auditoría hecho a la medida en la fase de la planificación. 

Es por ello que, en el contenido temático de la segunda 
fase de esta auditoría trata acerca de la aplicación de pro-
grama de trabajo; tipos de pruebas; papeles de trabajo: 
diseño, elaboración y organización; evidencia en auditoría; 
hallazgos: determinación y atributos.
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En esta etapa intermedia de la auditoría de estados finan-
cieros, el auditor ya se forma una opinión preliminar acerca 
de la razonabilidad de los mismos, producto de los procedi-
mientos aplicados según el enfoque determinado anterior-
mente.

Este capítulo se encuentra encauzado al logro de los obje-
tivos de la ejecución de la auditoría financiera, que no es 
más que, la detección de situaciones adversas para la enti-
dad auditada e identificación y obtención de evidencias sufi-
cientes, pertinentes, relevantes en las cuales el auditor fun-
damenta sus conclusiones posteriormente en la siguiente 
etapa. 

El proceso de la auditoría financiera: la ejecución
La ejecución, como parte integrante del proceso de la audi-
toría financiera, considera lo que López & Minguillón, (2016) 
argumentan:

Como es conocido, las NIA son elaboradas por 
el Consejo de Normas Internacionales de Audi-
toría y Aseguramiento (International Auditing 
and Assurance Board - IAASB) de la Federa-
ción Internacional de Contadores (Internatio-
nal Federation of Accountant - IFAC). La misión 
de este Consejo es lograr el reconocimiento de 
las NIA por parte de los reguladores de todo el 
mundo y la adopción de éstas a escala global 
por parte de todos los organismos miembros de 
la IFAC. Sin duda alguna, las NIA se han conver-
tido en el referente técnico de la profesión audi-
tora a escala global. (pág. 10)

De manera específica, López & Minguillón, (2016) acotan: 
“se debe considerar  las NIA (denominadas abreviadamente 
NIA-ES), de aplicación obligatoria en el desarrollo y ejecu-
ción de los trabajos de auditoría referidos a cuentas anuales 
que se inicien a partir de 1 de enero de 2014.” (pág. 10). 
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La Comisión, de Normas de Auditoría y Aseguramiento (2017) 
señalan las normas internacionales de auditoría relacionadas 
en esta fase:
Cuadro 1.1: NIA’S relacionadas con la fase de ejecución de la auditoría finan-
ciera

Fase Detalle NIA
Con la ejecución Responsabilidad del auditor de la entidad usuaria de obte-

ner evidencia de auditoria
402

Responsabilidad del auditor de evaluar el efecto de las inco-
rrecciones identificadas

450

Evidencia de auditoría en una auditoría de estados finan-
cieros

500

Consideraciones específicas del auditor 501

Procedimientos de confirmación externa 505

Relación con los saldos de apertura en un encargo inicial 510

Procedimientos analíticos como procedimientos sustanti-
vos

520

Muestreo de auditoría en la realización de procedimientos 530

Responsabilidad del Auditor en relación con las estimacio-
nes contables

540

Relaciones y transacciones con partes vinculadas en una 
auditoría

550

Respecto a los hechos posteriores al cierre 560

Utilización de la dirección de hipótesis de empresa en fun-
cionamiento

570

Obtener manifestaciones escritas de los responsables 580

Fuente: Comisión, de Normas de Auditoría y Aseguramiento

Según Montilla & Herrera, (2006):
Los resultados del trabajo de auditoría son aportes 
de verdadera utilidad y conocimiento profundo 
acerca del objeto de revisión, resultado del talento 
del auditor y de una formulación y ejecución apro-
piada del trabajo, dependiendo del enfoque o tipo 
de auditoría que se realice tales aportes se convier-
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ten en el puente que ayuda a pasar de la incer-
tidumbre a la certeza relativa acerca del objeto 
a revisión en el que se tiene interés, determi-
nando confianza en dicho objeto de estudio y 
posibles propuestas para mejorarlo en todo sen-
tido, razón por la que la asesoría brindada en la 
auditoría es de gran importancia e invaluable 
aporte al objeto de estudio en el que se tiene 
interés. (pág. 95)

En fin, la fase ejecución trata de la aplicación y cumpli-
miento de los programas de trabajo diseñados a la medida 
en la etapa previa de la planeación; y, determinación de los 
hallazgos, basada en su objetivo que es la de obtener evi-
dencias suficiente, competente y relevante. 

Elaboración de los programas de trabajo

Sánchez & Calderón (2013) sostiene:
(…) el programa de auditoría se presentará iden-
tificando primeramente el atributo de auditoría 
bajo análisis, que son aspectos clave que deben 
existir en un programa de compensación, como 
por ejemplo los objetivos organizacionales, el 
presupuesto, los indicadores, etc., seguido de 
una descripción de los elementos que un auditor 
debe analizar. Posteriormente se dará a conocer 
cada uno de los riesgos potenciales, probables e 
identificados para el atributo bajo análisis; esto 
se hará respondiendo a la interrogante: ¿cuál es 
el riesgo? Finalmente, se presenta una serie de 
procedimientos que el auditor debe realizar en 
su auditoría para minimizar al máximo los ries-
gos potenciales de la etapa, que han sido pre-
viamente identificados. (pág. 147)
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Dado que se conoce el nivel de riesgos de errores que puede 
haber en cada área de los estados financieros, se debe defi-
nir las pruebas, el alcance y momento de realización de las 
mismas. Estas pruebas deben ser recogidas por un pro-
grama de trabajo independiente para cada área de los esta-
dos financieros.

Aplicación de programa de trabajo

De acuerdo con Verdezoto & Guzmán, (2015):
La ejecución del trabajo se concreta con la apli-
cación de los programas elaborados en la pla-
nificación específica y el plan de auditoría. El 
trabajo de auditoría requiere de profesionales 
especializados en la materia, así como, de la 
preparación y revisión del programa por parte 
del jefe de equipo de la auditoria. (pág. 63).

De lo cual se puede afirmar en concordancia que, para ges-
tionar un proyecto sobre la aplicación de programas de tra-
bajo se necesita tener la habilidad para manejar el tiempo, 
la calidad y los recursos para así conseguir un cambio o un 
producto determinados. Ya que se han de establecer indi-
cadores para así evaluar y determinar acciones que se estén 
determinando en dicha empresa.

Ejecución de los programas de trabajo

Esta es la fase en la que se realiza las pruebas definitivas en 
los programas de trabajo. En esta etapa, que conceptual-
mente parece pequeña en el conjunto total de los ciclos de 
una auditoria, es la fase de mayor duración, pues cuando se 
finalice ésta, se debe tener soportado, con una clara eviden-
cia en nuestros papeles de trabajo, el dictamen, es decir la 
opinión que se vaya a emitir en el informe de auditores inde-
pendientes. El carecimiento de evidencia de calidad y que 
considere todas las características de la misma, supondría 
una índole de inconvenientes para el auditor, como proble-
mas de tipo operacional, profesional y legal, de ahí radica la 
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importancia de un adecuado diseño de los programas y, por 
ende, una adecuada ejecución de los mismos en el debido pro-
ceso.

Tipos de pruebas

Los tipos de pruebas son de carácter de cumplimiento y sus-
tantivas, aseguramiento del adecuado control interno para la 
entidad, e inclusión de pruebas y detalles de los procedimien-
tos analíticos y sustantivos respectivamente.

El autor Luna, 2016 (2016) asevera:  
“Los procedimientos analíticos sustantivos son 
generalmente más aplicables a volúmenes de gran-
des transacciones que tienen que ser predecibles 
en el tiempo. Las pruebas de detalles son ordina-
riamente más apropiadas para obtener evidencia 
de auditoría relacionada con ciertas afirmaciones 
de los estados financieros, incluyendo existencia y 
valuación.” (pág. 332)

Papeles de trabajo. - El auditor externo deberá documentar los 
asuntos que son importantes para apoyar la opinión de audito-
ría y dar evidencia de que la auditoría se llevó a cabo de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Auditoría.

Los papeles de trabajo:
a) Auxilian en la aplicación y desempeño de la auditoría.
b) Auxilian en la supervisión y revisión del trabajo de auditoría. 
c) Registran la evidencia de auditoría resultante del trabajo 

de auditoría desempañando, para apoyar la opinión del auditor 
externo.

Para la adquisición de la evidencia que señala esta norma, 
el auditor debe preparar papeles de trabajo. Algunos de estos 
papeles de trabajo pueden tomar forma de:

•  Cédulas contables, como las conciliaciones bancarias o los 
análisis de cuentas del Mayor.
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•  Otros pueden consistir en copias de correspondencia, 
extractos de actas de asamblea de accionistas y juntas 
directivas, gráficas de organización, balances de compro-
bación, programas de auditoría, cuestionarios de control 
interno, confirmaciones obtenidas de clientes, certifica-
das, entre otros.

Todas estas diferentes cédulas, hojas de análisis, listas y docu-
mentos, forman parte de los papeles de trabajo del auditor.

El término papeles de trabajo es, en consecuencia, amplio, 
ya que incluye toda la evidencia obtenida por el auditor para 
mostrar el trabajo que ha efectuado, los métodos y procedi-
mientos que ha seguido y las conclusiones que ha obtenido.

En los papeles de trabajo el auditor tiene las bases para pre-
parar su informe, la evidencia del alcance de su examen y 
pruebas de las responsabilidades profesionales tenidas en el 
curso de su investigación.

Los papeles de trabajo de una auditoría o revisoría fiscal, 
son el soporte de la afirmación que hace el auditor en el dic-
tamen cuando lo expresa. 

Objetivos de los papeles de trabajo

Los papeles de trabajo constituyen una aplicación de todas 
las evidencias obtenidas por el auditor y cumplen los siguien-
tes objetivos fundamentales.

•  Facilita la preparación del informe de auditoría y reviso-
ría fiscal.

•  Comprobar los detalles y opiniones y conclusiones resu-
midas en el informe.

•  Proporcionar información para la preparación de las 
declaraciones de impuestos y documentos de regis-
tro para la Superintendencia de Compañias, Valores y 
Seguros y otros organismos de control de vigilancia del 
Estado.

•  Coordinar y organizar todas las fases de trabajo de audi-
toría.
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•  Proveer un registro histórico permanente de la información 
examinada y los procedimientos de auditoría aplicados.

•  Servir de guía en exámenes subsecuentes.
Estos objetivos son aplicados en el caso de papeles de trabajo 
preparados para auditorías y revisorías fiscales anuales recu-
rrentes y adaptables, tanto para auditorías no recurrentes como 
para investigaciones especiales.

Planeación de los papeles de trabajo

 Estupiñan (2017) señala: 
La preparación de papeles de trabajo adecuados, 
requiere una cuidadosa planeación. A medida que 
se va desarrollando el proceso de verificación, el 
auditor debe revisar el material por cubrir, tratando 
de visualizar el tipo de papel de trabajo que pre-
sente la evidencia en la forma más efectiva.
Papeles de trabajo no planeados, preparados apre-
suradamente y sin visión, raras veces cumplen su 
cometido, pudiendo ser necesaria la repetición de 
trabajo de investigación con el objetivo de reme-
diar las deficiencias encontradas en los mismos, 
con lo que se emplea el doble de tiempo.  (pág. 35)

Evidencia en auditoria

Se concuerda con Ramírez & Reina (2013) cuando cita a (Cano y 
Lugo, 2009) en cuanto a la recopilación de evidencias:   

Este procedimiento consiste en allegar los princi-
pios de derecho probatorio y analizarlos a la luz 
de lo dispuesto en las leyes, profundizar en mate-
ria de la prueba como elemento que se constituye 
en una labor de estudio de gran importancia para 
los investigadores del delito. “La prueba es la forma 
con la que han contado los funcionarios judiciales, 
basados en las experiencias personales y en las ten-
dencias ideológicas de la norma jurídica llamada a 
solucionar el problema suscitado” (pág. 189)
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Las evidencias en la auditoria están determinadas en tres 
factores:

1. Objetivo para el que se obtiene la evidencia.
2. Método para obtenerla.
3. Fuente de la que es obtenida.

Objetivo para el que se obtiene la evidencia

Aunque todas las evidencias en la auditoría tienen como 
objetivo común servir como base para una o más de las 
observaciones que aparecen en el informe, se pueden ejecu-
tar para los procedimientos que satisfagan estos objetivos ya 
sea directa o indirectamente.

No obstante, el procedimiento puede tener un propósito 
principal (cumplimiento o sustantivo), la misma muestra de 
transacciones o saldos pueden proporcionar el mismo tipo 
de evidencia, por eso se debe utilizar toda la evidencia que 
produzca cada procedimiento ejecutado.

En particular, los resultados de las pruebas sustantivas pue-
den llevar a reconsiderar la evaluación del componente en 
análisis.

Se puede tener la certeza de que todas las transacciones 
han sido registradas, principalmente confiando en el sistema 
contable y de control interno del cliente, pero si se realiza 
pruebas sustantivas adicionales, para obtener la evidencia 
directa sobre las características de la información reflejada 
en los libros y los estados financieros, puede diferir en alguna 
conclusión que pudo formarse preliminarmente. Un fac-
tor importante, en la distinción entre los propósitos de los 
procedimientos tanto de pruebas de cumplimiento y sus-
tantivas, es decidir la amplitud necesaria de la evidencia en 
la auditoría, de cualquier manera, la intención es conseguir 
evidencia para finalmente formular una conclusión a ser 
comunicada a la entidad auditada. Zamarrón (2009) afirma: 
“El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al 
auditor a garantizar en forma adecuada que una auditoría 
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se hizo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente 
aceptadas” (pág. 4). Si este objetivo se consigue, se asegura 
un adecuado dictamen.

Método para obtener la evidencia

El auditor tiene evidencia en la auditoria por uno o más de 
los siguientes procedimientos: estudio general o conocimiento 
del negocio, inspección de observación, investigación y confir-
mación, cálculos y procedimientos analíticos. La de dichos pro-
cedimientos dependerán, en parte, de los periodos de tiempo 
durante los cuales la evidencia en la auditoría esté disponible.

Fuente de la que es obtenida

La confiabilidad de la evidencia en auditoria estará afectada 
por la fuente y de la forma que se obtiene. Ya que por eso la 
evidencia que proviene del cliente será menos confiable ya 
que las pruebas tienen que ser independientes del cliente. 
Las siguientes generalizaciones serán útiles para evaluar las 
evidencias internas.

•  Evidencias externas son más confiables.
•  La evidencia obtenida directamente por nosotros será 

más confiable que las que se obtienen a través del 
cliente.

•  Evidencias hechas por escrito son más confiables que 
las obtenidas verbalmente.

Competencia de la evidencia.

Estupiñan, (2017) hace alusión que para la relación del audi-
tor y diferentes datos recibidos por, la auditoria es necesario 
que cumplan características las cuales son: 

1) Relevancia 
2) Autenticidad
3) Verificabilidad
4) Neutralidad
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Relevancia. - Es la información sobre la toma de 
decisiones de dichas conclusiones, por ejemplo: 
comprobante de ingreso, facturas canceladas.
Autenticidad. - Es el registro de la autenticidad 
que representa la verdad de todas las carac-
terísticas, por ejemplo: inversión permanente, 
balance de las características.
Verificabilidad. – Es la oportunidad que tiene 
un auditor para comprobar y asegurarse de las 
responsabilidades, cifras y operaciones enco-
mendadas en los procedimientos internos de la 
empresa como, por ejemplo: la existencia física 
de efectivo, las cuentas por cobrar.
Neutralidad. – Es el registro respecto a que esté 
libre de prejuicios para apoyar los intereses espe-
ciales, por ejemplo: inadecuada clasificación, el 
no registro de pasivos existentes. (págs. 17-34)

Clases de evidencias

Entre las clases de evidencia en un proceso de auditoría 
financiera, se puede enumerar:

a) Libros de contabilidad
b) Cálculos matemáticos
c) Existencia física
d) Documentos
e) Declaraciones escritas
f) Declaraciones verbales
g) Información interrelacionada
h) Actividades
i) Transacciones con terceros relacionados 
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Hallazgos: determinación y atributos

Se comparte plenamente con Léon (2010) lo que señala 
sobre el hallazgo y sus atributos:

Es una situación significativa y relevante, sustentada en 
hechos y evidencias obtenidas en el examen. En auditoría 
tienen el sentido de recopilación y síntesis de información 
específica, sobre una operación, proyecto, actividad y los 
resultados obtenidos deben ser de interés para los servido-
res de la entidad auditada.  

Atributos del hallazgo. Es importante para desarrollar un 
hallazgo de auditoría e identificar técnicamente sus atribu-
tos, para así poder evidenciar en forma clara y competente 
los resultados de la auditoría considerando la condición, cri-
terio, causa y efecto o impacto generado por una situación 
actual considerada crítica y trascendente de dicho hallazgo.

•  Condición. - Esta es la situación actual encontrada por el 
auditor respecto a una operación o actividad examinada. 
Hasta qué punto un registro contable es adecuado.

•  Criterio. - Son parámetros de comparación o normas 
aplicables a una situación encontrada ya que permi-
ten la evaluación de la condición actual. Entre los que 
se tiene son: disposiciones por escrito, leyes, reglamen-
tos, objetivos, políticas, normas o estándares de desem-
peño. En auditoría financiera, los criterios tienen relación 
estrictamente contable, son aplicables a las normas de 
contabilidad, manuales de contabilidad específicos, pla-
nes de cuentas y clasificadores presupuestarios. en su 
oportunidad lo serán las NIIF’s.

•  Efecto. - Es el resultado adverso o impacto negativo que 
se produce de la comparación entre la condición y el 
criterio respectivo. Los aspectos deben exponerse en 
términos cuantitativos, para que con este argumento se 
logre el efecto persuasivo a la administración de que es 
necesario un cambio o acción correctiva para alcanzar 
el criterio. efecto es un impacto negativo para la admi-
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nistración y sobre todo para su información financiera. a 
continuación, algunos ejemplos: sub y sobre valoración 
de saldos, interpretación financiera errónea, estimacio-
nes insuficientes, pagos sin respaldo, pérdidas económi-
cas.

•  Causa. - Son las razones fundamentales por la cual se 
originó la desviación o el motivo por el que no se cum-
plió el criterio. Incluso el auditor puede hacer uso de las 
herramientas estadísticas para la definición de causas y 
soluciones. Esta metodología puede aplicarse en con-
junto con el auditado. Se responde a la pregunta: ¿Por 
qué se produce la desviación?, ejemplos de esto tene-
mos: falta de capacitación y entrenamiento del perso-
nal, ausencia de comunicación de decisiones y políticas, 
desconocimiento de las normas, negligencia o descuido, 
deshonestidad, ausencia o ineficiencia del sistema de 
control interno, falta o inadecuada supervisión. (págs. 
49-51)

Complementariamente, en una hoja de hallazgo se incluyen 
las conclusiones y recomendaciones dadas por el auditor y 
de las cuales la administración de la entidad auditada será 
la responsable de acogerlas, implementarlas para subsanar 
y erradicar completamente los errores y desviaciones detec-
tadas en la mencionada fase de ejecución. 

Con la parte procedimental antes expuesta, se procede 
ahora enunciar algunos ejemplos de hallazgos que apoyan a 
lo teorizado, producto de un proceso de campo real aplicado 
a una entidad auditada a la que se denominará “EMPRESA 
UNIVERSITARIA S.A.”:
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Cuadro 1.1: Hoja de hallazgo # 1

Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: Empresa Universitaria S.a.
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Título Inexistencia de manual de políticas contables para el reconocimiento, registro, pre-
sentación y control interno de bancos.

Evidencia Solicitud de manual de políticas, oficio de contestación por parte de la entidad audi-
tada.

Condición De la aplicación de los procedimientos establecidos de auditoría se evidencia la 
inexistencia de un manual de políticas contables para el reconocimiento, registro, 
presentación y control interno de bancos, en el que se estipule las normas y linea-
mientos a seguir para la partida contable bancos.

Criterio Se inobserva la implantación de políticas contables y normas de control interno, 
como buena práctica para la entidad, conforme lo estipulado en el modelo coso, en 
lo que respecta a actividades de control. Además, se denota una nula preparación de 
la entidad para lo estipulado en el reglamento de intervención por la superintenden-
cia de compañías, evaluación de control interno, mencionado en el art. 11, Literal b) 
evaluar el control interno de las diferentes áreas de la compañía intervenida, a fin de 
recomendar su mejoramiento, si fuere menester. 

Causa La administración no ha emitido los criterios normativos relacionados y   necesarios 
para proceder al control interno de la cuenta contable bancos.

Efecto Probabilidad de que la entidad sea sujeta a revisiones, controles contables o interven-
ciones por parte de la superintendencia de compañías, valores y seguros. Además, 
nula implantación en lo que respecta a control interno, lo cual ocasiona vulnerabi-
lidad en cuanto a ineficiencias, violaciones, fraudes, errores y omisiones del compo-
nente bancos.

CONCLUSIÓN:
La entidad carece de la implantación de Políticas para el control interno de Bancos, el cual es de 
vital importancia, ya que promueve la eficiencia y asegura la efectividad y, sobre todo, previene 
que se violen las normas y los principios contables.
RECOMENDACIONES
Al Gerente General:
- Disponer las instrucciones necesarias para que en conjunto con la Junta General de Accionistas 
se pronuncie acerca de la elaboración de Manual de Políticas y de Normas de Control Interno para 
el control de Bancos.
- Socializar, una vez elaborado el Manual de Políticas y de Control Interno para el control de Ban-
cos, a los funcionarios de la entidad relacionados con el manejo y control del componente, a fin 
de que se logre el aseguramiento y se evite la vulnerabilidad de las normas de control interno.
Al Contador:
- Cumplir y hacer cumplir lo estipulado en el Manual de Políticas para el control de Bancos.
A la asistente contable:
- Acatar las disposiciones estipuladas en las Políticas relativas a Bancos y a procedimientos de 
Control Interno.

Elaborado por:
Ing. Mariana Verdezoto Reinoso, Mgs.

Supervisado por:
Ing. Ronald Ramón Guanuche, Mgs.

Fecha:  17 enero del 2018 Fecha: 17 de enero del 2018

Fuente: Los autores
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Cuadro 1.2: Hoja de hallazgo # 2

Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: Empresa Universitaria S.a.
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Título Inexistencia de estructura orgánica - funcional

Evidencia Cuestionario de control interno
Constitución de la compañía empresa universitaria s.A.

Condición Luego de haber realizado los cuestionarios de control interno a la persona 
designada para los requerimientos del examen especial de la cuenta bancos 
de auditoría  se comprobó que la empresa universitaria s.A no cuenta con un 
reglamento orgánico estructural y funcional en los que se establezca una segre-
gación de funciones respecto de las funciones de contabilidad y la de bancos 
de manera que  estos sean competentes e independientes unos de otros, así 
como también para el registro contable y preparación de los pagos, elabora-
ción, revisión y aprobación de conciliaciones bancarias.

Criterio Se incumple lo establecido en la constitución de la empresa univer-
sitaria s.A., En su art. Vigésimo primero.- Del presidente, literal e) velar 
por el fiel cumplimiento de la ley, de los estatutos y de los reglamentos 
internos, así como las disposiciones emanadas de la junta general de 
accionistas

Causa Inexistente control interno de la entidad. Inadecuada organización en la 
empresa.

Efecto Ocasionando que no se encuentran bien definidas las funciones y
Obligaciones de los directivos y personal que colabora con la compañía, en 
especial con bancos.

