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Introducción

La auditoría hacia los estados financieros contemporánea, ha 
dado un salto enorme con las emisiones de las Normas Inter-
nacionales de Auditoría (NIA), vigentes desde el año 2009, 
así como también las modificaciones de las NIA 700, 701, 
705 del 2015; prescribir el proceso obligatorio para despe-
jar las incertidumbres de que un ente no tiene el propósito 
de interrumpir sus operaciones y/o negocios –Empresas en 
marcha NIA 570-  ante un posible fraude o estafa, fenómeno 
dado a nivel mundial.

El artículo 319 de la Codificación de la Ley de Compañías en 
el Ecuador, expresa: “La función de la auditoría externa será 
la de emitir dictamen sobre los estados financieros de las 
compañías a que se refiere esta Ley”.

La auditoría financiera practicada por profesionales inde-
pendientes, deben ser de formación académica con vasta 
experiencia y competencia; los requisitos para el libre ejerci-
cio en las empresas se encuentran reguladas por la legisla-
ción nacional dentro del marco internacional.

Se ha considerado lineamientos y juicios expresados en 
las NIA, se describe paso a paso las etapas de la auditoría 
y sus procedimientos; abarca criterios técnicos combinando 
lo teórico con lo práctico, recogiendo el marco normativo 



de aplicación en cada exposición práctica, observando que 
los estados financieros hayan sido preparados bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), aplicando 
las NIA vigentes e incluyendo las modificaciones del 2015.

Los contenidos de cada capítulo expresa respuestas en el 
proceso de la auditoría, también expone recomendaciones 
en la aplicación de procedimientos y pruebas basados en 
las NIA, lo que ayudará a entender cómo es el examen hacia 
los estados financieros preparados y presentados bajo NIIF; y 
la responsabilidad legal del auditor, prácticas desarrolladas 
con ilustración de ejercicios prácticos, cuestionarios de con-
trol interno, programas y papeles de trabajo al detalle, todo 
esto basado en una auditoría de campo.
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docente universidades: Técnica de Cotopaxi, y Técnica Estatal de Quevedo. Docente Universi-
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En el presente capítulo se describe en anexos la siguiente 
documentación en auditoría:

Anexo 1. Carta de invitación para realizar una auditoría.

Anexo 2. Modelo de agenda de la reunión para la com-
prensión de los requerimientos del servicio y las expectati-
vas de los que están cargo de la administración.

Anexo 3. Comprensión del encargo de auditoría -evalua-
ción y aceptación del cliente.
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Anexo 4. Carta propuesta de auditoría; carta de aceptación 
del encargo de auditoría.

Anexo 5. Contrato de encargo de auditoría.

Anexo 6. Reunión de apertura y presentación del equipo 
de auditoría.

Anexo 7. Declaración jurada del compromiso por parte de 
la entidad de proporcionar información y documentación.

Anexo 8. Declaración de independencia de parte del audi-
tor.

Anexo 9. Carta de compromiso de aceptación del encargo 
de auditoría.

Anexo 10. Carta de requerimiento de información y docu-
mentación.

Anexo 11. Memorando de planeamiento y estrategia de 
auditoría.

Anexo 12. Estados financieros.

Anexo 13. Comprensión de las operaciones de la empresa.

Anexo 14. Uso del trabajo de un experto en materias espe-
ciales.

Anexo 15. Cartas de confirmación externa.

Anexo 16. Carta de gerencia.

Anexo 17. Determinación de la materialidad.

Anexo 18. Lista de verificación de los procedimientos y 
pruebas de auditoría realizados.

Anexo 19. Evaluación de cuentas significativas.

Anexo 20. Evaluación de transacciones significativas.

Anexo 21. Pruebas de asientos contables.

Anexo 22. Papeles de trabajo.

Anexo 23. Programas de trabajo.



Fresia Chang Rizo; María Barrueto Pérez282

Anexo 24. Cuentas por cobrar.

Anexo 25. Informe de las actividades realizadas durante el 
proceso de auditoría.

Anexo 26. Carta de control interno.

Anexo 27. Formato de seguimiento de recomendaciones y 
medidas correctivas.

Anexo 28. Dictamen y reportes de auditoría.
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Anexo 1. Carta de invitación para realizar una auditoría

Logotipo del cliente
Machala, 2 de octubre de 2017.
Señores
NN
Representante de la firma de auditoría
Presente.-
De nuestras consideraciones:
Mediante el presente invitamos a su firma de auditoría con 

el objeto de receptar su proforma de auditoría financiera 
de mi representada por el período del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2017, con el siguiente propósito:

- Dictamen de auditoría sobre los estados financieros e 
información complementaria de acuerdo a las NIIF.

- Evaluación del control interno y riesgo del mismo.
- Evaluar la aplicación de las políticas contables basadas en NIIF.
- Evaluación de la determinación tributaria y cumplimiento 

de las obligaciones tributarias. (Alonso Alarcón, y otros, 2017, 
pág. 6101)

Vuestro trabajo deberá  ser efectuado aplicando las NIA, 
enfoque de la información financiera de acuerdo a las NIIF 
vigente en nuestro país.

Favor agradeceré receptar su proforma hasta el 31 de octu-
bre de 2017, a la siguiente dirección (Domicilio de la empresa, 
teléfonos, fax, celular y correo electrónico).

Mucho agradeceré informarnos en la brevedad posible, 
que han recibido la invitación, indicándonos si van o no a 
presentar propuesta.

Se adjunta pliego de la oferta, en la presente carta.
Atentamente,
Firma
NN

Representante legal de la empresa
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Anexo 2. Modelo de agenda de la reunión para la compren-
sión de los requerimientos del servicio y las expectativas de 
los que están cargo de la administración

Logotipo de la firma de auditoría

Auditoría financiera período:

Nombre de la empresa:

Fecha de los estados financieros:

Reunión con el titular del comité de auditoría: (Indicando 
fecha en que se realiza la reunión)

1. Identifique personal clave de la empresa

2. Identificar el personal relacionado con la auditoría

3. Explicar los requerimientos de la auditoría y su expecta-
tiva

4. Expectativas y requerimientos de la Administración

5. Objetivos y estrategias del cliente

6. Eventos significativos ocurridos o por ocurrir en el período 
auditado

7. Cronograma de trabajo

8. Avance en el plan de acción sobre recomendaciones de 
auditorías anteriores

9. Protocolo de comunicación y apoyo de la entidad y su 
personal

10. Información relevante para el trabajo

11. Evaluar las condiciones actuales de la empresa y posi-
bles riesgos de error material o fraude, así como el riesgo 
inherente

12. Identificar las posibles limitaciones en relación a la infor-
mación, documentación y otro relacionados al trabajo, que 
podrían existir o existen antes de practicar la auditoría

13. Identificar algunos indicios de riesgos de auditoría, con 
respecto a malas prácticas en la gestión de la empresa o 
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trasgresiones frecuentes en el marco normativo regular del 
cliente

14. Evaluar de forma preliminar algunas acciones e influen-
cias del cliente en las decisiones de inversión respecto a par-
tes relacionadas o vinculadas, presión o injerencia en la omi-
sión, trasgresión de los controles

15. Determinar el alcance preliminar del trabajo

16. Comunicar las responsabilidades y el alcance preliminar

17. Aceptación o no de cambios en los términos del trabajo 
encomendado en circunstancias emergentes o extraordina-
rias, que podrían influir en el dictamen e informe

18. Otros que la comisión o equipo de auditoría, así como 
los representantes de la empresa que consideren necesarios

 En base a los puntos anteriores y otros que se llegaren a 
acordar, se señalará la obligación del cliente de presentar 
la carta de gerencia y de parte de la comisión o equipo de 
auditoría la carta de compromiso. (Whittington & Pany, 2015, 
pág. 162).

Observaciones:

Conclusiones:

Preparado por:

Revisado por:



Fresia Chang Rizo; María Barrueto Pérez286

Figura 7. Conocimiento del negocio

Concepto Si No Observaciones

Carácter e integridad del cliente

1
¿Conocemos a este cliente, o lo cono-
cen nuestros clientes de confianza o 
nuestros colegas?

2

¿Estamos satisfechos que no han ocu-
rrido hechos que hagan dudar la inte-
gridad de los propietarios, directorio o 
administración del cliente?

Documentar evidencias que se obtenga y 
que sea significativa para evaluar este riesgo.

Aceptación del cliente

3

Otros auditores se han negado al tra-
bajo, o está en busca de opiniones favo-
rables, u otras motivaciones similares 
para cambiar de firma de auditoría ¿Se 
ha reunido evidencia de los riesgos y se 
ha considerado razón suficiente para 
aceptar el encargo?

Auditor o firma de auditoría anterior

4 ¿Comunicación con el auditor o firma 
de auditoría anterior para indagar:

a. Acceso a los papeles de trabajo

b. Honorarios no cancelados

c. Diferencias de opinión

d. Razones para el cambio

e. Integridad de la administración del 
cliente

f. Exigencias pocas razonables o falta de 
colaboración?

Anexo 3. Comprensión del encargo de auditoría -evaluación 
y aceptación del cliente. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 1279).

Logotipo de la firma de auditoría
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Figura 7. Conocimiento del negocio (continua)

Concepto Si No Observaciones

5

¿Se obtuvo permiso de la firma de audi-
toría anterior para revisar los papeles de 
trabajo de la última auditoría? De ser 
positivo
¿Se ha revisado la planificación, para 
determinar si la auditoría anterior:

a. Confirmó la independencia del cliente

b. Se efectuó conforme a las NIA

c. Tiene recursos y pericias adecuadas

d. Conocía el ente y su entorno?

Estados Financieros anteriores

6 ¿Se revisó lo siguiente:

a. Estados financieros de los dos últimos 
años

b. Declaraciones tributarias de los dos últi-
mos años

c. Castas a la administración de los dos 
últimos años?

Aceptación del cliente

7
En correlación a la 5. ¿Revisamos los 
papeles de trabajo de la última audito-
ría, a efectos de:

a.
Determinar la razonabilidad de los sal-
dos de cierre, énfasis a las cuentas sig-
nificativas

b. Comprobar si el auditor identificó erro-
res importantes o materiales

c.
Determinar su efecto actual, de cual-
quier error tolerable y no ajustado en el 
año anterior

d.

Comprobar lo adecuado del sistema de 
contabilidad del cliente, observando los 
ajustes propuestos por la última audito-
ría y las cartas a la administración?
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Figura 7. Conocimiento del negocio (continua)

Concepto Si No Observaciones

8

¿Determinar cuáles fueron las políticas 
y métodos contables aplicados en los 
estados financieros del año anterior y 
considerar si fueron apropiados y si se 
aplicaron uniformemente?

a.
Valuaciones importantes, como las esti-
maciones para cuentas incobrables, 
inventarios e inversiones

b. Políticas y porcentajes de amortización

c. Estimaciones importantes

d. Otros identificables

9

¿Será necesario aplicar procedimientos 
alternos de auditoría en relación con las 
principales transacciones o saldos del 
año anterior a fin de reducir el riesgo de 
error en los saldos iniciales de las cuen-
tas?

10

¿Determinar si es necesario expresar 
una denegación de opinión debido a 
la imposibilidad de obtener suficiente 
seguridad con respecto a los saldos ini-
ciales?

11
¿De manera general conocemos las 
perspectivas del negocio y sus opera-
ciones?

12

¿Existe personal profesional con sufi-
cientes conocimientos de las prácticas 
contables en relación a la actividad a 
la que se dedica la empresa? De no ser: 
¿Se podrá obtener fácilmente los cono-
cimientos requeridos de las prácticas 
contables aplicadas en dicha actividad? 
Identifique las fuentes.
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Figura 7. Conocimiento del negocio (continua)

Concepto Si No Observaciones

13

¿Se han identificado las áreas que 
requieren conocimientos especializa-
dos? De ser positivo: ¿Se podrá obtener 
fácilmente los conocimientos requeri-
dos? Identificar fuentes.

Evaluación de la independencia

14 Identifique y documente prohibiciones 
y limitaciones que existan:

a. Aceptación de regalos onerosos o invi-
taciones del cliente

b. Tener relaciones de negocio estrechas 
con el cliente

c. Tener relaciones familiares y personales 
con el cliente

d.
Presentar una proforma de honorarios 
considerablemente menor al del mer-
cado

e. Tener inversiones financieras en el 
cliente

f.
Contratos recientes con el cliente o a 
futuro para ocupar puesto dentro de la 
empresa

g. Préstamos y avales al o del cliente

h.
Elaborar pólizas de diario o clasificacio-
nes contables sin previa aprobación de 
la administración

i. Funciones administrativas para el 
cliente

j.

Prestar otros servicios como finan-
zas corporativas, servicios legales que 
impliquen valuación hacia los estados 
financieros
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Figura 7. Conocimiento del negocio (continua)

Concepto Si No Observaciones

Evaluación del riesgo de compromiso

15
¿La firma de auditoría juzga aceptable 
los riesgos asociadas a las políticas de 
las actividades de la empresa?

a. Un propietario dominante

b.
Violaciones a las leyes y reglamentos de 
la empresa que terminen en multas o 
sanciones importantes

c. Problemas financieros o de solvencia

d. Gran interés de los medios en la 
empresa o su administración

e. Tendencias y comportamientos de las 
actividades de la empresa

f. Administración en exceso conservadora 
u optimista

g. Participación en negocios de altos ries-
gos

h. Naturaleza del negocio particular-
mente riesgosa

i. Sistemas y registros contables muy 
deficientes

j. Número importante de transacciones 
poco usuales o con partes relacionadas

k. Estructuras organizativas u operativas 
poco usuales o complejas

l. Controles y administración débiles

m. Políticas no muy claras para el reconoci-
miento de ingresos

n. Cambios tecnológicos impactantes en 
las actividades de la empresa

o.
Posibilidad de beneficios importantes, 
que dependen de resultados financie-
ros favorables o de un buen desempeño
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Figura 7. Conocimiento del negocio (continua)

Concepto Si No Observaciones

p. Problemas con la competencia o credi-
bilidad de la administración

q. Cambios en la administración, personal 
clave, contadores, abogados y otros

r. Requisitos de información para los 
entes públicos

16. ¿Cuáles son los usuarios probables de 
los estados financieros?

