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INTRODUCCION 

La auditoría financiera constituye en la actualidad una de las herramientas 
indispensables para examinar y evaluar las cuentas anuales, los documentos, registros 
contables, operaciones y estados financieros de la entidad (Silva & Chapis, 2015). Esto 
hace que el trabajo del auditor sea de suma importancia, pero pese a ello, muchas 
pyme’s aún no consideran lo primordial que es el contar con unos estados financieros 
auditados, lo que  garantiza que los usuarios entre los que podemos citar: 
Inversionistas, la banca, ejecutivos, clientes, accionistas, acreedores, etc., tengan la 
plena confianza de que se les está haciendo conocer estados financieros confiables, 
producto de un examen que ha reunido las evidencias de auditoría necesarias, que 
cumplen con las normas de auditoría tanto nacionales (NEA) como internacionales 
(NIA) (Escalante & Hullet, 2010). 

Araya (2010) sostiene que producto del examen de auditoría se llega a encontrar 
“hallazgos”  que constituyen situaciones importantes para la actividad u operación 
objeto de  dicho examen el cual necesita ser documentada y verificada de manera 
oportuna, la misma que va a servir para que el auditor emita su criterio en el dictamen. 
Estos hallazgos deben ser obtenidos a través de la aplicación profesional y sistemática 
de procedimientos de auditoría que cumplan con lo establecido en los manuales de 
trabajo de auditoría interna así como las normas anteriormente mencionadas. 

Entre los indicadores del problema podemos citar que los hallazgos constituyen un 
tema que genera preguntas y cuestionamientos  por parte de los profesionales en el 
área de la auditoría, tanto en el inicio de sus labores como en capacitaciones de 
desarrollo de informes. Otro indicador lo constituye, que el equipo de auditoría esté lo 
suficientemente capacitado en cuanto a técnicas para elaborar hallazgos de forma 
objetiva con un punto de vista realista y profesional de tal manera que no caiga en 
conclusiones erróneas. Si los componentes de condición, criterio, causa y efecto que 
conforman la matriz de hallazgos no son desarrollados adecuadamente por el auditor, 
no está en condición de elaborar un buen informe del cual extraerá las conclusiones y 
recomendaciones para el cliente (Araya, 2010). 

El objetivo general del presente trabajo práctico, es dar a conocer el desarrollo de los 
hallazgos en los estados financieros encontrados a partir de las evidencias de auditoría 
financiera, a través de un caso simulado tomando el Estado de Situación Financiera de 
una empresa industrial. 

Como ventaja competitiva de éste trabajo se puede decir que representa un informe 
detallado, apoyado en citas científicas actualizadas, en la Normas Internacionales de 
Auditoría y Normas Ecuatorianas de Auditoría; las cuales nos dan las pautas 
necesarias para conocer el desarrollo paso a paso de los hallazgos de auditoría 
financiera., los cuales aportan un valor público en la redacción del dictamen (Araya, 
2010). 

La metodología utilizada en la realización del presente trabajo práctico, se basa en la 
recolección de la información a través de los papers de las revistas científicas que se 
encuentran en el internet, que hacen referencia a los temas a investigar. Luego se hizo 
las lecturas correspondientes para escribir mi criterio personal en el desarrollo del 
trabajo, citando la fuente de consulta con sus debidos datos para luego generar las 
referencias bibliográficas.  



 
 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Definiciones 

Cañibano (citado por Sánchez & Calderón, 2013) afirma que “las cuentas anuales de 
una sociedad se someten al examen y verificación de unos expertos cualificados  e 
independientes con el fin de emitir una opinión sobre la fiabilidad que les merece la 
información económica financiera contenida en los mismos” (p.143). Y Arens y Beasley 
(citados por Sánchez & Calderón, 2013) sostienen que “se lleva a cabo para determinar 
si los estado financieros en general (la información que se está verificando) han sido 
elaborados de acuerdo con el criterio establecido” (p.143). 

La auditoría financiera analiza y valora los documentos, operaciones, registros y 
estados financieros de la empresa, por  consiguiente, el auditor debe ser responsable  
de que los estados financieros representan el medio y el fin para el trabajo que realiza 
(Silva & Chapis, 2015). 