CONCLUSIÓN
EMPRESA UNIVERSITARIA S.A. no cuenta con un Reglamento Orgánico Estructural 
y Funcional.
RECOMENDACIONES
Junta General de Accionistas:
- Elaborar Reglamento Orgánico Estructural y Funcional, con la finalidad de definir 
y designar las funciones que desempeñará cada uno de los funcionarios de la enti-
dad, con el propósito de lograr los objetivos y metas planteadas.
- Elaborar un organigrama en el cual se refleje la organización estructural de la 
organización.
Presidente:
- Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el Art. Vigésimo primero literal e de la 
constitución de la compañía 
Elaborado por:
Ing. Mariana Verdezoto Reinoso, Mgs.

Supervisado por:
Ing. Ronald Ramón Guanuche, Mgs.

Fecha:  17 enero del 2018 Fecha: 17 de enero del 2018

Fuente: Los autores
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Cuadro 1.3: Hoja de hallazgo # 3

Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: Empresa Universitaria S.a.
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Título Custodia deficiente de los respaldos contables

Evidencia Solicitud de información
Contestación de entidad auditada

Condición Realizada la revisión, según los procedimientos de auditoría aplicados, 
se evidencia deficiencias en la custodia de la documentación susten-
tatoria de transacciones que impliquen movimientos en la partida 
bancos. Por otra parte, los procedimientos contables no cuentan con 
las condiciones mínimas para la adecuada custodia de la información 
física y digital

Criterio Las normas de actividad del control interno establecen que las orga-
nizaciones deben mantener mecanismos que garanticen la adecuada 
custodia y el correcto manejo de la información documental y res-
paldo digital. Así mismo, se denota incumplimiento, de lo establecido 
por el Código Tributario en su Art. 96 en concordancia con el Art. 37 del 
Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tribu-
tario Interno que indica:
(...) Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán conser-
varse durante el plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo estable-
cido por Código Tributario como plazo máximo para la prescripción de 
la obligación tributaria, sin perjuicio de los plazos establecidos en otras 
disposiciones legales. 

Causa Dado que no existe una persona encargada de la validación, registro 
y archivo de los documentos, así como, los medios necesarios para el 
resguardo digital de la información del sistema contable.

Efecto Existe el riesgo de que se dificulte la localización de información o bien que se 
extravíe la documentación.
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Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: Empresa Universitaria S.a.
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

CONCLUSIÓN:
La entidad denota deficiencias al momento de preservar y respaldar la informa-
ción sustentatoria tanto física como digital, incumpliendo con lo que establece las 
normas de actividad de control interno, el Código Tributario en su Art. 96    y el Art. 
38 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno, marco normativo que regula la conservación de la información financiera 
sea esta física o digital, situación generada por la falta de personal adecuado para 
estas labores, lo que incrementa el riesgo de incumplimiento de  la entidad frente 
a los organismos de control y demás socios  en casos de ser solicitada dicha infor-
mación para efectos de revisión contable, tributaria y financiera.
RECOMENDACIONES
Al Gerente General:
- Establecer medidas de resguardo de información contable de manera física y 
digital.
- Adquirir equipos informáticos como servidor, memorias, entre otros que ayuden 
al resguardo digital de la información del sistema contable.
- Establecer personal responsable para el resguardo de la información contable 
(física y digital)
Al Contador:
- Velar por el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la gerencia respecto 
del resguardo de la información.
A la asistente contable:
- Acatar las disposiciones emitidas por la gerencia inherente al resguardo de la 
información.
- Informar acerca de riesgos de pérdida de información de manera inmediata a sus 
superiores a fin de que se tomen las medidas de seguridad y prevención para la 
preservación de la información (digital y física).
Elaborado por:
Ing. Mariana Verdezoto Reinoso, Mgs.

Supervisado por:
Ing. Ronald Ramón Guanuche, Mgs.

Fecha:  17 enero del 2018 Fecha: 17 de enero del 2018
Fuente: Los autores
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Cuadro 1.4: Hoja de hallazgo # 4

Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: Empresa Universitaria S.a.
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Título Ausencia de documentación sustentatoria en la elaboración de conci-
liaciones bancarias

Evidencia Conciliaciones bancarias
Memorándum de comunicación
Oficio respuesta memorándum

Condición Al verificar las conciliaciones bancarias correspondientes a la cuenta 
corriente Nº 2100052913 aperturada por la EMPRESA UNIVERSITARIA 
S.A. en el Banco Pichincha, se determinó que las conciliaciones banca-
rias fueron elaboradas desde enero a diciembre 2017, de los cuales se 
denota la ausencia de documentación sustentatoria, como: Mayores 
de la cuenta contable 1.01.01.02.01.001 BANCOS, de los meses Enero 
– Diciembre 2017; así, como también, los estados de cuenta bancarios 
de  Enero – Diciembre 2017; y, el Libro Auxiliar Bancos, de los meses 
de Enero - Diciembre 2017, que deben acompañar a las mencionadas 
conciliaciones bancarias como evidencia de las transacciones realiza-
das y  base de los asientos contables de ajuste que se pudieran derivar 
de los mencionados documentos.

Criterio Se inobservó lo estipulado en el Art. 256 de la Ley de Compañías 
numeral 3, que indica:
Art. 256.- Los administradores son solidariamente responsables para 
con la compañía y terceros: …
3. De la existencia y exactitud de los libros de la compañía;
Art. 263.- Los administradores están especialmente obligados a: 1. Cui-
dar, bajo su responsabilidad, que se lleven los libros exigidos por el 
Código de Comercio y llevar los libros a que se refiere el Art. 440 de 
esta Ley; Art. 440 (…)si su contabilidad se ajusta a las normas legales; si 
sus activos son reales y están debidamente protegidos,

Causa La asistente contable demuestra falta de interés en no tener al día los 
libros de Bancos, así como, la documentación sustentatoria que acom-
pañan a estos libros contables. Por otra parte, se denota que la entidad, 
carece de la implementación de normas de control interno y preven-
ción de riesgos como la mitigación de riesgos en la pérdida de infor-
mación, como el respaldo y resguardo de la información de la entidad.  
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Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: Empresa Universitaria S.a.
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Efecto No se puede determinar la situación financiera disponible de la BAN-
COS, identificar errores, irregularidades que afecten la disponibilidad 
de efectivo de la entidad. De ahí que, también, la afectación de la enti-
dad frente a organismos de control en los que se solicite la documen-
tación referente al componente en estudio.

CONCLUSIÓN:
- Se establece la ausencia de documentación sustentatoria que respalde la elabo-
ración de Conciliaciones Bancarias, ocasionada por la ausencia de control interno 
en la entidad, lo que trae consigo susceptibilidad de irregularidades al disponible 
de BANCOS, además, riesgo de amonestaciones por parte de organismos de con-
trol.
RECOMENDACIONES
Al Gerente General:
- Disponer medidas de control interno para el manejo de BANCOS.
- Aprobar las conciliaciones bancarias
Al Contador:
- Revisar que las conciliaciones bancarias, se encuentren elaboradas con los respec-
tivos documentos fuente.
A la asistente contable:
- Elaborar las conciliaciones bancarias con la respectiva documentación fuente: 
Libro Bancos, Mayor de Bancos, Estado de cuenta Bancario, para determinar la dis-
ponibilidad. 
Elaborado por:
Ing. Mariana Verdezoto Reinoso, Mgs.

Supervisado por:
Ing. Ronald Ramón Guanuche, Mgs.

Fecha:  17 enero del 2018 Fecha: 17 de enero del 2018
Fuente: Los autores



Mariana Verdezoto Reinoso; Eduardo Pulla Carrión; Nelson Cáceres García220

Cuadro 1.5: Hoja de hallazgo # 5

Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: Empresa Universitaria S.a.
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Título Alteración de registros contables de los cheques girados y cobrados.

Evidencia ESTADO DE CUENTA BANCARIO
MICROFILM DE CHEQUES
COMPROBANTES DE EGRESO 

Condición De los procedimientos aplicados para preparar las reconciliaciones de 
todas las cuentas de bancos se planteó: verificar las sumas de las con-
ciliaciones y los detalles de las mismas, lista de cheques pendientes de 
cobro, depósitos en tránsito, entre otros; verificar el saldo según Libro 
Bancos con el Mayor de la cuenta Bancos; verificar el saldo según ban-
cos con el estado de cuenta y la confirmación a través de los microfilm 
de los cheques, de los cuales se ha encontrado las siguientes situacio-
nes:
- Las conciliaciones bancarias son cuadradas aritméticamente con los 
saldos del estado de cuenta bancario y no reflejan   razonablemente el 
saldo de la cuenta Bancos en los registros contables;
- Al comparar los registros contables, comprobantes de egreso en los 
que se contabilizan los cheques emitidos, existen diferencias con los 
valores reportados de estos cheques cobrados en la institución banca-
ria, según el estado de cuenta bancario y microfilm de cheques.
- Se constata que existe un reconocimiento de gastos diferentes en los 
comprobantes de egreso frente a los cheques girados y cobrados, se 
denota que se omite o adultera información tanto de las conciliacio-
nes bancarias y de los comprobantes de egreso.
- Se denota la inexistencia de comprobantes de egreso, luego de las 
revisiones de los registros contables, pues al efectuar la constatación 
física en los archivos de la entidad estuvieron faltantes de los mismos.
- Se constató la inexistencia del   libro bancos de la entidad por el 
período 2017, debido a la pérdida de información del sistema contable 
según confirmación realizada por la entidad auditada.     
Por los motivos antes expuestos, no fue posible realizar las reconcilia-
ciones bancarias planteadas por el equipo auditor.
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Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: Empresa Universitaria S.a.
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Criterio Existe una inobservancia de las características cualitativas de la infor-
mación financiera como:  la fiabilidad (la información financiera refle-
jada en los estado financieros debe estar libre de error significativo y 
sesgo), así como, de las afirmaciones  de los estados financieros como: 
Veracidad (La información debe ser confiable); Integridad (La informa-
ción debe ser completa); Valuación (La medición de los registros conta-
bles deben de ser fiables); Exposición (La información debe reflejar los 
hechos económicos de la entidad).

Causa Ocasionado porque una misma persona realiza varias funciones de 
control y registro e incluso cobrando cheques a su nombre, específica-
mente la Srta. Mayra Lozano Murillo (Asistente contable)

Efecto Un inadecuado control interno con incidencia en la información y 
resultados económicos de la entidad.

CONCLUSIÓN:
Se evidencia una modificación en la información contable de los comprobantes 
de egreso y los cheques emitidos y cobrados según estado de cuenta bancario, 
microfilm de cheques, pérdida de información. Además, inexistencia de informa-
ción del auxiliar de Bancos, ocasionado por una nula diversificación de funciones 
del personal encargado en el manejo de Bancos lo cual denota un control interno 
deficiente lo cual repercute en la calidad de la información y en los resultados eco-
nómicos de la entidad.
RECOMENDACIONES
Al Gerente General:
- Establecer controles internos que permitan reducir los riesgos
- Delegar a cada miembro de la empresa sus funciones y realizarlo por escrito en 
cuanto a sus deberes
- Control dual de las conciliaciones bancarias por un superior jerárquico
Al Contador:
- Realizar una restructuración del sistema contable en relación al componente exa-
minado: BANCOS, con el propósito de reflejar razonablemente su saldo.
Elaborado por:
Ing. Mariana Verdezoto Reinoso, Mgs.

Supervisado por:
Ing. Ronald Ramón Guanuche, Mgs.

Fecha:  17 enero del 2018 Fecha: 17 de enero del 2018

Fuente: Los autores
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Cuadro 1.6: Hoja de hallazgo # 6

Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: Empresa Universitaria S.a.
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Título CADUCIDAD DEL PLAZO DE TRECE MESES DE LOS CHEQUES GIRA-
DOS

Evidencia CONCILIACIONES BANCARIAS

Condición Conforme a los procedimientos de auditoría, revisadas las conciliacio-
nes bancarias de los períodos en estudio, se evidencia que, del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2017, en la cuenta corriente Nº 2100052913 
que la “EMPRESA UNIVERSITARIA S.A.” mantiene en el Banco Pichin-
cha, incluyen 10 cheques girados y no cobrados que exceden los trece 
meses desde su fecha de emisión, los cuales totalizan un valor de 
$11,942.37.

Criterio Inobservando lo dispuesto en el artículo 517 del Código Orgánico 
Monetario y Financiero, que establece que el girado (Banco) puede 
pagar un cheque dentro de los trece meses posteriores a la fecha de 
su emisión; esto, en concordancia con el Art. 2.29. y, Art. 74 del Regla-
mento General de la Ley de Cheques.

Causa Ausencia  de control interno, lo cual se denota en la falta de prepara-
ción de la asistente contable que elabora las conciliaciones bancarias, 
y, en la  carente supervisión y revisión de las mismas, por parte del 
Contador General, en cuanto a la existencia de cheques girados y no 
cobrados en estado caducado, conforme lo establecido por la norma-
tiva antes mencionada, evidenciando la inexistencia de un profundo 
estudio de las conciliaciones bancarias y de los registros contables que 
regularicen el saldo real de la cuenta contable BANCOS.

Efecto Ocasiona en la cuenta BANCOS una subestimación del saldo en $ 
11,942.37, proveniente de períodos contables anteriores (2012, 2014 y 
2015). Lo anterior provoca que las conciliaciones bancarias no presen-
tan información confiable y adecuada para la toma de decisiones de 
las autoridades de la entidad auditada.
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Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: Empresa Universitaria S.a.
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

CONCLUSIÓN:
En la cuenta corriente # 2100052913 del Banco Pichincha de la compañía, se man-
tienen diez cheques girados y no cobrados por un tiempo mayor de trece meses, al 
establecido en la Ley General de Cheques y normativa concordante, esto ocasiona 
una subestimación del saldo de disponibilidades y una sobrestimación de cuentas 
por pagar por el valor de USD. $11,942.37
RECOMENDACIONES
Gerente General:
- Establecer claramente en las políticas de la entidad, el tratamiento de los che-
ques girados y no cobrados, puesto que el estándar contable, Estado de Flujos de 
Efectivo, que trata en la Sección 7 de la NIIF para PYMES, no indica un procedi-
miento específico para tratarlos.
- Formular disposiciones en las que exija el cumplimiento de actividades de control 
referente a Bancos.
Al Contador General:
- Supervisar que las conciliaciones bancarias sean debidamente realizadas y efec-
tuado el análisis de los movimientos: que éstos sean pertinentes y apegados a la 
realidad de la entidad, con la finalidad de que reflejen la razonabilidad del saldo 
de Bancos.
- Realizar las acciones pertinentes ante la institución bancaria a fin de que los che-
ques que constan como girados y no cobrados, que tengan más de trece meses, 
sean anulados  y registrados contablemente como otros ingresos o como cuentas 
por pagar según corresponda, puesto que esos recursos no podrán ser retirados 
de la cuenta por el tercero titular del cheque, entonces en los estados financieros 
lo que se debe es revertir la situación, reconociendo un ingreso, en este caso una 
ganancia por un cheque no cobrado o a su vez un pasivo. Si la entidad requiere 
volver a expedir el cheque, simplemente cambia el título.
-  Aplicar lo establecido en la Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Erro-
res de las NIIF para las Pymes: “En la medida en que sea practicable, una entidad 
corregirá de forma retroactiva los errores significativos de periodos anteriores, en los 
primeros estados financieros formulados después de su descubrimiento:
(a) reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores 
en los que se originó el error; o
(b) si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se pre-
senta información, reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimo-
nio para dicho periodo.”
Elaborado por:
Ing. Mariana Verdezoto Reinoso, Mgs.

Supervisado por:
Ing. Ronald Ramón Guanuche, Mgs.

Fecha:  17 enero del 2018 Fecha: 17 de enero del 2018

Fuente: Los autores
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Cuadro 1.7: Hoja de hallazgo # 7

Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: Empresa Universitaria S.a.
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Título DIFERENCIAS ENTRE COMPROBANTES DE EGRESO DE LA ENTIDAD 
CON LOS CHEQUES COBRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

Condición Al 31 de diciembre del 2017 existen las siguientes diferencias entre 
los registros contables, Comprobantes de Egreso de la Entidad, con 
los Cheques cobrados en Estado de Cuenta Bancario de la cuenta 
corriente # 2100052913: para el año 2017 por un valor de $ 68.291,90. 
Cabe indicar que los cheques indicados han sido corroborados con los 
microfilms proporcionados por la entidad bancaria.

Criterio Las normas de actividad del control interno establecen que las orga-
nizaciones deben realizar conciliaciones periódicas de los registros, 
identificar las diferencias que se puedan originar entre los reportes e 
investigar su procedencia.

Causa Ausencia de control en el componente BANCOS.

Efecto Inconsistencia entre la disponibilidad de Bancos en la entidad audi-
tada y la entidad financiera por el valor de $ 68.291,90 lo cual ocasiona 
disminución de los recursos financieros de la entidad. La entidad se ve 
afectada por una sobrevaloración de servicios y bienes por ese valor.
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Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: Empresa Universitaria S.a.
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

CONCLUSIÓN:
Una vez realizada la revisión de los registros contables y  luego de cotejarlos se  
evidenció diferencias entre los registros contable y lo reportado por la entidad ban-
caria, las mismas ascienden a $ 68,291.80, situación ocasionada por la falta de un 
sistema de control interno, que garantice un adecuado manejo los recursos econó-
micos de la entidad, mediante la segregación de funciones, esto permitirá contar 
saldos consistente, registros contables fiables  y lo más importante salvaguardar los 
recursos económicos de la empresa. 
RECOMENDACIONES
Al Gerente General:
- Disponer normas de control para que los cheques emitidos sean firmados y auto-
rizados conjuntamente con los comprobantes de egreso, estas funciones deben 
ser diversificada entre varios actores de la entidad, para que surta el efecto deseado 
de control.
Al Contador:
- Revisar que los pagos sean realizados mediante documentación sustentatoria, 
comprobante de egreso, debidamente elaborados, revisados previos a su aproba-
ción.
A la asistente contable:
- Emitir conjuntamente comprobantes de egreso y cheques por los valores veraces 
y con la debida justificación de la documentación sustentatoria.
Elaborado por:
Ing. Mariana Verdezoto Reinoso, Mgs.

Supervisado por:
Ing. Ronald Ramón Guanuche, Mgs.

Fecha:  17 enero del 2018 Fecha: 17 de enero del 2018

Fuente: Los autores
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Cuadro 1.8: Hoja de hallazgo # 8

Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: Empresa Universitaria S.a.
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Título Cheques girados y cobrados sin comprobantes de egreso sin sustentos 
de comprobante de venta por parte de la entidad

Evidencia Cheques girados y cobrados en estado de cuenta bancario

Condición Se encuentra el valor de $ 68,704.15 en el año 2017 con la situación 
de que han sido girados y cobrados en la entidad bancaria, y en la 
EMPRESA UNIVERSITARIA S.A. no reposa registros contables: compro-
bantes de egreso.

Criterio Se inobserva la implantación de políticas contables y normas de con-
trol interno, como buena práctica para la entidad, conforme lo estipu-
lado en el Modelo COSO, en lo que respecta a Actividades de Control.  

Causa Inexistencia de procedimientos, controles y manuales que guíen el 
debido proceso por parte de la entidad auditada.

Efecto Se efectuaron pagos sin la justificación legal afectando los intereses 
de la entidad, lo que ocasiona nula identificación de erogaciones de 
recursos financieros por el valor de $ 68.704,15 USD.

CONCLUSIÓN:
Aplicados los procedimientos de auditoría, se evidenció que la entidad ha emitido 
cheques, los mismos que fueron cobrados en la entidad bancaria, sobre los cuales 
no se reportaron los respectivos comprobantes ni sustento de egresos según infor-
mación entregada por parte de la compañía auditada, por el valor de $68.70,15 lo 
que evidencia la carencia de políticas para el registro contable y  de control interno, 
ausencia de guías o manuales de procedimientos que garanticen  los resultados, 
generando desconfianza de los resultados presentados en los estados financieros.   
RECOMENDACIONES
Al Gerente General:
- Evitar el giro de cheque sin la debida documentación sustentatoria y el registro 
contable correspondiente.
Al Contador:
- Verificar previo a la firma del cheque por la persona autorizada, que se encuentre 
con la documentación sustentatoria y el registro contable correspondiente.
A la asistente contable:
- Preparar los pagos mediante la utilización de la entidad bancaria de la empresa, 
con los respectivos comprobantes de egreso y la documentación de sustento.
Elaborado por:
Ing. Mariana Verdezoto Reinoso, Mgs.

Supervisado por:
Ing. Ronald Ramón Guanuche, Mgs.

Fecha:  17 enero del 2018 Fecha: 17 de enero del 2018

Fuente: Los autores
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Cuadro 1.9: Hoja de hallazgo # 9

Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: Empresa Universitaria S.a.
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Título Cheques girados y cobrados con el comprobantes de egreso sin docu-
mentación sustentatoria 

Evidencia Reporte de cheques girados y cobrados con comprobante de egresos 
sin sustento  comprobante de egreso

Condición Se encuentra 102 comprobantes de egreso que totalizan el valor de $ 
337.095,76; con la situación de que los cheques que han sido girados 
y cobrados en la entidad bancaria, los mismos que en la EMPRESA 
UNIVERSITARIA S.A., reposa el comprobante de egreso pero no cuen-
tan con la documentación sustentatoria de respaldo que justifique la 
erogación del mismo.

Criterio Se incumple con lo establecido en el código tributario Art. 96 DEBE-
RES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE en el nume-
ral 1 literal c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la 
correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en 
moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar 
tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté pres-
crita; numeral 3 3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaracio-
nes, informes, libros y documentos relacionados con los hechos gene-
radores de obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que les 
fueren solicitadas.
Por otra parte, la entidad no considera al REGLAMENTO DE INTERVEN-
CION POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS lo que estipula en 
el Art. 3 “La Superintendencia de Compañías podrá declarar la inter-
vención de una compañía sometida a su control total, en los siguientes 
casos: literal c) c) Si requerida la compañía por la Superintendencia 
para que presente el balance general anual y el estado de pérdidas y 
ganancias o documentos y comprobantes necesarios para establecer 
la situación financiera de la misma, no lo hiciere y hubiere motivos 
para temer que con su renuencia trate de encubrir una situación eco-
nómica y financiera que implique graves riesgos para sus socios, accio-
nistas o terceros.”

Causa Inexistencia de procedimientos, controles y manuales que guíen el 
debido proceso por parte de la entidad auditada.

Efecto Ocasiona una falta de preparación ante organismos de control como 
la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, entre 
otros, en relación a la documentación sustentatoria de su registros 
contables.
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Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: Empresa Universitaria S.a.
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

CONCLUSIÓN:
Dentro del periodo analizado se encontraron 102 comprobantes de egresos sin 
documentación sustentatoria lo cual asciende a $ 337.095,76 producto del exa-
men especial a la cuenta BANCOS de la entidad auditada, debido a que en la 
misma no se encuentran instaurada un efectivo sistema de control interno, ocasio-
nando consigo una falta de preparación ante acciones de control por parte de los 
organismos a las que se encuentra a vigilancia.
RECOMENDACIONES
Al Gerente General:
- Evitar el giro de cheque sin la debida documentación sustentatoria y el registro 
contable correspondiente.
-  Instaurar, implementar y monitorear un adecuado sistema de control interno 
para la entidad, en cual las actividades relacionadas a bancos garanticen la efecti-
vidad del componente.
Al Contador:
- Verificar previo a la firma del cheque por la persona autorizada, que se encuentre 
con la documentación sustentatoria y el registro contable correspondiente.
- Propiciar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno instaurado 
por la entidad.
A la asistente contable:
- Preparar los pagos mediante la utilización de la entidad bancaria de la empresa, 
con los respectivos comprobantes de egreso y la documentación de sustento.
- Cumplir las disposiciones y procedimientos para el adecuado funcionamiento del 
componente BANCOS.
Elaborado por:
Ing. Mariana Verdezoto Reinoso, Mgs.

