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“ANÁLISIS DE LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA 

MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL AUDITOR A LA EMPRESA PROCON S.A.” 

Tania Nataly Salinas Ramírez 

Estudiante de Grado e Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

Universidad Técnica de Machala 

RESUMEN 

La auditoria es tan antigua como la humanidad y tiene origen en la práctica de la 

contabilidad en las empresas es una herramienta de supervisión y control, el auditor en la 

empresa desempeña su labor en conocer la situación financiera, supervisar los estados 

financieros y dar su opinión o dictamen encontrados en la empresa auditada, la función de la 

auditoria son: control y vigilancia, verificación y evaluación, protectora y minimizadora de 

riesgos, asesora y culturizadora , gestión del conocimiento y la información, mejoramiento 

continúo. La auditoria se clasifica en auditoría financiera, auditoria operativa y auditoria de 

cumplimiento, la auditoría financiera es la revisión de los estados financieros de la empresa, 

los estados financieros son estados contables, informes financieros o cuentas anuales para 

dar a conocer la situación económica que se encuentra la empresa, pero para saber la 

situación real en que se encuentra es mediante un procedimiento que debe ser planificado, 

ejecutado e Informando los resultados encontrados. El auditor independiente, al aplicar su 

examen con base en muestreo estadístico y pruebas selectivas asume un riesgo profesional. 

 

Los auditores en su trabajo deber ser ordenandos y eficaz, la auditoria en los estados 

financieros se encuentra tipos de riesgos; riesgo de liquidez, riesgo de solvencia, riesgo de 

control y riesgo de detección, La detección del fraude es una de las más importantes 

obligaciones del auditor, los auditores deberían cuidar esta parte de sus actividades El 

control interno ayuda a la auditoria a detectar el fraude administrativo y fraude financiero. El 

Control interno está formado por cinco elementos que son los siguientes; Ambiente de 

Control, Actividades de Control, Información y Comunicación; y Supervisión, el Control 

Interno mediante el método Coso; los modelos más conocidos son: el COSO (USA), el 

COCO (Canadá), el Cadbury (Reino Unido), el Viento (Francia), el Peters (Holanda), King 



 

 

(Sudáfrica) y MICIL (adaptación del COSO para Latinoamericano), los modelos COSO, 

COCO y MICIL son los más adoptados en las empresas del continente americano. 

 

El resultado de este análisis de caso es que el auditor debe seguir correctamente Las Normas 

De Auditoria Generalmente Aceptadas, Las normas de Auditoria Generalmente Aceptas son 

los lineamentos principales y fundamental de la auditoria la cuales el auditor debe 

desempeñar durante los procedimientos de la auditoria, Los diez mandamientos del auditor 

que deben seguir se dividen en tres categorías que son las siguientes: NORMAS 

GENERALES O PERSONALES La auditoria la realizará una persona o personas que tengan 

una formación técnica adecuada y competencia como auditores, Se definen de la siguiente 

manera: Entrenamiento y Capacidad Profesional, Independencia, Cuidado o esmero 

profesional. NORMAS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO El trabajo se planeará 

adecuadamente y los asistentes, si los hay, deben ser supervisados rigurosamente, Está 

compuesta de la siguiente manera: Planeamiento y supervisión, Estudio y evaluación de 

control interno, Evidencia suficiente y competente. NORMA DE PREPARACIÓN DEL 

INFORME El informe indica si los estados financieros están presentados conforme a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, Está compuesta por la siguiente manera: 

Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiero, Consistencia, 

Revelación suficiente, Opinión del auditor. 

 

Palabras clave: Auditoría, control interno, riesgos, fraude, planificación, supervisión 
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INTRODUCCIÓN 

La auditoría es tan antigua como la humanidad y tiene origen en la práctica de la 

contabilidad; la contabilidad desde los primeros estadios de la sociedad hasta ahora 

se encarga de desarrollar un sistema de información en el que se realiza una 

acumulación y registro ordenado de datos acerca de factores productivos en los 

que existe interés, con la intención de clasificarlos en cuentas que los representen 

así: derechos (activos), obligaciones (pasivo y patrimonio), entradas (ingreso) y 

salidas (egresos), para tener conocimiento acerca del valor de estos y con base en 

dicho conocimiento poder tomar decisiones (Montilla Galvis & Herrera Marchena, 

2006, p.89) 

 “Etimológicamente proviene del latín auditivo – oris. En ingles el verbo to audit 

significa verificar, inspeccionar y también posee la acepción de intervención y ajuste 

de cuentas, mientras en español su significado se refiere a quien tiene la virtud de 

oír” (Montilla Galvis & Herrera Marchena, 2006, p.89) 

La fiabilidad y validez de la actividad de auditoría está completamente condicionada 

a que los profesionales que ejercen esta labor la realicen con total independencia. 

Sin embargo, en nuestros tiempos, y como consecuencia de la multitud de 

escándalos financieros en los que los auditores en muchas ocasiones se han visto 

envueltos, parece existir una percepción generalizada de que la actividad de 

verificación de cuentas carece de una utilidad real y verdadera (López Gaviria & 

Pérez López, 2007, p.68) 

La atención queda centrada en el estudio de la materialidad en el campo de la 

auditoría financiera, externa e independiente. En esta disciplina, éste es uno de los 

conceptos más importantes y trascendentales ya que debe ser utilizado en todas 

las etapas en que el auditor organiza, desarrolla y culmina su trabajo, es decir, tanto 

en la planificación como la ejecución y en la emisión de informe (Montoya del Corte, 

Martínez García, & Fernández-Laviada, 2009, p.57). 



 

 

Por lo tanto se llego a formular el siguiente tema de investigación: “Análisis de la 

auditoría a los estados financieros para mejorar el desempeño del auditor a la 

empresa PROCON S.A.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DE LA AUDITORÍA  

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Según (Pedro P, 2014, p.42 y 43) el proceso de examen o auditoria es un conjunto 

sistemático de análisis, procedimientos e investigación, que lleva a cabo el contador 

público, con el objeto de satisfacer de todas y cada una de las aserciones 

expresadas por su cliente a través de los estados financieros. 

Según (Yánez & Yánez, 2012, p.84) la auditoria desde sus inicio, en la edad 

antigua, estuvo orientada a la revisión metódica y rigurosa a fines administrativos 

contables, evolucionado posteriormente a otras áreas, tales como la operativa y la 

de calidad. 

 

1.2. HECHO DE INTERES 

Por lo tanto, la auditoría actual concede una importancia fundamental a los 

pronunciamientos de las autoridades nacionales e internacionales de contabilidad y 

auditoría que resumen los cumplimientos de los objetivos de existencias, integridad, 

derechos y obligaciones, valorizan, presentación y divulgación. Es decir, los 

progresos en auditoría vienen medidos por el desarrollo de nuevas y avanzadas 

técnicas de auditoría (Marques de Almeida, 2001, p. 40) 

La contribución de los auditores independientes en la evaluación de la estrategia 

debe, fundamentalmente, al nacimiento de los comités de auditoría, a su papel de 

creciente importancia en la organización de la integridad de informe financiero de 

las empresas y a su desempeño en el nombramiento de  auditores independientes 

que asesoran a la administración de las mismas, en donde efectúan entre otros 

servicios la elaboración de informes provisionales (proforma reports). Se trata de un 

nuevo enfoque de la conducta del auditor que se orienta ahora más hacia el 

diagnóstico, evaluación y asesoramiento, en detrimento del enfoque de vigilancia, 



 

 

siendo fundamental la participación del auditado, en términos de abertura y 

multilateral (Marques de Almeida, 2001, p. 40) 

1.3. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

General 

La auditoría a los estados financieros tiene como objeto fundamental panificar, 

ejecutar e informar el dictamen del auditor sobre la situación económica real de la 

empresa PROCON S.A. 

Específicos  

 

Verificar que la empresa PROCON S.A., cumpla con las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas para ejecutar su actividad económica. 

 

Examinar las evidencias de los estados financieros de los recursos utilizados y si la 

información es útil, adecuada y confiable para programar la planificación y 

supervisión. 

 

Sugerir a la administración en los aspectos más importantes descubiertos en la 

auditoría realizada de la empresa PROCON S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEORICO-EPISTEMOLOGICO DE LA AUDITORIA  

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA 

Desde la antigüedad las transacciones comerciales se registraban mediante Libros 

de registro de bienes o informes de producción, pero no había quien controlara o 

supervisara la situación real de las transacciones registradas, por lo cual en la edad 

media convirtieron la actividad contable en una profesión de prestigio 

desempeñando un papel importante en planificar, controlar, supervisar y dar 

recomendaciones en la toma de decisiones. 

En la actualidad esa actividad contable se la conoce como Auditor, el auditor en la 

empresa desempeña su labor en conocer la situación financiera, supervisar los 

estados financieros y dar su opinión o dictamen encontrados en la empresa 

auditada. 

Pero mediante este proceso el auditor tiene que ser profesionalmente capacitado, 

conocer las Leyes, Normas o reglamentos de contabilidad vigentes, ser muy 

eficiente y eficaz en la investigación encontrada en el ente y dar su Informe a la 

empresa. 

En empresa PROCON S.A., el auditor es esencial para que contribuya con su 

dictamen de la situación económica real de la empresa y tomar decisiones para su 

mejoramiento administrativo y contable en que se encuentra.  

2.2. BASE TEORICA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. AUDITORÍA 

 

Según (Marques de Almeida, 2001, p.44) la auditoria validad las fuerzas y las 

relaciones subyacentes al riesgo económico, no limitándose por ello a una simple 



 

 

comprobación y verificación de las anotaciones contables y alargando su radio de 

acción hacia el análisis de la empresa como un todo. 

(Martinez Garcia, Ramirez Cacho, Montoya del Corte, & Fernandez Laviada, 2010, 

p. 86)Uso de la importancia relativa en la auditoría, la cual se emplea para: 

 Planear y ejecutar la auditoria, así como para evaluar el efecto de las 

incidencias no corregidas, si hay, en los estados financieros y en el informe 

de opinión 

 Determinar la significatividad de una incidencia 

 Proveer bases al auditor para determinar el momento, naturaleza y extensión 

de los procedimientos de auditoría y evaluación de riesgos 

 Identificar y evaluar el riesgo de que existan incidencias significativas. 

2.2.1.1. FUNCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Según  (Mechán et al., 2016, p. 5)la función de la autoría son las siguientes: 

1. Función de control y vigilancia 

La auditoría es la actividad de control por excelencia de las organizaciones(Mechán 

et al., 2016, p.5) 

El control se puede describe como el conocimiento adquirido por medio de la 

investigación sobre el objeto de estudio para influir sobre éste.  