En una auditoría financiera los auditores debidamente certificados analizan los estados 
financieros como el: Estado de situación financiera, estado de resultados integrales, 
estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo; de tal manera que se 
puedan comprobar si cumplen con los principios de contabilidad de general aceptación 
(Whittington & Pany, 2005). 

Importancia 

Es importante la auditoría financiera porque a través de ella el auditor independiente 
proporciona la veracidad y credibilidad de la información contenida en los estados 
financieros de la entidad. Por tanto de ésta manera se garantiza la plena confianza de 
los usuarios en los estados financieros auditados, disminuyendo el riesgo de invertir por 
ejemplo en una empresa que esté de quiebra, o que sus activos no sean los reales 
como constan en el estado de situación financiera. Entre los usuarios se encuentran: 
Los inversionistas, clientes, accionistas, acreedores, funcionarios gubernamentales, 
entidades financieras, etc. (Whittington & Pany, 2005). 

Siempre se necesita la opinión imparcial de un profesional como es el contador público 
autorizado externo, es decir ajeno a la entidad, para que los mencionados estados 
financieros sean completamente confiables, garantizando que la información contenida 
en ellos no hayan sido falseada, o de pronto se haya cometido alguna negligencia en el 
cálculo de sus operaciones contables (Whittington & Pany, 2005). 

Sin embargo pese a lo descrito anteriormente sobre la importancia de llevar una 
auditoría financiera, es evidente que: 

Debido al crecimiento de la economía y las diversas oportunidades de negocios, se han 
creado muchas pequeñas y medianas empresas (pyme’s), las cuales deben cumplir 
con el ordenamiento jurídico vigente. A pesar de ello, éstas empresas no consideran 
que sea necesario llevar controles internos y mucho menos le dan importancia a invertir 
en auditorías externas de sus estados financieros. El auditor o contador público 
autorizado, a través del examen de los estados financieros de la empresa, les 
proporciona valor, lo que les podría ofrecer en algún momento la oportunidad de 
negocios incluyendo el financiamiento de las instituciones financieras (Escalante & 
Hullet, 2010). 



 
 

Objetivos de la auditoría financiera 

El objetivo de la auditoría financiera no solo significa proporcionar una opinión imparcial 
por parte del auditor sobre la razonabilidad de las cifras o valores presentados por el 
gerente de la empresa y su presentación tomando en consideración los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). También significa examinar el sistema 
de control interno con el propósito de implantar las bases de confiabilidad para 
determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría 
(Escalante & Hullet, 2010). 

De acuerdo con la NIA 200 apartado 3, el objetivo de una auditoría radica en que los 
estados financieros deben ser confiables para los usuarios, logrado a través de la 
opinión del auditor tomando en consideración todos los aspectos materiales que 
requieren dichos estados para su preparación conforme al marco de información 
financiera aplicable. Una auditoría elaborada de acuerdo a las NIA y a los 
requerimientos de éticas aplicables permiten al auditor realizar el dictamen o informe de 
auditoría (International Auditing and Assurance Standards Board, 2013).  

Evidencia de Auditoría Financiera 

Escalante (2014) afirma: 

La evidencia recabada por el auditor, debe cumplir con los criterios de competente y 
suficiente. Competente, se refiere a la pertinencia o calidad de la evidencia, capaz 
de satisfacer al auditor sobre la razonabilidad o no de una determinada aserción 
manifestada por el cliente, y contenida en los estados financieros, y suficiente, se 
refiere a la cantidad mínima requerida de una evidencia competente, para considerar 
satisfecha la revisión relacionada a una determinada aserción. (p.46) 

Es importante recalcar que las evidencias de auditoría son confiables y de calidad 
siempre que provengan de buenos informantes o fuentes relacionados con el cliente, 
pero que tienen independencia en cuanto a los estados financieros objetos de examen 
por parte del auditor (Escalante, 2014). 