- Bancos

- SRI

- Entes reguladores

- Administración

- Acreedores

- Posibles inversionistas

- Posibles compradores

- Accionistas o socios

- Otros (Identifíquelos)

17
¿Existen áreas específicas en los estados 
financieros o cuentas específicas que 
requieran mayor atención?

18
¿En la última auditoría se propusieron 
demasiados ajustes y hubo muchos 
errores menores no corregidos?

19

¿No existen razones importantes para 
sospechar que el cliente no pueda 
seguir operando como negocio en mar-
cha en el futuro? Por lo menos un año

20 ¿El cliente está dispuesto a pagar hono-
rarios aceptables y pueda cumplirlos?

Limitaciones al alcance

21 ¿El cliente no impondrá limitaciones al 
alcance de nuestro trabajo?
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Figura 7. Conocimiento del negocio (continua)

Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.

Concepto Si No Observaciones

22
¿Existen criterios aceptados de las NIIF 
contra los cuales evaluar el asunto del 
compromiso?

23 ¿Los tiempos establecidos son razona-
bles para la terminación del trabajo?

Otros aspectos

24

¿Se debe considerar alguna otro 
aspecto para la aceptación del cliente, 
como una evaluación más detallada de 
la independencia y de los factores de 
riesgo?

25 Otros comentarios

Identifíquelos 

Conclusiones:

En fundamentación a nuestro conocimiento preliminar 
del posible cliente y los factores antes indicados, se debe 
clasificar a este cliente como:

• De alto riesgo ______

• Riesgo moderado _______

• Riesgo bajo ______

En nuestra opinión este encargo o compromiso de auditoría, 
se debe:

Aceptar: (     )

Declinar: (     )

Firman los socios:

Fecha
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Anexo 4. Carta propuesta de auditoría; carta de aceptación 
del encargo de auditoría. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 1285).
Logotipo de la firma de auditoría

Fecha
Señores
NN
Presidente del comité de auditoría y control (del cliente)
Presente.-
De nuestras consideraciones:
En atención a su acertada solicitud, sometemos a vuestra 

consideración nuestra propuesta de servicios profesionales 
para efectuar la auditoría hacia los estados financieros de 
(nombre de la empresa), del período comprendido entre el 1 
de enero al 31 de diciembre de 2017, con el objeto de emitir 
una opinión sobre la razonabilidad de los estados financie-
ros en su conjunto por el período antes citado.

Nos consideramos en la capacidad suficiente de cumplir 
con el encargo mencionados en los pliegos para el encargo 
de la auditoría. Contamos con la experiencia y recursos pro-
fesionales de alta calidad que se necesita para este servicio y 
entregarles un proceso de auditoría eficiente y efectivo. Nos 
garantiza nuestra experiencia y cultura corporativa de servir 
a nuestros clientes de la forma más profesional y eficiente 
posible, construyendo relaciones de confianza a largo plazo.

 Nuestra propuesta, ha sido elaborada a fin de dar respuesta 
a cada uno de sus requerimientos del encargo del trabajo 
de auditoría, y atender además los requerimientos del SRI y 
otros usuarios de la información con propósito general.

A continuación se precisa los términos sobre la que esta-
mos en condición de proporcionar nuestros servicios pro-
fesionales de auditoría, de acuerdo a sus requerimientos y 
necesidades de vuestra empresa.

Le antelo nuestra disposición, para analizar cualquier tema incluido 
en nuestra propuesta de servicios profesionales de auditoría.

Atentamente,
Firma socio que representa a la firma de auditoría.
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Anexo 5. Contrato de encargo de auditoría. (Álvarez Illanes, 
2015, pág. 1296).

Logotipo del cliente

En Machala, a los cuatro días del mes de diciembre de dos 
mil diecisiete, reunidos de una parte NN (nombre del repre-
sentante legal de la firma de auditoría) con cédula de ciuda-
danía 0702245160 en nombre y en representación de 
la.………………… (Firma de auditoría), constituida por tiempo ilimi-
tado, en escritura autorizada por la notaría……………………………… 
(Nombre del notario y numero de la notaría) en fecha … (día) 
de….. (mes) de…. (año), y con el número de registro de la 
Superintendencia de Compañías……. (número de registro), 
con domicilio legal en…………………………...………………………………………………………….. 
(Nombre de las calles), en adelante se denominará “Firma de 
auditoría”; y la otra parte NN…………………….. (nombre del repre-
sentante legal de la empresa), con cédula de ciudadanía 
0704505260, Gerente General, como representante legal de 
la empresa…………………………………… (nombre de la empresa), en ade-
lante se denominará “la empresa”, exponen: que la empresa 
desea celebrar un contrato de servicios profesionales de 
auditoría hacia los estados financieros del período del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2017, para dar lo dispuesto en la 
Ley de Compañías y la Resolución de la Superintendencia 
de Compañías, habiendo sido designados como auditores 
la…………………………. (Nombre de la firma de auditoría), en virtud al 
acuerdo adoptado en sesión de directorio de fecha…………….. 
(día, mes y año). Para los fines indicados, ambas partes sus-
criben el presente contrato de servicios profesionales de 
auditoría hacia los estados financieros del período 2017, que 
se regirá por las siguientes clausulas: Primera. La Firma de 
auditoría, realizará la auditoría hacia los estados financieros 
de la empresa, que corresponden el estado de situación 
financiera, estado de resultados integral, estado de flujo del 
efectivo y del estado de cambio en el patrimonio, las notas, 
anexos y la memoria anual. Al concluir la auditoría emitirá un 
informe que contenga la carta de dictamen hacia los esta-
dos financieros en su conjunto y un informe largo sobre la 
información contable contemplada en el informe de ges-
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tión, control interno y otros, que incluyen el informe de 
seguimiento de la implementación de recomendaciones de 
auditorías anteriores, y comentarios, conclusiones y reco-
mendaciones de las auditoría concluida. Adicionalmente, 
los auditores informaran hacia la gerencia sobre las debilida-
des significativas de control, que en su caso hubiesen identi-
ficado en la evaluación del control interno (carta de control 
interno). Segundo. Los auditores realizaran el trabajo con-
forme a las disposiciones legales vigentes, así como las nor-
mas internacionales de auditoría (NIA). En consecuencia, a 
base de pruebas y procedimientos selectivos se obtendrá la 
evidencia apropiada, competente y necesaria de la informa-
ción incluida en los estados financieros, se evaluará también 
los criterios establecidos en las normas internacionales de 
información financiera (NIIF), especialmente en aquellos 
requeridos para determinar el reconocimiento, valuación 
inicial y valuación posterior, revelación y presentación de los 
diferentes elementos de los estados financieros aplicados, 
las estimaciones significativas realizadas por los Administra-
dores y la presentación global de los mencionados estados 
financieros. De igual manera se comprobaran la concordan-
cia de la información contable con la incidencia tributaria, 
que contienen los estados financieros, como parte de la 
auditoría, y únicamente a efectos de determinar la natura-
leza, oportunidad y amplitud de los procedimientos de la 
auditoría, los auditores tendrán en cuenta la estructura de 
control interno de la empresa. El objetivo del trabajo de la 
Firma de auditoría, es obtener una seguridad razonable de 
que los estados financieros estén libres de errores o irregula-
ridades significativas. Aunque una estructura efectiva de 
control interno reduce la probabilidad de que puedan existir 
riesgos de errores o irregularidades y de que no sean detec-
tados, no elimina tal posibilidad. Por esta razón y dado que 
el examen de la Firma de auditoría esta basado principal-
mente en pruebas selectivas, éstos no pueden garantizar 
que se detecten todo tipo de errores o irregularidades, en 
caso de existir. Los papeles de trabajo preparados en rela-
ción con la auditoría son propiedad de la Firma de auditoría, 
constituye información confidencial, y éstos los mantendrán 
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en su poder conforme a las exigencias y requerimientos exi-
gidos por las NIA vigentes. Y de acuerdo con el principio de 
confidencialidad establecido en dicha normativa, mientras 
dure el proceso de auditoría, los auditores se comprometen 
a mantener estricta confidencialidad sobre la información 
obtenida en la empresa para la realización del trabajo de 
auditoría. Por otra parte, los auditores de la Firma de audito-
ría, en la realización del trabajo, mantendrán siempre una 
situación de independencia y objetividad, tal y como lo exige 
la normativa internacional a este respecto. Tercera. La geren-
cia de la empresa es responsable de la preparación y presen-
tación de los estados financieros a las que se ha hecho refe-
rencia anteriormente, así como entregarlas a los auditores 
de la Firma de auditoría debidamente legalizadas con las 
firmas responsables dentro del plazo para el efecto. Los 
administradores son responsables del adecuado registro de 
las operaciones en los libros de contabilidad y del manteni-
miento de una estructura de control interno que sea lo sufi-
ciente que permita la elaboración de estados financieros fia-
bles. Los administradores serán también responsables de 
proporcionar a los auditores, cuando éstos así lo soliciten, 
todos los libros y registros de contabilidad así como la docu-
mentación de sustento y la información relativa los mismos, 
así como indicarles el personal de la empresa a quien pue-
dan dirigir sus consultas. Adicionalmente, la empresa pres-
tará a los auditores  la máxima colaboración en la prepara-
ción de ciertos trabajos, tales como análisis de cuentas, 
conciliaciones de diferencias de saldos, búsqueda de com-
probantes y registros, visitas a instalaciones y acceso a infor-
mación financiera sin restricciones. Estos trabajos y las cartas 
de solicitud de confirmación que soliciten los auditores 
serán puestos a su disposición en el plazo que la empresa y 
los auditores fijen de común acuerdo. Cuarta. Conforme a las 
NIA, los auditores harán consultas específicas a los adminis-
tradores y a otras personas sobre la información contenida 
en los estados financieros y sobre la eficacia de la estructura 
del control interno; tales normas exigen que los auditores 
obtengan de los administradores carta de manifestaciones o 
declaraciones de la Gerencia sobre los estados financieros. 



Anexos – documentación del desarrollo del examen de auditoría 297

Los resultados de las pruebas de auditoría, las respuestas a 
las consultas de los auditores y la carta de manifestaciones 
constituyen la evidencia en que los auditores pretenden 
fundamentar una opinión sobre los estados financieros en 
su conjunto del período 2017. Si la empresa tuviere la inten-
ción de publicar los estados financieros junto con el informe 
de auditoría en un documento que contenga otra informa-
ción, se compromete a: Proporcionar a los auditores un 
borrador del documento para su lectura y obtener nuestro 
consentimiento para la inclusión en él de nuestro informe 
de auditoría, antes de que dicho documento se publique y 
se distribuya. Quinta. La duración del presente contrato será 
de tres meses (no puede ser inferior a tres meses ni superior 
a cuatro meses) a partir de la suscripción del presente con-
trato. Sexta. Los honorarios por los servicios profesionales de 
auditoría, ascienden a 30 000,00 USD más el IVA y serán 
facturados 50% de anticipo a la suscripción del contrato, 
presentando garantía bancaria o póliza por el buen uso del 
anticipo; y el otro 50% a la entrega del informe final. Los cos-
tos de alimentación, transporte y hospedaje en que incurra 
nuestro personal en visitas necesarias a otras localidades 
serán rembolsados por separado de acuerdo a los costos 
reales incurridos, tomando en consideración el tiempo esti-
mado necesario (en horas), y los conocimientos y experien-
cia profesional del personal asignado para la realización del 
encargo. Si durante la ejecución del trabajo  se observare 
cambios en las circunstancias en base a las cuales se ha rea-
lizado la presente carta de encargo, tales como fusiones, 
absorciones, cambios del objeto social, modificación del 
volumen de negocio o de la cifra patrimonial, modificación 
en los criterios de contabilización, errores en aquellos deta-
lles que hubieran solicitado, modificaciones del sistema 
contable y otros similares, se o notificará a vuestra empresa, 
aclarando los motivos que nos obligan a modificar los hono-
rarios estimados, en base al número de horas a realizar en 
virtud de los cambios operados. Séptima. El presente con-
trato tiene por objeto exclusivo la realización de la auditoría 
hacia los estados financieros de vuestra empresa en los tér-
minos acordados por nosotros y previstos en la legislación 
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ecuatoriana vigente, quedando excluido del mismo cual-
quier otra actuación profesional que se encomiende por 
vuestra empresa a nuestra firma de auditoría. Octava. En 
caso de controversias, la partes acuerdan que todo litigio, 
discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la eje-
cución o interpretación del presente contrato o relacionado 
con él, directa o indirectamente se resolverá mediante arbi-
traje, conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y 
Mediación.

Firmas suscritas por ambas partes.
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Anexo 6. Reunión de apertura y presentación del equipo de 
auditoría. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 1299).