Supervisado por:
Ing. Ronald Ramón Guanuche, Mgs.

Fecha:  17 enero del 2018 Fecha: 17 de enero del 2018

Fuente: Los autores



                                                                              El proceso de la auditoría financiera: la ejecución 229

Cuadro 1.10: Hoja de hallazgo # 10

Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: Empresa Universitaria S.a.
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Título Erogaciones sin documentos de soporte en fondos rotativos

Evidencia Reporte de fondos rotativos 
Comprobantes de egreso 
Estado de cuenta bancario 

Condición De los procedimientos de auditoría aplicados, se constata que en la 
entidad existen comprobantes de egreso por el concepto de Fondos 
Rotativos, que no tienen los sustentos de gastos como facturas o jus-
tificantes respectivos por el valor girado en el cheque, éstos tienen un 
valor menor en documentación sustentatoria. El valor determinado 
está por $ 3.873,52.

Criterio La entidad auditada inobserva en sus afirmaciones respecto de la 
cuenta BANCOS la veracidad, integridad, valuación, y exposición de la 
información financiera. 

Causa Ausencia de Supervisión y control interno por parte de la entidad.

Efecto Afectación financiera para la entidad, pues se realizan erogaciones que 
no se encuentran debidamente justificadas.
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Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: Empresa Universitaria S.a.
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

CONCLUSIÓN:
En los Fondos Rotativos de la entidad auditada se establece que se han realizado 
erogaciones de dinero a través de la emisión de cheques sin los documentos 
soporte por el mencionado concepto. por los valores de $ 3.873,52
RECOMENDACIONES
Al Gerente General:
- Establecer normas de control interno a efecto de no incurrir en deficiencias en 
el manejo del fondo rotativo: como establecimiento de personas responsables de 
la emisión de los reembolsos, debidamente justificados con los comprobantes de 
ventas y justificativos por el valor de los cheques, entre otros pertinentes que la 
organización considere.
- Disponer la difusión y capacitación de la instauración e implementación de las 
normas de control interno establecidas para el efecto.
Al Contador:
- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones relacionadas con el manejo de fondos 
rotativos que la gerencia instaure.
- Realizar el control previo la aprobación de los cheques girados para el reembolso 
de fondos rotativos.
A la asistente contable:
- Acatar las normas establecidas para el correcto manejo de fondos rotativos.
- Emitir los cheques por el concepto de reembolso de fondos rotativos una vez 
comprobados y verificados los sustentos de los gastos.
Elaborado por:
Ing. Mariana Verdezoto Reinoso, Mgs.

Supervisado por:
Ing. Ronald Ramón Guanuche, Mgs.

Fecha:  17 enero del 2018 Fecha: 17 de enero del 2018

Fuente: Los autores
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Cuadro 1.11: Hoja de hallazgo # 11

Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: Empresa Universitaria S.a.
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Título Emisión de cheques por concepto de roles de pago a trabajadores a 
nombre de una sola persona.

Evidencia Microfilm de cheque
Comprobante de egreso

Condición De la revisión realizada de manera aleatoria se tomó de muestra los 
microfilm de cheques 1902, 2012 y 3261, de la cuenta corriente # 
2100052913  del Banco Pichincha a nombre de la compañía, los cua-
les han sido emitidos por el concepto de roles de pago a trabajadores 
y que se encuentran girados y cobrados por las personas: Mayra Lozado 
por los valores de $6.360,45, $ 6.704,35 y $ 9.357,57 respectivamente, 
no se pudo evidenciar el pago de sueldos a trabajadores de manera 
individual y personalizada a través del sistema financiera, ya sea por 
cheques o transferencia bancaria.

Criterio Inobservancia de las actividades de control de acuerdo a sistemas de 
control interno.

Causa El procedimiento de control en este aspecto es inexistente y no esta-
blece los riesgos y las actividades de control que se deben ejecutar 
para mitigarlos.

Efecto La entidad carece de evidencias frente al pago de remuneraciones al 
personal, posibilitando el riesgo de no demostrar la cancelación a los 
mismos y decaer en contingencias legales como un juicio laboral.

CONCLUSIÓN:
La entidad no realiza pago de remuneraciones a cada trabajador, sino que lo hace de 
manera general.
RECOMENDACIONES
Al Gerente General:
-Analizar las actividades que se realizan para la emisión de cheques y transferencias, de 
forma tal que se fortalezca el control interno, y se minimice los riesgos en que se pue-
dan presentar errores, inconsistencias o acciones irregulares con los pagos
- Evitar riesgos relacionados a los pagos en efectivo a sus trabajadores.
- Disponer la apertura de cuentas bancarias con alguna institución financiera con la 
finalidad de acreditar su remuneración en ella, o a su vez entregar el cheque a cada 
trabajador, para evidenciar de esta manera el pago de remuneración a cada trabajador.
Elaborado por:
Ing. Mariana Verdezoto Reinoso, Mgs.

Supervisado por:
Ing. Ronald Ramón Guanuche, Mgs.

Fecha:  17 enero del 2018 Fecha: 17 de enero del 2018

Fuente: Los autores
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Cuadro 1.12: Hoja de hallazgo # 12

 
Auditoría financiera

Hoja de hallazgos
Entidad: Empresa Universitaria S.a.

Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Título Deficiente identificabilidad de cancelación de gastos

Evidencia Reporte de facturas de gastos sin comprobantes de egresos
Facturas de gastos 

Condición De conformidad a los procedimientos de auditoría aplicados en el exa-
men especial, se identificó facturas de gastos que fueron registrados 
contablemente, sin embargo, al constatar el respectivo comprobante 
de egresos que debe acompañar a todo registro contable, este no 
constó, lo que da a notar que la entidad auditada carece de procedi-
mientos contables sólidos para el registro de sus transacciones.
Para el año 2017, se encontró 115 facturas de compras de bienes y servi-
cios que no cuentan con los respectivos comprobantes de egreso, que 
asciende a un valor de $ 145.844,00. Se presume que las facturas en los 
anexos detallados no se identifica el pago contablemente

Criterio Inobservando lo que establece la características cualitativas de la infor-
mación financiera de: Integridad, la misma que establece, “para que la 
información financiera sea fiable, esta debe ser completa dentro de los 
límites de importancia relativa”, al omitirse información esta se vuelve 
falsa, no fiable para el usuario de la información financiera, quién nece-
sita información de calidad para la toma de decisiones.

Causa Inaplicabilidad de las características cualitativas de la información 
financiera, contemplada en la sección número dos de las NIIF para las 
Pymes. 

Efecto Desconocimiento de términos de negociación para los gastos, saldos 
contables irreales, información financiera no fiable. 
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Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: Empresa Universitaria S.a.
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

CONCLUSIÓN
Analizada la información de la entidad auditada, se evidenció registros contables 
correspondientes a gastos de la empresa que no contaban con el respectivo com-
probante de egreso.

RECOMENDACIONES
Al Gerente General:
- Disponer una capacitación acerca de las características cualitativas de la informa-
ción financiera.
- Instaurar un sistema de control interno para la entidad y dar seguimiento al 
mismo con el propósito de garantizar su adecuado funcionamiento.
Al Contador y Asistente Contable:
- Dar seguimiento a las facturas para determinar la situación real de las mismas, 
si se encuentran canceladas y según ello, proceder a dar de baja de cuentas por 
pagar o registrarlas como canceladas contablemente.
Elaborado por:
Ing. Mariana Verdezoto Reinoso, Mgs.

Supervisado por:
Ing. Ronald Ramón Guanuche, Mgs.

Fecha:  17 enero del 2018 Fecha: 17 de enero del 2018

Fuente: Los autores

Cuadro 1.13: Hoja de hallazgo # 13
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Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: Empresa Universitaria S.a.
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Título Deficiente identificabilidad de los cobros de facturas por ventas en los 
registros contables

Evidencia Reporte de ingresos
Facturas de venta
Liquidaciones de compra de cliente

Condición Al realizar las revisiones a las facturas de ventas y cotejarlas con las res-
pectivas liquidaciones de compra del cliente, se pudo constatar que, al 
registrar los cobros de los mismos, contablemente no existe una iden-
tificación clara de qué factura se está abonando, o cancelando.

Criterio Inobservando lo dispuesto en la característica cualitativa de la infor-
mación financiera: Comprensibilidad, la cual requiere de información 
completa, clara, presentada de manera oportuna, clasificada, y con 
todas las revelaciones necesarias para que el usuario, sin incurrir en 
costos adicionales, la pueda interpretar y tomar decisiones basado en 
esta.

Causa Inadecuada contabilización de los ingresos del disponible por con-
cepto de cobros por la venta, por parte del funcionario que realiza los 
registros contables respectivos, en cuanto a la identificación y rela-
ción del cobro de las facturas de ventas - liquidaciones de compra de 
cliente - registros contables. Área contable responsable.

Efecto Dificultad en la identificación de las facturas cobradas, por ende se 
problematiza la toma de decisiones para la organización.
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Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: Empresa Universitaria S.a.
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

CONCLUSIÓN:
La entidad tiene una deficiente identificabilidad de los cobros de facturas por ven-
tas en los registros contables, lo cual dificulta la toma de decisiones en la organi-
zación
RECOMENDACIONES
Al Gerente General:
- Expedir normas de control interno que ayuden al control de registros contables 
relacionados con la debida identificación de qué facturas corresponden dichos 
registros.
- Disponer la realización del registro de las cobranzas de facturas emitidas dentro 
del período 
- Supervisar periódicamente las funciones de los asistentes contables con la finali-
dad de constatar la eficacia de sus labores.
Al Contador:
- Revisar la contabilización de las cobranzas identificando debidamente a qué fac-
turas corresponden dichos cobros en concordancia con las liquidaciones de com-
pra del cliente y las facturas por ventas de camarón previo registro contable defi-
nitivo. 
A la asistente contable:
- Realizar la contabilización de las cobranzas identificando debidamente a qué fac-
turas corresponden dichos cobros en concordancia con las liquidaciones de com-
pra del cliente y las facturas por ventas.
Elaborado por:
Ing. Mariana Verdezoto Reinoso, Mgs.

Supervisado por:
Ing. Ronald Ramón Guanuche, Mgs.

Fecha:  17 enero del 2018 Fecha: 17 de enero del 2018

Fuente: Los autores
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Este capítulo trata temas esenciales para desarrollar un 
entendimiento congruente con las necesidades de for-
mación profesional que exige el medio empresarial en un 
entorno que frecuentemente ve moldeadas sus caracterís-
ticas por factores internos y externos. Los aspectos relacio-
nados con el desenvolvimiento del procesos de la audito-
ría financiera deben necesariamente ser tratados de forma 
disgregada para generar una abstracción de conocimiento 
efectivo por parte del lector, por ello se parte con una expli-
cación previa de los elementos que contienen rasgos esen-
ciales tratados en el monitoreo de actividades organiza-
cionales, esto al igual de terminología compatible con la 
presentación y redacción de un escrito para la presentación 
formal en la auditoría.

El dictamen
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Un punto focal consiste en abordar el dictamen, contenido 
en el informe de la auditoría financiera, y a éste,  acerca de 
su estructura de acuerdo a la normativa aplicable, la relación 
de significancia que mantiene con cada parte del proceso 
de la auditoría financiera, como producto del mismo, del 
cual se derivan tipologías y conceptualizaciones para una 
correcta estructuración del informe, denotando la simula-
ción de una visualización panorámica de los hallazgos res-
paldados en evidencias confiables, enlazados directamente 
con la esencia central de los requerimientos de información 
predeterminadas al inicio del proceso. 

El dictamen de auditoría financiera 
El presente capítulo trata los principales aspectos relacio-
nados con el dictamen de auditoría financiera, constituyén-
dose un apartado de esta obra, que se correlaciona con las 
etapas del proceso de la auditoría financiera, que ya fue-
ron abordados en el capítulo VII, El proceso de la Audito-
ría Financiera: Planificación; y, capítulo VIII, El proceso de la 
Auditoría Financiera: La Ejecución; el cual, que tiene como 
objetivo contribuir al profesional y a las personas en forma-
ción en Contabilidad y Auditoría en cuanto a la medición, 
revelación y control de los eventos económicos – financie-
ros que surgen de las actividades empresariales, así como la 
aplicación de procedimientos de auditoría para garantizar 
al sector empresarial y a la sociedad, la generación de infor-
mación de calidad que facilite la toma de decisiones y el 
mejoramiento socioeconómico.

La sociedad actual enmarcada en la era del conocimiento, 
se fundamenta en concepciones, juicios y valores heredados 
del pasado, pero fundamentalmente en la información a la 
cual tiene acceso, la forma en que la utiliza y las decisiones 
que se toman a partir de ella. En estos tiempos caracteriza-
dos por la globalización, internacionalización de la actividad 
económica y la alta competitividad, la administración y ges-
tión de los procesos económicos exige de información de 
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calidad, que permita su utilización en la fundamentación de 
la toma de decisiones, donde la contabilidad y la auditoría 
juega un papel de primer orden. 

La auditoría se define como el examen de la información 
financiera efectuado por una tercera persona distinta de 
quien la preparó, con el objetivo de establecer su veracidad 
y dar a conocer los resultados del mismo, con la finalidad 
de aumentar la utilidad de tal información para el usuario 
(Porter, Burton, 1983). Entre los diferentes tipos de auditorías, 
teniendo en cuenta la clasificación según el enfoque de los 
profesionales que ejecutan el trabajo y en función del área 
que se revisa, está la auditoría financiera.

La auditoría financiera clasificada como externa por eje-
cutarse por profesionales independientes a la organización 
que se audita, y quienes diseñan sus propios mecanismos y 
procedimientos de evaluación; según las disposiciones lega-
les vigentes que regula la Contraloría General del Estado en 
cuanto se refiere a organizaciones públicas; y, por la Super-
intendencia de Compañías, Valores y Seguros, para aquellas 
entidades vigiladas y controladas por este organismo de 
control, son las referidas al examen de los estados financie-
ros resultante de la contabilidad de la entidad, para formu-
lar el dictamen sobre la razonabilidad con que se presentan 
los resultados de las operaciones, la situación financiera, los 
cambios operados en ella y en el patrimonio. 

Por tanto, el informe como culminación del trabajo de 
auditoría financiera, contribuye a la materialización de uno 
de los requisitos de la información contable, su certificación 
por terceras personas, que demandan los usuarios para la 
toma de decisiones con base en datos objetivos y confiables.

ICAC. (2013). Norma internacional de auditoría 200 . Obje-
tivos globales del auditor independiente y realización de la 
auditoría de conformidad con las normas internacionales de 
auditoría . España.
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Concepto de informe de auditoría financiera.

Desde el punto de vista financiero el dictamen se define 
como el juicio o criterio del auditor respecto a que los Esta-
dos Financieros fueron preparados bajo parámetros de 
razonabilidad, confiabilidad y legalidad. En tales circunstan-
cias, la observancia de Normas Internacionales de Auditoria 
(NIA´S) para su emisión es de importancia relevante. 

“…El dictamen del auditor deberá contener una clara expre-
sión de la opinión del auditor sobre los estados financieros…” 
(ICAC, 2013)

En el campo de la economía y la administración la infor-
mación, por su componente decisorio, es determinante para 
una amplia gama de usuarios, entre ellos: gobiernos, propie-
tarios, directivos, la banca, clientes, proveedores, inversionistas 
y otros; por lo que tanto en casos donde la información no 
haya sido procesada bajo parámetros de ética y competencia 
o aun cuando se haya cumplido tales parámetros, para tener 
confianza en su razonabilidad, integridad y validez, es nece-
sario acudir a la opinión de una tercera persona competente 
e independiente (auditor), que como resultado de un control 
emita un informe y opinión sobre la información auditada.

Dentro de estos controles particular importancia tienen 
los relacionados con la evaluación de los estados financie-
ros, que a criterio de Silva y Chapis (2015) culmina con la 
elaboración de un informe redactado en forma adecuada, 
basado en los hallazgos del trabajo, implicando para el audi-
tor la emisión de una opinión sobre si los estados financieros 
preparados de acuerdo con una base contable determinada 
se presentan razonablemente de acuerdo con dicha base. 

Por tanto, el auditor en su trabajo, como plantean Arens, 
Randal y Beasley (2007), desarrolla una serie de funciones 
entre las cuales se encuentra el diseño y preparación del 
informe de auditoría y lo define como el documento que 
emite el Contador Público conforme a las normas estable-
cidas de la profesión, concernientes a la naturaleza, alcance 
y resultado de la evaluación llevada a cabo de los estados 
financieros de la empresa auditada.
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También se concibe como un producto de la fase final del 
proceso de auditoría al plantear que es la expresión de una 
opinión profesional, en el que se materializa el resultado del 
ejercicio de auditoria y contiene además del dictamen, la 
evaluación del control interno, el cumplimiento de las nor-
mas y procedimientos, y otros aspectos relacionados con la 
gestión y el periodo examinado.

Por lo que se puede resumir que el informe es una presen-
tación pública, resumida y por escrito del trabajo realizado 
por los auditores y de su opinión sobre las cuentas anua-
les, en el que constan: el dictamen profesional a los estados 
financieros, las notas a los estados financieros, la informa-
ción financiera complementaria, la carta de Control Interno 
y los comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomen-
daciones, en relación con los aspectos examinados. 

Objetivos del informe de auditoría financiera.

Los objetivos del informe como fase final de la auditoría están 
muy asociados a los objetivos de esta como proceso, entre 
los cuales cabe mencionar, según las Norma Internacional 
de Auditoría número 200 (NIA 200), hacer posible al auditor 
expresar una opinión sobre si los estados financieros están 
preparados, en todos los aspectos importantes, de acuerdo 
con el marco establecido para su elaboración. 

Es importante destacar que la frase “expresar una opinión, 
significa presentar razonablemente el informe en todos los 
aspectos importantes, por tanto su objetivo general puede 
enunciarse de la siguiente forma: expresar una opinión 
técnica de las cuentas anuales en aspectos significativos e 
importantes, tales como sí su elaboración cumple con las 
normas establecidas y los datos muestran la realidad del 
situación financiera de la empresa, activos, pasivos y capi-
tal, fuentes de ingresos y gastos y los resultados del ejercicio 
derivado de sus operaciones. Este objetivo general puede 
desagregarse en los siguientes objetivos específicos:
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- Cumplir el fin que originó la auditoría a las cuentas nacio-
nales.  

- Dar a conocer los resultados de la auditoría a los estados 
financieros.

- Presentar el dictamen de la auditoría, así como las obser-
vaciones, conclusiones y recomendaciones. 

Importancia del informe de auditoría financiera

La información económico financiera que se prepara en las 
empresas debe cumplir ciertas normas y requisitos para ser 
de utilidad, tanto a las mismas entidades para la gestión de 
los procesos, como al gobierno y sus dependencias: organis-
mos de control como la Superintendencia de Compañías, 
Bancos, Contraloría, de recaudación de impuestos entre 
ellos el Servicio Interno de Rentas (SRI), Aduanas, Munici-
pios, Consejos Provinciales, de planificación y desarrollo que 
en el caso del Ecuador serían los diferentes ministerios y 
organismos especializados.

Si esa información económico – financiera de la empresa 
que brinda la contabilidad es imprescindible a esa amplia 
gama de usuarios internos y externos en la toma de decisio-
nes relacionadas con la administración, la auditoría finan-
ciera y el informe en particular, que su significación radica 
en constituir la última etapa del proceso, a través del cual 
se emite la comunicación a los clientes, es muy importante 
porque representa una opinión profesional y autorizada de 
la evaluación realizada y la calidad de los datos presentados 
en los estados financieros en cuanto a:

- Cumplimiento de los principios, normas y regulaciones 
que obligatoriamente deben observarse en la práctica con-
table.

- Veracidad de los estados financieros y las operaciones 
ejecutadas por la empresa, así como la certificación acerca 
de si las cuantas anuales contienen o no exposiciones erró-
neas o inexactas de carácter significativo
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Todo ello fundamentado por el examen y evaluación rea-
lizada, con base en pruebas selectivas, evidencias y revela-
ciones de la auditoría, que, en caso de opiniones sin salve-
dad, constituye una certificación y garantía para su uso con 
seguridad y confiabilidad en la toma de decisiones; mientras 
en el caso de opiniones adversas permite la elaboración e 
implementaciones de los planes de medidas para la mejora. 

Características del informe de auditoría.

La elaboración del informe de auditoría, además de ser un 
momento importante de la auditoría financiera, resulta com-
plejo y delicado, exigiendo extremo cuidado y habilidades 
por parte del auditor, para que cumpla su propósito de dar 
a conocer de forma clara, precisa y oportuna los resultados 
de la evaluación; para lo cual es preciso tener dominio de las 
características, requisitos y afirmaciones de este trabajo.

Entre las principales características del informe como tra-
bajo de culminación de la auditoría financiera, que es preciso 
tener en cuenta para su elaboración, destacan las siguientes: 
constituye un documento público, confeccionado acorde 
a unas normas o marco legal establecido, que muestra el 
alcance de la evaluación realizada y contiene la opinión del 
auditor.   

Requisitos del informe de auditoría.

Al igual que en la práctica contable, el trabajo de auditoría 
en general está sujeto a la observancia de aspectos de ética 
y requisitos de actuación profesional, que en el caso particu-
lar del informe adquieren connotación especial, por cuanto 
sintetizan los resultados de la auditoria que se hacen públi-
cos y presentan a los auditados. Son varios los aspectos que 
fundamentan la necesidad de estas exigencias al dictamen,  
entre los que cabe destacar que los usuarios, en su mayo-
ría directivos y especialistas, cada día disponen de menos 
tiempo para su consulta, lectura y análisis, por lo que ante 
esta situación los auditores tienen el reto de ser muy exactos 
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y concisos al redactar sus dictámenes, que por demás es el 
único documento que se hace público, por medio del cual 
muy a menudo se juzga la calidad de la auditoría, la compe-
tencia del auditor y se deriva su responsabilidad legal. 

Los requisitos del informe de auditoría pueden agruparse 
en diferentes categorías asociadas a exigencias de redacción, 
utilidad y correspondencia con el desarrollo de la auditoría 
en este caso financiera, como se presenta a continuación:

- Requisitos de redacción, que contempla las cualidades 
que debe tener el dictamen para facilitar su consulta, análi-
sis e interpretación, entre ellas la brevedad, precisión y cla-
ridad para su comprensión incluso por usuarios externos 
a la entidad auditada. Las conclusiones deben ser, por un 
lado, claras, precisas, directas y por otro evitando expresiones 
ofensivas, para no dejar espacio a interpretaciones propias 
por parte de los usuarios y además lograr reacción favorable 
y aceptación (en la ilustración siguiente se presentan otras 
consideraciones a tener en cuenta en función de la calidad 
en la redacción del informe).

- Requisitos de fundamentación, que se refiere a la obje-
tividad y razonabilidad del informe a partir de la presenta-
ción de hechos y conclusiones comprobadas con evidencias 
documentadas en los papeles de trabajo.