Las evidencias de calidad le proporcionan al auditor llegar a establecer conclusiones 
acertadas que contribuyen a que exista un menor riesgo de responsabilidad por parte 
del gerente o representante legal (Escalante, 2014). 

Según la Norma Internacional de Auditoría 500 NIA (500) apartado 6, se dice que la 
evidencia de auditoría es de naturaleza acumulativa y se obtiene producto de los 
procedimientos de auditoría. También puede utilizar otras fuentes como el uso de 
auditorías anteriores siempre que el auditor considere que se han producido cambios 
desde la auditoría anterior que pueden afectar la auditoría actual. Los registros 
contables son una buena fuente de evidencia de auditoría (International Auditing and 
Assurance Standards Board, 2013).  

Papeles de trabajo 

De acuerdo a la Norma Ecuatoriana de Auditoría (NEA 4):  

Los papeles de trabajo: 

Ayudan en la planificación y realización de la auditoría; 



 
 

Ayudan en la supervisión y revisión del trabajo de auditoría; y 

Registran la evidencia de auditoría resultante del trabajo de auditoría efectuado, 
para apoyar a la opinión del auditor. (Instituto de Investigaciones Contables de la 
Federación Nacional de Contadores del Ecuador, 1999, p.1) 

Los papeles de trabajo son aquellos documentos ya sean éstos medios electrónicos, 
microfilm, papeles físicos u otros medios; que el auditor utilizará para su  trabajo de 
auditoría. En éstos hará constar los procesos de planificación, ejecución, los resultados 
y las conclusiones del examen de auditoría (Instituto de Investigaciones Contables de 
la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, 1999). 

Los papeles de trabajo deben ser preparados por el auditor de manera completa y clara 
que resulte fácil la comprensión global de la auditoría e incluirán el razonamiento   del 
auditor con respecto a aspectos relevantes que exijan un ejercicio de juicio junto con la 
conclusión del auditor (Instituto de Investigaciones Contables de la Federación 
Nacional de Contadores del Ecuador, 1999). 

Materialidad 

“La falta de pautas preceptivas sobre materialidad en auditoría perjudica la uniformidad 
de los criterios aplicados, posibilitando en cambio la emisión de una opinión profesional 
diferente, ante situaciones de igual o similar relevancia o materialidad” (Gonzalez, 
2010, p.80).  

“El concepto de materialidad o significatividad,, relevancia o importancia relativa es uno 
de los más importantes y trascendentes en auditoría, es sin duda uno de los más 
controvertidos y debatidos en cuanto a su aplicación” (Gonzalez, 2010, p.82). 

El concepto de materialidad ha sido investigado desde la segunda mitad del siglo XX, 
como fruto de esa labor varios son los investigadores que se han ocupado de este 
tema, identificando la utilización de pautas numéricas o cuantitativas durante las tres 
etapas de auditoría, o sea el uso de un porcentaje del 5% al 10% que se multiplica 
sobre la utilidad de la empresa. Esta manera representaba ser incompleta por lo que 
empezó una etapa en la que se consideró la perspectiva cualitativa que le 
complementa (Ramirez & Oropeza, 2011). 

Procedimientos del auditor 

“Es el método que se utiliza para obtener y evaluar la evidencia de auditoría. Para las 
pruebas de controles y las pruebas de detalles, el auditor utiliza cinco clases de 
procedimientos: Procedimientos analíticos, inspección, observación, indagación y 
confirmación y cálculo” (Tribunal de Cuentas Europeo, 2012, p.288). 

Procedimientos analíticos 

Se entiende por procedimientos analíticos a aquellas técnicas de auditoría donde se 
lleva a cabo el análisis de ratios, tendencias y relaciones significativas, que contribuyen 
a ejecutar una auditoría que nos represente más ahorro y eficiencia. Estos 
procedimientos se utilizan en la fase de planificación para evaluar los riesgos y en la 
fase final de la auditoría como parte de una verificación global permitiendo saber si 
existe coherencia de la información que se obtiene del exterior con los resultados del 
examen de auditoría (Tribunal de Cuentas Europeo, 2012).  