Logotipo de la firma de auditoría

En la ciudad de Machala, reunidos los señores 
……………………… identificados con cédulas de ciudadanía 
……………………………………………………………. miembros del equipo de audito-
ría y la comisión de auditoría o de cautela de la empresa, en 
su orden, iniciamos la reunión de apertura a horas …… cuya 
finalidad se incluye en la siguiente agenda:

1. Asistencia. La reunión de apertura contó con la asistencia 
del siguiente personal:

Comisión de cautela o auditoría

• NN1, Presidente del comité

• NN2, miembro del comité

• NN3, miembro del comité

Equipo e auditoría

• NN1, Auditor Jefe de equipo

• NN2, Auditor operativo

• NN3, Auditor operativo

• NN4, Auditor operativo

• NN5, Auditor operativo

2. Presentación.

El auditor jefe de equipo, realizará la presentación de 
cada uno de los integrantes del equipo de auditoría. El 
Presidente del comité, lleva a cabo la presentación de 
los miembros del comité de cautela o auditoría, explica 
brevemente sobre la estructura orgánica, la misión de la 
empresa, los planes: estratégico y operativo, los princi-
pales programas, proyectos, actividades, recursos asig-
nados y procesos en marcha, así como identificar a los 
responsables principales de cada unidad o áreas clave y 
con quienes se debe coordinar, comunicar y requerir la 
documentación e información necesaria o atender otros 
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requerimientos de los auditores. Luego el auditor jefe de 
equipo, explica el contenido del plan de trabajo de audi-
toría, el propósito de auditoría, los horarios de trabajo, 
los responsables de las distintas actividades, ejecución 
de reuniones breves diarias de seguimiento para evaluar 
avance del trabajo e informar ajustes a la programación. 
(Whittington & Pany, 2015, pág. 163).

3. Propósito y objetivos de la reunión de apertura: El auditor 
jefe de equipo, explica a los asistentes el propósito principal 
de la reunión que consiste en los siguientes puntos:

• Identificar quienes están a cargo de la administración de 
la empresa y a quienes van a realizar la auditoría.

• Comprender los requerimientos del servicio y las expec-
tativas de los que están a cargo de la administración.

• Identificar y confirmar los canales de comunicación con 
el personal clave de la empresa.

• Determinar los lazos de comunicación entre el equipo 
de auditoría y los auditados, indicando la importancia de 
la estrecha colaboración de la parte del cliente ya que el 
trabajo que se va a efectuar es de mucha importancia 
para la marcha y transparencia de la empresa.

• Confirmar la disponibilidad de la oficina de trabajo, los 
medios e instalaciones que precise en equipo de auditoría.

• Evaluar las condiciones actuales de la empresa y los posi-
bles riesgos de error material o fraude, así como los ries-
gos de auditoría debido a las condiciones y característi-
cas inherentes al cliente.

• Determinar las posibles limitaciones o impedimentos en 
cuanto a información, documentación y otros relaciona-
dos con la auditoría, que podrían existir o existen antes 
de efectuar el trabajo de auditoría.

• Determinar algunos indicios de riesgos de auditoría, res-
pecto a malas prácticas en la gestión de la empresa o 
trasgresiones frecuentes al marco normativo regular del 
cliente.
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• Evaluar de manera preliminar algunas acciones o influen-
cias de la administración en las decisiones de inversión 
respecto a partes relacionadas o vinculadas, presión o 
injerencia en la omisión, trasgresión de los controles.

• Comunicar las responsabilidades y el alcance preliminar 
de la auditoría.

• Aclarar las situaciones de dudas, confusiones, expecta-
tiva sobre el proceso de auditoría.

• Aceptación o no, de un cambio en los términos del tra-
bajo de auditoría en circunstancias emergentes o extraor-
dinarias que podrían influir en el dictamen e informe de 
auditoría.

• Otros que el equipo de auditoría o la comisión de cautela 
o auditoría, así como los representantes de la empresa 
consideren necesarios.

• En base a los puntos precedentes y otros que se acuer-
den se debe señalar la obligación de la administración 
de presentar la carta de gerencia o de representación y 
de parte del equipo de auditoría la carta de compromiso.

4. Cierre de la reunión.

Estando de acuerdo a los puntos señalados en la agenda, 
el Jefe de la Comisión o el Auditor Jefe de Equipo da lectura 
a los puntos acordados, firmando el presente documento 
en señal de conformidad. Además se indicará las posibles 
fechas de reuniones consecutivas para tratar asuntos claves 
o pendientes durante el proceso de la auditoría.

En la ciudad de Machala, siendo las nueve horas del cuatro 
de diciembre de dos mil diecisiete, se cerró la sesión.

En cuatro ejemplares de igual tenor, firmamos los asisten-
tes a la reunión.

Firma de la comisión de cautela o auditoría

• NN1, Presidente del comité

• NN2, miembro del comité

• NN3, miembro del comité
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Firma del equipo e auditoría

• NN1, Auditor Jefe de equipo

• NN2, Auditor operativo

• NN3, Auditor operativo

• NN4, Auditor operativo

• NN5, Auditor operativo

Observaciones.

Conclusiones

Realizado por:

Revisado por:
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Anexo 7. Declaración jurada del compromiso por parte de 
la entidad de proporcionar información y documentación. 
(Álvarez Illanes, 2015, pág. 1301).

Logotipo de la firma de auditoría

Condiciones previas a la auditoría NIA 210

El párrafo 6 de la NIA 210, establece que, para determinar si 
ocurren las condiciones previas a la auditoría, el auditor:

a. Determinará si el marco de información financiera que 
se utilizará para la preparación de los estados financieros es 
aceptable.

b. Obtendrá la confirmación de la dirección de que esta 
reconoce y comprende su responsabilidad en relación con:

(i) La preparación de los estados financieros con el marco 
de información financiera aceptable, así como en su 
caso, su presentación fiel.

(ii) El control interno que la dirección considere necesa-
rio para permitir la preparación de estados financieros 
libres de incorrección material, debida a fraude o error.

(iii) La necesidad de proporcionar al auditor:

a. Acceso a toda la información de la que tenga conoci-
miento la dirección que sea relevante para la prepara-
ción de los estados financieros, tal como registros, docu-
mentación y otro material.

b. Información adicional que pueda solicitar el auditor a 
la dirección para los fines de la auditoría.

c. Acceso ilimitado a las personas de la empresa de las 
cuales el auditor considere necesario obtener evidencia 
de auditoría.

Compromiso

Mediante el presente documento, yo…………………………………… (Nom-
bres y apellidos del representante legal de la empresa) en 
mi condición de…………………. (Gerente General, Presidente Eje-
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cutivo o de similar jerarquía de representación legal) de 
la…………………………. (Razón social de la empresa).

Declaro bajo juramento, el compromiso de proporcionar 
toda información que sea objeto de la auditoría hacia los 
estados financieros correspondiente período 2017, en la 
fecha de inicio de la misma y demás oportunidades requeri-
das por la Firma de auditoría.

Consideraciones finales

Declaro bajo juramento que me acojo a la presunción de 
veracidad, declarando así mismo, conocer las consecuencias 
de orden pecuniario, administrativo, civil y penal en caso de 
falsedad de esta declaración conforme lo regulan las leyes 
pertinentes vigentes aplicables.

Firma del representante legal

Nombres y apellidos

Cargo
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Anexo 8. Declaración de independencia de parte del audi-
tor. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 1302).

Logotipo de la firma d auditoría

Yo,…………………………… (Nombres y apellidos del Auditor Jefe de 
Equipo) confirmo estar cumpliendo los requerimientos de 
independencia dispuesto en el Código de Ética y la NIA 200, 
aplicable en relación con la empresa y demás unidades y 
dependencias organizacional de la misma, y entendido las 
reglas de independencia, incluyendo lo siguiente:

- Yo y/o cónyuge, pariente de hasta el cuarto grado de con-
sanguinidad y segundo de afinidad, no tenemos vinculación 
alguna, intereses, inversión directa o indirecta material o 
algún tipo de interés financiero en el ente auditado o cual-
quier órgano relacionado. En caso de que dejase de perte-
necer al equipo de auditoría que se encuentra practicando 
la auditoría no podrá prestar servicios profesionales hasta 
después de dos años de mi intervención como auditor.

- Yo y/o cónyuge, pariente de hasta el cuarto grado de con-
sanguinidad y segundo de afinidad, no hemos participado 
como fideicomisario o ejecutores de servicio, encargo, ase-
soría, consultoría o cualquier parte que se haya comprome-
tido o esté comprometida a adquirir un interés directo o 
indirecto material del ente auditado.

- Yo y/o cónyuge, pariente de hasta el cuarto grado de con-
sanguinidad y segundo de afinidad, no somos beneficiarios 
de alguna propiedad o bien que tengan un interés directo 
material en el ente auditado.

- Yo y/o cónyuge, pariente de hasta el cuarto grado de con-
sanguinidad y segundo de afinidad, no tenemos ningún 
préstamo otorgado o recibido del ente auditado.

- Yo y/o cónyuge, pariente de hasta el cuarto grado de con-
sanguinidad y segundo de afinidad, no tenemos ningún 
saldo pendiente de deuda, rendición de cuenta o alguna 
transacción pendiente con el ente auditado.

- Yo y/o cónyuge, pariente de hasta el cuarto grado de con-
sanguinidad y segundo de afinidad, no tenemos cuentas 
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bancarias, cuentas de ahorro o corretaje vinculados con el 
ente auditado.

- Yo y/o cónyuge, pariente de hasta el cuarto grado de con-
sanguinidad y segundo de afinidad, no tenemos ningún tipo 
de interés financiero e alguna alianza, acercamiento, o rela-
ción de negocios con el ente auditado.

- Ni mi cónyuge, o pariente de hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, es director, fun-
cionario o empleado que esté en posición de ejercer una 
influencia directa e importante sobre los estados financieros 
del ente auditado, o haya sido empleado durante el período 
de actuación de nuestro trabajo encomendado.

- No he sido empleado del ente auditado, no participo de 
un programa de beneficios previstos por el ente auditado o 
sus afiliadas.

- Reconozco que me está prohibido revelar información 
sobre el ente auditado, que no esté disponible al público, a 
nadie, incluyendo empleados de la firma de auditoría que 
no tengan necesidad de conocer dicha información.

Si dejase de pertenecer al equipo de trabajo de la empresa 
auditada, reconozco que mi responsabilidad continúa hasta 
la terminación del mismo, esto es, con la entrega del informe 
final de auditoría.

En mérito al honor y la verdad de los datos e información 
consignada, firmo la presente declaración en señal de con-
formidad.

Firma del Auditor Jefe de Equipo.
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Anexo 9. Carta de compromiso de aceptación del encargo 
de auditoría. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 1303).

Logotipo de la firma de auditoría

Para el comité de auditoría, Gerente General o Administra-
dor de la empresa

Dirigida al representante legal de la empresa

El objetivo y alcance de la auditoría

El comité de auditoría nos ha solicitado auditar los estados 
financieros de la empresa, que comprenden, el estado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2017, estado de 
resultados integral, estado de flujo del efectivo, estado de 
cambio en el patrimonio por el año terminado en esa fecha 
y las notas a los estados financieros, anexos y representacio-
nes, incluyendo un resumen de las políticas contables más 
significativas y otra información explicativa.

Nos he grato confirmarle a través de esta carta, que acepta-
mos el encargo de auditoría y comprendemos su contenido, 
efectuaremos nuestra auditoría con un enfoque basado en la 
aplicación de las NIA. Los objetivos de nuestra auditoría son:

- Obtener una seguridad razonable sobre si los estados 
financieros en su conjunto están libre de desviaciones mate-
riales, debidas a error o fraude.

- Emitir el informe que contenga la carta de dictamen 
sobre los estados financieros

La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, sin 
que sea garantía de que una auditoría llevada a cabo de 
conformidad con las NIA, detectará siempre una desviación 
material inherente a vuestra empresa, cuando ésta exista. 
Las desviaciones podrían surgir de error o fraude y son con-
siderados materiales cuando, individualmente se considere 
como error material o en su conjunto hagan un error mate-
rial y se espera que influyan razonablemente en las decisio-
nes económicas de los usuarios, tomados sobra las bases de 
estos estados financieros.
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Declaración de riesgo de auditoría inevitable

Debido a las limitaciones inherentes de una auditoría, junto 
a las limitaciones inherentes del control interno, hay un 
riesgo inevitable de que algunos errores importantes relati-
vos no puedan detectarse, aunque la auditoría sea planeada 
y ejecutada conforme a las NIA.

Al hacer nuestra valoración del riesgo, consideramos el con-
trol interno relevante para la preparación de la empresa de 
los estados financieros con el fin de diseñar procedimientos 
de auditoría que ean apropiadas en las circunstancias, pero 
no con el propósito de expresar una opinión sobre la efecti-
vidad del control interno de la empresa. Les comunicaremos 
por escrito respecto de cualquier deficiencia importante en 
el control interno que hayamos identificado durante el pro-
ceso de la auditoría, que sea relevante a la auditoría hacia los 
estados financieros.