“La vigilancia hace referencia a  la labor de supervisión y monitoreo que busca 

retroalimentar los lineamientos que la organización debe seguir”(Mechán et al., 

2016, p. 5) 

2. Función de verificación y evaluación  

(Mechán et al., 2016, p. 5)Se desarrolla al ejecutar la comprobación del objeto de 

estudio, calificando el grado de cumplimiento o incumplimiento con parámetros 

diversos como pueden ser las normas legales aplicables a la organización. 

3. Función protectora y minimizadora de riesgos  

La auditoría debe ser previsiva, es decir considerar los riesgos que le puedan 

sobrevenir a la organización y conservadurista al poner un tono de precaución 



 

 

acerca de la exposición a los diferentes riesgos que impactan en la organización 

(Mechán et al., 2016, p. 5)  

4. Función asesora y culturizadora  

La auditoría debe proponer acerca de los posibles cambios que deba asumir la 

organización en relación con la investigación realizada al objeto de estudio (Montilla 

Galvis & Herrera Marchena, 2006, p. 105) 

5. Función de gestión del conocimiento y la información. 

La auditoría se adhiere al sistema contable para retroalimentar la organización, 

dicho sistema debe gestionar la información de carácter: administrativo, financiero, 

productivo, de control, humano, social entre otros tipos de informaciones 

pertenecientes a la organización (Montilla Galvis & Herrera Marchena, 2006, p. 105)  

6. Función de mejoramiento continúo 

La auditoría debe ser un dinamizador del cambio en las organizaciones en pro del 

mejoramiento continuo en la eficiencia, eficiencia  y economía de todos los 

aspectos de la organización (Mechán et al., 2016, p.5) 

2.2.1.2. CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL OBJETIVO 

 

Según (Rivera, Zoia. Villardefrancos, 2006, p.56)La tipificación de las auditorías en 

función de la afiliación del sujeto que las realiza está bien definida y caracterizada 

por la casi totalidad  de los estudios de este tema, sin embargo, cuando se trata de 

una categorización funcional, es más difícil encontrar un consenso entre los 

autores. Por ejemplo, considera los siguientes tipos, cuyas definiciones, ofrecidas 

por diversos autores, se presentan a continuación: 

 

La auditoría financiera, consiste en una revisión de las manifestaciones hechas en 

los estados financieros publicados. Una auditoría financiera no es de ninguna 

manera una revisión detallada; es una prueba de auditoría sobre la contabilidad y 

sobre otros registros. El alcance de estas pruebas lo determina el auditor 

basándose en su propio juicio y experiencia (Rivera, Zoia. Villardefrancos, 2006, p. 

56) 



 

 

 

La auditoría operativa, Es una revisión de cualquier parte de los procedimientos y 

métodos operativos de una organización, con el propósito de evaluar su eficiencia y 

efectividad (Rivera, Zoia. Villardefrancos, 2006, p. 56) 

  

La auditoría de cumplimiento, tiene por objeto determinar si se han mantenido 

ciertos acuerdos contractuales. Por ejemplo, muchos contratos contienen ciertas 

cláusulas que coincidan la cantidad a pagar bajo contrato por el rendimiento 

específico del contrato. La calidad del producto y el costo de producirlos con tan 

solo dos ejemplos de los muchos determinantes que regulan las cantidades a pagar 

en tales contratos. La auditoría de cumplimiento pretende si se han respetados los 

términos del contrato (Rivera, Zoia. Villardefrancos, 2006, p. 57) 

2.2.1.3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 

Según (Villardefrancos Alvarez, 2006,p. 3 y 4) en los que podrían llamarse los días 

en los que se formó la auditoría, a los estudiantes se les enseñaba que los objetivos 

primordiales de están eran: 

1. la detección y prevención del fraude 

2. la detección y prevención de errores; sin embargo, en los años siguientes 

hubo un cambio decisivo en la demanda y el servicio, y los propósitos 

actuales son: 

a) el cerciorarse de la condición financiera actual y de las ganancias de una 

empresa 

b) la detección y prevención del fraude, siendo este un objetivo menor. 

2.2.1.4. TIPOS DE AUDITORÍA  

 

Alega (Villardefrancos Alvarez, 2006, p. 5) que existen varias tipificaciones de las 

auditorías, creadas en correspondencia con los objetivos de cada autor. La 

tipificación más abarcadora parece ser la que presenta, siendo estala fuente de 



 

 

consulta y referencia más utilizada. Allí las ramas de la auditoría se enfocan en 

función del lugar que ocupan los auditores respecto a la entidad sometida a este 

proceso: 

1. Auditoría independiente 

2. Auditoría interna 

3. Auditoría gubernamental 

En cuanto al contenido de cada uno de los conceptos, estos se presentan en la 

fuente mencionada de la siguiente forma. 

 

Por auditoría independiente se entiende aquella realizada por contadores públicos 

titulados externos y se subraya la importancia de la misión del auditor 

independiente. 

Este, aunque contratado por una empresa, asume la responsabilidad ente un 

público que confía en su opinión acerca de los estados financieros de la 

entidad(Villardefrancos Alvarez, 2006, p. 5) 

 

El contenido de la auditoría interna se resume a la actividad considerada 

independiente, dentro de una organización para la revisión de la contabilidad y otras 

operaciones, y como una base de servicio a la dirección. Representa un activo de la 

dirección que funciona para medir y evaluar la efectividad de otros controles. A eso 

Stettler agrega una precisión de su objetivo como asistencia a todos los miembros 

de la dirección en relación al cumplimiento de sus responsabilidades, al facilitarles 

análisis, evaluaciones, recomendaciones y comentarios pertinentes, relativos a las 

actividades que revisan (Villardefrancos Alvarez, 2006, p. 6) 

 

La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 

organización (Varela, Venini, & Scarabino, 2013, p. 90) 

 



 

 

Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático 

y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de 

riesgos, control y gobierno. La auditoría interna revisa la confiabilidad e integridad 

de la información, el acatamiento de las regulaciones, la protección de los activos, 

el uso económico y eficiente de los recursos, las metas y objetivos operacionales 

establecidos; así mismo, abarca actividades financieras y operacionales, incluyendo 

sistema, producción, ingeniería, recursos humanos, comercialización (Varela, 

Venini, & Scarabino, 2013, p. 90) 

 

A su vez, la auditoría gubernamental rama más amplia es ejercida por numerosas 

agencias gubernamentales, cuyas investigaciones, por lo general, quedan limitadas 

al nivel del departamento en cuestión (Villardefrancos Alvarez, 2006, p. 6) 

2.2.1.5. LAS PISTAS DE AUDITORÍA 

 

La pista de auditoría, bien manejada, responde efectivamente a estas preguntas. 

En este sentido, es que se sostiene que la pista de auditoría viene a ser también 

una pista administrativa. 

 Para cumplir con necesidades legales. 

 Para propósitos de seguimiento, la pista de auditoría ofrece un medio para 

darle seguimiento a una aplicación. 

 Para descubrir fraudes, el contar con pistas de auditoría contribuye a reducir 

la posibilidad de que un fraude no se pueda detectar. 

 Como elemento de control, debido al doble propósito que tienen, es 

indudable que al ser utilizadas también por la administración, pueden ser de 

gran utilidad para controlar ciertos procesos. 

 Para determinar las consecuencias de un error, si por alguna razón se 

descubre que se ha cometido un error podría ser necesario obtener 

información adicional para determinar los efectos de este error (Espinoza 

Guido, 2012, p. 472 y 473) 

 



 

 

2.2.2. AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Según (Ocampo S., Trejos Buriticá, & Solarte Martinez, 2010, p.110) La auditoría 

financiera es la más tradicional, renombrada y difundida de todas las auditorías, es 

por eso que de ella nació la profesión de auditor, además de esto, es legalmente 

obligatoria para muchas empresas. Al detectar fraudes un auditor financiero no 

profundiza más allá de evidenciar y determinar su incidencia en los saldos 

auditados. Profundizar en la detección y prevención y detección del fraude 

financiero es labor del auditor forense, mientras mayor riesgo de fraude una 

organización, más necesario es que alguno de los auditores internos sea un auditor 

forense. 

 

El enfoque de la auditoría financiera que actualmente es aplicado por grandes 

firmas de auditoría de renombre, entre ellas las Cuatro Grandes, o Big Four en 

inglés (Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers y Ernest & Young), se basa en 3 

elementos primordiales, que son las afirmaciones u objetivos de auditoría, seguido 

de la identificación de riesgos relacionados a dichas afirmaciones y con base a los 

cuales el auditor debe realizar procedimientos para obtener la evidencia suficiente y 

competente que le permita disminuir al máximo el riesgo de dar opinión errónea en 

cuanto a la razonabilidad de los saldos. Son estos mismos 3 elementos que 

deberán ser identificados en una auditoría al proceso de compensación, para que el 

profesional a cargo pueda dar una opinión en cuanto a la razonabilidad y la 

efectividad con que está funcionando el proceso (Sánchez & Calderón, 2013, p. 

143) 

2.2.2.1. PROCESO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA  

 

Según (Pedro P, 2014, p. 44) , El proceso de la auditoría financiera son las 

siguiente fases:  

 

 



 

 

Planificación y supervisión. 

 

La función de auditoría se desarrolla en un ambiente de riesgos. El auditor debe 

conocer y evaluar por los riesgos asociados al negocio del cliente (riesgos inherente 

y de control), y los relacionados al examen de los estados financieros (riesgos y de 

auditoría). La planificación del examen de los estados financieros por parte de un 

auditor independiente, persigue controlar estos riesgos. Al respecto, la Norma 

Internacional de Auditoría 300(NIA 300) del IFAC (2010), indica que “planear una 

auditoría. La planeación adecuada beneficia a la auditoría de estados financieros…” 

(Escalante & Pedro, 2014, p. 44) 

 

Evaluación del ambiente de control interno  

 

Las entidades deben tener seguridad de llevar a cabo procesos razonablemente 

exentos de errores significativos, con el resguardo adecuado de sus recursos contra 

el mal uso o uso no autorizado, la adecuada autorización y registro de las 

operaciones, y en consecuencia, estados financieros razonables, que representen 

la situación económica – financiera de la organización, así como, sus resultados, 

sus flujos de efectivo y la situación patrimonial. Esta premisa se alcanza a través de 

la implantación de un ambiente de control interno adecuado. Al respecto, el auditor 

según la Norma Internacional de Auditoría 315 (NIA 315) del IFAC (2010)  debe: 

Identificar y evaluar los riesgos de error material, ya sea debido a fraude o error, a 

los niveles de estado financiero y de aseveración, a través de entender la entidad, 

dando así una base para diseñar e implementar respuestas a los riesgos avaluados 

de error material (Escalante & Pedro, 2014, p. 45) 

 

Obtención de evidencia comprobatoria  

 

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, La evidencia recabada por el auditor, debe cumplir con los criterios de 

competente y suficiente (Escalante & Pedro, 2014, p. 46) 

 

Aplicación de normas relativas al informe o dictamen de auditoría. 