 
 

El auditor al aplicar los procedimientos analíticos  puede utilizar varios métodos, 
comenzando desde comparaciones sencillas hasta evaluaciones muy complejas 
utlizando técnicas estadísticas avanzadas que pueden requerir de programas 
informáticos destinados a ésta labor. El auditor de acuerdo a su juicio profesional 
escojerá el procedimiento que aplicará (Tribunal de Cuentas Europeo, 2012). 

Naturaleza de los procedimientos sustantivos 

De acuerdo a la NIA 330, los procedimientos sustantivos constituyen aquellas pruebas 
que se realizan con el fin de obtener evidencias de auditoría, para detectar errores 
significativos en los estados financieros y son de dos tipos: Pruebas de detalles de 
transacciones y balances; y procedimientos analíticos sustantivos (International 
Auditing and Assurance Standards Board, 2013). 

Los procedimientos analíticos sustantivos son la mejor opción cuando se trata de 
grandes volúmenes de transacciones, que tienen la tendencia a ser predecibles en el 
tiempo. Las pruebas de detalles de transacciones y balances en cambio se utilizan 
cuando se desea obtener evidencia relacionada a ciertas afirmaciones, como las que  
se refieren a la existencia, valoración y admisibilidad. Dependiendo del tipo de 
evidencia que el auditor desee obtener, puede aplicar una combinación de los dos 
procedimientos (Tribunal de Cuentas Europeo, 2012). 

Programas de Trabajo 

En los programas de trabajo se describirán las pruebas a realizarse, los asistentes de 
auditoría que participarán, el tamaño, composición y método de selección de las 
muestras con las que se van a trabajar (Barroso, 2011). 

El programa de trabajo constituye una guía para el personal auditor, el cual consta de 
una variedad de instruccciones que detallan la naturaleza, el tiempo que tardará el 
trabajo de audtoría y el alcance de los procedimientos que los auditores 
utilizarán.También se hará constar los objetivos de auditoría, el tamaño de las muestras 
que definirá el auditor. De igual manera se incluirán los resultados y las conclusiones 
del trabajo de auditoría (Tribunal de Cuentas Europeo, 2012).  

Hallazgos en Auditoría Financiera 

Escalante (2014) afirma: “Los hallazgos como resultado de los procedimientos de 
auditoría aplicados por el auditor, en el transcurso del examen de los estados 
financieros, están respaldados por la evidencia obtenida y adecuadamente presentada 
en los papeles de trabajo de auditoría” (p.46). 

Estos hallazgos deben ser productos de un trabajo minucioso, sistemático y profesional 
de auditoría, tomando en consideración los manuales de auditoría interna y las normas 
que rigen el trabajo de auditoría. El hallazgo servirá para obtener una o más 
recomendaciones, conclusiones y disposiciones que se incluyen en el informe del 
auditor. Todo va a depender del hallazgo, de su importancia y magnitud, para poder 
obtener una o varias conclusiones; o también se puede dar el caso en que de uno o 
varios hallazgos se pueda obtener una sola conclusión. No hay un reglamento, todo 
depende del criterio y juicio honesto y  del profesional en auditoría al redactar el 
informe (Araya, 2010). 

Condición: Son las situaciones actuales que encuentra el auditor, que pueden ser 
hechos irregulares o ineficiencias (Araya, 2010). 



 
 

Criterio: Son aquellas medidas o normas aplicables, o dicho en otras palabras lo que 
debe ser, según la norma técnica-profesional que se persigue en el contexto analizado 
(Araya, 2010). 

Causa: Son las razones de desviación que se consideran para evaluar el por qué 
sucedieron. Es impresindible tener la capacidad de diferenciar, la causa del efecto, 
siendo necesario que el auditor tenga habilidad y juicio profesional (Araya, 2010). 

Efecto: Lo constituye la importancia relativa del asunto, en el cual se indicará lo que 
que se ha realizado y lo que se debió haber hecho, tratando de manifestarlo en forma 
cuantitativa y cualitativa, con las consuecuencias derivadas del incumplimiento de los 
objetivos del control interno (Araya, 2010). 