Responsabilidad del auditor

Llevaremos a cabo nuestra auditoría de conformidad a las 
NIA. Estas normas exigen que cumplamos los requerimien-
tos de ética. Como parte de la auditoría de conformidad con 
las NIA, ejercemos el juicio profesional y mantenemos el 
escepticismo profesional a lo largo de la planeación y desa-
rrollo de la auditoría, así planificamos y ejecutamos la audi-
toría con el fin de obtener una seguridad razonable de que 
los estados financieros están libres de errores materiales. 
Una auditoría financiera conlleva también:

a. La aplicación de procedimientos y pruebas de auditoría, 
para obtener evidencia de auditoría sobre las aseveraciones 
y los importes de los saldos y transacciones significativas y la 
información revelada en los estados financieros. Los proce-
dimientos dependen de nuestro juicio profesional, incluida 
identificar y evaluar los riesgos de incorrección material en 
los estados financieros, debida a fraude o error; diseñando 
y efectuando procedimientos de auditoría que responsan 
a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y 
apropiada para proporcionar las bases de nuestra opinión.
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b. El riesgo de no poder detectar desviaciones materiales 
que resulten de un fraude es mayor de las que resulten de 
un error, ya que el fraude puede involucrar colusión entre 
personal clave, falsificación, omisión intencional, tergiversa-
ción o la anulación de un control interno.

c. Al realizar nuestra evaluación del riesgo, tenemos en 
cuenta obtener un entendimiento del control interno rele-
vante para la preparación de los estados financieros por 
parte del cliente e identificaremos riesgos inherentes y ries-
gos de control, con el objeto de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean apropiadas en función  de las circunstan-
cias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la empresa. No obstante, se 
comunicará por escrito cualquier deficiencia significativa en 
el control interno relevante para la auditoría hacia los esta-
dos financieros que identifiquemos durante la práctica de la 
auditoría.

d. La auditoría también incluye la evaluación de lo apro-
piado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables y las revelaciones correspon-
dientes por la dirección. Así como del cumplimiento con las 
NIIF.

e. Evaluar la presentación general, estructura y contenido 
de los estados financieros, las revelaciones y si los estados 
financieros representan las transacciones y eventos subya-
centes de manera que alcancen una presentación razona-
ble.

f. Por las limitaciones inherentes de una auditoría junto 
con las limitaciones inherentes al control interno, existe un 
riesgo inevitable de que podrían no detectar algunos errores 
materiales, aun cuando la auditoría se planifique y ejecute 
adecuadamente conforme con las NIA.
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Compromiso con los otros auditores

Nos comprometemos a:

a. Emplear personal capacitado, de acuerdo como se indica 
en la propuesta.

b. Mantener informado al Gerente General sobre el pro-
greso de nuestro examen.

c. Ajustarse al alcance del trabajo señalado y cumplir con 
los objetivos, procedimientos e informes indicados en la pre-
sente propuesta, para lo cual, hemos convenido en que se 
realizará los siguientes procedimientos e informarnos los 
resultados de hechos, resultantes del trabajo:

• Realizar un inventario físico por muestreo, ya que no asis-
tiremos en su oportunidad al inventario físico de fin de 
año.

• Verificación de la documentación que sea a nombre de 
la empresa.

• Corroborar la documentación con los registros, tarjetas 
de control y otros documentos que incluyen información 
sobre los hechos auditados.

Solicitud de confirmaciones escritas

Como parte de nuestro proceso de auditoría, solicitaremos 
confirmación escrita concerniente a declaraciones que nos 
expongan en relación a la auditoría.

Responsabilidad de la administración

Efectuaremos la auditoría iniciando de la premisa de que la 
administración reconocen y comprenden que son responsa-
bles de:

a. La preparación y presentación razonables de los estados 
financieros de conformidad con las NIIF.

b. El diseño e implementación del sistema de control 
interno necesario para preparar los estados financieros libres 
de incorrección material, debido al fraude y error.

c. Proporcionar:
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• Acceso a toda la información de la que tenga conoci-
miento y que sea relevante para la preparación de los 
estados financieros, como registros, documentación, 
sistemas de información y otro material necesario y útil 
para el trabajo de auditoría.

• Información adicional útil y necesaria para los fines de 
auditoría.

• Acceso ilimitado a las instalaciones relacionadas con la 
información financiera y personal de la empresa de las 
cuales consideraremos necesario obtener declaraciones 
y evidencias de auditoría.

d. Confirmación por escrito de manifestaciones, declara-
ciones, aseveraciones efectuadas respecto a la información 
financiera.

Esperando contar con la toda la colaboración de los ejecu-
tivos y empleados durante el proceso de la auditoría.

Otra información relevante

(Acuerdos de honorarios, facturación, y otras específicas)

Informes

Emitiremos los siguientes informes:

- El dictamen

- Reportes de auditoría

- Reporte de alerta temprana

- Reporte de errores

- Reporte de asuntos de fraude

- Memorando de control interno

- Reporte del seguimiento de recomendaciones de la audi-
toría anterior.

El informe, es posible que sea modificado en función de 
los hallazgos de la auditoría, en estructura y contenido.

Firmas de entrega y recepción. (Por duplicado)
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Anexo 10. Carta de requerimiento de información y docu-
mentación. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 1306).

Logotipo de la firma de auditoría

Asunto: Requerimiento de información

Referencia: Contrato de auditoría

Ciudad y fecha

Señor

Nombres y apellidos

Gerente General

Presente.-

De mis consideraciones:

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de 
solicitarle información y documentación a efectos de reali-
zar la auditoría hacia los estados financieros al 31 de diciem-
bre de 2017, año terminado, requiriendo de suma urgencia 
los siguientes documentos, información financiera y tribu-
taria, para nuestro archivo permanente, que servirá para su 
revisión y evaluación correspondiente:

- Documentación en general:

• Escritura de constitución

• Memoria anual

• Organigrama aprobado del año 2017

• Diagramas o flujogramas de actividad de las diferentes 
áreas o unidades de negocios

• Reglamento de organización y funciones

• Manual de organización y funciones aprobado

• Plan estratégico institucional

• Plan operativo institucional del año 2017

• Presupuesto de: ventas, compras, producción, gastos 
operativos de ventas y administrativos
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• Flujo de caja o presupuesto de caja mensual, trimestral, 
semestral y/o anual

• Informes de auditorías anteriores, con su correspon-
diente carta de control interno, reporte de errores y eva-
luación de riesgos

• Libro de actas de sesiones de juntas y de directorio, y 
resumen de los principales acuerdos realizados, conve-
nios y contratos trascendentales.

Esperando ser atendido en la brevedad posible, le antelo mi 
más sincero agradecimiento.

Atentamente,

Firma el Auditor Jefe de Equipo
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Anexo 11. Memorando de planeamiento y estrategia de 
auditoría. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 1309).

Logotipo de la firma de auditoría

Introducción

Antecedentes de la auditoría hacia los estados financieros 
de la empresa auditada.

Objeto del encargo de la auditoría

Motivo de la auditoría hacia los estados financieros.

Antecedentes de la entidad

Historia y naturaleza de la empresa, creación, objetivos, 
misión y visión institucional.

Constitución de la empresa.

Capital de trabajo y fuentes de financiamiento

Descripción del capital propio y fuentes de financiamiento.

Base legal

Marco legal regulatorio vigente aplicable a la empresa, desde 
la Constitución de la República hasta las disposiciones inter-
nas de la entidad auditada.

Estructura orgánica

- Organigrama

- Junta

- Directorio

- Ejecutivo

- Estructura operativa

- Estructura administrativa
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Puestos claves

Cargo   Apellidos y nombres

Objetivos y estrategias de la entidad

- Misión

- Visión

- Valores 

Operaciones

- Principales actividades

- Ventas

- Objetivos plan estratégico

- Políticas de venta

Tecnología de la información (TI)

- Cuadro de mando integral

- Factores críticos de éxito

- Medida de desempeño financiero

Conocimiento del negocio

- Área de negocios – Ventas

- Facturación

- Área de Compras

- Producción y costos

- Área de Contabilidad

- Finanzas y Tesorería

- Talento humano

- Gestión de almacenes

- Área de Tributación

- Autorización de ingresos y gastos y emisión de comprobantes
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Información financiera

- Estados financieros

- Estados presupuestarios

- Notas a los estados financieros

- Políticas contables

- Información financiera presentada al SRI

Resultados de auditoría anteriores

- Período auditado

- Firma auditora

- Opinión

- Comentarios significativos

- Estado de implementación de las recomendaciones

- Componente, partida, transacción o área significativa

- Riesgos inherentes: riesgos identificados y calificación del 
riesgo

- Riesgos de control: riesgos de control identificados y cali-
ficación de riesgos

- Componente, partida, transacción o área significativa

- Riesgos de fraude identificados

- Calificación del riesgo

- Evidencia que sustentan los indicios de fraude

- Respuestas a los riesgos identificados

Tipo de auditoría

- Auditoría financiera

Enfoque de auditoría

- Fundamentación

- Fuente
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Objetivos del examen

- Objetivos generales

- Objetivos específicos

- Seguimiento y evaluación de recomendaciones y medi-
das correctivas de la auditoría anterior

- Formular recomendación y mejoras

Alcance de la auditoría

- Cobertura

- Criterios técnicos

- Período a examinar

Estrategias de auditoría

- Estrategias y naturaleza de los procedimientos: compo-
nente a auditar, estrategia, tipos de pruebas, tipos de proce-
dimientos.

- Respuestas a las limitaciones al alcance: aspectos genera-
les: detalle, respuestas a las limitaciones al alcance, respon-
sable.

- Programas de auditoría a desarrollar: programa general y 
programas diseñados para cada cuenta significativa.

- Procedimientos de auditoría

- Equipo de auditoría: apellidos y nombres, profesión, 
cargo, horas estimadas.

- Uso de expertos: apellidos y nombres del experto, profe-
sión, especialidad.

- Resultados de la revisión preliminar

- Componentes o áreas críticas identificadas

Reuniones con la administración

- Primera reunión: participantes, cargo, tema de reunión, 
fecha de reunión.
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- Segunda, tercera y demás reuniones hasta la terminación 
de la fase de planeación de la auditoría: participantes, cargo, 
tema de reunión, fecha de reunión.

Programa de trabajo y cronograma de actividades

 - Actividades a desarrollarse

- Responsable

- Días útiles

- Número de horas

Informes de auditoría

- Tipo de informe

- Dirigido a

- Cantidad de ejemplares

- Fecha de entrega
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Anexo 12. Estados financieros

Logotipo de la entidad auditada

- Estado de situación financiera

• Cuentas  Nota  2017 % 2016 %

- Estado de resultados integral

• Cuentas  Nota  2017 % 2016 %

- Hoja de trabajo, verificación y cruce de información de las 
cuentas que integran el estado de resultados integral por 
función

- Hoja de trabajo de estado de resultaos integral por natu-
raleza

- Estado de flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2017, 
año terminado

• Concepto  Notas  Importe

- Estado de cambio en el patrimonio

• Cuentas  Nota  2017 % 2016 %

- Notas a los estados financieros

I. Notas de carácter general

Nota 1 Identificación de la empresa y actividad económica

Nota 2 Declaración sobre el cumplimiento de las NIIF

Nota 3 Base de presentación y revelación

a. Definición de términos

b. Estados de resultados integral

c. Estados de flujos de efectivo

d. Bases de consolidación

e. Cuentas de valuación

f. Uso de estimaciones y supuestos críticos

g. Transacciones en moneda extranjera y conversión de 
estados financieros de empresas extranjeras
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h. Moneda funcional y moneda de presentación

II. Notas a las principales políticas contables

Nota 5 Efectivo y equivalente de efectivo

Nota 6 Activos financieros

Nota 7 Inventarios

Nota 8 Servicios y otros pagos anticipados

Nota 9 Activos por impuestos corrientes

Nota 10 Activos no corrientes mantenidos para la venta y 
operaciones discontinuadas

Nota 11 Construcciones en proceso (NIC 11 y sección 23 
PYMES)

Nota 12 Otros activos corrientes

Nota 13 Propiedades, planta y equipo

Nota 14 Propiedades de inversión

Nota 15 Activos biológicos

Nota 16 Activo intangible

Nota 17 Activos por impuestos diferidos

Nota 18 Activos financieros no corrientes

Nota 19. Otros activos no corrientes

Nota 20 Pasivos financieros a valor razonable con cambios 
en resultados

Nota 21 Pasivos por contratos de arrendamientos financie-
ros

Nota 22 Cuantas y documentos por pagar

Nota 23 Obligaciones con instituciones financieras

Nota 24 Provisiones

Nota 25 Porción corriente de obligaciones emitidas

Nota 26 Otras obligaciones corrientes

Nota 27 Pasivo diferido
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Nota 28 Cuentas de patrimonio

- Capital

- Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

- Prima por emisión primaria de acciones

- Reservas

- Otros resultados integrales

- Resultados acumulados

- Resultados del ejercicio
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Anexo 13. Comprensión de las operaciones de la empresa. 
(Álvarez Illanes, 2015, pág. 1347).

Información General de la Empresa

1. Información básica

Logotipo de la firma de auditoría

Memorando de comprensión de la empresa:

Descripción: Constitución de la empresa; registro mercan-
til; RUC; actividad económica principal y secundarias; sector 
al que pertenece; domicilio legal, parroquia, cantón, provin-
cia; teléfonos, fax y celulares; página web; correo electrónico 
de la empresa; responsable.

2. Conocimiento del negocio e información sobre la 
empresa

Descripción:

a. Información jurídica

b. Fecha de constitución (Fecha y numero de la escritura 
de constitución)

c. Forma jurídica

d. Objeto social

e. Capital social

f. Socios y acciones/participaciones

g. Estatutos de la empresa

h. Directorio

i. Administración

j. Principales directivos de la empresa: apellidos y nombres, 
documento de designación, fecha de designación, cargo, 
área, profesión, documento y fecha de cese, rúbrica o visto 
bueno, otros.