- Requisitos de utilidad, referido a la significación y rele-
vancia de la información contenida en el informe y su opor-
tunidad, que se traduce en resaltar lo más importante, pues 
su efectividad disminuye cuando se incluyen otros aspectos 
que tienden a distraer la atención del lector y la presenta-
ción en el momento oportuno que es esencial para informar 
con efectividad. 

- Requisitos de concordancia con el plan y desarrollo de la 
auditoría, que significa que el informe debe corresponderse 
con el diseño del proceso de controles, inspecciones y pape-
les de trabajo, extrayendo de estos los resultados y obser-
vaciones avaladas en las correspondientes evidencias, las 
cuales se llevan a directamente a los resúmenes o notas de 
memorias y de ellas al informe final de auditoría. 
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Ilustración No. 1. Consideraciones complementarias para la redacción del 
dictamen.

El estilo de redacción es muy propio de 
cada persona, por lo que es difícil establecer 

parámetros, no obstante, se debe:

Utilizar 
adecuadamente los 

signos de puntuación

Redactar en 
forma unipersonal

Utilizar palabras 
comunes y de uso 

generalizado

Evitar repetición 
excesiva de 

vocablos

Utilizar 
siglas previas     
declaración

Fuente: Los autores

Principales afirmaciones del informe de auditoría.

Entre las principales afirmaciones que contiene el informe 
de auditoría a los estados financieros, que son necesarias 
tener en cuenta al elaborar este documento público que se 
emite como resultado de la evaluación al juego completo 
de cuentas anuales de la empresa y que es, según Fonseca 
(2009) responsabilidad del auditor, destacan las siguientes:

- El informe debe afirmar si ha sido posible llevar a cabo la 
auditoría, referir su alcance y de acuerdo con qué normas de 
auditoría se ha realizado el trabajo.

- El dictamen debe dar cuenta de sí los estados financieros 
han sido elaborados conforme a la normativa establecida 
(principio de uniformidad), si contienen toda la información 
necesaria y han sido elaborado conforme a la legislación 
vigente.

- El informe debe avalar si los estados financieros audita-
dos reflejan, en todos los aspectos significativos, la situación 
financiera y resultados del ejercicio contable del período 
que representan.
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- También debe dar razón de sí la información contable 
del informe de gestión se corresponde con la reflejada en 
las cuentas anuales.

-  Por último, debe resaltar, en caso que proceda, las des-
viaciones que presenten las cuentas anuales con respecto a 
los estándares preestablecidos.

Base normativa del informe de auditoría externa en 
Ecuador

Al igual que los profesionales de la contabilidad están obli-
gados a cumplir una serie de principios, regulaciones y nor-
mas para desarrollar su trabajo y garantizar información de 
calidad y útil para la gestión empresarial, el auditor también 
debe observar una serie de principios, regulaciones y nor-
mas aplicables a su profesión, para lograr un trabajo acorde 
a las exigencias de objetividad, competencia e independen-
cia que los estamentos legales y las buenas prácticas de la 
profesión establecen. 

Además, es importante destacar que la existencia y domi-
nio de estas normas por parte de los auditores es imprescin-
dible para la realización de un trabajo válido y de calidad, 
toda vez que deviene en un patrón o lineamiento para la 
correcta y efectiva realización de auditorías financieras. Entre 
las principales normas se encuentran las siguientes: Nor-
mas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (NIA’s), 
y demás regulaciones vigentes en el país relacionadas con 
esta actividad y asociadas a los organismos de control como 
lo es la Superintendencia de Compañías a través de norma-
tivas vigentes y que le son aplicables a entidades del sector 
privado y que se encuentran sujetas al control y vigilancia de 
este organismo de control.

En la actualidad en Ecuador, la legislación en materia de 
auditoría en lo que se refiere a empresas del sector privado 
está regido por las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA´s), de acuerdo a Resolución SCVS-INC-DNCDN-2016-011 
y al Registro Oficial 879, 11- XI-2016. Ésta se adoptó en fun-
ción a la modificación de la Norma Internacional de Audito-
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ría NIA 700 (Revisada) analizada en el año 2015, la cual entró 
en vigor a partir del 15 de diciembre del 2016. El cambio pri-
mordial que se dio, fue en cuanto a la estructura del informe, 
es decir a la presentación y a los elementos que debe poseer 
el mismo.

En lo que específicamente tiene relación al Informe de 
Auditoría lo refiere la Superintendencia de Compañías, Valo-
res y Seguros, (2016) en el REGLAMENTO SOBRE AUDITO-
RÍA EXTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 
VALORES Y SEGUROS, en su Art. 17 que establece lo siguiente:

El informe de auditoría externa incluirá: el dic-
tamen conforme lo establecido en las Normas 
Internacionales de Auditoría No. 700 – Forma-
ción de la opinión y emisión del informe de 
auditoría sobre los estados financieros, 705 – 
Opinión modificada en el informe emitido por 
un auditor independiente, y 706 – Párrafos de 
énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el 
informe emitido por un auditor independiente, 
los estados financieros y las notas a los estados 
financieros. (pág. 9)

Las Normas Internacionales de Auditorías (NIA´s) se clasifican 
en tres grandes grupos, a saber: las normas generales o per-
sonales, referidas esencialmente a las cualidades del auditor, 
las normas de ejecución del trabajo, referidas a las etapas de 
realización de la auditoría y las que normas de información 
o comunicación de resultados, que son las que se identifican 
con la problemática que se aborda en este capítulo del libro, 
pero es importante destacar la necesidad e importancia del 
dominio por el auditor de todas estas normas, pues están 
muy relacionadas con el informe de la auditoría financiera, 
por cuanto para poder emitir una opinión el auditor debe 
haber realizado su trabajo de acuerdo con esta normativa.

Dentro de este grupo de normas de información o comu-
nicación de resultados, internacionalmente es la Norma 
Internacional de Auditoría, NÍA 700, la que regula la emisión 
del informe de auditoría sobre los estados financieros y la 
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correspondiente opinión del auditor; tiene como objetivo 
lograr uniformidad en los informes dada de las exigencias de 
congruencia y comparabilidad a nivel global, resultante de 
la globalización e internacionalización de la actividad eco-
nómica, contribuyendo así a elevar el valor y relevancia de la 
información de las auditorías, aunque es importante resaltar 
que reconoce la necesaria flexibilidad para adecuarse a las 
particularidades de regiones y países. Por tanto, esta norma 
define la estructura y el contenido del informe de auditoría 
a emitir, la responsabilidad del auditor con la formación de 
una opinión y los requerimientos y tipos de opiniones según 
sean los resultados de control. 

Con respecto al contenido del informe, en términos gene-
rales incluye la referencia a la presentación de los estados 
financieros conforme a las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera y Normas Internacionales de Contabi-
lidad, consistencia en su aplicación, revelación suficiente, 
es decir, si presentan adecuadamente toda la información 
necesaria para su análisis e interpretación; además de las 
consideraciones sobre tipos de opinión a emitir o las razones 
por las cuales no se puede emitir una opinión.
Cuadro 1.1. Base normativa del informe de auditoría.

Derivación de las Normas Internacionales de 
Auditoría hasta la norma sobre el dictamen

ISA 701 (Nueva)
Nueva sección: 

Comunicar 
asuntos claves de 

auditoría

ISA 705 
(Modificada)

Modificaciones 
a la opinión del 

auditor

ISA 570 
(Modificada)
Mejora en el 
informe del 

auditor relativo 
a negocio en 

marcha

ISA 720 
(Modificada)

Nueva sección: 
Responsabilidad 

del auditor en 
relación con 
otro tipo de 

información que 
se incluye en un 
informe anual de 

la entidad

Fuente: Los autores 
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Para un mejor entendimiento se procede a realizar la expli-
cación del cuadro que antecede:

NIA 700 (REVISADA) hace alusión a “El dictamen de un 
auditor independiente sobre un juego completo de estados 
financieros de propósito general.”

En el que se debe tener en consideración los objetivos del 
auditor:

a) la formación de una opinión sobre los estados financie-
ros basada en una evaluación de las conclusiones extraídas 
de la evidencia de auditoría obtenida; y

b) la expresión de dicha opinión con claridad mediante un 
informe escrito en el que también se describa la base en la 
que se sustenta la opinión. (ICAC, NORMA INTERNACIONAL 
DE AUDITORÍA 700 , 2013)

NIA 701 (NUEVA) “Modificaciones al dictamen del auditor 
independiente”.

NIA 705 (MODIFICADA) El objetivo del auditor es expresar, 
con claridad, una opinión modificada adecuada sobre los 
estados financieros cuando:

a) El auditor concluya que, sobre la base de la evidencia de 
auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no 
están libres de incorrección material; o

b) El auditor no pueda obtener evidencia de auditoría sufi-
ciente y adecuada para concluir que los estados financieros 
en su conjunto están libres de incorrección material. (ICAC, 
2013)
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Gráfico 1.1: Elementos del dictamen

Planificación Hallazgo
Titulo Destinatario

Entrada Alcance

Opinion Fecha 
dictamen

Dirección 
auditor

Firma 
auditor

Evidencia

Dictamen

Ejecución

Informe

Sin 
salvedad

Con 
salvedad

Opinion

AbstencionAdverso

Proceso de 
auditoria 
financiera

Estado 
financiero

Proceso 
contable

1 2 3

4

5

6

5.2

6.1

6.2.1

6.1.2

6.1.4

6.1.6

6.1.8

6.1.3

6.1.5

6.1.7

6.2.2

6.2.3 6.2.4

5.1

Tipos

Elementos

Fuente: Gustavo Cáceres García (2018)

Bases y criterios del dictamen

Bases
El auditor se formará una opinión sobre si los estados finan-
cieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, 
de conformidad con el marco de información financiera apli-
cable.

Con el fin de formarse dicha opinión, el auditor concluirá 
si ha obtenido una seguridad razonable sobre si los esta-
dos financieros en su conjunto están libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. Dicha conclusión tendrá en 
cuenta:

a) La conclusión del auditor, de conformidad con la NIA 
330, sobre si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente 
y adecuada;
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b) La conclusión del auditor, de conformidad con la NIA 
450, sobre si las incorrecciones no corregidas son materiales, 
individualmente o de forma agregada, y

c) las evaluaciones requeridas por los apartados señalados 
en los criterios
Cuadro 2.1.: Bases del dictamen

Bases

Pruebas selectivas
Evidencias

Revelaciones EE.FF

Evaluación

Control interno

Razonabilidad  
examen

Politicas contables
Estimaciones

PCGA - NIC - NIIF
Para la elaboración 

EE:FF

Fuente: Gustavo Cáceres García (2018)

Como ejemplo, para (Alcivar elvis. Aereaga luis y Solorzano 
césar, 2013), en un informe de auditor “estándar” los criterios 
y bases se presentan de la siguiente manera:
Cuadro 3.1: Criterios y bases de un Informe de Auditoria 

El primer párrafo o introductorio identifica los estados financieros audi-
tados, la responsabilidad de la administración por estos estados y la res-
ponsabilidad del auditor al expresar una opinión sobre estos estados 
financieros.
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“El segundo párrafo o de alcance describe los elementos clave de una 
auditoria que proporcionan la base y criterios para sustentar la opinión 
sobre los estados financieros, pues se afirma que el auditor en la plani-
ficación y ejecución de la auditoría observó la normativa de auditoría 
vigente en el país en donde se realiza tal diligencia,”...  ...” se aclara que la 
auditoría es un examen basado en pruebas de la evidencia que soporta 
o respalda las afirmaciones que contienen los estados financieros, para 
lo cual se evalúan los criterios contables aplicados en el procesamiento 
de la información financiera y de las estimaciones relevantes efectuadas 
por la Administración; en resumen, es una afirmación de sobre la cali-
dad del proceso de la auditoría.”

 El tercer párrafo o de opinión revela la opinión sobre la evaluación o exa-
men de los estados financieros indicados en el primer párrafo en defini-
tiva es una conclusión sobre todo el proceso de la auditoría

Fuente: Los autores (2018)

Criterios

En especial, teniendo en cuenta los requerimientos del marco 
de información financiera aplicable, el auditor evaluará si:

a) Los estados financieros revelan adecuadamente las polí-
ticas contables significativas seleccionadas y aplicadas;

b) las políticas contables seleccionadas y aplicadas son con-
gruentes con el marco de información financiera aplicable, 
así como adecuadas;

c) Las estimaciones contables realizadas por la dirección 
son razonables;

d) La información presentada en los estados financieros es 
relevante, fiable, comparable y comprensible;

e) Los estados financieros revelan información adecuada 
que permita a los usuarios a quienes se destinan entender el 
efecto de las transacciones y los hechos que resultan mate-
riales sobre la información contenida en los estados financie-
ros y 

f) La terminología empleada en los estados financieros, 
incluido el título de cada estado financiero, es adecuada.
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Cuando los estados financieros se preparen de conformi-
dad con un marco de imagen fiel, la evaluación requerida 
por los apartados 12-13 incluirá también la evaluación de si 
los estados financieros logran la presentación fiel. Al evaluar 
si los estados financieros expresan la imagen fiel, el auditor 
considerará:

a) La presentación, estructura y contenido globales de los 
estados financieros; y

b) Si los estados financieros, incluidas las notas explicati-
vas, presentan las transacciones y los hechos subyacentes de 
modo que logren la presentación fiel.

El auditor evaluará si los estados financieros describen o 
hacen referencia adecuadamente al marco de información 
financiera aplicable. Al respecto corresponde a la certifica-
ción de que las fases de Planificación y Ejecución fueron eje-
cutadas de conformidad a estándares; consecuentemente, 
la opinión se encuentra debidamente sustentada, es confia-
ble y garantiza una adecuada toma de decisiones. 

Desde el punto de vista académico se puede evidenciar 
que las bases y criterios de un dictamen se encuentran 
incorporados en el segundo párrafo de un “informe de audi-
tor estándar”.
Cuadro 4.1.: Criterios del dictamen

Criterios

Cumplimiento normas
Planificación

Alcance y naturaleza

Razonabilidad EE.FF

Elaborados bajo PCGA

No errores significativos
Control interno-riesgos

Libres de desviaciones
Fraude y error

Fuente: Gustavo Cáceres García (2018)
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Opinión

La primera sección del informe de auditoría contendrá la 
opinión del auditor y tendrá el título “Opinión”.

La sección “Opinión” del informe de auditoría también:
a) Identificará a la entidad cuyos estados financieros han 

sido auditados;
b) Manifestará que los estados financieros han sido audi-

tados;
c) Identificará el título de cada estado que comprenden los 

estados financieros;
d) Remitirá a las notas explicativas, así como al resumen de 

las políticas contables significativas; y
e) Especificará la fecha o el periodo que cubre cada uno de 

los estados financieros que comprenden los estados finan-
cieros. 

Para expresar una opinión no modificada (favorable) sobre 
unos estados financieros preparados de conformidad con un 
marco de imagen fiel, y siempre que las disposiciones lega-
les o reglamentarias no establezcan otra cosa, se utilizará 
una de las frases indicadas a continuación, que se conside-
ran equivalentes:

a) En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos pre-
sentan fielmente, en todos los aspectos materiales, […] de 
conformidad con [el marco de información financiera apli-
cable]; o 

b) En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos 
expresan la imagen fiel de […] de conformidad con [el marco 
de información financiera aplicable]. 

Para expresar una opinión no modificada (favorable) sobre 
unos estados financieros preparados de conformidad con 
un marco de cumplimiento, la opinión del auditor indicará 
que los estados financieros adjuntos han sido preparados, en 
todos los aspectos materiales, de conformidad con [el marco 
de información financiera aplicable]. 
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En el caso de que el marco de información financiera apli-
cable al que se hace referencia en la opinión del auditor no 
sean las NIIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacio-
nales de Contabilidad, o las NICSP, emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público, en la opinión del auditor se identificará la jurisdic-
ción de origen del marco de información financiera.

Características de la opinión 

1. La opinión estará basada en el trabajo realizado de acuerdo 
con la normativa reguladora de la actividad de auditoría, 
mediante la realización de pruebas selectivas de las eviden-
cias significativas, los principios y criterios contables utiliza-
dos y las estimaciones realizadas, verificando que estén de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera 
que resulta de aplicación.

2. Son las opciones de que disponen los auditores cuando 
van a manifestar un criterio de los estados financieros. (CEVA-
LLOS, 2013)

Fundamento de la opinión

1. El informe de auditoría incluirá una sección, inmediata-
mente a continuación de la sección “Opinión”, con el título 
“Fundamento de la opinión” que: 

a) Manifieste que la auditoría se llevó a cabo de conformi-
dad con las Normas Internacionales de Auditoría; 

b) Haga referencia a la sección del informe de auditoría 
en la que se describan las responsabilidades del auditor de 
conformidad con las NIA;

c) Incluya una declaración de que el auditor es indepen-
diente de la entidad de conformidad con los requerimientos 
de ética aplicables relativos a la auditoría y de que ha cum-
plido las restantes responsabilidades de ética de conformi-
dad con dichos requerimientos. La declaración identificará 
la jurisdicción de origen de los requerimientos de ética apli-
cables o se referirá al Código de Ética para Profesionales de 
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la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de 
Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y 

d) Manifieste si el auditor considera que la evidencia de 
auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para la opinión del auditor.

Es de relevante preocupación para las empresas mantener 
información financiera confiable, razonable y oportuna; dada 
que, constituye una herramienta de información económica 
y financiera transcendental en la toma de decisiones.

La opinión es la expresión clara, precisa y oportuna del 
Auditor, respecto a que los Estados Financieros fueron desa-
rrollados por la organización fundamentados en Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados, Normas Interna-
cionales de Contabilidad, Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera y Normas Internacionales de Auditoria.

2. Cuando el auditor exprese una opinión modificada sobre 
los estados financieros, además de los elementos específicos 
requeridos por la NIA 700 (Revisada): (Ref: Apartado A21)

a) Sustituirá el título “Fundamento de la opinión” reque-
rido por el apartado 28 de la NIA 700 (Revisada) por “Fun-
damento de la opinión con salvedades”, “Fundamento de la 
opinión desfavorable (adversa)” o “Fundamento de la dene-
gación (abstención) de opinión”, según corresponda; y

b) Dentro de dicha sección, incluirá una descripción de la 
cuestión que motiva la opinión modificada.

Si existe incorrección material en los estados financieros 
que afecta a cantidades concretas de los estados financie-
ros (incluidas revelaciones de información cuantitativa en 
las notas explicativas de los estados financieros), el audi-
tor incluirá en la sección “Fundamento de la opinión” una 
descripción y cuantificación de los efectos financieros de la 
incorrección, salvo que no sea factible. Si la cuantificación de 
los efectos financieros no es factible, el auditor lo indicará en 
dicha sección. 

Si existe incorrección material en los estados financieros en 
relación con la información descriptiva revelada, el auditor 
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incluirá en la sección “Fundamento de la opinión” una expli-
cación de las razones por las que tal información es inco-
rrecta.

Si existe incorrección material en los estados financieros 
en relación con la falta de revelación de información reque-
rida, el auditor:

a) discutirá la falta de revelación de información con los 
responsables del gobierno de la entidad;

b) describirá en la sección “Fundamento de la opinión” la 
naturaleza de la información omitida; y (c) salvo que disposi-
ciones legales o reglamentarias lo prohíban, incluirá la infor-
mación a revelar omitida, siempre que sea factible y que el 
auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada sobre la información a revelar omitida. (Ref: Apar-
tado A23)

Si la opinión modificada tiene su origen en la imposibilidad 
de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el 
auditor incluirá en la sección “Fundamento de la opinión” los 
motivos de dicha imposibilidad.

Cuando el auditor exprese una opinión con salvedades 
o una opinión desfavorable (adversa), rectificará la declara-
ción que requiere el apartado 28(d) de la NIA 700 (Revisada) 
sobre si la evidencia de auditoría que se ha obtenido pro-
porciona una base suficiente y adecuada para su opinión 
para incluir los términos “con salvedades” o “desfavorable 
(adversa)”, según corresponda.

Cuando el auditor deniegue la opinión (se abstenga de 
opinar) sobre los estados financieros, el informe de auditoría 
no incluirá los elementos requeridos por los apartados 28(b) 
y 28(d) de la NIA 700 (Revisada). Esos elementos son:

a) Una referencia a la sección del informe de auditoría en 
la que se describen las responsabilidades del auditor; y

b) una declaración de que la evidencia de auditoría obte-
nida proporciona una base suficiente y adecuada para la 
opinión del auditor.         
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Aun cuando el auditor haya expresado una opinión desfa-
vorable (adversa) o haya denegado la opinión (se haya abs-
tenido de opinar) sobre los estados financieros, describirá 
en la sección “Fundamento de la opinión” los motivos de 
cualquier otra cuestión de la que tenga conocimiento que 
hubiera requerido una opinión modificada, así como los efec-
tos correspondientes: 

Informe

Es la actividad realizada por persona cualificada e indepen-
diente, consistente en analizar, mediante la utilización de 
las técnicas de revisión y verificación idóneas, la información 
económico-financiera deducida de los documentos conta-
bles examinados y que tiene como objeto la emisión de un 
informe dirigido a poner de manifiesto su opinión responsa-
ble sobre la fiabilidad de la citada información, a fin de que 
se pueda conocer y valorar dicha información por terceros. 
(LOPEZ, 2012).

Los informes de auditoría financiera incluyen un dictamen 
u opinión independiente del auditor externo; por lo tanto, 
hacen relación al alcance de la auditoria en función de la 
aplicación de las normas de auditoria ecuatorianas o interna-
cionales, y a opinión sobre la razonabilidad del contenido de 
los estados financieros preparados de la administración de 
una compañía o empresa. (JIMENEZ, 2013).

Dictamen

El dictamen es el texto de la opinión que obtiene como resul-
tado de haber examinado los estados financieros de una enti-
dad económica a la luz de ciertas leyes que se denominan 
principios de contabilidad generalmente aceptados y que 
le permiten dirigir su juicio personal hacia la decisión de si 
la información que representan tales estados financieros, ha 
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sido preparada de buena fe, sobre bases imparciales, objeti-
vas, y de aplicación uniforme. (PUBLICOS, 2013).

En el dictamen se reconoce con claridad la responsabili-
dad de la Gerencia en la preparación de los estados finan-
cieros y, principalmente, la responsabilidad del auditor en 
realizar el examen. (LUNA, 2009)

Previamente es necesario definir y establecer las diferen-
cias que existen entre informe y dictamen.

Diferencias entre informe y dictamen

Cuadro 5.1 Diferencias entre Informe y dictamen

INFORME

No tiene efectos legales

DICTAMEN

Tiene efectos legales

Incorpora el “Dictamen” 
(AUDITOR) y los       Esta-
dos Financieros (ORGA-

NIZACIÓN)

Evidencia el informe 
(Proceso Auditoría)

Emite su opinión (AUDI-
TOR) sobre los Estados 

Financieros (ORGANIZA-
CIÓN).

Evidencia de la Plani-
ficación y ejecución 
(Proceso Auditoría)

Fuente: Los autores (2018)

Cuestiones clave de auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según 
el juicio profesional del auditor, han sido de la mayor sig-
nificatividad en nuestra auditoría de los estados financieros 
del ejercicio actual. Estas cuestiones han sido tratadas en 
el contexto de la auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, y en la formación de la opinión de auditoría sobre 
éstos, sin expresar una opinión por separado sobre estas 
cuestiones.
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Cuadro 6.1: Cuestión clave de la Auditoría

(Nombre de la cuestión clave de auditoría)
Consulta la Nota (X) de los estados financieros

Cuestion clave de auditoría Como se abordó la cuestión en 
nuesta auditoría

Describir la cuestión y el motivo por el que 
se consideró de la mayor significatividad 
en la auditoría.