Un buen informe o dictamen de auditoría no necesariamente debe contener hallazgos 
negativos, también pueden haber algunos con enfoque positivo, lo que garantiza un 
buen trabajo del auditor llevado a cabo en un proceso analítico, investigativo, 
profesional y crítico que le será de gran beneficio a la empresa auditada (Araya, 2010). 

Informe de auditoría 

En cuanto al informe o  dictamen de auditoría se puede decir lo siguiente: 

Escalante ( 2014) afirma: 

El trabajo de auditoría de estados financieros para los clientes, se materializa 
mediante el dictamen o informe del auditor. El auditor en el dictamen, emite y 
suscribe su opinión sobre los estados financieros examinados por él, este informe, 
debe ser preparado conforme a las normas dictadas al respecto NIA 700, Norma 
Internacional de Auditoría 705 (NIA 705), y Norma Internacional de Auditoría 706 
(NIA 706), que están orientadas a presentar en forma escrita y de manera clara e 
inequívoca, la relación y responsabilidad del auditor, con respecto a los estados 
financieros del cliente. (p.47) 

El auditor en el dictamen identifica que los estados financieros con sus notas, son 
responsabilidad de la gerencia de la empresa. El auditor por su parte es el responsable 
de emitir una opinión como resultado del examen de auditoría, el mismo que debe 
hacerse basado en las normas vigentes de auditoria tanto internacionales como 
nacionales; estamos hablando de las NIA Normas Internacionales de Auditoría Y NEA 
Normas Ecuatorianas de Auditoría (Escalante, 2014). 

En éste examen el profesional en auditoría debe haber hecho una planificación y 
desarrollo que le permita obtener una seguridad razonable en donde se manifiesta que 
los estados financieros están exentos de errores significativos tomando en cuenta la 
materialidad. En el informe también se hace constar que en la auditoría se utilizó 
pruebas selectivas para revisar las evidencias que testifican los valores que constan en 
los estados financieros y si éstos cumplen con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados (Escalante & Hullet, 2010). 

Una opinión del auditor puede ser: 

Abstención o denegación: Se da cuando el posible efecto de una limitación del 
alcance es tan material o tiene importancia muy relevante, es decir se torna dificultoso 
para que el auditor pueda obtener evidencia apropiada y por tanto no le es posible dar 
una opinión (Tribunal de Cuentas Europeo, 2012). 



 
 

Con salvedades: Se da cuando no es posible emitir una opinión sin salvedades, es 
decir; cuando se dan limitaciones en cuanto al trabajo del auditor o la administración 
puede dificultar el acceso a los estados financieros, pero el efecto de cualquier 
limitación del alcance no es tan material y generalizado como para emitir una opinión 
desfavorable o con abstención de opinión (Tribunal de Cuentas Europeo, 2012). 

Desfavorable, negativa o adversa: Se da éste tipo de opinión, cuando se encuentra 
que los estados financieros presentados por la empresa no están razonables, es decir, 
el auditor ha identificado errores e incumplimientos de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados; por tanto el efecto de la desviación es muy material y 
generalizada que el auditor concluye que no es adecuado hacer una rectificación del 
informe (Tribunal de Cuentas Europeo, 2012). 

Sin salvedades o sin reservas: En este tipo de opinión el auditor una vez terminada la 
auditoría, expresa la satisfacción de encontrar los estados financieros razonables ya 
que se cumplen los principios de contabilidad generalmente aceptados, las cuentas 
están presentadas de manera correcta, de conformidad con las NIFF, o las operaciones 
de la entidad son conformes de acuerdo al marco legal y reglamentario (Tribunal de 
Cuentas Europeo, 2012).     

 

TEMA PRÁCTICO 

CASO 10.- En la ejecución de una auditoría financiera, el auditor debe aplicar los 
procedimientos establecidos en los programas de auditoría y desarrollar 
completamente los hallazgos significativos relacionados con las áreas y componentes 
considerados como críticos, determinando los atributos de condición, criterio, efecto y 
causa que motivaron cada desviación o problema identificado.  

CASO 10.1.- En un caso simulado presentar los hallazgos significativos relacionados 
con las áreas y componentes considerados como críticos en los estados financieros de 
una empresa industrial, determinando los atributos; y redactarlos hasta el dictamen 
final. 