 

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 

equívoca, la relación y responsabilidad del auditor, con respecto a los estados 

financieros del cliente (Escalante & Pedro, 2014, p. 47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pedro P, 2014, p. 48) 
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2.2.2. INCERTIDUMBRE  

“La incertidumbre es la inseguridad o duda que se tenga sobre el resultado de un 

acontecimiento futuro. A diferencia del riesgo, en la incertidumbre no se conoce la 

probabilidad de que ocurra el posible desenlace”(Olarte, 2006, p. 347) 

 

2.2.2.1. CÓMO ACTUAR ANTE LA INCERTIDUMBRE 

“Una de las limitaciones de la lógica de primer orden y, por lo tanto, método del 

agente lógico, es de los agentes casi nunca tienen acceso a toda la verdad acerca 

de su ambiente” (Olarte, 2006, p. 347) 

 

El empleo de la lógica de primer orden sus limitaciones tales como: 

 

Pereza: El lisar el conjunto completo de antecedentes o consecuentes necesarios 

para garantizar una regla sin excepciones implica demasiado trabajo, y también 

sería muy difícil emplear las enormes resultantes (Olarte, 2006, p. 348) 

Ignorancia Teórica: Las ciencias no cuentan aún con una teoría completa sobre 

todas las cosas (Olarte, 2006, p. 348) 

 

Ignorancia Práctica: Aun conociendo todas las reglas, cuando no es posible 

realizar todas las pruebas que sea necesario hacer, albergaríamos ciertas dudas 

(Olarte, 2006, p. 348) 

 

2.2.3. RIESGO 

Es el grado de variabilidad o contingencia del remoto de una inversión. En términos 

generales se puede esperar que, a mayor riesgo, mayor rentabilidad de la inversión.  

Existen varias clases de riesgos: de mercado, solvencia, jurídico, de liquides, de 

tasa de cambio, riesgo de tasa de interés etc (Olarte, 2006, p. 348) 

 



 

 

El auditor independiente, al aplicar su examen con base en muestreo estadístico y 

pruebas selectivas asume un riesgo profesional. Es decir, una vez concluida su 

revisión los estados financieros pudieran tener errores no determinados con la 

auditoría (Escalante, Hulett, & Neyi, 2010, p.24) 

 

Señalan la existencia de tres tipos de riesgos; el primero conocido como riesgo 

inherente que es aquel que está asociado al negocio como tal, a su tamaño, a la 

cantidad de empleados, al volumen de transacciones realizadas, a su ubicación 

geográfica, una cuenta particular de los estados financieros sin control asociado; un 

segundo tipo es el riesgo de control, relacionado con la fortaleza del sistema de 

control interno de la entidad y la capacidad de éste de prevenir o detectar errores 

materiales (Escalante, Hulett, & Neyi, 2010, p. 24) 

 

El otro riesgo es el de detección, éste es el que asume el auditor independiente por 

la cantidad de transacciones o registros no examinados mediante la aplicación de 

muestreo estadístico, producto del conocimiento sobre la entidad, la fortaleza de su 

control interno y del riesgo que él está dispuesto a sumir (Escalante, Hulett, & Neyi, 

2010, p. 24) 

2.2.3.1. TIPOS DE RIESGOS  

Es importante para cualquier inversionista saber a qué tipos de riesgo se debe 

someter según el sector económico(Olarte, 2006, p. 348) 

 

“EL auditor reduce el riesgo de auditoría al diseñar y desempeñar procedimientos 

para obtener evidencia suficiente apropiada de auditoría para extraer conclusiones 

razonables en las que se base una opinión. Se obtiene seguridad razonable cuando 

el auditor ha reducido el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente 

bajo”(Mendoza Crespo, 2009,p. 229)  

 



 

 

Riesgo Inherente: La susceptibilidad de que la información de la materia en 

cuestión esté sujeta a un error de significancia, asumido que no existen los 

controles correspondiente (Armonización, 2013, p. 13) 

 

Riesgo de Liquidez: Se refiere a la incapacidad de conseguir obligaciones de flujo 

de efectivo necesario, lo cual pueda forzar a una liquidación anticipada, 

transformando en consecuencia las pérdidas en “papel” en pérdidas realizadas. Es 

la contingencia de que la entidad incurra en pérdidas excesivas por la venta de 

activos y la realización de operaciones con el fin de lograr la liquidez necesaria para 

poder cumplir con sus obligaciones (Olarte, 2006, p. 348) 

 

Riesgo de mercado: Se deriva de cambios en los precios de los activos y pasivos 

financieros (o volatilidades) y se mide a través de los cambios en el valor de las 

posiciones abiertas. También denominada riesgo sistemático o no diversificable, en 

una inversión de activos financieros, riesgo que no puede ser eliminado ni siquiera 

mediante la diversificación, ya que procede del conjunto del mercado. Es el riesgo 

generado por cambios en las condiciones generales del mercado frente a las de la 

inversión (Olarte, 2006, p. 348) 

 

Riesgo de solvencia: Es la contingencia de pérdida por deterioro de la estructura 

financiera del emisor o garantía del título y que pueda generar disminución en el 

valor de la inversión o en la capacidad de pago (Olarte, 2006, p.349) 

 

Riesgo de control: El riesgo de que un error de significancia pueda ocurrir y no 

pueda evitarse, o detectarse y corregirse a tiempo por medio de los controles 

correspondientes. Según resulte pertinente para la materia en cuestión. Algunos 

riesgos de control siempre existirán debido a las limitaciones inherentes al diseño y 

operación de los controles internos (Armonización, 2013, p. 13) 

 



 

 

Riesgo de Detección: El riesgo de que los procedimientos diseñados de auditoría 

no detecten los posibles errores importantes que escaparon al sistema de control 

interno(Mendoza Crespo, 2009, p. 230) 

 

2.2.3.2. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Consta de tres etapas: la identificación, el análisis y de la determinación del nivel 

riesgo. Estas etapas son de singular interés para desarrollar con éxito la 

administración del riesgo e implementar una política al respecto en la entidad; para 

cada una de ellas se sugiere tener en cuenta la mayor cantidad de datos 

disponibles y contar con la participación de las personas que ejecutan los procesos 

para lograr que las acciones determinadas alcancen los niveles de efectividad 

esperados(Millán, 2004, p.107) 

 

El riesgo debe entenderse siempre en relación a la oportunidad propensión al 

mismo. Una vez identificado se deberá evaluar la posibilidad de ocurrencia y el 

impacto que los mismos pudieran tener en la organización y a posterior se realizará 

la gestión del riesgo (Albanese, 2012, p. 208) 

2.2.3.3. ANÁLISIS DE RIESGO  

En economía, todas las decisiones  que se toman implican cierto grado de 

incertidumbre o de riesgo. Los dos elementos esenciales son la identificación de los 

posibles riesgos (lo que implica también su cuantificación) y la evaluación, de una 

combinación de las matemáticas con la valoración subjetiva del analista, pues éste 

debe ponderar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos (Olarte, 2006, p. 349) 

2.2.4. FRAUDE 

Según (García Benau & Humphrey, 1995, p. 697) “La detección del fraude es una 

de las más importantes obligaciones del auditor. La auditores deberían cuidar esta 

parte de sus actividades” 

 



 

 

(García Benau & Humphrey, 1995, p. 700) La información financiera fraudulenta se 

define, según el informe Treadway, como la conducta intencionada o descuidada, 

ya sea por acción u omisión, que desemboca en la distorsión de los estados 

financieros. 

Básicamente existen dos tipos de fraudes, el primero de ellos se realiza con una 

intención financiera clara de malversación financiera fraudulenta en un acto 

intencionado que va encaminado a alterar las cuentas anuales. 

 

Para evidente resaltar que los esfuerzos deben centrarse en la prevención del 

fraude, de modo que impida que los fraudes puedan realizarse. Esto supone que 

deberían tomarse las medidas oportunas para que esto no se produjera. A este 

respecto, la Federación Internacional de Contadores, en su Norma 11 punto 4, 

señala que la responsabilidad en la prevención (y también en la detección) 

corresponde a la dirección, a través de la implantación y funcionamiento continuado 

de un adecuado sistema de control interno. Por su parte, el apartado 9 añade que la 

implantación de un sistema de control interno eficaz reduce l posibilidad 

irregularidad (García Benau & Humphrey, 1995, p. 713) 

 

2.2.4.1. TIPO DE  FRAUDE FINANCIERO  

Según (Ocampo S. Et Al., 2010, p. 110), el fraude financiero es la distorsión de la 

información financiera, buscando causar perjuicios. Estado (sociedad). La distorsión 

o fraude se puede ver en dos sentidos, aparentar fortaleza financiera, o en otro 

caso aparentar debilidad financiera. 