Describir el modo en que se ha tratado la 
cuestión de auditoría.

Repetir para cada cuestión clave de audi-
toría.

Repetir para cada cuestión clave de audio-
ría.

Evidencia el informe (proceso auditoría). Evidencia de la planificación y ejecución 
(proceso auditoría).

Fuente: Los autores (2018)

Estructura y contenido del reporte de auditoria 
(nuevo)

Rige paro todos los compromisos que terminen en o des-
pués del 15 de diciembre de 2016:
Cuadro 7.1: Estructura y contenido de un reporte de auditoría

Opinión del auditor En este orden a menos de que exista disposición legal local con-
trario.

Asuntos clave de 
auditoria

Relevantes, comunicadas (gobierno corporativo) y de atención 
significativa.

Responsabilidades “Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluir 
sobre, la idoneidad de la utilización por parte de las bases conta-
bles de empresa en funcionamiento para la preparación de los 
Estados financieros”...
...”Determinar si, con base en la evidencia obtenida, existe alguna 
incertidumbre material con respecto a la capacidad... continuar 
como empresa en funcionamiento.”

Negocio en marcha Aseverar que la empresa sigue en funcionamiento y proyectar 
los resultados que obtendrá en el futuro.

Otra información NIA 700 y 701, incluyen una descripción más amplia de las 
responsabilidades de la administración y del auditor incluidas 
aquellas relativas a negocio en marcha.

Fuente: Deloitte (2016)
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Marco normativo para la formación de la opinión y 
dictamen del auditor

Cuadro 8.1.: Normativa de la opinión y dictamen del auditor

ISA 570 (modificada) Mejora en el informe del auditor relativo a negocio en marcha

ISA 701 (nueva) Nueva 
sección:

Comunicar asuntos clave de auditoría

ISA 705 (modificada) Modificaciones a la opinion del auditor

ISA 720 (modificada) Responsabilidad del auditor en relación con otro tipo de infor-
mación que se incluye en un informe anual de la entidad

ISA  800 (modificada) Consideraciones especiales en auditorias de estados financieros 
preparados de acuerdo con fines especiales.

ISA 805 (modificada) Consideraciones especiales en auditorías de estados financieros 
preparados y de elementos concretos, cuentas o partidas de un 
estado financiero.

Fuente: Deloitte (2016)

Tipos de dictamen

Opinión estándar, limpia o sin salvedades

Una opinión sin salvedades, informe estándar. Este informe 
expresa una opinión limpia y puede emitirse sólo cuando 
se ha cumplido a cabalidad con las dos condiciones enu-
meradas en el apartado anterior, en ciertas circunstancias, 
al informe de los auditores se le agrega lenguaje explicativo 
que no tiene impacto alguno sobre la opinión de los audi-
tores. Entre los ejemplos de circunstancias que ameritan la 
adición de lenguaje explicativo se incluyen casos en los que 
la compañía modifica los principios contables, o cuando 
surgen dudas sustanciales en cuanto a la capacidad de una 
compañía para seguir siendo un negocio en marcha.  (CEVA-
LLOS, 2013).

Opinión limpia o estándar con párrafo explicativo

El nuevo dictamen permite que el auditor puede emitir 
opinión limpia o estándar y, después de ella, un párrafo o 
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comentario adicional de carácter explicativo o de amplia-
ción a la opinión del auditor. Es decir, se mantiene el criterio 
que toda la información que se incluya en el dictamen, des-
pués del párrafo de la opinión, solo sirve de aclaración. Sin 
embargo, el auditor puede sugerir a la entidad auditada que 
determinada información se incluya en las notas a los esta-
dos financieros y, en ese caso, no sería necesario incluir en el 
dictamen el cuarto párrafo adicional de carácter explicativo 
después de la opinión, porque se estaría cumpliendo con la 
norma de auditoria generalmente aceptada de revelación 
suficiente. (auditool)

Opinión con salvedades

Una opinión con salvedades. Establece que los estados 
financieros han sido presentados razonablemente de con-
formidad con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados “a excepción de” los efectos de algún asunto. 
Los informes con salvedades se emiten cuando los estados 
financieros difieren de manera material de los principios 
de contabilidad generalmente aceptados, o cuando se les 
imponen limitaciones al alcance de los procedimientos de 
los auditores. Estos problemas, en tanto son materiales, no 
demeritan la imparcialidad general de los estados.  (CEVA-
LLOS, 2013).

Opinión calificada o con salvedades

Se puede afirmar que el auditor emitirá este tipo de dictá-
menes cuando por el resultado de su examen, concluya que:

- Las declaraciones de la gerencia, referida a los estados 
financieros o sus notas no son satisfactorias al auditor. Es 
decir, una limitación al alcance para la aplicación de los pro-
cedimientos de auditoria.

- Existe incertidumbre sobre algún asunto por resolver en el 
futuro y que le permitirá obtener evidencia suficiente sobre 
el resultado.
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- Existe desviaciones a los principios de contabilidad gene-
ralmente aceptados o sus procedimientos, que podrían tener 
un efecto en las estimaciones contables, en los registros o en 
la preparación de los estados financieros que evalúa.

En cualquier de los casos mencionados podría ser necesa-
rio que el auditor incluya en su dictamen

- Un párrafo intermedio antes de la opinión para reflejar la 
salvedad que afectara su opinión profesional, en forma deta-
llada y completa.

- Si la salvedad se refiere a una limitación al alcance, esta 
situación debe mencionarse en el párrafo dos (alcances) y 
describirse en el párrafo siguiente. (auditool)

Abstención de emitir una opinión

Significa que, debido a una limitación significativa del 
alcance, los auditores se vieron imposibilitados para for-
marse una opinión de los estados financieros. Una absten-
ción no constituye una opinión; simplemente establece que 
el auditor no expresa opinión alguna acerca de los estados 
financieros. (CEVALLOS, 2013). 

El auditor emitirá este tipo de dictámenes en aquellos en 
que no practicó el examen con el alcance suficiente que le 
haya permitido formarse una opinión sobre la razonabilidad 
de los estados financieros examinados.

En el dictamen con abstención de opinión, se debe omitir 
el párrafo del alcance, porque el auditor por determinadas 
limitaciones al alcance de su examen, no estuvo en condicio-
nes de aplicar los procedimientos de auditoria. Esta omisión 
se justifica para evitar una confusión con la opinión adversa. 
(auditool)

Opinión adversa o negativa

Establece que los estados financieros no han sido presenta-
dos razonablemente de conformidad con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. Los auditores emiten 
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una opinión negativa cuando las deficiencias en los esta-
dos financieros son tan significativas que éstos considerados 
como un todo son engañosos. Todos los motivos significa-
tivos para la emisión de una opinión negativa deben expo-
nerse en un párrafo explicativo.  (CEVALLOS, 2013)

Por otra parte, este tipo de dictamen debe mencionarse 
en el párrafo intermedio, antes de la opinión explicando en 
detalle las razones principales que lo llevaron a emitir tal opi-
nión, así como los efectos principales del asunto que origino 
la opinión adversa. (auditool)  

Otros tipos de opinión

El auditor puede emitir opinión sobre un determinado 
estado financiero, es decir, es posible emitir dictamen par-
cial. Es un asunto que el auditor debe determinar en caso en 
particular. (auditool)

Modelos de dictamen

Opinión del auditor
Cuando el auditor exprese una opinión modificada, la sec-
ción de opinión tendrá el título “Opinión con salvedades”, 
“Opinión desfavorable (adversa)” o “Denegación (abstención) 
de opinión”, según corresponda. 

Opinión con salvedades
Cuando el auditor exprese una opinión con salvedades 
debido a una incorrección material en los estados financie-
ros, el auditor manifestará que, en su opinión, excepto por 
los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sec-
ción “Fundamento de la opinión con salvedades”:

a) Cuando informe de conformidad con un marco de 
imagen fiel, los estados financieros adjuntos presentan fiel-
mente, en todos los aspectos materiales (o expresan la ima-
gen fiel de) [...], de conformidad con [el marco de informa-
ción financiera aplicable]; o
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b) Cuando informe de conformidad con un marco de cum-
plimiento, los estados financieros adjuntos han sido prepa-
rados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con 
[el marco de información financiera aplicable].

Si la opinión modificada se debe a la imposibilidad de obte-
ner evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el auditor 
utilizará para la opinión modificada la siguiente frase: “excepto 
por los posibles efectos de la cuestión o cuestiones…”.

Opinión desfavorable (adversa)

Cuando el auditor exprese una opinión desfavorable (adversa), 
manifestará que, en su opinión, debido a la significatividad 
de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “Funda-
mento de la opinión desfavorable (adversa)”:

a) Cuando informe de conformidad con un marco de ima-
gen fiel, los estados financieros adjuntos no presentan fiel-
mente, en todos los aspectos materiales (o no expresan la 
imagen fiel de ) [...] , de conformidad con [el marco de infor-
mación financiera aplicable]; o

b) Cuando informe de conformidad con un marco de cum-
plimiento, los estados financieros adjuntos no han sido pre-
parados, en todos los aspectos materiales, de conformidad 
con [el marco de información financiera aplicable].

Denegación (abstención) de opinión
Cuando el auditor deniegue la opinión (se abstenga de 

opinar) porque no haya podido obtener evidencia de audi-
toría suficiente y adecuada manifestará que:

a) El auditor no expresa una opinión sobre los estados 
financieros adjuntos;

b) Debido a la significatividad de la cuestión o cuestio-
nes descritas en la sección “Fundamento de la denegación 
(abstención) de opinión”, el auditor no ha podido obtener 
evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente 
y adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los 
estados financieros; y
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c) Corregirá la declaración requerida por el apartado 24(b) 
de la NIA 700 (Revisada), que indica que los estados finan-
cieros han sido auditados, para manifestar que el auditor fue 
contratado para auditar los estados financieros.

Ejemplos de modelos de dictamen

Ejemplo 1 – Opinión con salvedades debido a una incorrec-
ción material en los estados financieros.
Este ejemplo de dictamen en el informe de auditoría está 
basado en que concurren las siguientes circunstancias:

- Auditoría de un conjunto completo de estados financie-
ros de una entidad cotizada preparados de conformidad con 
un marco de imagen fiel. La auditoría no es una auditoría de 
un grupo (es decir, no es aplicable la NIA 600).

- Los estados financieros han sido preparados por la direc-
ción de la entidad de conformidad con las NIIF (un marco de 
información con fines generales).

- Los términos del encargo de auditoría reflejan la descrip-
ción de la responsabilidad de la dirección que recoge la NIA 
2102, en relación con los estados financieros.

- Las existencias que se muestran en los estados financieros 
son incorrectas. Se considera que la incorrección es material 
para los estados financieros, pero no generalizada (es decir, 
es adecuada una opinión con salvedades). 

- Los requerimientos de ética que son de aplicación a la 
auditoría son los de la jurisdicción.

- Basándose en la evidencia de auditoría obtenida, el audi-
tor ha concluido que no existe una incertidumbre material 
relacionada con hechos o con condiciones que puedan 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la enti-
dad para continuar como empresa en funcionamiento de 
conformidad con la NIA 570 (Revisada).

- Se han comunicado las cuestiones clave de la auditoría de 
conformidad con la NIA 701.
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- Los responsables de la supervisión de los estados finan-
cieros son distintos de los responsables de la preparación de 
los estados financieros.

- Además de la auditoría de los estados financieros, el audi-
tor tiene otras responsabilidades de información impuestas 
por la legislación local.

Informe de auditoría emitido por un auditor indepen-
diente

A los accionistas de la Sociedad ABC [o al destinatario que 
corresponda]

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

Opinión con salvedades

Hemos auditado los estados financieros de la sociedad ABC 
(la Sociedad), que comprenden el estado de situación finan-
ciera a 31 de diciembre de 20X1, el estado del resultado glo-
bal, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado 
de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado 
en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas conta-
bles significativas.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión 
descrita en la sección Fundamento de la opinión con sal-
vedades de nuestro informe, los estados financieros adjun-
tos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, 
(o expresan la imagen fiel de) la situación financiera de la 
Sociedad a 31 de diciembre de 20X1, así como (de) sus resul-
tados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio termi-
nado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (NIIF).
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Fundamento de la opinión con salvedades

Las existencias de la Sociedad se reflejan en el estado de 
situación financiera por xxx. La dirección no ha registrado 
las existencias al menor de los importes correspondientes a 
su coste o valor neto de realización, sino que las refleja úni-
camente al coste, lo que supone un incumplimiento de las 
NIIF. De acuerdo con los registros de la Sociedad, si la direc-
ción hubiera valorado las existencias al menor de los impor-
tes correspondientes a su coste o valor neto de realización, 
hubiese sido necesario reducir el importe de las existencias 
en xxx para reflejarlas por su valor neto de realización. En 
consecuencia, el coste de ventas está infravalorado en xxx, y 
el impuesto sobre beneficios, el resultado neto y el patrimo-
nio neto están sobrevalorados en xxx, xxx y xxx, respectiva-
mente.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad 
con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).

Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas 
se describen más adelante en la sección Responsabilida-
des del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de nuestro informe. Somos independientes de la 
Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética 
aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en 
[jurisdicción] y hemos cumplido las demás responsabilida-
des de ética de conformidad con esos requerimientos. Consi-
deramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra 
opinión con salvedades.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones 
que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor 
significatividad en nuestra auditoría de los estados financie-
ros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en 
el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en 
su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, 
y no expresamos una opinión por separado sobre esas cues-
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tiones. Además de la cuestión descrita en la sección Funda-
mento de la opinión con salvedades, hemos determinado 
que las cuestiones que se describen a continuación son las 
cuestiones clave de la auditoría que se deben comunicar en 
nuestro informe.

[Descripción de cada cuestión clave de la auditoría de con-
formidad con la NIA 701]

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del 
gobierno de la entidad en relación con los estados financie-
ros4

[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) – véase 
Ejemplo 1 de la NIA 700 (Revisada).]

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros

[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) – véase 
Ejemplo 1 de la NIA 700 (Revisada).]

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamenta-
rios

[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) – véase 
Ejemplo 1 de la NIA 700 (Revisada).]

El socio del encargo de la auditoría que origina este informe 
de auditoría emitido por un auditor independiente es [nom-
bre].

 [Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre pro-
pio o en nombre de ambos, según proceda en la jurisdicción 
de que se trate]

[Dirección del auditor]
[Fecha]
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Ejemplo 2 – Opinión desfavorable (adversa) debido a 
una incorrección material en los estados financieros 
consolidados.

Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que 
concurren las siguientes circunstancias:

- Auditoría de un conjunto completo de estados financieros 
consolidados de una entidad cotizada preparados de con-
formidad con un marco de imagen fiel. Se trata de la audito-
ría de grupo de una entidad con dependientes (es decir, es 
aplicable la NIA 600).

- Los estados financieros consolidados han sido preparados 
por la dirección de la entidad de conformidad con las NIIF 
(un marco de información con fines generales).

- Los términos del encargo de auditoría reflejan la descrip-
ción de la responsabilidad de la dirección que recoge la NIA 
210, en relación con los estados financieros consolidados.

- Los estados financieros consolidados contienen incorreccio-
nes materiales debido a la falta de consolidación de una socie-
dad dependiente. Se considera que la incorrección material 
es generalizada en los estados financieros consolidados. Los 
efectos de la incorrección en los estados financieros consolida-
dos no han sido determinados debido a que no era factible (es 
decir, es adecuada una opinión desfavorable (adversa)).

- Los requerimientos de ética que son de aplicación a la 
auditoría son los de la jurisdicción.

- Basándose en la evidencia de auditoría obtenida, el audi-
tor ha concluido que no existe una incertidumbre material 
relacionada con hechos o con condiciones que puedan 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la enti-
dad para continuar como empresa en funcionamiento de 
conformidad con la NIA 570 (Revisada).

- Es aplicable la NIA 701; no obstante, el auditor ha determi-
nado que no hay más cuestiones clave de la auditoría aparte 
de la cuestión que se describe en la sección “Fundamento 
de la opinión desfavorable (adversa)”.
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- Los responsables de la supervisión de los estados finan-
cieros consolidados son distintos de los responsables de la 
preparación de los estados financieros consolidados.

- Además de la auditoría de los estados financieros conso-
lidados, el auditor tiene otras responsabilidades de informa-
ción impuestas por la legislación local.

Informe de auditoría emitido por un auditor indepen-
diente

A los accionistas de la Sociedad ABC [o al destinatario que 
corresponda]

Informe sobre la auditoría de los estados financieros 
consolidados5

Opinión desfavorable (adversa)

Hemos auditado los estados financieros consolidados de la 
sociedad ABC y sus dependientes (el Grupo), que compren-
den el estado de situación financiera consolidado a 31 de 
diciembre de 20X1, el estado del resultado global consoli-
dado, el estado de cambios en el patrimonio neto consoli-
dado y el estado de flujos de efectivo consolidado correspon-
dientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las 
notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, debido a la significatividad de la cues-
tión descrita en la sección Fundamento de la opinión des-
favorable (adversa) de nuestro informe, los estados financie-
ros consolidados adjuntos no presentan fielmente, en todos 
los aspectos materiales, (o no expresan la imagen fiel de) la 
situación financiera consolidada del Grupo a 31 de diciembre 
de 20X1, ni (de) sus resultados consolidados y flujos de efec-
tivo consolidados correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF).
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Fundamento de la opinión desfavorable (adversa)

Tal y como se explica en la nota X, el Grupo no ha conso-
lidado la sociedad dependiente XYZ adquirida durante 
20X1, debido a que aún no ha sido posible determinar el 
valor razonable en la fecha de adquisición de algunos de los 
activos y pasivos de la sociedad dependiente que resultan 
materiales. En consecuencia, esta inversión está contabili-
zada por el método del coste. De conformidad con las NIIF, 
la sociedad debería haber consolidado esta dependiente y 
registrado la adquisición en base a importes provisionales. Si 
se hubiese consolidado la sociedad XYZ, muchos elementos 
de los estados financieros consolidados adjuntos se habrían 
visto afectados de forma material. No se han determinado 
los efectos sobre los estados financieros consolidados de la 
falta de consolidación.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad 
con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).

Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas 
se describen más adelante en la sección 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros consolidados de nuestro informe. 
Somos independientes del Grupo de conformidad con los 
requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los 
estados financieros consolidados en [jurisdicción] y hemos 
cumplido las demás responsabilidades de ética de confor-
midad con esos requerimientos. Consideramos que la evi-
dencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión desfavora-
ble (adversa).

Cuestiones clave de la auditoría

Excepto por la cuestión descrita en la sección Fundamento 
de la opinión desfavorable (adversa) no existen otras cuestio-
nes clave de la auditoría que se deban comunicar en nuestro 
informe.
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Responsabilidades de la dirección y de los responsables del 
gobierno de la entidad en relación con los estados finan-
cieros consolidados6
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) – véase 
Ejemplo 2 de la NIA 700 (Revisada).]

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros consolidados
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) – véase 
Ejemplo 2 de la NIA 700 (Revisada).]

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamenta-
rios

[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) – véase 
Ejemplo 2 de la NIA 700 (Revisada).]

El socio del encargo de la auditoría que origina este informe 
de auditoría emitido por un auditor independiente es [nom-
bre].

[Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre pro-
pio o en nombre de ambos, según proceda en la jurisdicción 
de que se trate]

[Dirección del auditor]
[Fecha]

Ejemplo 3 – Opinión con salvedades debido a que el 
auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada en relación con una asociada 
extranjera.

Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que 
concurren las siguientes circunstancias:

- Auditoría de un conjunto completo de estados financie-
ros consolidados de una entidad cotizada preparados de 
conformidad con un marco de imagen fiel. Se trata de la 
auditoría de grupo de una entidad con dependientes (es 
decir, es aplicable la NIA 600).
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- Los estados financieros consolidados han sido preparados 
por la dirección de la entidad de conformidad con las NIIF 
(un marco de información con fines generales). 

- Los términos del encargo de auditoría reflejan la descrip-
ción de la responsabilidad de la dirección que recoge la NIA 
210, en relación con los estados financieros consolidados.

- El auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada en relación con una inversión en una 
entidad asociada extranjera. Se considera que los efectos 
de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría sufi-
ciente y adecuada son materiales, pero no generalizados en 
los estados financieros consolidados (es decir, es adecuada 
una opinión con salvedades).

- Los requerimientos de ética que son de aplicación a la 
auditoría son los de la jurisdicción.

- Basándose en la evidencia de auditoría obtenida, el audi-
tor ha concluido que no existe una incertidumbre material 
relacionada con hechos o con condiciones que puedan 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la enti-
dad para continuar como empresa en funcionamiento de 
conformidad con la NIA 570 (Revisada).

- Se han comunicado las cuestiones clave de la auditoría 
de conformidad con la NIA 701.

- Los responsables de la supervisión de los estados finan-
cieros consolidados son distintos de los responsables de la 
preparación de los estados financieros consolidados.

- Además de la auditoría de los estados financieros conso-
lidados, el auditor tiene otras responsabilidades de informa-
ción impuestas por la legislación local.
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Informe de auditoría emitido por un auditor indepen-
diente

A los accionistas de la Sociedad ABC [o al destinatario que 
corresponda]

Informe sobre la auditoría de los estados financieros 
consolidados

Opinión con salvedades
Hemos auditado los estados financieros consolidados de la 
sociedad ABC y sus dependientes (el Grupo), que compren-
den el estado de situación financiera consolidado a 31 de 
diciembre de 20X1, el estado del resultado global consoli-
dado, el estado de cambios en el patrimonio neto consoli-
dado y el estado de flujos de efectivo consolidado correspon-
dientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las 
notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de la 
cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión 
con salvedades de nuestro informe, los estados financieros 
consolidados adjuntos presentan fielmente, en todos los 
aspectos materiales, (o expresan la imagen fiel de) la situa-
ción financiera consolidada del Grupo a 31 de diciembre de 
20X1, así como (de) sus resultados consolidados y flujos de 
efectivo consolidados correspondientes al ejercicio termi-
nado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (NIIF).

Fundamento de la opinión con salvedades

La inversión del Grupo en la sociedad XYZ, una entidad aso-
ciada extranjera adquirida durante el ejercicio y contabilizada 
por el método de la participación, está registrada por xxx en el 
estado de situación financiera consolidado a 31 de diciembre 
de 20X1, y la participación de la Sociedad ABC en el resultado 
neto de XYZ de xxx se incluye en los resultados de ABC corres-
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pondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. No hemos 
podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
sobre el importe registrado de la inversión de ABC en XYZ a 31 
de diciembre de 20X1, ni sobre la participación de ABC en el 
resultado neto de XYZ correspondiente al ejercicio, debido a 
que se nos denegó el acceso a la información financiera, a la 
dirección y a los auditores de XYZ. Por consiguiente, no hemos 
podido determinar si estos importes deben ser ajustados.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad 
con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).

Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas 
se describen más adelante en la sección Responsabilidades 
del auditor en relación con la auditoría de los estados finan-
cieros consolidados de nuestro informe. Somos indepen-
dientes del Grupo de conformidad con los requerimientos 
de ética aplicables a nuestra auditoría de los estados finan-
cieros consolidados en [jurisdicción] y hemos cumplido las 
demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría 
que hemos obtenido proporciona una base suficiente y ade-
cuada para nuestra opinión con salvedades.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones 
que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor 
significatividad en nuestra auditoría de los estados financie-
ros consolidados del periodo actual. Estas cuestiones han 
sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los esta-
dos financieros consolidados en su conjunto y en la forma-
ción de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una 
opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de la 
cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión 
con salvedades, hemos determinado que las cuestiones que 
se describen a continuación son las cuestiones clave de la 
auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.

[Descripción de cada cuestión clave de la auditoría de con-
formidad con la NIA 701]
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Responsabilidades de la dirección y de los responsables del 
gobierno de la entidad en relación con los estados finan-
cieros consolidados8
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) – véase 
Ejemplo 2 de la NIA 700 (Revisada).]

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros consolidados
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) – véase 
Ejemplo 2 de la NIA 700 (Revisada).]

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) – véase 
Ejemplo 2 de la NIA 700 (Revisada).]

El socio del encargo de la auditoría que origina este informe 
de auditoría emitido por un auditor independiente es [nom-
bre].

[Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre pro-
pio o en nombre de ambos, según proceda en la jurisdicción 
de que se trate]

[Dirección del auditor]
[Fecha]

Ejemplo 4 – Denegación (abstención) de opinión 
debido a que el auditor no ha podido obtener eviden-
cia de auditoría suficiente y adecuada en relación con 
un único elemento de los estados financieros conso-
lidados.

Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que 
concurren las siguientes circunstancias:

- Auditoría de un conjunto completo de estados financie-
ros consolidados de una entidad que no es una entidad coti-
zada preparados de conformidad con un marco de imagen 
fiel. Se trata de la auditoría de grupo de una entidad con 
dependientes (es decir, es aplicable la NIA 600).
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- Los estados financieros consolidados han sido preparados 
por la dirección de la entidad de conformidad con las NIIF 
(un marco de información con fines generales). 

- Los términos del encargo de auditoría reflejan la descrip-
ción de la responsabilidad de la dirección que recoge la NIA 
210, en relación con los estados financieros consolidados.

- El auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada en relación con un único elemento de 
los estados financieros consolidados. En concreto, el auditor 
no ha podido obtener evidencia de auditoría en relación con 
la información financiera de la inversión en un negocio con-
junto que representa más del 90% de los activos netos de la 
entidad. Se considera que los posibles efectos de la imposi-
bilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y ade-
cuada son materiales y generalizados en los estados finan-
cieros consolidados (es decir, es adecuada una denegación 
(abstención) de opinión).

- Los requerimientos de ética que son de aplicación a la 
auditoría son los de la jurisdicción.

- Los responsables de la supervisión de los estados finan-
cieros consolidados son distintos de los responsables de la 
preparación de los estados financieros consolidados.

- Se requiere una sección de descripción de las responsabi-
lidades del auditor más limitada.

- Además de la auditoría de los estados financieros conso-
lidados, el auditor tiene otras responsabilidades de informa-
ción impuestas por la legislación local.

Informe de auditoría emitido por un auditor indepen-
diente

A los accionistas de la Sociedad ABC [o al destinatario que 
corresponda]
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Informe sobre la auditoría de los estados financieros 
consolidados9

Denegación (abstención) de opinión
Hemos sido nombrados para auditar los estados financie-
ros consolidados de la sociedad ABC y sus dependientes 
(el Grupo) , que comprenden el estado de situación finan-
ciera consolidado a 31 de diciembre de 20X1, el estado del 
resultado global consolidado, el estado de cambios en el 
patrimonio neto consolidado y el estado de flujos de efec-
tivo consolidado correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas conta-
bles significativas.

No expresamos una opinión sobre los estados financieros 
consolidados del Grupo adjuntos. Debido a la significativi-
dad de la cuestión descrita en la sección Fundamento de 
la denegación (abstención) de opinión de nuestro informe, 
no hemos podido obtener evidencia de auditoría que pro-
porcione una base suficiente y adecuada para expresar una 
opinión de auditoría sobre estos estados financieros conso-
lidados.

Fundamento de la denegación (abstención) de opi-
nión

La inversión del Grupo en el negocio conjunto XYZ está 
registrada por xxx en el estado de situación financiera con-
solidado del Grupo, lo que representa más del 90% de los 
activos netos del Grupo a 31 de diciembre de 20X1. No se nos 
ha permitido el acceso ni a la dirección ni a los auditores de 
la sociedad XYZ, incluida la documentación de auditoría de 
los auditores de la sociedad XYZ. Como resultado, no hemos 
podido determinar si son necesarios ajustes en relación con 
la parte proporcional de los activos de la sociedad XYZ que 
el Grupo controla conjuntamente, la parte proporcional de 
los pasivos de la sociedad XYZ de los cuales es responsa-
ble conjuntamente, la parte proporcional de los ingresos y 
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gastos del ejercicio de la sociedad XYZ, y los elementos que 
conforman el estado de cambios en el patrimonio neto y el 
estado de flujos de efectivo consolidados.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del 
gobierno de la entidad en relación con los estados financie-
ros consolidados10
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) – véase 
Ejemplo 2 de la NIA 700 (Revisada).]

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros consolidados
Nuestra responsabilidad es la realización de la auditoría de 
los estados financieros consolidados del Grupo de conformi-
dad con las Normas Internacionales de Auditoría y la emi-
sión de un informe de auditoría. Sin embargo, debido a la 
significatividad de la cuestión descrita en la sección Funda-
mento de la denegación (abstención) de opinión de nuestro 
informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría 
que proporcione una base suficiente y adecuada para expre-
sar una opinión de auditoría sobre estos estados financieros 
consolidados.

Somos independientes del Grupo de conformidad con los 
requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los 
estados financieros en [jurisdicción] y hemos cumplido las 
demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) – véase 
Ejemplo 2 de la NIA 700 (Revisada).]

[Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre pro-
pio o en nombre de ambos, según proceda en la jurisdicción 
de que se trate]

[Dirección del auditor]
[Fecha]
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Ejemplo 5 – Denegación (abstención) de opinión 
debido a que el auditor no ha podido obtener eviden-
cia de auditoría suficiente y adecuada en relación con 
múltiples elementos de los estados financieros.

Este ejemplo de informe de auditoría está basado en que 
concurren las siguientes circunstancias:

- Auditoría de un conjunto completo de estados financie-
ros de una entidad que no es una entidad cotizada prepara-
dos de conformidad con un marco de imagen fiel. La audito-
ría no es una auditoría de un grupo (es decir, no es aplicable 
la NIA 600).

- Los estados financieros han sido preparados por la direc-
ción de la entidad de conformidad con las NIIF (un marco de 
información con fines generales).

- Los términos del encargo de auditoría reflejan la descrip-
ción de la responsabilidad de la dirección que recoge la NIA 
210, en relación con los estados financieros.

- El auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada en relación con múltiples elementos 
de los estados financieros, es decir, el auditor tampoco ha 
podido obtener evidencia de auditoría en relación con las 
existencias y las cuentas a cobrar. Se considera que los posi-
bles efectos de la imposibilidad de obtener evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada son materiales y generaliza-
dos en los estados financieros.

- Los requerimientos de ética que son de aplicación a la 
auditoría son los de la jurisdicción.

- Los responsables de la supervisión de los estados finan-
cieros son distintos de los responsables de la preparación de 
los estados financieros.

- Se requiere una sección de descripción de las responsabi-
lidades del auditor más limitada.

- Además de la auditoría de los estados financieros, el audi-
tor tiene otras responsabilidades de información impuestas 
por la legislación local.
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Informe de auditoría emitido por un auditor indepen-
diente

A los accionistas de la Sociedad ABC [o al destinatario que 
corresponda]

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

Denegación (abstención) de opinión
Hemos sido nombrados para auditar los estados financieros 
de la sociedad ABC (la Sociedad), que comprenden el estado 
de situación financiera a 31 de diciembre de 20X1, el estado 
del resultado global, el estado de cambios en el patrimonio 
neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas expli-
cativas de los estados financieros que incluyen un resumen 
de las políticas contables significativas.

No expresamos una opinión sobre los estados financie-
ros de la Sociedad adjuntos. Debido a la significatividad de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la 
denegación (abstención) de opinión de nuestro informe, no 
hemos podido obtener evidencia de auditoría que propor-
cione una base suficiente y adecuada para expresar una opi-
nión de auditoría sobre estos estados financieros.

Fundamento de la denegación (abstención) de opinión
Fuimos nombrados auditores de la sociedad con posterio-

ridad al 31 de diciembre de 20X1 y, por lo tanto, no presen-
ciamos el recuento físico de las existencias al inicio y al cierre 
del ejercicio. No hemos podido satisfacernos, mediante pro-
cedimientos alternativos, de las cantidades de existencias a 
31 de diciembre de 20X0 y 20X1, las cuales están registradas 
en los estados de situación financiera por xxx y xxx, respecti-
vamente. Asimismo, la introducción en septiembre de 20X1 
de un nuevo sistema informatizado de cuentas a cobrar oca-
sionó numerosos errores en dichas cuentas. En la fecha de 
nuestro informe, la dirección aún estaba en el proceso de 
rectificar las deficiencias del sistema y de corregir los erro-
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res. No pudimos confirmar o verificar por medios alternati-
vos las cuentas a cobrar incluidas en el estado de situación 
financiera por un importe total de xxx a 31 de diciembre de 
20X1. Como resultado de estas cuestiones, no hemos podido 
determinar los ajustes que podrían haber sido necesarios en 
relación con las existencias y las cuentas a cobrar registradas, 
o no registradas, ni en relación con los elementos integran-
tes del estado del resultado global, del estado de cambios 
en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables 
del gobierno de la entidad en relación con los estados 
financieros
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) – véase 
Ejemplo 1 de la NIA 700 (Revisada).]

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros
Nuestra responsabilidad es la realización de la auditoría de 
los estados financieros de la Sociedad de conformidad con 
las Normas Internacionales de Auditoría y la emisión de un 
informe de auditoría. Sin embargo, debido a la significativi-
dad de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de 
la denegación (abstención) de opinión de nuestro informe, 
no hemos podido obtener evidencia de auditoría que pro-
porcione una base suficiente y adecuada para expresar una 
opinión de auditoría sobre estos estados financieros consoli-
dados.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad 
con los requerimientos de ética aplicables a nuestra audito-
ría de los estados financieros en [jurisdicción] y hemos cum-
plido las demás responsabilidades de ética de conformidad 
con esos requerimientos.
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamenta-
rios
[Informe de conformidad con la NIA 700 (Revisada) – véase 
Ejemplo 1 de la NIA 700 (Revisada).]

[Firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre pro-
pio o en nombre de ambos, según proceda en la jurisdicción 
de que se trate]

[Dirección del auditor]
[Fecha]
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Una de las estrategias de cambio en la educación univer-
sitaria debe ser desde el currículo, en cuanto a un nuevo 
direccionamiento al estudio de la ética profesional con la 
aplicación de métodos específicos desde cada una de las 
asignaturas en la carrera de Contabilidad y Auditoría. El 
abordaje de la educación en valores, las corrientes episte-
mológicas que sustenten teóricamente los principios mora-
les, éticos, las buenas costumbres, la responsabilidad, el res-
peto, la confidencialidad, es fundamental en momentos de 
profunda crisis de valores éticos, morales y axiológicos que 
ya no causan alarma, temor, ni repudio. La sociedad está 
acostumbrándose a escuchar delitos de fraudes, corrupción, 
maquillaje de la información financiera de las empresas y 
todo parece natural.
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Luego de esta reflexión, es un imperativo el estudio de 
valores para las nuevas generaciones de estudiantes que se 
convertirán en profesionales que pondrán en práctica todos 
los conocimientos adquiridos desde su formación en las 
aulas universitarias. Más aun cuando en su formación téc-
nica debe vincular y poner en práctica los principios de la 
ética profesional. El compromiso no solo es del futuro profe-
sional, sino de todos quienes conforman la Academia. 

Se debe educar e impartir conocimientos centrado en el 
ser humano, en aquel estudiante que necesita ver para creer 
y crecer; es decir que necesita del ejemplo de la familia, 
docentes, autoridades, personal administrativo, de los com-
pañeros, es decir de toda la comunidad universitaria, y de 
la sociedad en general que van a moldear su personalidad 
ética con un compromiso hacia las buenas prácticas mora-
les y éticas.

Todas las profesiones necesitan formar profesionales con 
responsabilidad social ética, es el caso del contador público 
quien dentro de su campo laboral  trabaja directamente con 
personas, debe cumplir con estándares de calidad moral y 
éticos más elevados, la gran responsabilidad que tiene de 
ser el portador de la fe pública, el manejo de la información 
financiera para la correcta toma de decisiones en la empresa 
lo cataloga como un profesional que debe regirse a normas, 
leyes y códigos de ética que serán los que evalúen su trabajo 
en la empresa y su compromiso  son la sociedad.

Fomentar la confianza de los directivos de la empresa y 
de la sociedad en su conjunto  que quiere  confiar en su tra-
bajo, que desean ver cambios profundos en la administra-
ción financiera de las organizaciones, será el gran reto que 
debe conseguir el profesional en contaduría pública, ganar 
el espacio perdido debido a la mala práctica profesional del 
contador, debe estar comprometido con la resolución de 
problemas y contribuir desde el ejercicio de la profesión al 
desarrollo  de la sociedad.



María Peralta Mocha; Cecibel Espinoza Carrión; María Pérez Espinoza288

Descripción del capítulo
La Ética, ciencia considerada como el arte de vivir, por ello en 
el ejercicio de la profesión del Contador Público es necesario 
realizar un trabajo eficiente, con profunda responsabilidad 
ética, es la persona encargada del manejo de la información 
contable de forma correcta; de ello dependerá la toma de 
decisiones de los directivos de la empresa. En tiempos de 
crisis de valores, el trabajo del contador público es inherente 
a normas morales y éticas; de modo que su actividad laboral 
en las empresas tenga los más altos estándares de solvencia, 
calidad y prestigio.

A continuación se detalla los siguientes ejes temáticos 
para este capítulo:

•  Fundamentos de la moral y ética
•  Análisis de la ética profesional del contador público
• La ética en las organizaciones
•  La certificación de calidad. Ética de las empresas
•  Formación del contador público
•  Axiología y ética del profesional en contabilidad y audi-

toría: Una mirada desde la formación universitaria
•  Retomando una educación en valores
•  La formación ética y axiológica en el futuro profesional 

de ingeniería en contabilidad y auditoría. Una mirada 
hacia la universidad

•  Personalidad del especialista en contabilidad y audito-
ría

•  Aplicación de la ética del contador
•  ¿Cuál debe ser la actitud correcta del profesional en 

Contabilidad y Auditoría?
•  ¿Cuál debe ser el compromiso de los contadores públi-

cos ante la crisis de valores morales, éticos y axiológicos?
•  La importancia del código de ética profesional
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• De la fe pública del contador
•  La ética y la contabilidad creativa
•  Los principios axiológicos y éticos frente a la contabili-

dad creativa
El objetivo de este capítulo es describir el comportamiento 
profesional del contador público desde una formación téc-
nica lograda con los estudios académicos en el área de la 
contaduría pública; y desde su formación moral y ética 
donde la honradez, responsabilidad e integridad son la base 
de su desarrollo profesional.

Fundamentos de la moral y ética

La palabra ética proviene de la voz griega “ethos” con su sig-
nificado costumbre, está íntimamente ligada con la moral 
y la axiología como formas de comportamiento para apli-
carlo en la vida diaria; son las acciones que el hombre realiza 
para diferenciar el bien del mal, su calidad humana en el 
desarrollo de sus actividades personales y profesionales. Es 
fundamental analizar la ética formal, creada en el siglo XVIII, 
su autor Immanuel Kant, sostiene un concepto ético desde 
el pensamiento de libertad y tolerancia conculcados en la 
Revolución Francesa, no considera elementos y circunstan-
cias empíricas, para él todo está fundamentado en la razón, 
por lo cual tiene el nombre de Ética Racional, que es la que 
determina a la voluntad con una ley práctica, no se considera 
el sentimiento de  placer y displacer que tenga una ley, es el 
hecho de ser práctica considerando la razón pura (Giraldo 
Garcés, 2013).

El aporte de Kant es muy interesante, su pensamiento 
está orientado a refutar la doctrina empirista, prevaleciendo 
siempre la razón, en donde se rechazan las  excepciones, 
está dirigido al comportamiento estricto de las personas y 
en el campo del conocimiento es muy radical, en donde 
considera a la ética formal como la verdadera ética cognitiva 
de la ilustración.
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En el contexto ético se puede entender que el hombre 
no puede actuar bajo una ley universal, porque se vive en 
una sociedad  llena de ambiciones, conflictos de intereses, 
deseos, manipulaciones que son situaciones que en oca-
siones hace que se infrinjan los valores morales y éticos en 
el campo de la profesión; por ello el fundamento moral y 
ético del contador público, debe estar regido por principios 
como: la buena voluntad, la predisposición de actuar con 
autonomía frente a muchas situaciones de intereses de los 
directivos, socios, proveedores y demás personas relaciona-
das a la empresa. Las buenas prácticas de valores morales y 
éticos son los que impactan en mayor grado en empresas 
que están sujetas a determinadas situaciones de sobornos, 
chantajes, relaciones de poder  e intereses del capital.

Es indudable la aplicación de la ética empresarial, llamada 
también ética económica o ética de los negocios en donde 
se congrega aspectos importantes como: el buen diálogo, el 
respeto mutuo, la discrecionalidad en la información confi-
dencial, la cooperación, el manejo eficiente de los recursos 
económicos, manejo de riesgos, la responsabilidad ambien-
tal, honradez, respeto mutuo, sinergia laboral, trabajo cola-
borativo entre todos los integrantes de la empresa, cuando 
se llega a acuerdos mínimos estos valores son irrenunciables  
y se convierten en baluarte para la buena conducción en la 
vida empresarial, son valores irrenunciables que si no son lle-
vaderos  en el diario caminar de la empresa en un mundo 
tan competitivo y cambiante como el que vivimos no podrán 
alcanzar el éxito deseado.

Debe quedar claro que la ética y la moral se insertan en las 
empresas en el periodo posmoderno, se creía que el ideal de 
la ética y la moral era  poder decir lo que estaba bien o estaba 
mal, sin embargo estas afirmaciones ya no son imperativos 
categóricos que sean aplicados para el buen accionar de las 
personas, en los actuales momentos la ética y la moral de los 
negocios son direccionados hacia la lógica empresarial que 
tiene sus razón de ser en los intereses del capitalismo.
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Las empresas han tomado una direccionalidad en cuanto a 
la ética y los negocios, las cuáles están estrechamente vincu-
ladas, la ética no es concebida como anteriormente se pen-
saba, como tradición cultural, ahora la ética está estrecha-
mente ligada al quehacer empresarial y el enfoque de ésta 
al mercado.

Dentro de la moral y la ética de los negocios se pone de 
manifiesto nuevas reformas, nuevas trasformaciones, nuevos 
códigos en los cuáles se entrelaza el interés económico y el 
interés social; se puede deducir que se aplica la ética de los 
negocios como un pared que carga con el peso de todo el 
accionar de la empresa bajo el sistema económico vigente.

Siguiendo el principio de racionalidad de Kant, el conta-
dor público debe asumir su rol ético como la guía que lo va 
ayudar a tomar las mejores decisiones; el manejo de la pro-
fesión contable, es muy delicada sobre todo porque corre el 
riesgo de dejarse influenciar por compañeros, jefes inmedia-
tos, directivos, las relaciones de poder, situación muy cues-
tionada actualmente.

En las empresas es común encontrar relaciones de poder 
económico, legal que son competencias de los directivos, 
socios, inversionistas, proveedores, trabajadores y el estado. 
De acuerdo a este análisis el rol del contador es fundamental, 
aquí se pone a prueba la idoneidad de los preceptos morales 
y éticos de este profesional; en su accionar se evidenciará su 
trabajo, si actúa de forma parcial o imparcial, sesgada o no, 
si los beneficiarios son el estado en cuanto a la recaudación 
de los impuestos y tributos, o si los resultados de su trabajo 
están direccionados a los intereses del empresario. Es impor-
tante recoger las palabras de Kant, (1972), p.24 cuando  mani-
fiesta que “una acción es buena cuando se realiza por deber, 
es decir cuando el profesional lo realiza por buena voluntad y 
no por inclinación. El hombre solo obra moralmente cuando 
reprime sus sentimientos e inclinaciones y hace lo que debe 
hacer” Giraldo (2013). En el mundo laboral el hombre se 
encuentra sujeto a diferentes acciones, entre ellas constan:
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•  Acciones conforme al deber.- El profesional se sujeta de 
forma externa a la norma, actuando por el temor que 
le representa la ley  y no por respeto al deber; en la vida 
práctica sucede esto, es decir, cuando el individuo can-
cela una deuda por temor no es un comportamiento 
moral, porque no se puede pagar las deudas por temor 
a una sanción, a un enjuiciamiento de carácter legal o 
pagar por conveniencias o intereses mezquinos.

•  Acciones conforme al deber y por deber.- Son aquellas  
acciones que se realizan siguiendo el ideal de “buena 
voluntad” es decir, se cancela la deuda reconociendo 
que es su obligación, a esta persona se le reconoce 
como una persona genuinamente moral, ya que desde 
su interior está consciente de su responsabilidad en el 
pago de sus obligaciones adquiridas Alonso & Balleste-
ros (2013).

Análisis de la ética profesional del contador público

La responsabilidad del contador público en el ejercicio de su 
profesión es tener todas las cuentas contables en orden y la 
información financiera bajo los lineamientos de la normativa 
vigente con el objetivo de elevar el nivel de confianza en su 
trabajo. Alonso & Ballesteros (2013).

Según Alonso & Ballesteros (2013) “los actos profesiona-
les deben ser pensados para la vida, por lo cual la pregunta 
planteada que se pretende resolver es ¿De qué modo las 
actuaciones del contador público, como profesional y ser 
humano, generan confianza pública?”.

Hay que repensar profundamente en la formación aca-
démica del contador público, porque en la vida práctica se 
va a enfrentar a determinadas  actuaciones que son parte 
de la fe pública que le son conferidos  como profesional de 
la contaduría, sus principios éticos, su razonamiento como 
profesional en el día a día, la no susceptibilidad a cambios 
de opinión en el ejercicio de la profesión, es el plus que lo 
caracteriza para que en el mundo empresarial lo reconozcan 
como hombre de bien, con principios técnicos y éticos, de 
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buen accionar ante los momentos difíciles y ecuánime en la 
toma de decisiones. Cuando realice la rendición de cuentas 
de su trabajo, apoyado en las tecnologías de la información y 
la comunicación, las empresas también se ajustan a los pro-
cesos de cambios tecnológicos y el contador público debe 
ser un conocedor y experto en el manejo de  programas y 
tecnologías informáticas relacionadas al quehacer contable.

Es innegable la crisis de valores por las que está viviendo 
la sociedad contemporánea, los informes estadísticos a nivel 
mundial son reveladores, autoridades como: Presidentes 
de la República, Vicepresidentes, Ministros, Asambleístas, 
Alcaldes,  parientes cercanos de autoridades y políticos se 
encuentran  involucrados en graves hechos y escándalos 
de corrupción que como un tsunami arrasan con miles de 
millones de dólares de las empresas en donde han estado 
prestando sus servicios profesionales.