Tomaremos el estado de situación financiera de la Empresa Industrial S.A para analizar 
el caso.  

HALLAZGOS 

COMPONENTE 

Otras Cuentas por Cobrar 

Hallazgo No. 1  

No se registró una venta a crédito 

Condición 

En el momento de realizar una venta a crédito, la asistente no registró el asiento 
contable. Luego al realizar el cobro de dicha venta se hizo el asiento correspondiente, 
dando como resultado que el rubro otras cuentas por cobrar tenga un saldo negativo de 
USD 4.892,00 en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014. 



 
 

Criterio 

La norma internacional de auditoría 250 consideraciones de leyes y reglamentos en 
una auditoría de estados financieros en el párrafo 9, señala que: “Es responsabilidad 
de la administración asegurar que las operaciones de la entidad se conducen de 
acuerdo con las leyes y reglamentos. La responsabilidad por la prevención y detección 
de incumplimiento descansa en la administración” (International Auditing and 
Assurance Standars Board, 2004, p.3).  

No se cumple con el principio de contabilidad generalmente aceptado del devengado, 
que nos dice que “las transacciones y hechos se reconocen cuando ocurren (y no 
cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo) y se registran en libros 
en los ejercicios económicos con los cuales se relacionan” (Zapata, 2011, p.22). 

Incumplimiento de la NIC 1, presentación de estados financieros. 

Causa 

La asistente contable no cumple con el perfil idóneo para desempeñar el cargo. 

Falta de capacitación y evaluación al personal. 

Efecto  

El rubro otras cuentas por cobrar registra un valor negativo de USD 4.892,00 en el 
estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2014, lo que indica que los 
registros contables y auxiliares no sean confiables, ocasionando que el balance general 
no sea razonable para los usuarios. 

Conclusiones 

No se lleva un adecuado control de los saldos en los mayores de las cuentas contables 
al finalizar cada mes. 

Recomendaciones 

Se recomienda al contador hacer una revisión mensual de los saldos en las cuentas 
contables para que se realicen los asientos de ajustes correspondientes. 

 Al gerente de la empresa, contratar el personal  que cumpla con el perfil competente 
para desempeñar el cargo de asistente contable. 

 

COMPONENTE 

Repuestos y herramientas 

Hallazgo No. 2 

Condición 

Mal registro del asiento contable por parte de la auxiliar, en la compra de repuestos 
ocasionando que el rubro repuestos y herramientas tenga un saldo negativo de USD 
89.165,34 en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014. 

 



 
 

Criterio 

Incumplimientos de las NIC1 presentación de los estados financieros, y la NIC 16 
propiedad, planta y equipo, cuyo objetivo es 

Prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los 
usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la 
inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los 
cambios que se hayan producido en dicha inversión. (International Accounting 
Standards Board, 2012, p.1)  

Causa 

La auxiliar contable no cumple con el perfil idóneo para desempeñar el cargo. 

Falta de capacitación y evaluación al personal. 

Efecto  

El rubro repuestos y herramientas presenta un valor negativo de USD 89.165,34 en el 
estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2014, ocasionando que los 
registros contables y auxiliares no sean confiables, afectando la razonabilidad del 
balance general.  

Conclusiones 

No se lleva un adecuado control de los saldos en los mayores de las cuentas al finalizar 
cada mes. 

Recomendaciones 

Se recomienda al contador supervisar mensualmente los saldos en las cuentas para 
que se realicen los asientos de ajustes necesarios, y al gerente de la empresa contratar 
al personal que cumpla con el perfil requerido para desempeñar el cargo de asistente 
contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DICTAMEN DEL ESTADO FINANCIERO 

 

 

 

A los Señores 

Presidente y Miembros del Directorio 

EMPRESA INDUSTRIAL S.A 

 

Hemos examinado el estado de situación financiera de la Empresa Industrial S.A al 31 
de diciembre de 2014, por el ejercicio terminado en esa fecha. La preparación del 
mencionado estado financiero es responsabilidad de la administración de la entidad. 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dicho estado 
financiero, basada en la auditoría que practicamos. 