3. Información estratégica

Concepto
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a. Visión

b. Misión de la empresa

c. Valores

d. Planes

Plan estratégico de la empresa

Plan de comercialización y ventas

Plan de compras

Plan de producción

Plan de inversiones

Cuadro de mando integral (BSC)

Presupuestos aprobados

Flujo de caja

Otros (Identifíquelos)

Comentarios: objetivos estratégicos, factores críticos de 
éxito y estrategias.

Observaciones o riesgos identificados

e. Grado de avance de los planes

f. Estrategias desarrolladas

Comercialización

Ventas

Producción

Financieras

Desarrollo de proyectos

Cadena de suministros

Desarrollo de nuevos modelos de distribución

4. Transacciones u operaciones significativas

Descripción:
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a. Tipos de transacciones frecuentes

Partes vinculadas

Operaciones de financiamiento

Operaciones de inversión

b. Actividades principales

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

c. Operaciones principales

-

-

-

d. Operaciones no significativas

-

-

-

e. Organización y estructura orgánica

Órganos de gobierno

Órganos de coordinación

Órgano de control

Órgano de asesoría

Órgano de dirección

Órgano de asesoramiento

  Asesoría jurídica

  Planificación y presupuesto

Gerencia de administración



Anexos – documentación del desarrollo del examen de auditoría 325

Órganos de línea

Gerencia de comercialización

Gerencia de ventas

Gerencia de producción

Unidades operativas o unidades de negocios

Funciones

Procedimientos

Productos que generan

Organigrama

f. Principales líneas de autoridad

Directivos

Gerencias

Jefe de departamentos o áreas de actividad

g. Ciclo de procesos

Proceso de Compras-Pagos

Proceso de Ventas-Costos y créditos otorgados

Proceso de almacenes: ingresos y salidas de inventarios

Proceso de producción

Proceso de tesorería, ingresos y desembolsos de efectivo, 
control de cuentas corrientes y de ahorro

Nómina y pago de planillas

h. Principales proveedores

Materia prima

Mercaderías

Servicios

Otros
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5. Capacidad operativa

Denominación: directivos, profesionales, técnicos, personal 
administrativo, asesores o consultores; comentarios; observa-
ciones o riesgos identificados; referencia de papel de trabajo.

6. Documentos de gestión

Denominación: manual de organización y funciones, presu-
puesto de personal, manual de procedimientos, indicadores 
de desempeño, reglamento interno de la empresa; comen-
tarios; observaciones o riesgos identificados; referencia de 
papel de trabajo.

7. Documentos de gestión financiera

Denominación: manual de políticas contables, manual de 
procedimientos de contabilidad, plan de cuentas adecua-
dos a la empresa a nivel de subcuentas, directivas para el 
cierre contable, directivas para el uso de recursos financieros, 
programación financiera; comentarios; observaciones o ries-
gos identificados; referencia de papel de trabajo.

8. Memoria de gestión

Concepto:

a. Aspectos económicos

b. Responsabilidad social y desarrollo sostenible

c. Principales reconocimientos

d. Objetivos para el año 2017

e. Desarrollo sostenible

Desarrollo del portafolio y crecimiento de las marcas

Desarrollo del punto de venta

Desarrollo del talento humano

Control de costos

f. Logros obtenidos

Junta general de socios o accionistas

Directorio
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Gerencia general

Gerencia de ventas

Gerente de planeamiento estratégico

g. Desarrollo de proyectos

h. Cadena de suministros

i. Resultados financieros obtenidos

j. Rendimientos sobre la inversión

9. Políticas de la empresa

Concepto:

a. Políticas generales

b. Políticas de personal

Política de remuneraciones

Selección de personal

Entrenamiento y capacitación

Ascensos

Calificación y competencias del personal clave

Rotación del personal

c. Políticas de negocios

Políticas de ventas y créditos

Políticas de compras y pagos

Políticas de almacenes y entrega de mercaderías

Políticas de producción

Políticas de inversión

Políticas de endeudamiento

d. Políticas de contabilidad

Políticas contables significativas establecidas por las NIIF 
integrales

Políticas de contabilidad usadas
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Principales hallazgos de auditoría anterior respecto al 
incumplimiento de políticas de contabilidad

10. Riesgos identificados durante el conocimiento y com-
prensión de la empresa

Inventarios de riesgos: riesgos estratégicos, riesgos ope-
rativos, riesgos administrativos, riegos en la información 
financiera, riesgos de contingencias, litigios y reclamacio-
nes, riesgos en los procesos de compras y gastos, riesgos 
en la ejecución de las inversiones, riesgos en las inversio-
nes en instrumentos financieros, riesgos en la calidad del 
producto asociado al prestigio de la empresa; comenta-
rios; observaciones o riesgos identificados; referencia de 
papel de trabajo.

11. Contingencias, litigios y reclamaciones

Concepto:

Litigios pendientes

Monto involucrado

Situación a la fecha de actualización

Asesor o asesores legales encargados de los litigios

Situación judicial

12. Comisiones o comités existentes

Comités de inversiones

Comité de auditoría y control

Comité de control de calidad de los productos

Comité de gestión de riesgos

Otros comités

Comentarios

Observaciones o riesgos identificados

Referencia de papel de trabajo.
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13. Información económica

- Principales proveedores y clientes

- Políticas de venta

- Facturación anual

- Políticas de compras y gastos

- Políticas de cobros y pagos

- Estructura financiera

- Mercado o zona geográfica en la que desarrolla su activi-
dad

- Sector económico al que pertenece

- Información sobre el sector, normativa reguladora

14. Información financiera

- Estados financieros

- Notas y anexos

- Políticas contables y aplicación de las NIIF

- Memoria anual

- Plan contable

- Otra información

15. Estructura financiera

- Capital propio

- Proveniente de préstamos obtenidos

- Proveniente de proveedores

- Otras fuentes

- Nivel de liquidez

16. Principales inversiones

- Principales activos de propiedad, planta y equipo

- Otras inversiones realizadas
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17. Información sobre presupuestos

- Presupuesto de personal

Niveles de decisión

Niveles gerenciales

Personal operativo

Otros 

- Presupuesto operativo

Gastos operativos

Mantenimiento y reparación

Otros

- Presupuesto de marketing y comercialización

Publicidad

Regalos y promociones

Gastos de representación

Otros

- Presupuesto de producción

Materiales

Mano de obra directa

Costos indirectos

- Presupuesto de inversión

Inversión en activos de propiedad planta y equipo

Inversiones en instrumentos financieros

Investigación y desarrollo

Otros

Comentarios

Observaciones o riesgos identificados

Referencia de papel de trabajo
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18. Préstamos recibidos y otorgados

- Préstamos recibidos

Banco A

Banco B

Otros préstamos

Comentarios

Destino de préstamo

Controles establecidos

Grado de morosidad en el pago

Observaciones o riesgos identificados

Referencia de papel de trabajo.

- Préstamos otorgados

Directores

Personal

Filiales

Vinculadas

Comentarios

Controles establecidos

Observaciones o riesgos identificados

Referencia de papel de trabajo.

19. Información de la auditoría anterior

Nombre de la firma auditora

Periodo auditado

Tipo de dictamen

Observaciones

Recomendaciones

Comentarios
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Observaciones o riesgos identificados

Referencia de papel de trabajo

20. Identificación de limitaciones de auditoría

- Inexistencia de inventario físico

- Falta de conciliaciones de saldos

- Falta de análisis de cuentas

- Registro de activos y pasivos sin documentación fuente

- Activos y pasivos no registrados

- Falta de documentación de soporte

- Limitaciones en el acceso a instalaciones

- Otras limitaciones

Comentarios

Observaciones o riesgos identificados

Referencia de papel de trabajo.

21. Información sobre donaciones y subsidios recibidos

- Donaciones en efectivo

- Donaciones en bienes

Comentarios

Observaciones o riesgos identificados

Referencia de papel de trabajo.

22. Implementación del sistema de control interno

- Se ha planificado la implementación del sistema de con-
trol interno

- Existe un compromiso formal de parte de la alta dirección

- Quienes son los miembros del equipo de implementa-
ción

- Se cuenta con el apoyo de un experto, consultor o asesor 
en materia de control interno o solo es desarrollado por el 
personal de la empresa
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- Se ha efectuado el diagnóstico correspondiente

- Cuál es el plazo previsto para la implementación

- Cuánto tiempo se viene trabajando en el proyecto de 
implementación

- Cuál es el avance físico del proyecto de implementación 
y cuáles son los resultados:

Proceso no iniciado

Proceso iniciado incipientemente

Proceso avanzado a medias

Proceso avanzado

Proceso muy avanzado

Comentarios

Observaciones o riesgos identificados

Referencia de papel de trabajo.

23. Nivel de avance en la implementación del sistema de 
control interno

- Ambiente de control

- Evaluación de riesgos

- Actividades de control

- Sistemas de comunicación e información

- Seguimiento y monitoreo

Comentarios

Observaciones o riesgos identificados

Referencia de papel de trabajo.

24. Políticas contables

- Existe un manual de políticas contables SI…. NO….

PCGA, NIIF integrales, NIIF para PYMES, prácticas contables

- Identificación de métodos de valuación o valoración de 
las principales partidas de los estados financieros
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Las principales partidas de los estados financieros, se 
encuentran valuadas a:

• Efectivo y equivalente al efectivo

• Cuentas y documentos por cobrar

• Inventarios

• Propiedad, planta y equipo

• Intangibles

• ……..

• Otros: valor neo realizable, valor de uso

- Identificación del deterioro de valor de partidas principa-
les

Detalle las principales partidas de los estados financieros 
que se encuentran con deterioro de valor

• Inventarios

• Propiedad, planta y equipo

• Propiedades de inversión

• Intangibles

• Bienes no corrientes disponibles para la venta

• Instrumentos financieros

Comentarios

Observaciones o riesgos identificados

Referencia de papel de trabajo.

25. Libros y registros de contabilidad

- Diario general

- Mayor

- Inventarios y balances

- Caja y bancos

- Registro de ingresos
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- Caja – egresos

- Registro de compras

- Registro de ventas

- Planilla de remuneraciones

- Registros de análisis de cuentas

26. Control del efectivo y equivalente, autorizaciones ope-
rativas y otros

1. Efectivo y equivalente de efectivo

1.1. Mantendremos las siguientes cajas: Caja general

1.2. Mantendremos las siguientes cuentas bancarias: Nom-
bre de la empresa, firma completa, visto bueno, sello.

1.3. Las personas responsables de manejo de los fondos son 
en el orden indicado: Nombres y apellidos; firma completa, 
visto bueno, sello.

1.4. Las personas titulares autorizadas a firmar cheques 
a ordenes contra nuestra cuenta bancaria son: Nombres y 
apellidos; firma completa, visto bueno, sello.

2. Autorización de gastos e inversiones

2.1. Las personas autorizadas para aprobar gastos que son 
pagados en efectivo son: Nombres y apellidos; firma com-
pleta, visto bueno, sello.

2.2. Las personas autorizadas para aprobar inversiones en 
compra de activos, construcciones de obra son: Nombres y 
apellidos; firma completa, visto bueno, sello.

3. Autorización principales operaciones relacionadas con la 
misión de la empresa

3.1. Las personas autorizadas son: Nombres y apellidos; 
firma completa, visto bueno, sello.

4. Otras autorizaciones

4.1. Las personas autorizadas para aprobar otros eventos rela-
cionados con las actividades de la empresa son: Nombres y ape-
llidos; firma completa, visto bueno, sello. (Álvarez Illanes, 2015).
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Anexo 14. Uso del trabajo de un experto en materias espe-
ciales. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 1377).

Logotipo de la firma de auditoría

Entidad:

Fecha de los estados financieros

Preparado por:

Revisado por:

Experto: Distinto al de contabilidad y auditoría, cuyo trabajo 
utilizado en ese campo por el Auditor Jefe de Equipo, como 
apoyo para obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría, 
por lo que, puede ser un experto con pericia en:

- Valoración de ciertas clases de activos, por ejemplo, terre-
nos, edificios, instalaciones, maquinaria, equipo pesado, obras 
de arte y otros.

- Determinación de las existencias físicas y características de 
ciertas clases de las mismas, como por ejemplo, minerales, 
reservas de petróleo y otros.

- Determinación d las condiciones físicas y características de 
ciertos activos, tales como la vida útil de instalaciones y maqui-
narias y equipos de centros de salud, armamento militar y otros 
activos que requiere valorar y de la opinión del experto para los 
fines de auditoría.

- Opiniones legales relativas a la interpretación de acuerdos, 
reglamentaciones sobre concesiones y otras regulaciones que 
se está examinando.

- Opiniones sobre procesos contenciosos en curso, litigios o 
cualquier otro tipo de reclamaciones que pueda tener la enti-
dad auditada.

- La valuación de instrumentos financieros primarios y deriva-
dos, activos adquiridos y pasivos asumidos en combinaciones 
de negocios y activos que hayan perdido valor o deterioro de 
valor debido a fluctuaciones.

- La estimación de reservas de petróleo.
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- La valoración de pasivos ambientales y los costos de limpieza 
de sitios.

- La interpretación de contratos, leyes y reglamentos o el aná-
lisis de cuestiones complejas o inusuales en materia de cum-
plimiento legal, fiscal o tributario. (Alonso Alarcón, y otros, 2017, 
pág. 6120).

Objetivos del Auditor Jefe de Equipo:

- Determinar si usará el trabajo de un experto

- Determinar si ese trabajo es adecuado para el propósito de 
la auditoría.