Para aparentar fortaleza financiera las empresas fraudulentas tienden a: 

 

Mercado de valores Inactivo 

Empresas de Tipo Familiar 

Administración Tributaria Débil (o moderado) 

Carga Tributaria(Costo/Beneficio) Irrazonable 

 



 

 

Fuente: (Ocampo S. et al., 2010, p. 110) 

 

Para aparentar debilidad financiera las empresas fraudulentas tienden a: 

Sobre – Valorar Sub – Valorar 

Pasivos y Gastos Ingresos y Activos 

Fuente: (Ocampo S. et al., 2010, p. 110) 

Escándalos Contables: 

Entre los más renombrados se cuenta: 

 Parmalat (Italia) 

 Enron (USA) 

 World Com (USA) 

 Royal Ahold (Holanda) 

 Tyco (USA) 

 Global Crossing (USA) 

 Petrolera Yukos (Rusia) 

 

2.2.4.2. EL TRIANGULO DEL FRAUDE 

En la búsqueda por detectar y atacar el fraude, los expertos han determinado que 

para que se materialice, deben existir tres elementos: tener el poder (motivo o 

presión), percibir la oportunidad de cometerlo y de alguna manera racionalizar que 

el fraude es aceptable (López Moreno & Sánchez Ríos, 2012, p. 66) 

 

Estos tres puntos importantes se conocen como el triángulo del fraude. Los 

componentes del triángulo del fraude, surgen cuando una persona tiene altos 

estándares de moralidad, probablemente tiene dificultad de cuestionamiento moral 

cuando una excusa y se justifican a sí mismos diciendo que no hay nada malo en lo 

que están haciendo (López Moreno & Sánchez Ríos, 2012, p. 66) 

 

El fraude contable al ocultar activos, pasivos, ingresos o sobreestimar costos en 

estados financieros, busca defraudar al Estado, a los accionistas, a los acreedores, 



 

 

pues se logra con ello pagar menos impuestos, distribuir menos dividendos, 

constituir menores reserva que protejan el patrimonio y las deudas a favor de los 

acreedores (Bohórquez & Ramírez, 2013, p. 187) 

Se espera que el auditor forense tenga una base fuerte en el manejo contable, 

acompañados con conocimientos sólidos de auditoría, valoración de riesgos y 

control; además, debe demostrar un conocimiento del ambiente legal necesario 

para su trabajo como litigante y tener una serie de habilidades para una ejecución 

eficiente en su labor como la comunicación, las habilidades para una ejecución 

eficiente en su labor como la comunicación, las habilidades de detective y de 

litigante audaz (Bohórquez & Ramírez, 2013, p. 187) 

(López Moreno & Sánchez Ríos, 2012, p. 68 y 69)En el triángulo del fraude se 

distinguen tres factores que deben estar presentes para que una persona común 

cometa fraude 

Estos factores son: 

 

1. Poder (incentivo, presión). La administración u otros empleados tienen un 

estímulo o trabajan bajo presión, lo que les da una razón para cometer 

fraudes 

2. Oportunidad. Existen circunstancias que facilitan la oportunidad de perpetrar 

un fraude (por ejemplo, la ausencia de controles ineficaces o la capacidad 

que tiene la administración para abrogar los controles) 

3. Racionalizando, actitud. Aquellas personas que son capaces de racionalizar 

un acto fraudulento en total congruencia con su código de ética personal o 

que poseen una actitud, carácter o conjunto de valores que les permiten, 

consciente e intencionalmente, cometer un acto deshonesto. 

 

2.2.4.3. INFORMACION  FINANCIERA FRAUDULENTA 

Según (Mendoza Crespo, 2009, p. 233) Se puede lograr de la siguiente manera:  



 

 

 Con manipulación, adulteración (incluyendo falsificación), o alteración de 

registros contables o documentación de soporte con los que se preparan los 

estados financieros 

 Representación errónea u omisión intencional en los estados financieros de 

hechos, transacciones u otra información importante 

 Mala aplicación intencional de principios de contabilidad relativos a 

cantidades, clasificación, manera de presentación o revelación 

 

(Mendoza Crespo, 2009, p. 233)El fraude puede cometerse cuando la 

administración sobrepasa los controles, usando técnicas como: 

  

 Registrar asientos ficticios en el libro diario, particularmente cerca del final de  

ejercicio contable, para manipular los resultados de operación o lograr otros 

objetivos(Mendoza Crespo, 2009, p. 233) 

 Omitir, adelantando o retrasando su reconocimiento en los estados 

financieros, hechos y transacciones que han ocurrido durante el periodo que 

se reporta(Mendoza Crespo, 2009, p. 233) 

 Ocultar, o no revelar, hechos que pudieran afectar las cantidades registradas 

en los estados financieros(Mendoza Crespo, 2009, 233) 

 Alterar registros y términos relacionados con transacciones importantes e 

inusuales(Mendoza Crespo, 2009, p. 233) 

 Reducir utilidades en un monto de importancia relativa para minimizar 

impuestos o para inflar utilidades y asegurar el financiamiento de los 

bancos(Mendoza Crespo, 2009, p. 233)  

2.2.5.4. FACTORES DE RIESGO DE FRAUDE  

(Mendoza Crespo, 2009, p. 234)En la obtención de un entendimiento de la entidad 

y su entorno, incluyendo su control interno, el auditor deberá considerar si la 

información obtenida indica que están presentes uno o más factores de riesgo de 

fraude. 

 



 

 

(Mendoza Crespo, 2009, p. 234)Los eventos o condiciones conocidas como 

factores de riesgo de fraude, pueden ser: 

 La necesidad de cumplir las expectativas de terceros para obtener 

financiamiento adicional de capital, puede crear una presión para cometer 

fraude 

 Si la administración está bajo presión para cumplir con expectativas de 

utilidades, puede haber un riesgo de que la administración esté inflando las 

ventas, participando en convenios de venta que incluyen términos que 

impiden en reconocimiento de ingresos, o facturando ventas antes de la 

entrega 

 Un ambiente de control poco efectivo puede crear una oportunidad para 

cometer fraude  

 El dominio de la administración por una sola persona, puede ser una 

debilidad potencial, ya que existe la oportunidad de que la administración 

sobrepase los controles  

 

2.2.6. CONTROL INTERNO 

Según (Pozo Garcia, Fernández Sevilla, & Rodriguez Piñero, 2012, p. 22) Los 

controles internos son diseñados con el fin de detectar, en el menor espacio de 

tiempo posible, cualquier desviación respecto a los objetivos fijados por cada 

entidad y de prevenir cualquier evento que pueda evitar el logro de dichos objetivos, 

la obtención de información transparente y oportuna y el cumplimiento de leyes y 

reglamentos. 

 

Es una función básica, dado que aunque el alcance del control varía de unos 

niveles a otros, en todos ellos subsiste una responsabilidad sobre la ejecución de 

los planes. El proceso de control supone definir estándares de actuación, medir y 

evaluar el desempeño de la organización y corregir eventuales desviaciones. Por 

tanto, la eficacia con que un administrador puede ejercer esta función dependerá de 

lo adecuadamente que se hayan definido los estándares para las variables que se 



 

 

quieran controlar, de que haya información disponible para evaluar la marcha de la 

organización a la luz de esos estándares y, finalmente, de que se pueda tomar 

medidas correctivas al desviarse estas variables de los valores pretendidos. 

(Castromán Diz & Porto Serantes, 2005, p. 93) 

 

Según (Vilches Troncoso, n.d, p. 21) El informe COSO I define el control interno 

como: 

El control interno es un proceso efectuado por la dirección y los demás miembros 

de una entidad, con el objeto de proporcionar un grado razonable de confianza en 

la consecución de los objetivos en los siguientes ámbitos o categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y reglamentos 

(Vilches Troncoso, n.d., p. 21)El primer aspecto clave de la definición propuesta por 

el informe COSO es que se trata de un  proceso. En consecuencia los controles 

internos no deben ser hechos o mecanismos aislados, o decretos de la dirección, 

sino una serie de acciones, cambios o funciones que, en conjunto, conducen a 

cierto fin o resultado. Esto por si solo extiende el concepto de control interno más 

allá de la noción tradicional de controles financieros, para convertir el control interno 

en un sistema integrado de materiales, equipo, procedimientos y personas. 

2.2.6.1. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Según (Pozo Garcia et al., 2012, p. 22) El Control interno está formado por cinco 

elementos que se encuentran relacionados entre sí e integrados en el proceso de 

dirección. Estos elementos son: 

 

Ambiente de Control: Es el pilar para el resto de elementos de Control Interno 

proporcionando disciplina y estructura. Los factores que forman el ambiente de 

“control incluyen la integridad, los valores éticos, la capacidad de los empleados, la 

filosofía y estilo”(Vilches Troncoso, n.d.,p.22) de dirección, las responsabilidades 



 

 

asignadas así como la atención y orientación que proporciona el Consejo de 

Administración (Pozo Garcia et al., 2012, p. 26) 

 

(Pozo Garcia et al., 2012, p. 26) pueden existir situaciones que puedan incitar a los 

empleados a cometer actos indebidos: 

a) Controles ineficaces o directamente falta de controles. 

b) Alto nivel de descentralización. 

c) Un departamento de auditoría interna débil. 

d) Un consejo de Administración ineficaz. 

 

Evaluación De Riesgos: (Pozo Garcia et al., 2012, p.26) Se deben identificar y 

evaluar los riesgos y los objetivos de control 

Podemos agrupar dichos objetivos en tres grandes grupos:  

a) Objetivos que se encuentran relacionados con las operaciones: Estos 

objetivos pueden variar en función de lo que elija la Dirección respecto a las 

estructuras y rendimientos. 

b) Objetivos relacionados con la información financiera: Preparación de los 

estados financieros de la entidad y prevención de la falsificación de toda la 

información financiera. 

c) Objetivos de cumplimiento: Referidos al cumplimiento de todas las 

disposiciones legales vigentes a las que está sujeta la entidad. 

 

Actividades De Control: Conjunto de “políticas y procedimientos que facilitan 

llevar a cabo las instrucciones dictadas por la Dirección, ayudan a asegurarse de 

que se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos” (Vilches Troncoso, 

n.d., p.24 ) y conseguir los objetivos fijados, estas actividades pueden dividirse en 

tres grupos según el tipo de objetivo fijado por la entidad: las operacionales, la 

confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de la legislación 

aplicable (Pozo Garcia et al., 2012, p. 28) 

 



 

 

Información y Comunicación: (Pozo Garcia et al., 2012, p. 28) Toda la 

información relevante debe ser identificada y comunicada en el menor tiempo 

posible. Debe existir una comunicación eficaz y que fluya en todas las dirección de 

la organización. 

 

El personal de una entidad debe no sólo captar una información, sino también 

intercambiarla para desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones, la clave del 

aprendizaje organizacional se encuentra en el nivel de eficacia de la transmisión del 

conocimiento de cada individua que pertenece a ella (Viloria, 2005, p. 91) 

 

Supervisión: (Pozo Garcia et al., 2012, p. 28) Proceso para revisar la efectividad 

del sistema de Control Interno 

Todos los sistemas de Control Interno requieren que sean revisados, es decir, 

requieren de un “proceso que compruebe que se mantiene el correcto 

funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo” (Vilches Troncoso, n.d., p. 27), la 

Dirección tendrá que determinar si el sistema de Control Interno es adecuado en 

todo momento y su capacidad de asimilar los nuevos riesgos. 