Esta situación permite medir cuál termómetro la deca-
dencia en valores morales y éticos de los profesionales en 
el ejercicio de sus funciones. ¿Cómo entones esta sociedad 
impávida ante tanto hecho de corrupción podría confiar en 
el buen manejo de las empresas? ¿Qué acciones deben rea-
lizar en el campo de su profesión  los contadores públicos 
para devolver a la ciudadanía la confianza perdida? ¿Cómo 
confiar en los especialistas de contaduría pública, si son ellos 
los que han permitido estos actos de corrupción? ¿Cómo 
confiar en los profesionales que actúan de buena fe?

Todas estas preguntas se pueden resumir de la siguiente 
manera: el direccionamiento de las empresas depende en 
gran medida de los accionistas, directivos, socios, quienes al 
final del ejercicio contable deciden qué hacer con las cuen-
tas de la empresa, por lo tanto en diversas ocasiones el con-
tador público está sujeto a las disposiciones que aparentan 
ser legales y apegadas a derecho cuando para ello se aplica 
la contabilidad creativa en la empresa, son razones por las 
cuáles el especialista en contaduría pública incumple con 
su deber como profesional, pero más allá de esta situación 
es la decadencia de los valores morales, éticos y axiológicos 
tanto de directivos y especialmente del contador público al 
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no dejar claro su posición como profesional que debe actuar 
con transparencia, basado en los principios del código de 
ética profesional (Guillén Parra, 2010).

La ética en las organizaciones

¿Por qué es importante un comportamiento ético en las 
organizaciones?

Los grandes intereses económicos y de poder hoy en día, 
ponen en tela de duda el comportamiento ético de las 
empresas; esto provoca graves daños en la reputación de las 
mismas y la sociedad en general. Trabajar con normas de 
conducta, apegados a valores morales y éticos debería ser 
el principio fundamental de las organizaciones, no conside-
rarlo como un negocio o intercambio de mercancía, quienes 
trabajan son personas, profesionales que de su buen desem-
peño depende el progreso de la empresa.

De acuerdo a Guillén (2010) retomando el pensamiento de 
Adam Smith quien manifiesta que las empresas “incluyan 
deberes de justicia en el cumplimiento de los contratos, el 
respeto al derecho a la propiedad y la eliminación de frau-
des, hace énfasis en la eficiencia del mercado, apoyándose 
en la transparencia, ausencia de corrupción, evitando todo 
tipo de manipulación”.

Analizando este enunciado la dimensión ética empresa-
rial es muy compleja, si se toma como ejemplo al dueño 
de una farmacia, que vende medicinas que están a punto 
de caducar, moral y éticamente está consciente de lo que 
está haciendo y del daño que ocasionaría a las personas que 
compran estos productos, es obvio que pensará y saltaran en 
su mente y su conciencia moral muchas interrogantes ¿Se 
tomaran los medicamentos enseguida, es posible que no 
les pase nada? Pero también estaría la incertidumbre de ¿Si 
se molestan cuando descubran que el medicamento está a 
punto de expirar y me denuncien a las autoridades de salud? 
¿Puedo perder la confianza de mis clientes y no comprarán 
más en mi farmacia, por lo tanto mi negocio quebrará? ¿Me 
tienen confianza, es posible que no se  den cuenta de la 
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caducidad de los productos? Cientos de empresas van a la 
quiebra por actuar de esta manera, creyendo en la suerte 
y la buena fe de los clientes; pensar en su negocio y la ren-
tabilidad del mismo para el presente, sin mirar a futuro, no 
existe una conciencia y responsabilidad social empresarial; 
por tanto debe haber una estrecha relación entre el com-
portamiento ético y la generación de confianza; el bienes-
tar de las personas debe estar por encima del interés per-
sonal o empresarial, por ello hay que mirar a la ética como 
el camino recto y seguro que llevará al triunfo y consolida-
ción de la empresa. Tener una actitud positiva, trabajar de 
manera honrada, permite crecer como persona y lleva a  un 
sentimiento de perfección como ser humano.

Un ejemplo de superación personal y profesional es la 
empresa ecuatoriana Textil OUBB, de la Diseñadora de Modas 
Joselyn Paulette Sánchez Peralta, quien luego de haberse 
graduado como Diseñadora de Modas, empezó a laborar en 
una fábrica de Jeans en la ciudad de Cuenca, con un salario 
de $500 al mes, su trabajo consistía en diseñar pantalones 
para hombre, actividad que la llevó a inspirarse en tener su 
propio negocio; luego de dos meses de trabajo, muy inteli-
gentemente investigó proveedores, maquiladoras, modistas, 
marcas, diseños, normativa legal para la conformación de la 
empresa, entre otras actividades para su emprendimiento.

La regla de oro de OUBB es la confianza ética, es decir todos 
trabajan en un entorno de responsabilidad social compar-
tida, con reuniones de trabajo semanales, a veces diarias si 
la necesidad laboral lo requiere, en ocasiones deben trabajar 
horas extras, sábados y domingos para poder cumplir con los 
contratos adquiridos, laboran en sinergia lo que no permite 
malos entendidos, ni confrontación entre colaboradores, 
con un claro sentimiento de pertenencia, de cooperación 
y deseo de superación personal y empresarial. Todas estas 
buenas acciones no permiten un desequilibrio económico 
de la empresa, por el contrario esta empresaria siempre 
están buscando  la excelencia, entendido como una persona 
de bien, honesta, trabajadora, con principios morales y éti-
cos, transparente, buscando desde el punto de vista ético el 
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desarrollo de la creatividad y de mejoramiento continuo. El 
trabajar de este modo todos los días, cultiva en el empresa-
rio el deseo de emprender en nuevos proyectos con visión 
empresarial, acuñando el pensamiento del filósofo Julián 
Marías “la persona cuando actúa, forma su propia biografía”

La certificación de calidad ética de las empresas

Para que la ética sea visible en la organización, existen certi-
ficaciones de normas de calidad como SA8000 cuyo inicio 
fue en el año 1997. Existen empresas que actúan con respon-
sabilidad social y se sujetan a Códigos de ética internaciona-
les lo cual repercute positivamente en el bienestar y buen 
prestigio de las mismas.

El cumplimiento y apego a principios éticos empresariales 
debe estar relacionado con el cuidado ambiental, sueldos 
justos a los empleados, equidad de género, beneficios socia-
les, utilidades, y sobre todo respetando y considerando a los 
colaborares como personas que se esfuerzan cada día para 
el desarrollo y visibilizarían de la empresa.

Una organización no puede ser éticamente responsable si 
los directivos tratan a sus subalternos con despotismo, con 
sueldos miserables, con horas extras sin remuneración, sin 
el servicio de alimentación cuando tienen largas horas de 
trabajo, cuando no integran a los trabajadores a la Seguridad 
social, incumplimiento del horario maternal.

En conclusión, ser una organización éticamente responsa-
ble no debe estar dirigido por personas con ambición de 
poder económico que buscan lucro personal y la de sus 
socios. En ocasiones sus colaboradores  son perseguidos y 
obligados a realizar actividades dolosas, fraudulentas apro-
vechando la necesidad de mantener un empleo que es el 
sustento de su familia, más allá de todas estas connotacio-
nes la responsabilidad ética en la organización implica el 
desarrollo de competencias de aprehensión de un modelo 
de gobernanza justo para todos y todas las personas que 
laboren en la empresa.
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Imagen 1.1 

Fuente: ¿Cómo se destruye la confianza? Círculo vicioso vs círculo virtuoso 
de la ética

Imagen 1.2

Imagen 1.2

Fuente: ¿Cuáles son los elementos básicos que constituyen ética en la rea-
lidad humana?
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Formación ética del contador público

La ética es una ciencia social en la cual debe estar el aporte y 
fundamento epistemológico para que el profesional en Con-
tabilidad y Auditoría tenga una formación competitiva junto 
a la formación de valores morales y éticos, principios, leyes, 
investigación, que son el andamiaje del objeto de estudio de 
donde se sistematiza  la teoría ética (Torres Bardales & Lam 
Wong, 2012).

De acuerdo a la práctica profesional el profesional en Con-
taduría Pública tiene una alta formación en contenidos de 
normativas, leyes, principios para el mejor desarrollo con-
table de la empresa, contrastando con la débil formación 
epistemológica y de otros conocimientos, el tener competi-
tividad en estos saberes  le darán el aval para formarse como 
investigadores permitiéndole trabajar en la creación y ejecu-
ción de proyectos de investigación con lo cual estaría en la 
capacidad de obtener el reconocimiento a nivel científico, 
académico y social. (Torres Bardales & Lam Wong, 2012)

El estudiante de Contabilidad debe tener conocimientos 
de la epistemología, que es una rama de la filosofía que 
tiene una gran incidencia para acabar con el pensamiento 
clásico de la negación científica de la Contabilidad, pues la 
gran mayoría de especialistas en Contaduría Pública carecen 
de conocimientos epistemológicos, semánticos, gnoseológi-
cos, metodológicos, ontológicos, axiológicos, éticos y estéti-
cos que tienen una estrecha relación con el sistema econó-
mico del neoliberalismo, la economía social del mercado, 
en lo relacionado a la política el estudio de los sistemas y 
subsistemas sociales, el análisis de las ideologías en cuanto 
al desarrollo y subdesarrollo.

En conclusión, de lo anteriormente citado el especialista 
en Contaduría Pública tiene una mayor formación en aspec-
tos normativos, legales relacionados a la profesión con la 
gran desventaja de poseer una mínima formación filosó-
fica y epistemológica. Por ello es necesario que en las uni-
versidades no solo se impartan los conocimientos para esta 
Asignatura de manera mecánica, orientada solo al proceso 
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contable como una mera técnica, de registro de asientos 
contables, declaraciones, normas internacionales financie-
ras, anexos, mediación de valor, inventarios, depreciaciones 
y todo lo referente a la información contable como lo ven la 
gran mayoría de profesionales de esta rama del saber sino 
con una coherencia lógica entre la epistemología contable, 
modelos de sistemas lógicos los cuáles le darán el soporte 
coherente y lógico al conocimiento de la Contabilidad.

Análisis de la ética profesional

Desde un análisis de la formación del contador público, un 
tema que es muy importante por su complejidad es el de 
la Ética Profesional, hay que analizarlo desde el punto de 
vista sociológico, el poder, la política, el, modelo económico, 
el pensamiento moderno, acotaciones muy puntuales para 
analizar la ética contable.

Aquí se analiza como eje central el comportamiento ético 
del contador público; se ha considerado como ejemplo los 
estilos en el manejo de la información contable, en Ecua-
dor por ejemplo existe gran cantidad de evasión tributaria, 
evidencias de fraudes en empresas públicas y esto está ínti-
mamente ligado a la divulgación de la información  conta-
ble. Cuando existen las evidencias de estas malas prácticas 
contables implica la carencia de valores éticos en el ejercicio 
de la profesión.

Entonces ¿En dónde está el problema ético en las empre-
sas? Básicamente en el modo de pensar y actuar que pre-
senta el modelo económico y social que sustenta el desa-
rrollo de la contabilidad, Giraldo (2013) .Sin duda alguna por 
efectos de intereses de las empresas, el contador se ve obli-
gado en ciertas circunstancias a actuar con facilismo, indi-
vidualismo orientando su trabajo a las relaciones de poder 
que son consecuencias del pensamiento moderno y posmo-
derno.
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Axiológica y ética del profesional en contabilidad y 
auditoría: Una mirada desde la formación universitaria

Gamarra Cano, y otros (2015) refiere que la Ética es una de las 
ciencias más antigua que ha tenido la humanidad, encar-
gada de estudiar la moral, es parte de la filosofía desde la 
formación de la sociedad esclavista. Cabe mencionar que en 
los inicios del saber filosófico existieron temas éticos porque 
no había un conocimiento profundo de las leyes objetivas de 
la naturaleza. Posteriormente surgen las valiosas aportacio-
nes a esta ciencia de los grandes filósofos que ha tenido la 
humanidad como son: Aristóteles, Sócrates, Platón quienes 
desarrollaron teorías muy enriquecedoras y coherentes de 
la ética y la aplicación y trascendencia de estas teorías en el 
desarrollo de la vida profesional de las personas.

Las funciones que debe cumplir el  profesional en Contabi-
lidad y Auditoría en los actuales momentos se ve sometido 
a una competencia laboral muy fuerte, sumado a esto todas 
y cada una de las actividades específicas que debe  reali-
zar en cuanto a la información financiera que debe  tener, 
todo el andamiaje para cumplir con obligaciones fiscales, 
llevar a cabo una eficiente operatividad en el departamento 
contable, que esté articulado y en armonía con los demás 
departamentos y con los directivos de la empresa, son accio-
nes con alto sentido de responsabilidad. A toda esta carga 
de responsabilidades, debe actuar con valores muy profun-
dos como: la moral, la ética, el humanismo, responsabilidad, 
empatía, sinergia, dignidad social todo este comportamiento 
dialéctico le da  una marca distintiva reconocida como un 
profesional que tiene un desempeño profesional eficiente 
apegado a un compromiso responsable  con la sociedad.

Es indiscutible que para que se cumpla todo este proyecto 
de vida profesional y humano, el Contador Público ha inte-
riorizado profundos principios morales éticos y axiológicos 
que le han sido inculcados desde su infancia y se ha ido 
desarrollando y posicionando en su psiquis al igual que en 
su personalidad.
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Por lo anotado anteriormente es fundamental que en el 
currículo de las carreras de Contabilidad y Auditoría  de las 
Universidades, se inserten Asignaturas como: La formación 
ética y axiológica del futuro Contador Público. Es bien sabido 
que actualmente las empresas y la sociedad en general tie-
nen conflictos de poderes, los mismos que involucran en 
la mayoría de veces a los profesionales de la Contabilidad, 
quienes deben mantener la firmeza de sus principios éticos 
profesionales frente a los enormes intereses del capital y las 
empresas.

Retomando una educación en valores

Análisis de caso: Ecuador

Sin duda, es una necesidad urgente retomar en los Pensum 
de estudios de los Centros Educativos de todos los niveles: 
escuela, colegios y universidades ecuatorianas la formación 
y educación en valores, cabe anotar que la crisis económica 
ocasionada por el feriado bancario en 1999, trajo como con-
secuencia la emigración de miles de ecuatorianos hacia el 
viejo continente, agobiados por el desempleo, las deudas, 
negocios cerrados, congelamiento de sus ahorros, comen-
zaron a trabajar día y noche, para enviar el sustento a sus 
familias.

En principio emigraron los padres, posteriormente lo hicie-
ron las madres de familia, dejando huérfanos a una gene-
ración de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, quienes a 
más del sufrimiento emocional y afectivo de  no contar con 
la presencia de sus padres, también se enfrentaban a otra 
realidad: la pérdida de valores.

Cientos de niños quedaron con sus abuelitos, tíos, herma-
nos, parientes más cercanos en el mejor de los casos, pero 
también quedaron solos una gran cantidad de ellos, total-
mente vulnerables a todo peligro; sin la orientación de valo-
res y principios morales y éticos desde el seno del hogar, 
estos niños que siguieron estudiando y preparándose hasta 
llegar a la universidad y luego ser profesionales; algunos de 
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ellos son fácilmente cohesionados para que su trabajo res-
ponda a los intereses de los fejes de las empresas. No cabe 
duda que una educación en valores desde el núcleo más 
importante de la sociedad que es la familia, fortalecerá los 
principios morales y éticos del futuro profesional. Si un niño 
va a la escuela, y su madre le envía un lápiz, un borrador, un 
cuaderno, al regreso revisará la mochila del niño y revisará lo 
que trae consigo. Si encuentra dos borradores es lógico que 
debe preocuparse y preguntar al niño de quien es el borra-
dor, desde ese momento en la psiquis del niño se forma 
un concepto de aprendizaje de valores morales y éticos, ya 
que deberá devolver el borrador al otro día; estos hechos 
son aprendizajes en valores que los padres deben enseñar 
desde casa, habida cuenta que el docente está preocupado 
por transmitir conocimientos de las asignaturas que el pen-
sum académico exige y minimiza el tiempo para enseñar y 
reforzar en valores a los educandos.

Entonces la tarea de formación en valores morales y éticos 
debe ser desde el seno del hogar, pero hay que conside-
rar otra situación que es común en los hogares no solo de 
Ecuador sino de todos los países del mundo. La situación 
económica en los actuales momentos no permite que la 
madre este en casa como en los viejos tiempos cuando la 
madre se dedicaba a los quehaceres del hogar, impartir y 
cultivar valores; en los momentos actuales esta tarea se la 
deja a terceras personas, los niños, adolescentes y jóvenes  
pasan  largas horas de su tiempo en la televisión observando 
y receptando modelos de comportamientos no apegados a 
valores y principios éticos, programas con altos contenidos 
de agresividad, escenas sexuales muy fuertes, películas de 
narcotraficantes que hacen creer a la juventud en el trabajo 
fácil, donde se nota que los principios de la moral y la ética 
están totalmente perdidos. Sumado a toda esta problemá-
tica está el libre acceso a las redes sociales en donde la infor-
mación se transmite sin normas, ni códigos éticos, vulne-
rando la fragilidad moral, ética de la juventud ecuatoriana.

Gamarra Cano citando a (Alarcón y Sánchez, 2000) Por 
todo lo referido es fundamental que la nuevas generaciones 
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de profesionales tengan una buena formación en valores 
morales y éticos. Una de las mejores estrategias de las uni-
versidades en los actuales momentos debe ser educar con 
un enfoque integral, de manera especial en aquellas carreras 
técnicas donde es imperativo formar profesionales en valo-
res que actúen de manera responsable y estén encaminados 
a la resolución de problemas de su entorno laboral, con un 
alto sentido de pertinencia en el desarrollo de una sociedad 
más justa con altos valores morales y éticos.

La formación ética y axiológica en el futuro profe-
sional de ingeniería en contabilidad y auditoría. Una 
mirada hacia la universidad

Existe una particularidad para la formación de valores en 
las universidades, como Asignatura la enseñanza de valores 
éticos y axiológicos dentro del currículo tiene una menor 
carga horaria, con dos horas semanales y en un solo periodo 
o semestre durante toda la carrera de Contabilidad y Audi-
toría, el fundamento teórico de la asignatura no tiene peso 
ni trascendencia en relación con las asignaturas de especia-
lidad como: contabilidad, matemáticas financiera, contabili-
dad de costos, administración financiera, costos entre otras 
asignaturas que contemplan el pensum de estudios, por ello 
se debe replantear una educación integral con aplicación de 
métodos que generen los contenidos en valores éticos con 
la intencionalidad de formar en valores éticos desde cada 
asignatura.

En el mundo laboral en el que se desenvuelve el especia-
lista en Contaduría Pública tiene gran relevancia el contexto 
político, económico, social y cultural, de ahí que su prepa-
ración en valores éticos y axiológicos le permitirá visualizar 
la responsabilidad frente a la sociedad desde su interior, 
dado que el ejercicio de la profesión le exige actuar con altos 
estándares de calidad no solo de conocimientos técnicos 
relacionados al área contable, sino que debe estar acompa-
ñado del cumplimiento estricto de normas morales, éticas 
y axiológicas, debido a por los intereses particulares de las 
empresas deberá enfrentar críticas por su trabajo, el gran 
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desafío que tiene es el de defender su buen desempeño 
laboral apegado a las normas legales de la contaduría y en 
estricto apego a su convicción ética profesional.

De esta manera se puede ver como la Universidad cumple 
un rol protagónico en el proceso de formación en valores 
morales, éticos y axiológicos desde el currículo, por lo cual 
debe existir un acercamiento y pertinencia de la universidad 
a la sociedad, ya que el resultado de la aplicación de valores 
se verá reflejado en profesionales que estarán en el campo 
laboral de la Contabilidad y la Auditoria comprometidos en 
desarrollar sus capacidades en el buen manejo de la infor-
mación contable apegado a la actuación con una conducta 
moral, ética y axiológica, que le permitirá que se distinga 
como profesional de renombre en la sociedad.  Gamarra 
Cano citando a (Horruitir, 2009)

Análisis de caso

Actualmente la Universidad Ecuatoriana está viviendo pro-
fundos cambios de transformación en cuanto a la gestión, 
la investigación, la docencia, vinculación; cada carrera debe 
ajustarse a un nuevo rediseño curricular de acuerdo a los 
nuevos estándares de calidad y pertinencia. La carrera de 
Contabilidad y Auditoría de la Unidad Académica de Cien-
cias Empresariales se encuentra en este proceso, por lo tanto 
luego de analizar la importancia de la ética en el campo 
empresarial, es necesario que en el rediseño de la misma 
se ponga mayor énfasis en el contenido de cada asignatura 
en cuanto a plantear normas y principios fundamentales 
tendientes a lograr el perfeccionamiento moral. Si desde la 
carrera se fortalece los principios morales y éticos, habrá una 
buena aplicabilidad de los mismos en el trabajo que realice 
el especialista en Contabilidad y Auditoría.

La inserción de Asignaturas como Ética profesional con una 
mayor carga horaria, que tenga secuencia lógica en cada 
periodo académico, donde se estudie el fundamento epis-
temológico de los valores morales, éticos y axiológicos, que 
estén enlazados de forma transversal con las demás asig-
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naturas permitirá que los estudiantes tengan una secuen-
cia lógica y escalonada de la aplicabilidad de las normativas 
contables junto a una conducta moral y ética y axiológica.

Siendo la universidad el escenario propicio para la forma-
ción de los futuros profesionales, existe la urgencia de que 
esta formación se ajuste a las necesidades de cada individuo, 
por lo que el Contador  debe tener formación técnica y ética, 
cada una de ellas es analizada y aplicada de distinta manera; 
la técnica la adquiere con los estudios que realiza en el día a 
día en el aula, en el laboratorio, en el grupo de investigación 
en el trabajo autónomo; mientras la ética la va estudiando 
y aplicando de la mano de los fundamentos y principios 
morales que  se deben cumplir dentro de una sociedad que 
espera de los profesionales una mejor actuación para bene-
ficio del sector empresarial, de la sociedad y el país.

Personalidad del especialista en contabilidad y audi-
toría

Analizando la vinculación estrecha entre la técnica y la ética, 
y si se cumple con todo los preceptos anteriormente citados 
se estará cimentando una personalidad profesional del con-
tador, aunado a ello valores como la responsabilidad, el res-
peto, la cortesía, el buen trato, la confidencialidad sentaran 
las bases de un profesional integro con sólidas bases para el 
ejercicio de su profesión, los principios morales deben ser 
iguales a los principios profesionales, el Contador Público 
debe tener conciencia de sus acciones morales y profesio-
nales en el trabajo que realiza. Es la persona en quién los 
directivos, dueños o administradores de una empresa depo-
sitan toda su confianza para el buen manejo financiero de la 
empresa, el rumbo de la organización  depende de él, enton-
ces, debe demostrar y poner en práctica todo lo aprendido 
en la universidad como los valores morales y éticos, lealtad, 
sinceridad, compromiso y transparencia en sus funciones.

Sin embargo, en una sociedad expuesta a continuos cam-
bios, transformaciones y conflictos de intereses provocan 
muchas veces un desequilibrio al interior de la conciencia del 
profesional, quien debe tener una conducta moral intacha-
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ble frente al manejo contable de la empresa. Sin embargo, 
en ocasiones tiene que seguir las directrices de los directivos 
que muchas veces no están apegados a normas y principios 
morales y éticos, aquí surge un conflicto interno en donde 
tendrá que sopesar en la balanza de su yo interno lo que es 
moral y éticamente correcto para la toma de decisiones.