Determinar la necesidad del experto

Evaluar la competencia, capacidades y objetividad del experto

Obtener un entendimiento del campo de la especialidad del 
experto

Datos del experto

Nombre del experto Profesión RUC

Nombre del asistente del experto Profesión RUC

Explicación

Evaluación de la objetividad

Comentarios

Conclusiones

Recomendaciones
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Anexo 15. Cartas de confirmación externa. (Álvarez Illanes, 
2015, pág. 1383).

a. Confirmación externa con compañías de seguros (Álva-
rez Illanes, 2015).

Logotipo de la entidad auditada

Ciudad y fecha

Señor

Nombres y apellidos del representante legal de la asegu-
radora

Gerente

Presente.-

De mis consideraciones:

En relación a la auditoría hacia nuestros estados financie-
ros al 31 de diciembre de 2017,  año terminado, favor con-
firmar directamente a nuestros auditores externos: (nombre 
de la firma auditora).

Todos los tipos de seguros que nuestra entidad ha contraído 
con ustedes a dicha fecha, con la siguiente información:

- Número de póliza

- Cobertura

- Bienes o personas aseguradas

- Vigencia

- Monto de la cobertura

- Primas de las coberturas

Los mencionados auditores están particularmente intere-
sados en información con respecto a montos mínimos o 
máximo de derechos en caso de producirse un siniestro.

Para este fin será suficiente breves resúmenes del estado 
actual de los procesos de los importes definitivos estimados, 
suplementados con la información adicional que ustedes 
consideren necesaria.
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Agradeceremos el envío en la brevedad posible la informa-
ción solicitada, me suscribo de ustedes.

Atentamente.

Firma del representante legal de la empresa auditada.

b. Confirmación externa con proveedores.

Ciudad y fecha

Señores

Razón social o nombre comercial del proveedor

Dirección domicilio comercial

Presente.-

De mis consideraciones:

Con respecto a la auditoría que se está practicando a nues-
tra empresa al 31 de diciembre de 2017, año terminado, favor 
sírvase confirmar directamente a la firma de auditoría (Nom-
bre de la firma auditora), de todos los saldos abierto por el 
período en mención entre su empresa y la nuestra, deta-
llando los siguientes aspectos:

- Referencia factura número, fecha y número de orden de 
compra.

- Monto

- Naturaleza y descripción del crédito

- Fecha de vencimiento

- Tasa de interés

- Garantías u otras condiciones

- Cualquier otra situación de naturaleza financiera pen-
diente a la fecha de confirmación.

Firma de auditoría (Nombre de la firma auditora)

Nombre del proveedor

Domicilio

Ciudad
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Referencia

De nuestras consideraciones:

Con motivo de la auditoría financiera que se está practi-
cando a la empresa (Razón social de la entidad auditada) 
del ejercicio correspondiente al 2017, mucho agradeceré, se 
sirvan manifestar su conformidad o efectuar observaciones 
al saldo que aparece a su favor de ……… USD a la fecha antes 
mencionada; llenado para el efecto la parte inferior de esta 
solicitud, misma rogamos sea devuelta directamente a los 
auditores haciendo uso del sobre que se adjunta, así como 
confirmación a la dirección electrónica ejemplo@ejemplo.
com.

Esperando ser atendido en la brevedad posible, le reitera-
mos nuestros sinceros agradecimientos.

Nombre, firma y cargo del funcionario responsable de la 
empresa

…………………………………………………………………………..

Para ser llenado por el proveedor

El sado arriba en mención que se muestra a nuestro favor 
a la fecha citada es:

Correcto: …............…..

Incorrecto:................... (Comentar) ………………………………………………………………
………………………..............................................................

c. Carta de confirmación externa a bancos (Álvarez Illanes, 
2015).

Ciudad y fecha

Señores

Razón social de la institución financiera

Presente.-

De mis consideraciones:

Mucho agradeceremos se sirvan enviar directamente a 
nuestros auditores
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Señores

Firma de auditoría (Nombre de la firma auditora).

Machala

Una confirmación de saldos de nuestra cuenta corriente 
y de ahorros de libre disponibilidad en moneda en curso 
y extranjera, que incluya los últimos veinte movimientos, 
depósitos a plazos, préstamos a plazos, pagarés, valores en 
custodia, cobranzas internas, documentos descontados y 
otros al 31 de diciembre de 2017 que mantenemos en su 
entidad bancaria.

Así mismo, proporcionarles una relación detalladas de las 
personas autorizadas para firmar cheques contra nuestra 
cuenta corriente.

Esperando ser atendidos en la brevedad posible, le reitera-
mos nuestros agradecimientos.

Atentamente,

Firma y nombres y apellidos del representante legal de la 
empresa.

d. Carta de confirmación.

Ciudad y fecha

Señor

………………………

Presente.-

De mi consideración:

Con respecto al examen de nuestros estados financieros al 
31m de diciembre de 2017, año terminado, mucho agrade-
ceremos hacer llegar a nuestros auditores.

Señores

Firma de auditoría (Nombre de la firma auditora).

Machala
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- Breve detalle de cualquier juicio o reclamo a su cargo, 
a favor o en contra de …………………. Dicha información se debe 
referir a cualquier reclamo pendiente en proceso a la fecha o 
que hubiera solucionado después del corte de nuestro exa-
men en lo administrativo, civil, penal y/o contractual.

• Así mismo sírvase detallar:

- El monto del reclamo

- Su opinión sobre el estado actual

- Su estimación del monto final que pudiera resultar a 
favor o en contra de nosotros.

- Breve detalle de cualquier pasivo contingente que se 
derive de reclamos extrajudiciales de los que usted pudiera 
tener conocimiento, incluyendo su estimación del monto 
total que pueda resultar a cargo de nosotros.

Esperando ser atendidos en la brevedad posible, le reitero 
mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,

Firma y nombres y apellidos del representante legal de la 
empresa.

e. Carta de abogados.

Ciudad y fecha

Señores

……………….

Presente.-

De mis consideraciones:

Nos dirigimos a ustedes, con la finalidad de hacerles cono-
cer que nos encontramos efectuando una auditoría finan-
ciera al 31 de diciembre de 2017, año terminado. Para efecto 
de dicho examen, mucho agradeceré se sirvan proporcio-
narnos que se señala en los siguientes puntos. Respuesta 
que deberá incluir asuntos que incurrieron en el período en 
mención y hasta la fecha de su respuesta.
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Punto 1. Litigios pendientes o inminentes:

Relación de los litigios, reclamos o gravámenes, indicando:

- Naturaleza del litigio, reclamo o gravamen.

- Progreso del caso hasta la fecha.

- Cómo está respondiendo o planea responder la adminis-
tración de la entidad, el litigio, reclamo o gravamen, ejem-
plo, puede haber decidido defender el caso enérgicamente 
o intentar acuerdo extrajudicial.

- Evaluación de la posibilidad de un resultado desfavorable 
y un estimado del monto o rango de la pérdida potencial.

Punto 2. Reclamos no iniciados:

Detallar los reclamos no iniciados, pero que la administra-
ción de la entidad, considera que probablemente si se ini-
cien, tiene por lo menos así decirlo una razonable posibili-
dad de resultados desfavorables.

La información deberá incluir con relación a cada caso:

- Naturaleza del asunto.

- Cómo planea la administración responder si se inicia el 
juicio o reclamo.

- La posible contingencia si se inicia el reclamo.

Estimaré a ustedes suministrarnos cualquier información 
que consideren necesarias para complementar lo anterior, 
incluya una explicación de aquellos asuntos en los que sus 
puntos de vista pueden diferir de los expresados.

Punto 3. Otros asuntos:

Agradeceré detallar la naturaleza y razones de cualquier 
limitación en su respuesta e indiquen el monto que la enti-
dad adeuda a ustedes por sus honorarios y gastos al 31 de 
diciembre de 2017.

Esperando ser atendido en la brevedad posible, le reitero 
mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente,
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Firma y nombres y apellidos del representante legal de la 
empresa.

f. Carta de confirmación deudores varios, Otras cuentas por 
cobrar.

Ciudad y fecha

Señores

………………………

Presente.-

De mi consideración:

Nuestros auditores externos

Señores

Firma de auditoría (Nombre de la firma auditora).

Machala

Se encuentran en nuestras oficinas realizando una audito-
ría financiera al 31 de diciembre de 2017, año terminado. Para 
efecto del mismo mucho agradeceré se sirvan indicar direc-
tamente a los auditores, los saldos que arrojan sus cuentas 
a favor de nosotros a dicha fecha por los conceptos que a 
continuación se detalla: préstamos al personal, anticipo de 
vacaciones, anticipo de beneficios sociales, otras cuentas por 
cobrar.

Atentamente.

Firma y nombres y apellidos del representante legal de la 
empresa.
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Anexo 16. Carta de gerencia. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 
1387).

Ciudad y fecha

Señores

Firma de auditoría (Nombre de la firma auditora)

Presente.-

De nuestras consideraciones:

Con respecto a la auditoría financiera que se está practi-
cando al 31 de diciembre de 2017, año terminado, mediante 
el presente le manifestamos que según nuestro leal saber y 
entender, los miembros del Directorio de la empresa, somos 
los responsables de la elaboración y preparación de los esta-
dos financieros en la forma y en los plazos estipulados en la 
normativa vigente aplicable.

- Hemos puesto a su consideración toda(o)s:

Las actas de directorio, y

Los libros y registros de contabilidad, la documentación 
fuente, las declaraciones tributarias y la información respec-
tiva, les han sido facilitadas.

- Los estados financieros han sido derivados de los registros 
de contabilidad de la empresa, las cuales reflejan la integri-
dad de sus transacciones y de sus activos y pasivos, mostrando 
la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial al 31 de 
diciembre de 2017, año terminado, así como el resultados de 
sus operaciones los cambios surgidos en la situación finan-
ciera durante el ejercicio 2017, conforme a los lineamientos 
previstos por las NIIF integrales, aplicados uniformemente.

No conocemos la existencia de saldos, operaciones o contra-
tos de importancia que no estén razonablemente expuestos 
o adecuadamente contabilizados en los registros que sus-
tenta los estadios financieros.

Desconocemos la existencia de irregularidades que invo-
lucren a los responsables de la administración dentro del 
sistema de control interno contable o cualquier otra irregu-
laridad que de alguna manera, esté inmerso otro personal 
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y que pueden afectar significativamente los estadios finan-
cieros, violación o posibles violaciones, leyes o reglamentos 
cuyos efectos deben ser considerados para su exposición en 
los estados financieros.

Todos los fondos de efectivo y equivalente de efectivo, acti-
vos financieros, inventarios y otros de activos de la empresa, 
según nuestros conocimientos, han sido incluidos en los 
estados financieros. 

- No se ha limitado al equipo de auditoría al acceso a todos 
los registros contables, contratos, acuerdo, documentación 
complementaria e información que nos ha sido solicitada 
le hemos facilitado todas las actas de directorio y juntas de 
accionistas y otros comités para el período bajo examen.

- No tenemos conocimiento de incumplimientos o de 
posibles incumplimientos de la normativa aplicable a la 
empresa, cuyos efectos deben ser considerados en los esta-
dos financieros o podrían servir de base para contabilizar 
pérdidas o estimar contingencias.

- No tenemos conocimientos de errores y/o irregularidades 
significativas que afecten a los estados financieros, así como 
la existencia de ninguna irregularidad que haya afectado al 
control interno, ni de situaciones de este tipo que hibiere 
estado implicada la empresa.

- Los únicos compromisos, contingencias y responsabili-
dades a la fecha de cierre son los reflejados en los estados 
financieros.

- La empresa no tiene, ni tenía programado, ninguna deci-
sión que pudiese alterar significativamente el valor contabili-
zados de los elementos de activos y pasivos, que tuvieren un  
efecto en el patrimonio.

- Entre el día de presentación de los estados financieros y 
la fecha de esta carta, no han ocurrido ningún hecho, ni se 
ha puesto de manifiesto ningún aspecto que podría afec-
tar significativamente a los estados financieros y que no esté 
reflejado en la misma.

- La empresa, no tenía ni tiene en este momento despidos 
en curso, ni necesidad ni proyecto de realizarlos de los que 
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´podrían derivarse pagos por indemnizaciones y reclamos 
laborales de importancia al amparo de la legislación vigente, 
que no estén ya reflejadas en los estados financieros. razón 
por la cual no hemos provisionado adición alguna.

- La empresa posee títulos de propiedad adecuado de todos 
los bienes y activos contabilizados, los cuales están libres de 
gravámenes e hipotecas, excepto los señalados en la memoria.

- Se espera que todos los elementos del activo corriente 
pueden ser aplicados en el curso normal del negocio o ena-
jenados o cobrados, al menos por la cuantía neta que figura 
en el balance.

- La empresa no tenía ni tiene operaciones con institucio-
nes financieras que manifiesten una restricción a la libre dis-
posición de saldos en efectivo u otros activos o pasivos finan-
cieros, salvo aquellas que figuran en la memoria.

-  Se ha efectuado la provisión adecuada para todos los 
impuestos, tanto de ámbito local como del ámbito nacional. 
por otro lado, no esperamos que al examinarse los ejercicios 
abiertos el importe de las eventuales liquidaciones adicio-
nales modifique sustancialmente, las provisiones existentes 
pata tal fin en los estados financieros.

- Todos los saldos y transacciones con entidades del grupo 
y asociadas estén desglosadas en la memoria, no habién-
dose realizado otras transacciones con personas naturales o 
jurídicas vinculadas a la empresa.

- La empresa no tiene compromisos por pensiones o presta-
ciones laborales similares a lo que pudieren derivarse obliga-
ciones futuras. Adicionales a la señalada en la cuentas anuales.