 

2.2.6.3. DEFINICION DE CONTROL INTERNO DESDE EL PUNTO DE VISTA 

DEL MODELO COSO. 

(Márquez, 2011, p. 120) Se ha publicados diversos modelos de Control, así como 

numerosos lineamentos para un mejor gobierno corporativo. Los modelos más 

conocidos son: el COSO (USA), el COCO (Canadá), el Cadbury (Reino Unido), el 

Viento (Francia), el Peters (Holanda), King (Sudáfrica) y MICIL (adaptación del 

COSO para Latinoamérica), los modelos COSO, COCO y MICIL son los más 

adoptados en las empresas del continente americano.  

2.2.6.4. LOS MODELOS DEL COSO COMO METODOLOGÍAS PARA EL 

DESARROLLO DE AUDITORÍA INTERNA 

La actividad de auditoría interna desarrolla su trabajo con objetivo de evaluar y 

contribuir a la mejora de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, 



 

 

utilizando en enfoque sistemático y disciplinado. Para ello, es recomendable recurrir 

a uno de los dos modelos COSO. Es por lo tanto necesario conocerlos para poder 

aplicarlos con eficacia y eficiencia y logar sus objetivos, añadiendo así valor a las 

organizaciones. El primero y más antiguo tiene su enfoque en el control y, 

consecuentemente desarrolla una auditoría basada en el riesgo. El segundo modelo 

es más reciente y tiene su enfoque en el riesgo, consecuentemente se desarrolla 

una auditoría basada en la gestión de riesgo. Ambos se comentan brevemente a 

continuación (Tamborino Morais & González Benito, 2008, p. 114). 

 

2.2.6.4.1. MODELO INTERNAL CONTROL – INTEGRATED FRAMEWORK 

Varios conceptos de control interno fueron desarrollados a lo largo del tiempo por 

distintos organismos, incluso por los que constituyen en comité COSO, y se han 

materializado en proyectos de ley, reglamentos, normas profesionales y directrices 

o información pública y privada. En 1992, ese organismo público el Internal Control 

Integrated Framework, que se ha designado como el modelo COSO. Ha sido 

considerado el más moderno, completo e exhaustivo informe de control interno, 

universalmente aceptado por todos los organismos profesionales, sobre  todo los de 

auditoría. El modelo COSO, pretende ser una guía para la implantación y 

mantenimiento del control interno, entendiendo éste como un medio para minimizar 

los riesgos que cualquier tipo de organización afronta para logar los objetivos 

definidos (Tamborino Morais & González Benito, 2008, P. 114) 

 

Por un lado, considera que estos objetivos se manifiestan en tres ámbitos: 

operaciones, buscando la eficacia y eficiencia de los recursos; información, 

buscando su fiabilidad; y, cumplimiento, buscando la adecuación a las normas y 

leyes internas y externas aplicables (Tamborino Morais & González Benito, 2008, p. 

114) 

 



 

 

2.2.6.4.2. MODELO ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM) – 

INTEGRATED FRAMEWORK 

El modelo ERM es una guía de implementación práctica accesible a las 

organizaciones, que permite tratar eficazmente la incertidumbre porque ayuda una 

organización a enfrentarse mejor al riesgo y consecuentemente a logar los 

objetivos, evitando baches y sorpresas. Este marco integrado ha sido concebido 

para identificar, evaluar y medir amenazas y oportunidades, con un grado de 

seguridad razonable, que impiden alcanzar los objetivos en las categorías (incluso 

los objetivos estratégicos alineados con la misión de la organización). Pretende 

ofrecer una respuesta para múltiples riesgos, crear valor para los diversos grupos 

de interés, y mejorar el gobierno corporativo. Podemos decir que este modelo es 

más amplio, porque no se ha eliminado ninguno de los objetivos anterior (COSO), 

pero, se expandió incluyendo los objetivos estratégicos que operan a un nivel 

mayor y, además, el control interno está inmerso en la gestión de riesgos 

corporativos y forma parte integral de ella (Tamborino Morais & González Benito, 

2008, p. 115) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III 

3. PROCESO DE METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICCION DE INVESTIGACION  

La metodología empleada en este trabajo es principalmente de investigación 

teórica, la que fue necesaria utilizar a fin de conocer y comprender los aspectos 

claves del análisis de la auditoría a los estados financieros para el mejorar el 

desempeño del auditor a la empresa PROCON S.A. y que la información fuese la 

suficiente como para comprender los aspectos constitutivos del proceso en general 

y por determinar cada una de sus etapas, así como las diferentes actividades que 

son necesarias para poder realizar un buen análisis de caso relacionadas con el 

desempeño del auditor. 

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS INVESTIGADOS 

Con el objeto de obtener información se requiere de: 

Investigación Teórica: se refiere a todo lo que está escrito sobre el Análisis de la 

Auditoría a los Estados Financieros para mejorar el desempeño del auditor a las 

empresas, así también como aspectos generales de Auditor profesional, 

procedimientos que ejerce el auditor a través de Textos, Internet, libros, revistas, 

artículos, folletos, Trípticos, etc., y también de  la Auditoría independiente realizada 

a los estados financieros de la Empresa PROCON S.A., del año 2014 encontrada 

en la página Web de la Superintendencia de Compañías del Ecuador. 

 

 “Así mismo se efectuaron observaciones directas del contexto de trabajo y se 

analizo documentaciones relevantes para complementar las evidencias obtenidas 

de otras fuentes”(Albanese, 2012, p.210)  

Una vez con toda la información suficiente encontrada, se realiza un análisis de 

proceso del desempeño del Auditor describiendo todo sus principales actividades 

de planificación, ejecución e Informe de la Auditoría Independiente a la empresa 

PROCON S.A., (véase en el Anexo 1). 



 

 

CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTO TEÓRICA DE RESULTADOS 

El auditor debe ser un observador, investigador, organizado y responsable 

profesionalmente, y debe tener  criterio en cada nivel de revisión en el trabajo que 

está ejecutando, la junta de accionista de la empresa PROCON S.A  aprobó la 

auditoría a sus estados financieros a un Auditor Independiente. 

El auditor interviene para la realización de investigar  los estados financieros de la 

empresa PROCON S.A. y para eso Aplicara las Normas de Auditoría  

Generalmente Aceptada (NAGAS). 

LAS NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS. 

Las normas de Auditoría Generalmente Aceptas son los lineamentos principales y 

fundamental de la auditoría la cuales el auditor debe  desempeñar  durante los 

procedimientos de la auditoria, estas normas señalan la calidad de profesionalidad  

del auditor y al trabajo que desempeña, Estas Normas el Auditor Independiente la 

empresa PROCON S.A., de seguir, en este caso la Consultora Panamerican 

Martínez y Asociados ConMartínez Cía. Ltda. 

Los diez mandamientos del auditor que deben seguir se dividen en tres categorías 

que son las siguientes: 

 NORMAS GENERALES O PERSONALES 

La Consultora Panamerican Martínez y Asociados ConMartínez Cía. Ltda., en sus 

años de experiencia tiene un Código de Ética de otras profesiones  contemplado 

para sus auditores profesionales que deben seguir durante su desarrollo en el 

trabajo. 

Se definen de la siguiente manera: 



 

 

1.  Entrenamiento y Capacidad Profesional.- El auditor debe tener 

entrenamiento técnico y criterio como auditor, no basta con ser Contador 

Público, sino que es necesario tener una capacitación constante en seminarios, 

conferencias de auditoría, revistas semanales, trabajo de investigación, etcétera 

y aplicar la practica en el campo. En la Consultora Panamerican Martínez  y 

Asociados ConMartínez Cía. Ltda., sus auditores reciben constantemente 

capacitaciones para que sus clientes estén satisfechos en su trabajo que 

desempeñan. 

2. Independencia.-  el auditor de la Consultora Panamerican Martínez y Asociados 

ConMartínez Cía. Ltda., actúa como juez del trabajo que examina para expresar 

su opinión libre sin presión. El auditor debe ser imparcial en su criterio y tener 

una mente  independiente. 

3. Cuidado o esmero profesional.-  el auditor tiene la capacidad y cuidado 

profesional en la ejecución de la auditoria y en la preparación del informe, 

aunque el auditor tiene la responsabilidad un procedimiento a seguir su trabajo 

deber ser considerado eficaz, de lo contrario es descuidado, de lo cual es 

sancionable. El esmero del auditor debe aplicar todas las fases del 

procedimiento de la auditoría. 

 NORMAS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Es esta norma el propósito principal de la Consultora Panamerican Martínez y 

Asociados ConMartínez Cía. Ltda., es que el auditor obtenga las evidencias 

suficientes proporcionadas por la empresa PROCON S.A., como es la 

documentación o papeles de trabajo para apoyar su dictamen u opinión sobre la 

confiabilidad de los estados financieros 

Está compuesta de la siguiente manera: 

1. Planeamiento y supervisión.- el auditor debe planificar y supervisar 

adecuadamente el trabajo que realiza los empleados de la empresa de 

PROCON S.A., el auditor de la Consultora Panamerican Martínez y Asociados 

ConMartínez Cía. Ltda., conoce su cliente en potencia la característica del 



 

 

negocio, su objetivo principal, su organización, evalúa lo apropiado de las 

políticas y normas internacionales de institución financiera (NIIF) utilizadas en 

los estados financieros hechas por la administración y elabora su programa de 

auditoría. 

2. Estudio y evaluación de control interno.-  el auditor indica que al efectuar 

esas evaluaciones de riesgo, los auditores consideran el control interno 

relevante para la preparación razonable de los estados financieros de la 

compañía, a fin de diseñar las procedimientos de la auditoria que sean 

apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una 

opinión sobre la efectividad del control interno de la compañía. 

3. Evidencia suficiente y competente.-  ellos consideran que han obtenido todas 

las evidencias de auditoría es suficiente y apropiada para proporcionar la base 

para su opinión de auditoría por la empresa PROCON S.A. 

 NORMA DE PREPARACION DEL INFORME 

Es la última fase del proceso de la auditoría, el auditor de la empresa PROCON 

S.A., elabora su informe con todas la evidencias acumuladas y proporcionadas por 

le empresa, debidamente respaldados por los estados financieros, por tal motivo 

expresa su opinión sobre los estados financieros sometidos a su examen. 

Está compuesta por la siguiente manera: 

1. Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiero.- El 

auditor de la empresa PROCON S.A., asevera que los estados financieros son 

preparados bajo el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares 

de los Estados Unidos de América, que es la moneda de curso legal adoptada 

en el Ecuador desde el año 2000, los estados de situación financiera, anexos 

han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacional de información 

financiera (NIIF). 