Por todas estas razones, las universidades tienen dentro 
de la labor docente el deber y compromiso con la sociedad  
de cimentar valores éticos morales y axiológicos en los futu-
ros profesionales, quienes cuando terminen sus estudios 
de pregrado e incursionen en el mundo laboral, pongan en 
práctica los conocimientos técnicos  propios de la profesión 
vinculando los valores éticos; bien sabido es, que las empre-
sas tienen un referente de las universidades en las cuáles 
se ha formado el Contador Público, entonces un buen des-
empeño laboral apegado a principios morales dejara con 
buen prestigio a la Universidad que le otorgó su título profe-
sional. Por tanto, es trabajo de todos los docentes, enseñar, 
promover y concienciar en los estudiantes que en ocasiones 
dentro del ejercicio profesional se verán abocados a esco-
ger entre actuar con normas y principios morales, lo que 
signifique perder su trabajo en la empresa, o aceptar mani-
pular la información financiera en beneficio de la empresa. 
En tiempos de crisis económica esta situación se convierte 
en un grave problema para el contador público que tendrá 
que buscar una nueva fuente de empleo, sorteando varias 
dificultades como la competitividad laboral que existe en 
esta profesión; sin embargo, más allá de este razonamiento 
es prioritario destacar que el profesional que actúa de este 
modo, está sembrando los cimientos de  una personalidad 
definida, sólida, incorruptible que se convertirá en una for-
taleza en su vida profesional. También existen empresarios 
que son cumplidores  de la ley y las normativas vigentes y 
que necesitan de un profesional en su departamento con-
table  que garantice y trabaje con solvencia moral y ética y 
consiga el éxito y engrandecimiento de la empresa.

El rol de las universidades  con respecto a la trasferencia de 
conocimientos a los estudiantes en los actuales momentos 
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no solo es formarlo en conocimientos académicos, sino que 
debe ir de la mano con un proceso de formación humanís-
tica, en valores, que se vea reflejado en el desempeño ético 
como buen estudiante, de sus tareas, responsable con las 
actividades y trabajos con los compañeros, capacidad de 
liderazgo, creatividad e innovación al realizar sus proyectos, 
mediante este proceso de aprendizaje en la universidad se 
fomentará la responsabilidad social profesional del contador  
que algún día deberá asumir en la empresa, cuando tenga 
que procesar la información financiera real de la empresa, 
aceptando ser monitoreado por cada actividad que realice, 
asumiendo los patrones éticos que le permitan ser evaluado 
para asumir un mejor cargo.

Los nuevos profesionales en contaduría pública cada vez  
están más preocupados por alcanzar un alto nivel cientí-
fico, cumplimentando sus estudios académicos en maes-
trías, doctorados, y especializaciones afines a su profesión, 
sin embargo tienen debilidades en cuanto a la formación de 
valores éticos profesionales que les permita resolver proble-
mas de manera coherente y pensando siempre en el benefi-
cio de la sociedad. Deben tener esa sensibilidad para pensar 
en lo que es verdaderamente positivo para la empresa y para 
él como profesional fortaleciendo el desarrollo de la empresa 
y el suyo mismo.

Aplicación de la ética del contador

A lo largo de la historia  han existido casos de corrupción  
que caen dentro del campo del comportamiento antiético 
de los profesionales de la contaduría pública, quienes tuvie-
ron a cargo de las funciones de controlar, cuidar y mantener 
íntegro los recursos de las empresas que depositaron su con-
fianza en ellos. Todos estos hechos han promovido una serie 
de medidas de control más rigurosas a fin de que el profesio-
nal en contabilidad y auditoría realice su trabajo apegado a 
estrictas normas de control vigente desde  los organismos de 
control del estado.
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El aplicar la ética en la profesión contable busca el benefi-
cio de la sociedad en general, un claro ejemplo en Ecuador 
es que todas las grandes, medianas y pequeñas empresas 
están obligadas a llevar sus registros contables de pérdidas y 
ganancias, declaraciones, apegadas a leyes, normas y refor-
mas que son reguladas, controladas, supervisadas por el Ser-
vicio de Rentas Internas, organismo autónomo del estado 
ecuatoriano, que tiene como función el cobro de impues-
tos a los contribuyentes naturales o jurídicos, a través de los 
impuestos causados por cualquier actividad comercial. Su 
misión es gestionar la política tributaria de manera cohe-
rente, basados en los principios constitucionales de una 
recaudación eficiente que servirá para el desarrollo social y 
económico del país.

Una grave problemática que ha tenido por décadas el 
Ecuador ha sido la continua evasión de impuestos por parte 
de las grandes empresas, convertidas en principales evaso-
ras, esto sucedía porque en el país no había una cultura tri-
butaria, el Servicio de Rentas Internas al ser una institución 
independiente para aplicar sus políticas y estrategias de ges-
tión, se ha consolidado como una institución que maneja 
de forma ordenada, con equilibrio, firmeza y transparencia 
la toma de decisiones, aplicando de forma transparente sus 
políticas de la legislación tributaria.

Siendo un referente para América Latina y el mundo en 
cuanto a valores recaudados desde los años 2000 en ade-
lante, citando como referencia entre los años 2000 a 2006 
la recaudación de impuestos fue de 21.995 millones de dóla-
res, para los años comprendidos entre 2007 y 2013 el nivel 
de recaudación se triplicó, superando los 60.000 millones 
de dólares, hay que destacar que estas cifras obedecen a una 
eficiente gestión de la institución y no a reformas tributarias, 
se ha mejorado en cuanto a sistemas informáticos de última 
tecnología, desarrollo de productos innovadores como fac-
turación electrónica, servicios en línea, afianzamiento de la 
cultura tributaria, y lo más importante el incremento signifi-
cativo de contribuyentes. (Ecuador Ama la Vida, 2017)
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¿Cuál debe ser la actitud correcta del profesional en 
contabilidad y auditoría?

Giraldo (2013) al referirse a la actitud correcta en cuanto a la 
ética del contador público implica realizar algunas pregun-
tas como ¿El contador tiene el compromiso moral y ético 
de actuar conforme lo dictamine su conciencia moral? ¿Pri-
mará en él  los  intereses personales y de trabajo o los  de 
la empresa? ¿Estará en la posibilidad de diferenciar entre 
el bien y el mal? Respondiendo estas preguntas, se puede 
decir que  todo ser humano sabe diferenciar la barrera de 
lo bueno y lo malo, no hay áreas grises por ningún lado, eso 
sucede cuando queremos esconder las cosas negativas que 
hacemos, y en este campo el contador público debe estar 
muy bien definida su posición ante el compromiso social 
que tiene en el ejercicio de su profesión. En Ecuador todas 
las empresas deben pagar los tributos al Servicio de Rentas 
Internas como se describe en líneas anteriores, sin embargo, 
los especialistas en contaduría pública no están lejanos al 
acoso, hostigamiento y manipulación de parte de los empre-
sarios para que maquille la información contable con el argu-
mento bien sabido de estar la empresa trabajando a pérdida, 
pero realmente es la conciencia moral y ética lo que han per-
dido algunos empresarios que a toda costa pretenden evadir 
los impuestos. La profesión de Contador Público sin lugar a 
dudas es una de las más arduas y con una gran responsabi-
lidad a cuestas, el desarrollo de las empresas dependen en 
gran medida de las decisiones de este profesional, por ello es 
importante la reflexión acerca de la actitud y la posición que 
toman los contadores frente al manejo de la ética profesional 
en su desempeño profesional.

Los conflictos éticos se han percibido notablemente en los 
últimos años, los escándalos financieros de grandes empre-
sas, para ser más explícitos Caso Odebrethg que ha dado 
la vuelta al mundo, específicamente en América Latina en 
donde están presos ex presidentes de la República como 
Ignacio Lula Da silva de Brasil, Ollanta Humala y su esposa en 
Perú, en Ecuador se presume  que el Vicepresidente Jorge 
Glass Espinel  estaría  involucrado en una red de sobornos y 
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corrupción, cuando era Vicepresidente en el Gobierno del 
ex Presidente Econ. Rafael Correa Delgado y estaba  encar-
gado de los sectores estratégicos del país, así como altos 
funcionario públicos del gobierno correista como Carlos 
Pareja Yanuseli ex Presidente de Petro-Ecuador, entre otros. 
La literatura es clara y deja entrever la decadencia de valo-
res morales y éticos a nivel de profesionales especialmente 
en las empresas públicas, hay un detrimento de la econo-
mía del país, pues los dineros que van a las manos de unos 
pocos perjudican a un gran sector vulnerable de la sociedad 
como son el sector social: educación, salud, infraestructura 
vial, apoyo a las comunidades rurales, entre otros.

¿Cuál debe ser el compromiso de los contadores 
públicos ante la crisis de valores morales, éticos y 
axiológicos?

Las organizaciones y la sociedad en general vive una crisis 
de valores morales y éticos, el desarrollo de las tecnologías 
y el auge de las redes sociales ha trastocado la enseñanza 
de buenos modales, normas de comportamiento, valores 
morales, conciencia moral y ética profesional, la juventud 
está más preocupada por temas de farándula, nuevas tec-
nologías y muy poco tiempo dedican a la lectura de teo-
rías que refuercen el apego a las normas morales y éticas; 
de tal modo que cuando son profesionales son vulnerables 
a conductas antiéticas actuando de manera inmoral en su 
entorno laboral.

La conducta amoral y carente de ética se la realiza por el 
propio egoísmo de la persona, “los juicios de valor, la inten-
ción, el interés propio, el interés ajeno, la intimidación y la 
manipulación por parte de otros” (Pinilla Bedoya & Álvarez 
Arroyave, 2013), por todo lo indicado en el currículo de las 
universidades se debe considerar:

a) Las asignaturas de la carrera de contabilidad y auditoría 
deberán tener contenidos para la formación moral, ética y 
axiológica deben tener una relación entre “el sistema social 
conformado por las empresas, socios, estado y la ciudada-
nía” (Pinilla Bedoya & Álvarez Arroyave, 2013)
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b) El desarrollo de la ética profesional debe ser tratada y 
estudiada por otras ciencias como la Economía, Filosofía, 
Derecho, Contabilidad, Auditoria, Problemas Socioeconó-
mico entre otras disciplinas para un mejor aprendizaje de 
los valores morales y éticos analizados  a través de estudios 
de casos.

c) No solo hay que entender lo que es ético, sino que el 
contador debe interiorizarlo llevándolo al perfeccionamiento 
como parte de su personalidad.

d) Hay que realimentar la buena fe y los valores éticos como 
parte del espíritu del contador, en un mundo en donde no 
se aprecia las cosas importantes como la familia, el valor de 
la palabra, el trabajo, las personas, la naturaleza.

e) Ante una sociedad que idolatra el dinero, los bienes 
materiales, la riqueza, el poder como modelo de vida, es 
necesario revalorizar los principios de autoestima, de valía 
y amor propio del profesional en contabilidad a fin de estar 
lejos de pensamientos mezquinos y acciones amorales y 
antiéticas.

f) La empresas empeñadas en tener el poder económico 
por medio de la corrupción, estafas, fraudes, han logrado 
corroer y dañar la imagen moral y principios sólidos de ética 
y las buenas prácticas de la contabilidad, llevando al des-
prestigio de profesionales, que más allá del daño propio que 
se ha provocado, también empaña y mancha a esta profe-
sión y a los profesionales que viven de la misma.

g) Existen también profesionales de la contabilidad  que  
muchas veces trabajan  con un sueldo muy bajo, pero son 
muy cumplidores de la ley, con un buen comportamiento y 
desarrollando su buen prestigio promulgando valores axio-
lógicos dignos de ser seguido como ejemplo.

h) El contador público, debe asumir su responsabilidad 
ética empresarial no en beneficio de unos pocos, especial-
mente los directivos, socios, accionistas de la empresa, debe 
trabajar por el bien común de los trabajadores, el estado y la 
sociedad, su esfuerzo no debe ser de corte utilitarista, sino 
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más bien encaminado al bien común, las empresas no pue-
den trabajar solo para sí mismas y con ayuda de un experto 
en materia contable, deben compartir las riquezas y sus 
beneficios con la sociedad de la cual se sirven también.

i) Fortalecer la responsabilidad social empresarial, que el 
empresario entienda la importancia de ser transparentes en 
un mundo capitalista y lleno de intereses es difícil, pero no 
imposible, si encuentra en su camino a un profesional que lo 
sepa guiar en el accionar de buenas prácticas empresariales 
enmarcadas en el cumplimiento de las normas y leyes mora-
les y éticas, como parte del éxito organizacional.

La importancia del código de ética profesional

Las empresas y la sociedad han depositado su confianza en 
los especialistas en contabilidad y auditoría para que sean 
los encargados de dirigir  el destino económico de sus nego-
cios, confiando plenamente en el desarrollo de una profe-
sión apegada a las normas y leyes morales y principios del 
código de ética, como también al conocimiento profundo 
del manejo de sus habilidades  técnicas propias de la pro-
fesión.

Según Ramírez y Reyes (2013) La Federación Internacional 
de Contadores es el gremio que representa a nivel mundial 
a estos profesionales, el mismo que propone estandarizar el 
Código de Ética y conducta internacional con la finalidad de 
orientar la calidad del ejercicio de la profesión.

Primeramente se deben corregir todos aquellos errores 
cometidos por los contadores públicos en el ejercicio de la 
profesión, casos de corrupción y hechos fraudulentos han 
evidenciado comportamientos amorales y sin apego a las 
normas y procedimientos éticos, esta situación ha sumer-
gido a este especialista en un desprestigio, carente de cre-
dibilidad ante la sociedad, razones por demás lógicas que 
han ocasionado optar por medidas de control rigurosas, rígi-
das y eficientes para poder corregir aquellas situaciones que 
lograron manchar el buen nombre, prestigio  del ejercicio de 
la profesión contable.
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Las personas saben que los contadores públicos deben tener 
un buen comportamiento ético, porque es el especialista que 
con su trabajo beneficia a toda la sociedad y a las personas de 
necesitan obtener información contable  sustentadas en prin-
cipios, normas y leyes contables.

Las empresas necesitan personal idóneo y capacitado en la 
rama de la contaduría pública, por ello el código de ética per-
mite traspasar fronteras a fin de que estén regidos a través de 
normas internacionales que le permitirán estandarizar toda la 
información financiera, permitiendo comparar y socializar el 
Código de Ética Internacional con el Código de Ética Nacio-
nal, estos procesos de intercambios de información financiera 
dejará claro que en el ejercicio de la profesión debe primar un 
trabajo eficiente, ordenado, pulcro, con rigurosidad ética a fin 
de que no se rompa este pacto internacional.

“Los objetivos del código de ética deben  estar planteados en 
el sentido de que estén inmersos los conceptos de ética, moral, 
fe pública, responsabilidad del profesional contable, al mismo 
tiempo determinar diferencias y similitudes de los dos códigos 
de ética” (Ramírez Ramos & Reyes Garzón, 2013)

Analizando los objetivos descritos anteriormente, es necesario 
describir cada concepto, ya que tienen un matiz diferente, así, 
la ética profesional debe estar incluida en el código de ética 
profesionales debido a su responsabilidad ética moral prove-
nientes del rol social del profesional y cuáles son las expectati-
vas que las personas tienen derecho a exigir con relación a él. 
Ramírez Ramos citando a Posey y Dutfield, (1999) p. 139

Cabe señalar que “los Códigos de Ética  definen en que con-
siste una conducta éticamente aceptable en el ámbito de la 
labor científica” Ramírez Ramos citando a Posey y Dutfield, 
(19999 p.139, por lo tanto; los Códigos de Ética como organi-
zación tienen la función de valorar, analizar y monitorear las 
actividades que realiza el contador público en el ejercicio de la 
profesión, con la finalidad de proteger siempre a las personas y 
empresas de prácticas reñidas contra la moral y las leyes. Es un 
instrumento que provee orientación para determinar si en la 
vida práctica se aplica los objetivos y principios fundamentales 
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de la profesión; en cuanto a la práctica que permite a todas 
las personas y sociedad en general medir y evaluar los proce-
sos que realiza el especialista en contaduría pública.

De la fe pública del contador

Según Cortez (1987) “la fe pública es una facultad legal que 
tiene el contador público, en virtud de la cual, los hechos o 
estados, sobre los cuáles él opine o dictamine constituyen 
prueba, de acuerdo con la presunción legal que la misma ley 
establece” pp. 37,41 (Ramírez Ramos & Reyes Garzón, 2013). 
Por lo tanto el contador público tiene la legítima potestad 
de avalar los contenidos de la información contable de la 
empresa y que puede ser enviada a las personas que necesi-
tan esta información financiera.

El propósito de un Código de Ética es precautelar los inte-
reses de las empresas en cuanto al buen manejo de la infor-
mación financiera y los recursos económicos, ser mediadores 
en los conflictos que se puede presentar por el mal manejo 
de la contabilidad de la empresa, trae consigo la responsabi-
lidad implícita de que el Contador debe trabajar con princi-
pios y conducta ética en el campo laboral.

Cabe destacar que Ecuador con un Código de Ética Inter-
nacional mejorará sus relaciones comerciales con otros paí-
ses, fomentará las negociaciones con el exterior, al mismo 
tiempo al contar con un Código de ética Internacional uni-
ficado se podrán estandarizar toda la reglamentación, nor-
mas y leyes  que regulan el ejercicio profesional, así como 
también habrá una normativa para regular los comparti-
mientos morales y éticos de la profesión. (Ramírez Ramos & 
Reyes Garzón, 2013)

La ética y la contabilidad creativa

Se debe entender que la ética es una disciplina que orienta 
al individuo a diferenciar entre el bien y el mal, entre lo 
correcto y lo incorrecto en el accionar diario como parte de 
la realidad humana; en cambio la contabilidad es la cien-



La ética del contador público 315

cia que ayuda al desarrollo de las actividades internas de las 
empresas aliadas a criterios de selección, planeación y con-
trol del manejo de la información financiera.

¿Pueden la ética  y la contabilidad creativa lograr obje-
tivos empresariales? 

Según Santos Cid (2016) En los últimos años, algunos países 
como España, Inglaterra, Estados Unidos, México, Chile, Vene-
zuela entre otros han centrado sus estudios en la repercu-
siones que ocasiona la ética creativa, considerada como una 
manera de maquillar y manipular por parte de los directivos 
de la empresa de manera intencional, o a veces por descono-
cimiento todo el proceso de la información contable, obvia-
mente se evidenciaran resultados favorables a los intereses 
de la empresa. Si se actúa con ética profesional los resulta-
dos de la información financiera deben reflejar los valores 
y transacciones  reales que ha tenido el ejercicio contable. 
Cabe destacar que frente a esta situación de la contabilidad 
creativa es necesario que las empresas realicen campañas 
de prevención que no atañan solo al área de contabilidad, 
sino también a cada uno de los directivos a fin de buscar 
los mecanismos necesarios para la prevención de riesgos y 
fraudes contables, de esta manera se buscará que todos se 
involucren en un proceso de  adiestramiento y buenas prác-
ticas del manejo de la contabilidad y los recursos financieros 
de la empresa.

Otro ejemplo a revisar es el siguiente (Santos Cid, 2016) 
citando a Ian Griffihs (1988) explica que en Reino Unido, la 
gran mayoría de empresas han manipulado sus cuentas 
anuales, con la finalidad de ocultar los beneficios reales que 
tienen, estos hechos dolosos desde el punto de vista ético, 
han sido realizados de una manera tan prolija y hasta per-
fecta, que los  resultados del análisis financiero que se rea-
lizan dos veces al año y entregan a los inversionistas son 
cambiados y sobre todo protegiendo al o los culpables, estos 
hechos fraudulentos se consideran totalmente legales, dicho 
de otra manera estamos ante un ejemplo de contabilidad 
creativa.
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Realizando un análisis de estos autores se puede deducir 
que para realizar la contabilidad creativa existen vacíos de 
orden legal que facilitan el desvío de la información conta-
ble, y se ajustan a las necesidades que tiene la empresa en 
determinado momento, hay que recalcar que al realizar este 
tipo de actuaciones, los directivos, asesores, socios y el conta-
dor público cuidan muy bien de la imagen de la empresa, es 
decir, se preocupan minuciosamente de cada detalle para 
que la opinión publica mantenga la confianza depositada 
en la organización.

De acuerdo a José Juan Blasco (1998) citado por (Santos 
Cid, 2016) manifiesta que el térmico contabilidad creativa en 
España describe a aquella  situación en la que se utiliza la 
normativa contable con el fin de alterar valores de las cuen-
tas anuales, esta forma de actuar la denomina eufemismo, 
con lo  cual no le da el verdadero significado como: fraudes 
contables, manipulación financiera, desvío de información 
contable, ocultamiento de la realidad financiera y contable 
de la empresa.

Los principios axiológicos y éticos frente a la contabi-
lidad creativa

No cabe duda que todo este proceso de la contabilidad 
creativa se desarrolla dentro de un marco aparentemente 
regulado por la ley, de lo contrario se dejaría  evidencia para 
investigar al o los culpables. Son las propias organizaciones 
las que permiten el entramaje de una serie de situaciones 
legales para cometer estos hechos dolosos que la sociedad 
debe repudiar. La contabilidad creativa tiene entonces una 
intencionalidad muy bien definida y que los expertos en el 
área contable y los directivos lo saben.

Aquí viene el dilema ético del contador público ¿Qué nivel 
de formación en principios, valores morales y éticos tiene 
para actuar frente a un caso de contabilidad creativa? ¿Cómo 
aplica la responsabilidad social ética? Su formación en valo-
res le permitirá diferenciar entre una contabilidad ajustada 
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a principios y normas contables apegados a la ley o seguirá 
maquillando cuentas amparado en la contabilidad creativa 
y su proceso aparentemente legal.

Asume el contador público su responsabilidad moral 
y ética frente a la empresa, ante las autoridades de con-
trol que tiene el estado, y la sociedad que quiere creer en 
la justicia social y el buen manejo de las empresas de un 
país; sin duda, actuar en contra de las leyes implica que la 
contabilidad creativa no la practican personas con escasos 
conocimientos contables, son expertos que conocen muy 
bien la ley, los hechos fraudulentos que se realizan que no 
son detectados de forma temprana y más bien son visibles 
cuando las empresas están al borde o en la quiebra total.

Ejemplos de empresas que aplican contabilidad creativa 
son: Enroc, Parmalat, empresas de Estados Unidos como 
Tyco y WorldCom, han manejado las finanzas de un modo 
que parecería que están liderando en el mercado como 
empresas confiables, sin embargo no ha sido así. Hay que 
acotar que para que se realice un fraude contable, no solo 
está involucrado el contador, también lo están los auditores 
internos y externos, los administradores quienes están cons-
cientes del proceso legal contable de la empresa o de haber 
tenido indicios de dudas en cuanto al manejo de la informa-
ción financiera, haberlo detectado, explicar el problema y las 
posibles soluciones. (Santos Cid, 2016), citando a Wharton 
Busines School, Universidad de Pensilvania, (2004)

En conclusión, antes de llegar a la contabilidad creativa 
es necesario prescindir a la empresa de profesionales con 
escaza conciencia y actuación ética, sean estos directivos, 
administrativos, contadores, auditores. Prevenir hechos frau-
dulentos implica una verdadera depuración de profesionales 
que al no realizar su trabajo apegado a los estándares inter-
nacionales del código de ética del Contador podrían poner 
en peligro el prestigio y funcionamiento de la empresa.
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