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 
“NIA”. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría con el objeto 
de obtener una seguridad razonable de que el estado financiero esté exento de errores 
significativos. Una auditoría comprende el examen, en base a pruebas selectivas de 
evidencias que respaldan las cifras y las informaciones expuestas en el estado 
financiero, incluyendo una evaluación de las normas contables aplicadas, las 
estimaciones significativas hechas por la administración de la empresa y la 
presentación general del estado financiero. Consideramos que las auditorías que 
hemos practicado proporcionan una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

La evidencia que sustenta la presente auditoría proporciona una base suficiente y 
adecuada para la opinión de auditoría.  

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los párrafos citados posteriormente el 
estado financiero presenta razonablemente, respecto de todo lo importante de la 
situación financiera de la empresa “INDUSTRIAL” al 31 de diciembre del 2014, y los 
resultados de sus operaciones para el año terminado en esa fecha de acuerdo a las 
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados. 

Exponemos que la empresa “INDUSTRIAL S.A” cuenta con políticas básicas que han 
ayudado a que los valores que refleja el estado financiero sean razonables, en los 
aspectos de disposiciones legales, reglamentarias, políticas y demás normas aplicables 
excepto por: 

 

1.- El personal de la empresa no es capacitado y debidamente evaluado, lo que no 
contribuye a que se registren de manera adecuada y oportuna los asientos contables.  

 

2.- La empresa INDUSTRIAL S.A no realiza revisiones mensuales de los libros 
mayores para constatar los saldos en las cuentas contables. 



 
 

3.- Saldos negativos en los rubros otras cuentas por cobrar y, repuestos y 
herramientas, en el estado de situación financiera al 31 de Diciembre del 2014 
afectando la razonabilidad del mencionado estado financiero.  

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

ARMIJOS & VERA Auditores 

 Lic. Nancy A. Benítez, Socio 

Certificado S.B. S.G. Nº 002386/03 

Mat. CCP Nº F-13. Resol. 041/02 

Machala, Ecuador 

27  Octubre 2015 

 



 
 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo desarrollado permite dar a conocer los  hallazgos de una auditoría 
financiera encontrados en las evidencias de auditoría; empezando desde las 
definiciones de ciertos conceptos básicos pero imprescindibles, que forman parte del 
desarrollo del marco teórico, hasta el ejemplo desarrollado de cómo se elabora el papel 
de trabajo donde el auditor debe anotar los componentes que constituyen el hallazgo 
en el examen de auditoría. 

En la elaboración de la sección de contenidos, la introducción y el desarrollo del 
trabajo, se lograron gracias al soporte de los papers de las revistas científicas 
actualizadas desde el año 2010 en adelante, dando el conocimiento reciente y veraz 
acerca del presente tema, por tanto facilitando al lector de éste trabajo práctico 
investigativo, la base teórica que le permite entender y comprender de manera clara y 
precisa que son los hallazgos en auditoría. 

Se utilizó para ejemplificar un estado de situación financiera simulado y un hallazgo que 
se puede dar de manera muy común en el proceso contable. También se tomaron 
como base las normas de auditoría que regularizan el trabajo y proceso del auditor. 

Podemos concluir diciendo que del hallazgo podemos obtener una o más conclusiones, 
recomendaciones y resoluciones que se incluirán en el dictamen. Se recomienda tener 
el conocimiento de las bases teóricas para poder entender el desarrollo de una 
auditoría financiera, y sobre todo que se busque información de fuentes científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Machala, 21 de octubre del 2015 

 

 

Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán 

COORDINADORA DE LA UMMOG UACE 

Presente; 

  

Para fines consiguientes presento el resultado del análisis del sistema URKUND del 
trabajo de titulación presentado por la señorita,  Armijos Álvarez Nancy del Rocío el que 
presenta un porcentaje de coincidencia del 7 %. 

 

 

Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima. 

Atentamente; 

 

 

     John Eddson Burgos Burgos 

DOCENTE TITULAR AUXILIAR UACE 