2. Consistencia.- el auditor de la empresa PROCON S.A., asegura que los 

principios de contabilidad adoptadas para la preparación de los estados 

financieros proporcionados por la empresa, no difieren significativamente de 



 

 

aquellos usados en la preparación de los estados financieros de años 

anteriores, es decir que es consistente. 

3. Revelación suficiente.- el auditor asevera que las evidencias obtenidas es 

suficiente y apropiada para proporcionar una base para dar su opinión de la 

auditoría realizada a la empresa PROCON S.A. 

4. Opinión del auditor.- el auditor de la empresa opina que los estados 

financieros otorgados por la empresa PROCON S.A. al 31 de diciembre del 

2014 son de acuerdo a las exigencias de la Superintendencia de Compañías, 

así como el resultado integral de sus operaciones, los cambios en el patrimonio 

de los accionistas y los flujos de efectivo por el ejercicio anual terminado en esa 

fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

también el auditor opina que los anexos, sobre cumplimiento de las obligaciones 

tributarias como sujeto pasivo y agente de retención y percepción del ejercicio 

terminados al 31 de Diciembre del 2014 se emiten por separados. 

4.2. CONCLUCIONES  

 

Este análisis ha destacado que la auditoria a los estados financieros fue un proceso 

detalladamente con todas sus etapas que debe seguir el auditor a cabalidad, el 

auditor es un profesional capacitado en todos los ámbitos contables, administrativos 

y cumplió con las Normas contables y tributarias vigentes. 

El auditor ha verificado que la empresa PROCON S.A., en sus estados financieros 

ha sido preparada de acuerdo con Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) autorizadas por las Superintendencias de Compañías. 

El auditor asevera que todas las evidencias recopiladas de la empresa PROCON 

S.A., fueron dadas oportunamente por los empleados y logra con su objetivo de 

realizar su auditoria a los estados financieros y dar su informen con calidad. 

El auditor considero el control interno relevante para la preparación y presentación 

razonable de los estados financieros, y expreso su opinión sobre si es efectivo el 

control interno de la compañía.  



 

 

El auditor en su informe dio su opinión a la empresa PROCON S.A., sobre el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias como sujeto pasivo y agente de 

retención y percepción que se emite por separados. 
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Informe de los Auditores Independientes 
 

 

A los  Accionistas y Junta de Directores de: 

 

PROCON S.A. 

 

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de PROCON S.A. los cuales 

incluyen el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2014, estado de 

resultados Integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo, por el  año 

terminado en esa fecha, así como un resumen  de las políticas de contabilidad 

más significativas y otra información financiera explicativa. 

 

Responsabilidad de la Administración por los Estados 

Financieros 
 

2. La administración es responsable de la preparación y presentación razonable 

de esos estados financieros, de conformidad con Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad incluye: diseñar, 

implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y 

presentación razonable de estados financieros que estén libres de 

representaciones erróneas de importancia relativa, debido ya sea por fraude, o 

error; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y efectuar 

estimaciones contables que sean razonables de acuerdo con  las 

circunstancias. 

 

Responsabilidad de los auditores 
 

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los  mencionados estados 

financieros con base en nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de 

conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento. 

Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, así como que 

planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener seguridad razonable, pero 

no absoluta, para determinar si los estados financieros están libres de 

representaciones erróneas de importancia. 

 

4. Una auditoria incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia 

suficiente de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados 

financieros. Los procedimientos seleccionados dependen  del juicio profesional 

del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos por equivocaciones 

materiales que puedan afectar los estados financieros debido a error o fraude. 



 

 

 

5. Al efectuar esas evaluaciones de riesgo, los auditores consideran el control 

interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros de la Compañía, a fin de diseñar los procedimientos de auditoría que 

sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una 

opinión sobre la efectividad del control interno de la compañía. Una auditoria 

también incluye evaluar lo apropiado de las políticas y normas contables 

utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la 

administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados 

financieros. 

6. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 

apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión: 

7. En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan 

razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera de 

PROCON S.A. al 31 de Diciembre del 2014, así como el resultado integral de 

sus operaciones, los cambios en el patrimonio de los accionistas y los flujos de 

efectivo por el ejercicio  anual terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Informe sobre otros requisitos Legales y Reguladores 

8. Nuestra opinión conjuntamente con los anexos, sobre el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de PROCON S.A. como sujeto pasivo y agente de 

retención y percepción del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2014 se 

emiten por separados una vez que la administración nos proporcione los Anexos 

respectivos. 
 

 

Guayaquil, Ecuador 

Mayo 28, 2015 



 

 

 

Años terminados al 31 

de diciembre de 

ACTIVO

S ACTIVOS 

CORRIENTES 

 2013  2014 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Nota A) 1.698,37  343,79 

Activos Financieros (Nota B) 137.846,80  165.353,00 

Servicios y Otros Pagos Anticipados (Nota D) 49.335,77  38.420,63 

Activos por Impuestos Corrientes (Nota E) 30.786,20  54.810,73 

Total  Activos Corrientes US$ 219.667,14  258.928,15 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Propiedad, Planta y Equipo 

 

 
(Nota H) 

 

 
3.291.546,47 

  

 
3.150.930,99 

Total Activos No Corrientes US$ 3.291.546,47  3.150.930,99 

TOTAL ACTIVOS US$ 3.511.213,61  3.409.859,14 

 

 
 

 

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros 



 

 

Años terminados al 31 

de diciembre de 

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS 

PASIVOS CORRIENTES 

 2013  2014 

Cuentas y Documentos Por Pagar (Nota CC) 97.598,83  2.497,52 

Obligaciones Con Instituciones Financieras (Nota DD) 66.005,74  34.596,50 

Otras Obligaciones Corrientes (Nota GG) 30.047,81  57.400,40 

Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas (Nota II ) 9.360,77  5.604,25 

Antipos de Clientes (Nota KK) 38.071,00  24.961,00 

Otros Pasivos Corrientes (Nota MM) 15.594,63  4.601,98 

Total Pasivo Corrientes US$ 256.678,78  129.661,65 

 

PASIVOS NO CORRIENTES 
    

Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas L/P (Nota QQ) 5.215,87  87.079,02 

Provisiones Por Beneficios A Empleados (Nota TT ) 90.506,85  8.647,22 

Otros Pasivos Corrientes (Nota WW) 0,00  285,48 

Total Pasivo No Corrientes  95.722,72  96.011,72 

TOTAL PASIVOS US$ 352.401,50  225.673,37 

 

Patrimonio de los Accionistas 

    

Capital Social (Nota XX) 2.000,00  2.000,00 

Otros Resultados Integrales  3.717.351,51  0,00 

Resultados Acumulados  -542.289,38  3.123.428,59 

Perdida del Ejercicio  -18.250,02  0,00 

Utilidad del Ejercicio  0,00  58.757,18 

Total Patrimonio de los Accionistas US$ 3.158.812,11  3.184.185,77 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO US$ 3.511.213,61  3.409.859,14 

 
 

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros 



 

 

Años terminados al 31 

de diciembre de 

INGRESOS OPERACIONALES 

VENTAS 

 2013  2014 

Ingresos por Arriendos  322.962,35  365.973,67 

Total Ventas US$ 322.962,35  365.973,67 

Total  Ingresos Operacionales US$ 322.962,35  365.973,67 

 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION 
    

Costos de Ventas y Produccion  (49.393,12)  (7.452,37) 

Total Costo de Ventas y Produccion US$ (49.393,12)  (7.452,37) 

 

UTILIDAD BRUTA 
 

US$ 
 

273.569,23 
  

358.521,30 

 

GASTOS 

    

Gastos Administrativos  (284.127,16)  (269.898,10) 

Gastos Financieros  (7.692,09)  - 

Total Gastos US$ (291.819,25)  (269.898,10) 

 

 
Utilidad Antes 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta 

 

 
US$ 

 

 
(18.250,02) 

  

 
88.623,20 

 

(-) 15% Participacion a Trabajadores 

  

- 

  

(13.293,48) 

(-) 22% Impuesto a la Renta  -  (16.572,54) 

UTILIDAD DEL  EJERCICIO US$ (18.250,02)  58.757,18 
 



 

 

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 y 2013 

(Expresado en dólares) 

 
 

 

 

DETALLE DE CUENTAS 

 

 
 

CAPITAL 

SOCIAL 

 
 

SUPERAVIT POR 

REVALUACIÓN DE 

PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO 

 

 
 

GANANCIAS 

ACUMULADAS 

 
RESULTADOS 

ACUMULADOS POR 

APLICACIÓN 

PRIMERA VEZ DE 

LAS NIIF 

 

 
 

RESERVA POR 

VALUACIÓN 

 

 
GANANCIA 

NETA 

DEL 

PERIODO 

 

 
(-) PÉRDIDA 

NETA DEL 

PERIODO 

 

 
 

TOTAL 

PATRIMONI

O 

 
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO 2014 

 

2.000,00 
 

- 
 

138.677,48 
 

(661.196,68) 
 

3.645.947,79 
 

58.757,18 
 

- 
 

3.184.185,77 

        

SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR 2013 2.000,00 3.717.351,51 118.907,30 (661.196,68)  - (18.250,02) 3.158.812,11 

         

CAMBIOS DEL AÑO EN EL  PATRIMONIO: - (3.717.351,51) 19.770,18 - 3.645.947,79 58.757,18 18.250,02 7.123,64 

Transferencia de Resultados a otras cuentas  patrimoniales 
        

- 

Otros cambios (detallar) 
  

(3.717.351,51) 
 

19.770,18 
  

3.645.947,79 
 

- 
 

18.250,02 
 

(51.633,54) 

Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del 

ejercicio) 

      

58.757,18 
  

58.757,18 

 

 

 

 

 
 



 

 

Años terminados al 31 

de diciembre de 

 

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE 

CAMBIO 

2013 

 
-12.577,18 

2014 

 
-1.354,58 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Clases de cobros por actividades de operación 277.881,99  338.467,47 

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 277.881,99  338.467,47 

Clases de pagos por actvidades de operación -247.272,91 
 

-444.424,27 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios -30.071,10  -102.553,68 

Pagos a y por cuenta de los empleados 0,00  -82.887,63 

Otros pagos por actividades de operación -217.201,81  -258.982,96 

Impuestos a las ganancias pagados -7.076,30 
 

-25.509,96 

 
Otras entradas (salidas) de efectivo 32.134,19 

  
67.613,17 

 
Total Flujo de Efectivo en Actividades de Operación 55.666,97 

  
-63.853,59 

 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

  

Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 0,00  104.889,33 

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo -19.104,00  -55.704,19 

Otras entradas (salidas) de efectivo   -1.500,00    0,00 

Total Flujo de Efectivo en Actividades de Inversión -20.604,00  49.185,14 

 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

Financiación por préstamos a largo plazo 0,00  81.863,15 

Pagos de préstamos -33.656,14  -35.165,76 

Otras entradas (salidas) de efectivo -13.984,01  -33.383,52 

Total Flujo de Efectivo en Actividades de Financiación -47.640,15  13.313,87 

 

 

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 

 

 
-12.577,18 

  

 
-1.354,58 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 14.275,55  1.698,37 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO US$ 1.698,37  343,79 



 

 

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN 

 

 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA (18.250,02) 88.623,20 
  

 
 

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: - 61.564,32 

Ajustes por gasto de depreciación y amortización - 91.430,34 

Ajustes por gasto por impuesto a la renta - (16.572,54) 

Ajustes por gasto por participación trabajadores - (13.293,48) 

 

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: 
 

73.916,99 
  

(214.041,11) 

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes (45.080,36)  (26.327,00) 

(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar 19.322,02  (25.203,73) 

(Incremento) disminución en anticipos de proveedores -  10.915,14 

Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales 67.541,14  (95.101,31) 

Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar -  15.087,11 

Incremento (disminución) en beneficios empleados 1.219,48  (69.594,15) 

Incremento (disminución) en anticipos de clientes -  (13.110,00) 

Incremento (disminución) en otros pasivos 30.914,71  (10.707,17) 

 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 

operación 

 

55.666,97 (63.853,59) 

  

 

 



 

 

 

PROCON S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

1. OPERACIONES 
 

PROCON S.A. (La compañía) fue constituida en la en la ciudad de Machala, Capital 

de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, el dos de agosto del año mil 

novecientos setenta y cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil el treinta de 

septiembre de mil novecientos setenta y cuatro y anotada en el repertorio bajo el 

número 89. 

 

Su objetivo principal: es La compañía tendrá como objeto la elaboración de 

productos derivados del concreto, tales como: pilotes, postes, vigas prefabricadas, etc. 

Pudiendo para el efecto importar toda clase de materias primas, maquinarias 

necesarias, para la instalación, adecuación y funcionamiento de su industria. 

Se acogerá a los beneficios que establece la ley de Fomento de la Pequeña Industria y 

podrá celebrar toda clase de actos y contratos civiles o mercantiles permitidos por la 

ley y relacionados con su objeto social. 

 

Capital Social 
 

La compañía PROCON S.A., tiene capital de $ 2.000,00 dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica, como capital social, divididos en Dos mil acciones ordinarias 

y nominativas de $1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica  cada una. 

 

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 

Los estados financieros han sido preparados bajo el sistema de partida doble, en 

idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda de 

curso legal adoptada en el Ecuador desde el año 2000. 

 

3. PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los estados de situación financiera, anexos han sido preparados de acuerdo con 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Están presentados en 

dólares de los Estados Unidos de América, moneda de medición de la compañía; de 

curso legal y de unidad de cuenta del Ecuador, desde marzo del 2000. 



 

 

 

La preparación de los estados financieros, requiere el uso de ciertos  estimados 

contables críticos y también requieren que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de 

aplicación de las políticas contables de la Compañía. 

 

Los principios de contabilidad adoptados para la preparación de los estados financieros 

adjuntos, no difieren significativamente de aquellos usados en la preparación de los 

estados financieros de años anteriores. 

 

Las principales políticas contables aplicadas, en la preparación de los estados 

financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), fueron definidas en función de la versión en español de los pronunciamientos, 

aplicados de manera uniforme en todos los periodos que se presentan. 

 

Efectivo y sus Equivalentes de Efectivo: Incluye valores en caja, cuentas bancarias 

mantenidas localmente. 

 

Propiedad, Planta y Equipos: La adquisición de activos fijos se encuentra registrada 

al costo de adquisición. 

 

El costo de reparación y mantenimiento, incluyendo la reposición de partidas menores 

se carga a los resultados del año a medida que se incurren. Las provisiones para 

depreciación se cargan a los resultados y se calculan bajo el método de línea recta y las 

tasas de depreciación están basadas en la vida probable de los bienes, como sigue: 
 

Activos Vida Útil 

Instalaciones 10 

Muebles y Enseres 10 

Equipos de Cómputo 3 

Maquinaria y Equipos 10 

Otros Activos 10 

Vehículos 5 
 

Deterioro del Valor de Activos no Corrientes: En cada cierre anual se evalúa la 

existencia de indicios de posible deterioro del valor de los activos no corrientes. Si 

existen tales indicios, la Compañía estima el valor recuperable del activo, siendo este 

el mayor entre el valor razonable, menos los costos de ventas, y el valor de uso. Dicho 

valor en uso se determina mediante el descuento de los flujos de caja futuros 

estimados. 

 

Cuando el valor recuperable de un activo está por debajo de su valor neto contable, se 

considera que existe deterioro del valor. 



 

 

 

Valuación de los Activos Fijos: Al costo de adquisición. El costo de activos fijos se 

deprecia de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil. 
 

Activos Índice Depreciación 

Muebles y Enseres 10% 

Equipos de Cómputo 33.33% 

Maquinaria y Equipos 10% 

Otros Activos 10% 

Vehículos 20% 
 

Cuentas por Cobrar y Provisión para Cuentas Incobrables: Las cuentas por cobrar 

se presentan al valor nominal. La compañía no ha realizado provisiones para cuentas 

de dudosa recuperación de acuerdo con el artículo 10, numeral 11 de la Ley Orgánica 

Régimen Tributario Interno en  concordancia con el artículo 25, numeral 3 del 

Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica Régimen Tributario. En opinión de 

la administración de la empresa, los valores son recuperables en su totalidad, por lo 

que no requiere provisión adicional. 

 
Ingresos: Los ingresos por ventas de sus productos principales se registran en los 

resultados del año en base a la emisión de facturas de la compañía. 

 
Participación a Trabajadores: Esta constituido con cargos a los resultados del año 

2014 a las tasas de 15% de acuerdo con disposiciones legales. 

 

Impuesto a la Renta 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la  Ley  de  Régimen Tributario 

Interno todas las sociedades constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de 

sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de 

sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos gravables, estarán 

sujetas a la tarifa impositiva del veinte y dos (22%) sobre su base imponible. 

 

 

Según el artículo 37 de la Ley Régimen Tributario Interno las sociedades que 

reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos 

porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido en activos 

productivos. 



 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

CONCILIACION TRIBUTARIA  

Ganancia antes del 15% a trabajadores e impuesto a la renta 88.623,20 

(-) 15% Participación trabajadores -13.293,48 

(+) Gastos No Deducibles 0,00 

Ganancia antes de impuestos 75.329,72 

Impuesto a la renta causado (22%) -16.572,54 

 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 
 

-16.572,54 

(-) Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Fiscal -21.846,77 

(=) Impuesto a la Renta Causado Mayor al Anticipo Determinado -38.419,31 

 

(+) Saldo del Anticipo Pendiente de Pago 

 

18.655,53 

(-) Retenciones en la Fuente que le Realizaron en el Ejercicio -20.289,48 

(-) Crédito Tributario de Años Anteriores -24.337,46 

Saldo a Favor del Contribuyente -25.971,41 



 

 

 

(A) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2014  es como 

sigue: 
 

 2013  2014 

Caja A-1 492,97  190,00 

Bancos A-2 1.205,40  153,79 

 US$ 1.698,37  343,79 

1.1- Caja General 
 

2013 
 

2014 

Caja Principal  400,21  190,00 

Caja Chica  92,76  0,00 

 US$ 492,97  190,00 

2.1-Bancos  Locales 
 

2013 
 

2014 

Banco Pichincha Cta. Cte. 423416180-0  1.205,40  153,79 

 US$ 1.205,40  153,79 

 

(B) ACTIVOS FINANCIEROS 

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2014 es como sigue: 

 

Documentos Y Cuentas Por Cobrar Clientes No 

Relacionados 

Documentos Y Cuentas Por Cobrar Clientes 

Relacionados 

Otras Cuentas Por Cobrar 

 2013 2014 

B-1 
73.988,43 85.165,89 

B-2 62.880,77 78.030,31 

B-3 
  977,60   2.156,80 

US$ 137.846,80 165.353,00 

 



 

 

1.- Documentos Y Cuentas Por Cobrar 
2013 2014 

Clientes No Relacionados  

Gladis Aguilar (VILLA F-8) 10.435,13 8.933,65 

Jose Sotomayor (Villa B-17) 2.477,48 1.267,37 

Mariuxi Neira (Villa F-1) 754,00 1.299,00 

Ray Andrade Zambrano A- 53 0,00 105,48 

Jaime Serrano Cinthia Arevalo 15.600,00 3.600,00 

Jaime Ramirez Robles F- 17 0,00 2.334,32 

Morocho Vaca Gladys Mz. H16 0,00 180,00 

Dr. Luis Serrano Vintimilla 4.838,80 3.479,20 

Elvita Rosa Romero Ramirez 15,00 210,00 

Hilda Maritza Cardenas Valarezo 0,00 400,00 

Megafiltro 19,00 747,00 

Ginger Granda Heras 1.390,00 1.390,00 

Maria del Carmen Aguilar Reyes 4.800,00 1.300,00 

Martha Morocho de la Cruz 360,59 490,94 

Victor Cevallos Sangoquiza 672,00 705,60 

Oswaldo Vintimilla Aguilera 2.040,00 5.633,10 

QUALITYMFOR S.A. 0,00 520,00 

Gabriel Gonzalez Montealegra 0,00 336,06 

Galo Mauricio Rizzo Ortiz 0,00 700,00 

Maria Sol Salgado 0,00 560,00 

Auria Lizano Garces 0,00 1.040,00 

Anibal Chico Fernandez 0,00 66,00 

Dr. Jhon Andrade 0,00 30,00 

Monica Carpio 290,00 290,00 

Lider Paladines 3.051,70 3.091,70 

Xavier Aguilar 5.859,00 9.194,76 

Jose Quinde Silva 250,00 270,00 

Edgar Granda - Emerita Ortega 0,00 470,00 

Margarita Herrera Pacheco - Gimn Margarita 1.188,00 548,00 

Guido Orellana Limones 2.020,00 2.150,00 

Balseca Alinas Alex Virgilio 190,00 0,00 

Rafael Barriga Batallas 900,00 0,00 

 