- Cuando fuese aplicable, el informe de gestión contiene 
toda la información requerida por la normativa vigente.

- Se ha incluido en la memoria de los estados financieros la 
información correspondiente a todas las restricciones, antici-
pos crédito, seguros de vida, planes de pensiones, garantías, 
otros, relativa a los miembros del órgano de administración, 
como exige la normativa contable vigente aplicable.

Firma y nombres y apellidos del Presidente de Directorio 
en conjunto con el Gerente General.
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Anexo 17. Determinación de la materialidad. (Álvarez Illa-
nes, 2015, pág. 1392).

Logotipo de la firma de auditoría

Determinación de la Materialidad.

Empresa auditada:

Período auditado:

1. Para determinar la materialidad de planificación se selec-
ciona una de las siguientes bases:

Total Ingresos:

Total Activos: X

Total Patrimonio:

Total de ganancias antes de participación de trabajadores 
e impuesto a la renta:

Si seleccionó otra base distinta a las mencionadas, exponga 
razones y documente la decisión por la cual se utilizó la base 
diferente.

2. Incluir el importe de la base a utilizar.

Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.

Cuadro 68. Importe de la base

Elección de la base Importe % Importe de la 
base

Total de ingresos

Total de activos 15 000 000,00 0,5 75 000,00

Total patrimonio

Ganancia antes de P/T e I.R.
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Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.

Cuadro 69. Materialidad de la planeación

Materialidad de planeación MP USD

Total de activos: 15 000 000,00 0,5% 75 000,00

3. Multiplicar el porcentaje de la base seleccionada

El párrafo A/ de la NIA 320, sugiere que se puede conside-
rar adecuado el 1% de los ingresos totales para una entidad 
no orientada a utilidades.

En este caso consideramos el 0,5% del total de activos, por-
que es una empresa orientada a utilidades.

4. Determinar el error tolerable (ET) o importancia relativa 
del desempeño, multiplicado la materialidad de planeación 
(MP) por el 50% o por el 75%, dependiendo de los riesgos de 
control y riesgos en las aseveraciones, para este caso se tomó 
como base el 50%.

Para determinar el ET se multiplica la MP por el 50%.

(MP) 75 000 x 50% = (ET) 37 500,00 USD.

5. Determinar el error mínimo multiplicando el error tole-
rable bajo dos opciones.

Para determinar el error mínimo se multiplica el ET por el 
5%

5% de (ET) 37 500 = 1 875,00 USD

Ver párrafo 11 y 12 de la NIA 320.

El error mínimo se incluirá en el resumen de diferencias de 
auditoría (RDA) = 

1 875,00 USD.

Ver párrafo A12 de la NIA 320.
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Anexo 18. Lista de verificación de los procedimientos y 
pruebas de auditoría realizados. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 
1401).

Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.

Figura 8. Procedimientos de auditoría realizados

Compo-
nente

Procedi-
miento

Ref. 
P/T

Fecha de 
inicio y 
término

Responsa-
ble

Comenta-
rios

Elaborado por: Revisado por:

Fecha Fecha:
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Anexo 19. Evaluación de cuentas significativas. (Álvarez Illa-
nes, 2015, pág. 1486).

Figura 9. Evaluación de cuentas significativas

Determinación de la mate-
rialidad Clasificación de la cuenta

MP 300 000,00 Significativa = 0 > ET

ET 150 000,00 No significativa > ET

EMi 7 500,00 Insignificancia = 0 > a EMi

Activo Saldo
Signifi-
cativa

No signi-
ficativa

Razones 
por la que 
es signifi-

cativa

Explicación 
breve de 

registro de 
operaciones 
significati-

vas

Riesgo 
Inherente

A c t i v o 
Corriente

Efectivo y 
equivalentes 
al efectivo

Activo Finan-
ciero

Inventarios

Servicios y 
otros pagos 
anticipados

Activos por 
i m p u e s t o s 
corrientes

Otros activos 
corrientes

Activo no 
corriente

P r o p i e d a -
des, planta y 
equipo
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Figura 9. Evaluación de cuentas significativas (continúa)

Activo Saldo
Signifi-
cativa

No signi-
ficativa

Razones 
por la que 
es signifi-

cativa

Explicación 
breve de 

registro de 
operaciones 
significati-

vas

Riesgo 
Inherente

Propiedades 
de inversión

Activos bioló-
gicos

Activo intan-
gible

Activos por 
i m p u e s t o s 
diferidos

Otros activos 
no corrientes

P a s i v o 
corriente

Pasivos por 
contratos de 
arrendamien-
tos financie-
ros

Cuentas y 
documentos 
por pagar

Obligaciones 
con institucio-
nes financie-
ras

Provisiones

P o r c i ó n 
corriente de 
obligaciones 
emitidas

Otras obli-
g a c i o n e s 
corrientes
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Figura 9. Evaluación de cuentas significativas (continúa)

Activo Saldo
Signifi-
cativa

No signi-
ficativa

Razones 
por la que 
es signifi-

cativa

Explicación 
breve de 

registro de 
operaciones 
significati-

vas

Riesgo 
Inherente

Pasivo no 
corriente

Obligaciones 
con institucio-
nes financie-
ras

Obligaciones 
emitidas

Otros pasivos 
no corrientes

Patrimonio

Capital

Aportes de 
socios o accio-
nistas para 
futura capita-
lización

Prima por 
emisión pri-
maria de 
acciones

Reservas

Otros resulta-
dos integrales

R e s u l t a d o s 
acumulados

R e s u l t a d o s 
del ejercicio

Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según NIA.
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Anexo 20. Evaluación de transacciones significativas. (Álva-
rez Illanes, 2015, pág. 1501).

Empresa auditada:

Período auditado:

Rubro auditado:

I. Entrevista con el responsable del proceso de contabili-
dad sobre transacciones significativas.

Nombre y apellidos del entrevistado:

Fecha de la entrevista:

Proceso/operación:

Cargo que ocupa:

• Identificación del tipo de transacción

• Descripción de la transacción:

• Detallar la documentación fuente

• Proceso de autorización

• Descripción del control básico

• Persona que ejecuta el control ,cargo

• Evidencias del control ejecutado

• Comprobación del funcionamiento del sistema de con-
trol interno

• Esta acción se lleva a cabo a través de la realización de 
dos tipos de pruebas de auditoría

• Prueba de recorrido

II. Proceso o transacción representativa abordados en esta 
prueba de recorrido.

 Inicio de la operación

Autorización de la operación

Documentación que se genera durante el proceso

Pasos a realizar en el procesamiento de la operación
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Producto que se obtiene del proceso ejecutado

Reportes o informes que se emiten y a quien se dirigen

III. Políticas del proceso

Enumere las directivas, políticas o regulaciones existentes 
para el proceso de contabilidad.

• Manual de procedimientos para contabilidad

• Directivas internas emitidas por la administración

• Instructivos

• Directiva sobre controles en los procesos

• Otros

Cambios o modificaciones

• No hubo cambios (N/A)

• Similar al año anterior

• Existen cambios pero no significativos

• Existen cambios significativos al año anterior

IV. Transacciones significativas

En auditoría, entendemos como transacciones significati-
vas aquellas operaciones principales que tienen una influen-
cia directa sobre la razonabilidad de los estados financie-
ros, originado por el flujo de operaciones y la formación de 
valores de los componentes significativos en la información 
financiera. La materialidad está presente en las transaccio-
nes significativas.
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Anexo 21. Pruebas de asientos contables. (Álvarez Illanes, 
2015, pág. 1520).

Empresa auditada:

Período auditado:

Componente auditado:

1. Entrevista con el responsable del proceso de contabili-
dad sobre asientos de diario relacionados con las transaccio-
nes significativas.

Nombres y apellidos de la persona entrevistada

Fecha de la entrevista

Proceso u operación

Cargo

• Identificación del tipo de transacción y registro de asiento 
de diario.

• Descripción de la transacción y los asientos contables 
generados.

• Definir los documentos fuentes de información de los 
asientos contables.

• Proceso de autorización de los asientos contables.

• Descripción del control básico.

• Persona, cargo o departamento que ejecuta el control.

• Evidencia del control ejecutado.

• Comprobación del funcionamiento del sistema de con-
trol interno.

• Esta acción se lleva a cabo a través de la realización de 
dos tipos de pruebas de auditoría.

• Prueba de recorrido. (Contraloría General del Estado, 
2012).

2. Asientos contables
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3. Identificar y determinar las fuentes de información que 
afectan los asientos de diarios

4. Políticas del proceso

5. Analizar y filtrar la información  de los asientos de diarios

6. Seleccionar asientos de diario relacionados con transac-
ciones significativas y otros ajustes para pruebas

7. Revisar asientos de diario de transacciones significativas 
con características únicas.

8. Ejecutar procedimientos de pruebas de cumplimiento a 
los asientos de diarios seleccionados para las pruebas.

9. Extraer transacciones significativas y asientos de diario 
significativos seleccionados para las pruebas correspondien-
tes y registrarlos en papeles de trabajo.

10. Identificación del registro del asiento contable.

11. Controles implementados y pruebas de cumplimiento.

12. Identificación de asientos de diarios significativos que 
pueden generar errores.

13. Materialidad o significación del asiento contable.

14. Procedimientos a desarrollar para los asientos contables.
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Anexo 22. Papeles de trabajo. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 
1536).

RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD AUDITADA

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE ACTIVOS FINANCIEROS

Logotipo de la firma de auditoría

Programa de auditoría: Activos Financieros

Período: 2017, año terminado

Componente: Documentos y cuentas por cobrar clientes

Programa de trabajo
Realizado 

por
Tiempo 

estimado
Ref. 
P/T

Objetivos:

Verificar su existencia física, así como 
su adecuado registro y presentación 
en los estados financieros

Verificar la autenticidad y consisten-
cia de los documentos y cuentas 
por cobrar clientes, evaluando la 
documentación que lo sustenta.

Verificar su valuación o valoración 
inicial y posterior

Comprobar la vigencia y probabili-
dad de cobro

Verificar las estimaciones efectua-
das por cuentas malas

Verificar su presentación y revela-
ción en el ESF representa cobros a 
favor de la empresa.

Procedimientos:

1. Solicitar a la administración, que 
proporcione la lista de clientes y su 
análisis correspondiente a la fecha.

2. Seleccione los saldos más signifi-
cativos e importantes para la audi-
toría.

Figura 10. Programa de auditoría
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Programa de trabajo
Realizado 

por
Tiempo 

estimado
Ref. 
P/T

3.Controlar los clientes con los regis-
tros de contabilidad, registros de 
créditos y cobranzas y control indivi-
dual de cada cliente (Kardex) y apli-
que las pruebas correspondientes.

4. Inspeccionar físicamente la docu-
mentación fuente: facturas, letras 
por cobrar, garantías, avales y otros 
que la sustenten.

5. Comprobar la integridad de la 
información registrada con proce-
dimientos de confirmación externa, 
cotejar datos con libros y registros y 
otros.

6. Evalué el diseño, la implementa-
ción y efectividad operativa de los 
controles para las partes de clientes 
y compruebe su cumplimiento, vali-
dez y suficiencia.

7. Evalué los riesgos de control para 
las partidas de clientes e identifique 
la ausencia de controles claves y 
determine la confiabilidad o no en 
los controles, con el objeto de deter-
minar la naturaleza y extensión de 
los procedimientos de auditoría.

8. Ejecute pruebas sustantivas sino 
confía en los controles y si confía 
en los controles ejecute otros tipos 
de pruebas, tales como, pruebas de 
cumplimiento, pruebas de revisión 
analítica sustantivas.

9. Compruebe la existencia de ries-
gos en las aseveraciones contables.

Figura 10. Programa de auditoría (continúa)
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Programa de trabajo
Realizado 

por
Tiempo 

estimado
Ref. 
P/T

10. Solicite reportes o análisis de 
cuentas y analice muestra de ellas 
a fin de asegurar de que las ase-
veraciones están sustentadas con 
registros y docuemnt9os que lo res-
paldan y realice comprobaciones 
parciales que le otorguen veracidad.

11. Determine el nivel de materiali-
dad, error tolerable y errores míni-
mos para las partidas de cuentas y 
documentos por cobrar.

12. Prepara una cédula matriz que 
contenga el resumen de flujo de 
operaciones de las partidas de 
cuentas y documentos por cobrar 
mostrando los saldos de inicio, 
aumentos, retiros y saldos finales.

13. Prepare cédulas sumarias y 
analíticas, así como los papeles de 
trabajo para las subcuentas signi-
ficativas o de riesgo crítico para las 
partidas de cuentas y documentos 
por cobrar.

14. Desarrolle los procedimientos y 
prueba de auditoría de acuerdo a 
la evaluación previa de efectividad 
de los controles y evaluación de los 
riesgos inherentes, riesgo combi-
nado y r8iesgo de auditoría.

15. Examine los documentos y regis-
tros  SIAF de muestras selecciona-
das de las partidas de cuentas y 
documentos por cobrar que susten-
tan las operaciones y el movimiento 
de los incrementos, disminuciones, 
estimaciones para cuentas incobra-
bles, castigo y recuperaciones de las 
mencionadas partidas, examinando 
las autorizaciones respectivas que 
respalden las decisiones realizadas.

Figura 10. Programa de auditoría (continúa)
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Programa de trabajo
Realizado 

por
Tiempo 

estimado
Ref. 
P/T

16. Compruebe las aplicaciones de 
las políticas contables para las par-
tidas de cuentas y documentos por 
cobrar prescritos en las NIC 9, 23, 28, 
y 29.

17. Diseñe procedimientos de com-
probación que permitan verificar si 
las partidas de cuentas y documen-
tos por cobrar existen, están vigen-
tes o están completamente venci-
das sin posibilidad de recuperación.

18. Solicite al órgano de control de la 
empresa, los informes de exámenes 
que se hayan realizado a este rubro.

19. A base de una muestra selectiva, 
analice los saldos que integran las 
cuentas y documentos por cobrar.

20. Solicite reportes o análisis de 
las cuentas incobrables y a base 
de una muestra de ellas asegúrese 
que las estimaciones sean reales, 
efectúe comprobaciones parciales, 
incluyendo los saldos más represen-
tativos, investigue las gestiones de 
cobro realizadas y analice las razo-
nes por la falta de pago.

21. Realice un seguimiento de los 
cobros de cuentas significativas en 
fecha posteriores a la fecha del cie-
rre del balance general.

22. Entrevístese con el personal 
encargado de las cuentas y docu-
mentos por cobrar y obtenga decla-
raciones y comentarios respecto a 
los créditos, políticas de cobranzas, 
grado de morosidad, políticas para 
la estimación de cuentas incobra-
bles y la responsabilidad de creci-
miento de la morosidad.

Figura 10. Programa de auditoría (continúa)
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Programa de trabajo
Realizado 

por
Tiempo 

estimado
Ref. 
P/T

16. Compruebe las aplicaciones de 
las políticas contables para las par-
tidas de cuentas y documentos por 
cobrar prescritos en las NIC 9, 23, 28, 
y 29.

17. Diseñe procedimientos de com-
probación que permitan verificar si 
las partidas de cuentas y documen-
tos por cobrar existen, están vigen-
tes o están completamente venci-
das sin posibilidad de recuperación.

18. Solicite al órgano de control de la 
empresa, los informes de exámenes 
que se hayan realizado a este rubro.

19. A base de una muestra selectiva, 
analice los saldos que integran las 
cuentas y documentos por cobrar.

20. Solicite reportes o análisis de 
las cuentas incobrables y a base 
de una muestra de ellas asegúrese 
que las estimaciones sean reales, 
efectúe comprobaciones parciales, 
incluyendo los saldos más represen-
tativos, investigue las gestiones de 
cobro realizadas y analice las razo-
nes por la falta de pago.

21. Realice un seguimiento de los 
cobros de cuentas significativas en 
fecha posteriores a la fecha del cie-
rre del balance general.

22. Entrevístese con el personal 
encargado de las cuentas y docu-
mentos por cobrar y obtenga decla-
raciones y comentarios respecto a 
los créditos, políticas de cobranzas, 
grado de morosidad, políticas para 
la estimación de cuentas incobra-
bles y la responsabilidad de creci-
miento de la morosidad.

Figura 10. Programa de auditoría (continúa)
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Programa de trabajo
Realizado 

por
Tiempo 

estimado
Ref. 
P/T

23. Coteje las cuentas y documentos 
por cobrar de muestras selecciona-
das con libros, registros y reportes 
proporcionados por la empresa.

24. Diseñe e implemente procedi-
mientos de confirmación externa 
para enviar comunicaciones y 
correspondencia escritas sobre sal-
dos de cuentas y documentos por 
cobrar a principales deudores.

25. Prepare un resumen de las soli-
citudes de confirmación enviadas y 
contestaciones recibidas, debiendo 
este controlarse en los papeles de 
trabajo especificando el alcance 
y procedimientos y los resultados 
obtenidos.

26. Por todas aquellas solicitudes no 
contestadas realice procedimientos 
alternos de auditoría, como exáme-
nes de cobros posteriores y docu-
mentación que sustenta el deudor.

27. Concluya y resuma en los pape-
les de trabajo la evidencia y resul-
tado obtenido.

Figura 10. Programa de auditoría (continúa)

Fuente: Manual de Auditoría Financiera. (Contraloría General del Estado, 2012).
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Anexo 23. Informe de las actividades realizadas durante el 
proceso de auditoría. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 1572).

Logotipo de la firma de auditoría

- Dependencia o proceso auditado:

- Objeto de la auditoría

- Documentos revisados

- Verificación de las acciones correctivas y preventivas de la 
auditoría anterior

- Funcionarios entrevistados

- Equipo de auditoría

- Estado del sistema de gestión

- Conclusiones

- Aprobación
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Anexo 24. Carta de control interno. (Álvarez Illanes, 2015, 
pág. 1582).

Logotipo de la firma de auditoría

Ciudad y fecha

Señor

Nombres y apellidos del representante legal

Cargo

Presente.-

De mis consideraciones:

Párrafo, donde se expresa la responsabilidad de implantar 
el control interno, y responsabilidad del auditor de evaluarlo, 
con el objeto de determinar la muestra y el tipo de procedi-
miento de auditoría en base a la evaluación del riesgo y del 
control interno.

Párrafo, donde se expresa las limitaciones del control 
interno, esto el riesgo inherente.

Paramo, donde se indica las recomendaciones que se 
expresan para mejorar las deficiencias detectadas en la eva-
luación del control interno.

Atentamente,

Firma y nombres y apellidos del Auditor Jefe de Equipo
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Contenido del informe:

I. Asuntos operativos, contables y de control interno

1. Deficiencia A 

(Título y comentario del auditor, incluye atributos del 
hallazgo)

Comentario de la administración

Recomendaciones

2.Deficiencia B

(Título y comentario del auditor, incluye atributos del 
hallazgo)

Comentario de la administración

Recomendaciones

3. Deficiencia C 

(Título y comentario del auditor, incluye atributos del 
hallazgo)

Comentario de la administración

Recomendaciones

……..................……..

II. Asuntos relacionados con el procedimiento electrónico 
de datos

4. Asunto A 

(Título y comentario del auditor, incluye atributos del 
hallazgo)

Comentario de la administración

Recomendaciones

5. Asunto B

(Título y comentario del auditor, incluye atributos del 
hallazgo)

Comentario de la administración
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Recomendaciones

6. Asunto C 

(Título y comentario del auditor, incluye atributos del 
hallazgo)

Comentario de la administración

Recomendaciones

…………..

III. Seguimiento a las recomendaciones de auditorías ante-
riores

1. Recomendación incumplida A 

(Título y comentario del auditor, incluye atributos del 
hallazgo)

Comentario de la administración

Recomendaciones

2. Recomendación incumplida B

(Título y comentario del auditor, incluye atributos del 
hallazgo)

Comentario de la administración

Recomendaciones

3. Recomendación incumplida C

(Título y comentario del auditor, incluye atributos del 
hallazgo)

Comentario de la administración

Recomendaciones. (Alonso Alarcón, y otros, 2017, pág. 
6130).
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Anexo 25. Formato de seguimiento de recomendaciones y 
medidas correctivas. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 1613).

Logotipo de la firma de auditoría

Razón social de la empresa auditada

Seguimiento de recomendaciones de auditoría anteriores

Título del comentario

Recomendación

Cumplimiento:

Total

Parcial

Nada

No aplica

Responsables de la aplicación

Observaciones
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Anexo 26. Dictamen y reportes de auditoría. (Álvarez Illa-
nes, 2015, pág. 1616).

Logotipo de la firma de auditoría

Dictamen limpio

Logotipo de la firma de auditoría

Informe del auditor independiente

A los accionistas de la empresa auditada

Opinión

Hemos auditado los estados financieros, los cuales com-
prenden, el estado de situación financiera al 31 de diciem-
bre de 2017, año terminado, y el estado de resultado integral, 
el estado de flujo de efectivo y el estado de cambio en el 
patrimonio por el año terminado en esa fecha; y las notas a 
los estados financieros, incluyendo resumen de las políticas 
contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompa-
ñan presentan razonablemente en todos los aspectos mate-
riales, la posición financiera de la empresa (Razón social de 
la empresa) al 31 de diciembre de 2017, así como de sus 
resultados y sus flujos de efectivo por el año terminado en 
esa fecha de conformidad con las NIIF.

Bases para la opinión

Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de auditoría de con-
formidad con las NIA; nuestras responsabilidades bajo estas 
normas se explican más ampliamente en la sección de res-
ponsabilidades del auditor sobre la auditoría de estados 
financieros de nuestro informe. Somos independiente de la 
empresa auditada en el sentido de no tener ninguna vincula-
ción: económica, comercial, ni de otros intere4ses, salvo el de 
servicios profesionales, y hemos cumplido con nuestras otras 
responsabilidades bajo esos requerimientos éticos. Creemos 
que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apro-
piada para proporcionar las bases de nuestra opinión.
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Asuntos importantes de auditoría

Los asuntos importantes de auditoría son aquellos que, a 
nuestro juicio profesional, fueron de mayor importancia en 
nuestra auditoría de los estados financieros. Los asuntos 
importantes de auditoría fueron seleccionados de aque-
llos comunicados a (los encargados del Directorio de la 
empresa), pero no pretende todos los asuntos discutidos 
con ellos. Nuestros procedimientos relativos a esos asuntos 
fueron diseñados en el contexto de nuestra auditoría de los 
estados financieros en su conjunto. Nuestra opinión sobre 
los estados financieros no es modificada con respecto a 
ninguno de los asuntos importantes de auditoría descritos 
abajo y no expresamos una opinión sobre estos asuntos indi-
vidualmente. (Puede comunicarse en anexo aparte).

Negocio en marcha

Los estados financieros han sido preparados aplicando la 
base contable de negocio en marcha. El uso de esta base 
contable es apropiado a menos que la administración tenga 
la intención de liquidar la empresa o detener las operacio-
nes, o no tiene otra alternativa realista más que hacerlo. 
Como parte de nuestra auditoría de los estados financieros, 
hemos concluido que el uso de la base contable de negocio 
en marcha por parte de la administración, en la preparación 
de los estados financieros es apropiado.

La administración no ha identificado una incertidumbre 
material que pueda dar lugar a una duda significativa sobra 
la capacidad de la empresa de continuar como un negocio 
en marcha, y por consiguiente no se revela en los estados 
financieros. Con base a nuestra auditoría de estados finan-
cieros, tampoco hemos identificado dicha incertidumbre 
material; ni la administración, ni el auditor pueden garanti-
zar la capacidad de la empresa de seguir operando.
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Otra información:

Responsabilidad de la administración

La administración es responsable por la preparación y pre-
sentación razonable de estos estados financieros de confor-
midad con las NIIF y del control interno que la administra-
ción determine necesario para permitir la preparación de los 
estados financieros libres de desviaciones materiales, debi-
das a fraude o error. Son responsable de supervisar el pro-
ceso de información financiera de la empresa.

Responsabilidad del auditor sobre la auditoría de estados 
financieros

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión 
sobre los estados financieros en base al desarrollo de nuestra 
auditoría, la cual fue realizada de acuerdo con las NIA. Dichas 
normas exigen que cumplamos con requerimientos éticos y 
hemos cumplido también con otras responsabilidades bajo 
esos requerimientos éticos, así como que planifiquemos y 
llevemos a cabo la auditoría para obtener seguridad razo-
nable sobre si los estados financieros están libres de errores 
significativos. Creemos que la evidencia de auditoría obte-
nida es suficiente y apropiada para proporcionar las bases 
de nuestra opinión.

La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad pero 
no es garantía de que una auditoría llevada a cabo de con-
formidad con las NIA, detectará una desviación material 
cuando ésta exista, por la existencia de riesgos inherentes a la 
entidad. Las desviaciones pueden surgir de un fraude o error 
y son consideradas materiales cuando, individualmente o en 
su conjunto, se espera que de forma razonable influencien 
en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas sobre 
la base de estos estados financieros consolidados.

Una auditoría implica ejecutar procedimientos y pruebas 
de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente 
y apropiada sobre los saldos y revelaciones en los estados 
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financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluyendo la determinación de la 
materialidad de planeación, evaluación de riesgos de que 
los estados financieros contengan errores significativos o 
materiales, ya sea por fraude o error. Al hacer la evaluación 
de riesgos, el auditor toma en consideración la evaluación 
del control interno diseñado e implementado por la enti-
dad para la información financiera, que es relevante para la 
preparación y presentación razonable de los estados finan-
cieros y no para expresar una opinión sobre la efectividad 
de los controles implementados. Una auditoría también 
incluye una evaluación de lo apropiado de las políticas con-
tables utilizadas y de las estimaciones contables hechas por 
la administración, así como la evaluación de la presentación 
general de los estados financieros en su conjunto. Para emi-
tir nuestra opinión, consideramos que nuestro trabajo, con-
tiene evidencias de auditoría suficiente, adecuada y apro-
piada para proporcionar una base razonable para sustentar 
nuestra opinión.

Los objetivos de nuestra auditoría son:

- Obtener una seguridad razonable acerca de los esta-
dos financieros en su conjunto, están libres de desviaciones 
materiales, derivadas a fraude o error.

- Identificar y evaluar los riesgos de desviaciones materiales 
de los estados financieros, derivadas de fraude o error.

- Obtener un entendimiento del control interno relevante 
para la auditoría para poder diseñar los procedimientos de 
auditoría.

- Evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas 
y la razonabilidad de las estimaciones contables y sus reve-
laciones correspondientes realizadas por la administración.

- Evaluar la presentación general, la estructura y contenido 
de los estados financieros, incluyendo las revelaciones.

- Obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada 
referente a la información financiera de las entidades y acti-
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vidades del negocio de la empresa para expresar una opi-
nión sobre los estados financieros.

Informe sobre otros requerimientos legales o regulatorios.

Firma y nombres y apellidos del Auditor jefe de equipo, 
socio de la firma de auditoría.
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