 

 

 

Ortega Valarezo Emerita  880,00  0,00 

Vinjen S.A  1.224,00  0,00 

Arizaga Albino  0,00  243,32 

Espinoza Marcos Ing.  350,00  500,00 

Dr. Carrion German F-5  0,00  20.450,00 

Armijos Javier  125,00  0,00 

Jackeline De la Rosa  41,00  0,00 

Mirella De la Rosa  776,20  824,20 

Edison Cruz  0,00  250,00 

Fadul Franco Fernando  300,00  300,00 

Herdoiza Bermeo Aurelio  0,00  200,00 

Janeth Rizzo Serrano  0,00  300,00 

Luis Tomala  0,00  370,00 

Marco Eduardo Solano  0,00  100,00 

Orellana Guido E-15 Juicio  958,87  1.163,87 

Panamerican & Asociados  1.545,00  0,00 

Nestor Paucar  4.135,21  5.330,21 

Perez Romero Kleber Jonathan  400,00  400,00 

Angel Ponton  311,20  311,20 

Henry Ramirez Contreras  800,00  800,00 

Ramirez Jaime (Santa Cecilia)  3.751,25  0,00 

Francisco Cacay (Santa Cecilia)  0,00  87,00 

Sara Castro  0,00  210,00 

Ing. Eduardo Serrano Peñaherrera  835,00  0,00 

Vera Quevedo Freddy  405,00  405,00 

Mauricio Rizzo  0,00  497,00 

Audio Centro  0,00  888,51 

Secundino Quichimbo Romero  0,00  193,40 
 US$ 73.988,43  85.165,89 



 

 

 

2.- Documentos Y Cuentas Por Cobrar  

2013 2014 
Clientes Relacionados     

Solano Serrano Necker Gustavo  0,00  8.581,55 

Maximo Bravo  230,00  25,00 

Peñaherrera de Serrano Emma P.  12.710,23  9.080,00 

Peñaherrera  de Serrano Emma  0,00  9.123,16 

Peñaherrera  Emma T/C diners  0,00  3.156,37 

Serrano Cecilia  168,48  0,00 

Ing. Eduardo Serrano  9.085,32  24.380,00 

Serrano Peñaherrera Maria Paola  942,17  658,09 

Maria Paola Serrano T/C diners  0,00  397,05 

Maria Paola Serrano iess  0,00  450,11 

Maria Paola Serrano prestamo  0,00  5.000,00 

Ingrid Parrales Tejada  0,00  652,00 

Serrano Rocio - Mario Coyago  1.572,52  756,82 

Serrano Rocio - Bco Litoral Int.  0,00  493,71 

Serrano Rocio - Prestamo  0,00  2.886,55 

Serrano Rocio - Bco Litoral  18.923,52  8.556,57 

Serrano Rocio -T/Corporativa  44,75  542,25 

Serrano Rocio - PROCON  0,00  3.291,08 

Valores por Liquidar  19.203,78  0,00 

 US$ 62.880,77  78.030,31 

3.- Otras Cuentas Por Cobrar 
 

2013 
 

2014 

Aguilar Castro Mayruri  5,00  0,00 

Jorge Gonzalez  0,00  235,00 

Incosep S.A.  222,60  1.771,80 

Ordoñez Muñoz Jimmy  150,00  150,00 

Vinjen S.A  600,00  0,00 
  977,60  2.156,80 

 



 

 

 

(D) SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

 

El detalle de Servicios y Otros Pagos Anticipados al 31 de Diciembre del 2014 es como 

sigue: 
 

 2013  2014 

Anticipo a Proveedores  49.335,77  38.420,63 

  49.335,77  38.420,63 

Anticipo a Proveedores 
 

2013 
 

2014 

Arce Rodrigo Abg.  200,00  10,80 

Carrion Flaviano Arq.  800,00  0,00 

Erwin Requeme - Pintor  0,00  50,00 

Franco Necker Abg.  1.500,00  5.550,00 

Municipalidad de Machala  46.835,77  32.809,83 

 US$ 49.335,77  38.420,63 

 

(E) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 

El detalle de Activos Por Impuestos Corrientes al 31 de Diciembre del 2014 es como 

sigue: 

 2013 2014 

Crédito Tributario A Favor De La Empresa (IVA)  27.942,95 6.813,62 

Crédito Tributario A Favor De La Empresa (I.R.)    2.843,25   47.997,11 

 US$ 30.786,20 54.810,73 



 

 

CONCEPTO 
SALDO AL 

31/12/2013 

AUMENTO DISMINUCIÓN 
SALDO AL 

31/12/2014 

 

(H) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

 

El detalle de Propiedades, Planta y Equipos al 31 de Diciembre del 2014 es como 

sigue: 
 

 

 

 

COSTO  

Terrenos 2.741.853,86 - (20.065,00) 2.721.788,86 

Contruccion en Curso 81.873,44 - (81.873,44) - 

Edificio 516.012,41 52.353,44 - 568.365,85 

Muebles y Enseres 2.846,97 2.995,52 - 5.842,49 

Maquinaria y Equipo 7.005,22 - (2.950,89) 4.054,33 

Equipo de  Computacion 5.079,31 355,23 - 5.434,54 

US$ 3.354.671,21 55.704,19 -104.889,33 3.305.486,07 
 

 

DEPRECIACION  

Propiedades, Planta y  Equipos  (63.124,74) - (91.430,34) (154.555,08) 

 US$ -63.124,74 - -91.430,34 -154.555,08 

 US$ 3.291.546,47 55.704,19 -196.319,67 3.150.930,99 

 

(CC) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

El detalle de Cuentas y Documentos por Pagar al 31 de Diciembre del 2014  es como 

sigue: 
 

Proveedores  Locales  2013  2014 

Proveedores Locales No Relacionados  97.598,83  2.497,52 

 US$ 97.598,83  2.497,52 



 

 

 

Proveedores Locales No Relacionados 2013  2014 

BetanCourt Bermu Jose Mauricio 500,00  500,00 

Inconsep S.A. 94.400,00  0,00 

Vinjen S.A 498,83  0,00 

Abg. Rodrigo Arce 0,00  1.017,00 

Camara de Industrias de El Oro 0,00  270,00 

Ferreteria San Jorge 0,00  80,52 

Pradera Azul PRAZUL S.A. 0,00  450,00 

Edison Javier Lima Rambay 0,00  180,00 

Reinoso Jimenez Patricio 200,00  0,00 

Peñaherrera Emma - Operaciones X 2.000,00  0,00 

97.598,83  2.497,52 

(DD) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
  

El detalle de Obligaciones con Instituciones Financieras al 31 del 2014 

es como sigue: 

de Diciembre 

2013  2014 

Obligaciones con Instituciones Financieras DD-1 38.282,71  9.973,77 

Sobregiros Bancarios DD-2 27.723,03  24.622,73 

US$ 66.005,74  34.596,50 

1.- Obligaciones con Instituciones Financieras 2013 
 

2014 

Banco Pichincha (Interes Oper. 174) 453,29  0,00 

Banco Pichincha (Interes Oper. 152) 1.200,73  0,00 

Banco Pichincha Operc. # 0174809600 8.641,86  0,00 

Banco Litoral (Interes Oper - 5) 21.551,60  8.556,57 

Tarjeta Corporativa Procon S.A. 6.435,23  1.417,20 

38.282,71  9.973,77 

2.- Sobregiros Bancarios 2013 
 

2014 

Banco del Pacifico 19.386,57  7.688,97 

Banco Pichincha 8.336,46  16.933,76 

27.723,03  24.622,73 



 

 

 

(GG) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 

El detalle de Otras Obligaciones Corrientes al 31 de Diciembre del 2014 es como sigue: 

 2013  2014 

Con la Administracion Tributaria GG-1 26.207,77  24.722,34 

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio GG-2 0,00  16.572,54 

Con el IESS GG-3 3.575,90  2.812,04 

Por Beneficio de Ley a Empleados GG-4 264,14  0,00 

15% Participacion a Trabajadores GG-5 0,00  13.293,48 

 US$ 30.047,81  57.400,40 

1.- Con la Administración Tributaria 
 

2013 
 

2014 

Retencion Fuente Aplicables el 1%  21,31  4,19 

Retencion Fuente Aplicables el 2%  47,00  80,48 

Retencion Fuente Aplicables el 8%  440,00  414,66 

Honorarios  Profesionales  439,22  687,10 

Por Pagar SRI  0,00  0,00 

IVA Cobrado  6.609,92  4.260,51 

Retencion en la Fuente 0.001  0,00  0,93 

Retención IVA 30% Compras  15,93  6,96 

Retención IVA 70% Servicios  31,20  0,00 

Retención IVA 100% Honorarios, Alquiler  603,19  1.267,51 

SRI. -Fadebloq  18.000,00  18.000,00 

 US$ 26.207,77  24.722,34 

2.- Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio 
 

2013 
 

2014 

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio  0,00  16.572,54 

 US$ 0,00  16.572,54 

3.- Con el IESS 
 

2013 
 

2014 

Aporte Patronal  1.950,18  612,48 

Aporte Individual  1.500,72  1.839,10 

IECE - SECAP  0,00  54,96 

Fondo de Reserva  30,90  210,83 

Prestamo  Quirografario  94,10  94,67 

 US$ 3.575,90  2.812,04 



 

 

 

4.- Por Beneficio de Ley a Empleados 2013 2014 

Nomina por Pagar 264,14 0,00 
  

US$ 264,14 0,00 

 

5.- Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio 2013   2014 

15% Participación de Trabajadores Por Pagar  0,00  13.293,48 

US$  0,00  13.293,48 
 

(I) CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS 
 

El detalle de Cuentas por Pagar Diversas del 

2014 es como sigue: 

Relacionadas al  31 de Diciembre 

 2013 2014 

Peñaherrera de Serrano Emma 8.497,95 0,00 

Serrano Peñaherrera Cecilia 552,05 2.349,72 

Serrano Peñaherrera Eduardo 204,97 3.058,73 

Serrano Peñaherrera Maria Paola 66,84 156,84 

Serrano Peñaherrera Rocio 38,96 38,96 

 9.360,77 5.604,25 
 

En cuentas por pagar diversas relacionadas el saldo de US$ 5.604,25 no  tiene fecha 

de caducidad y no genera ninguna tasa de interés. 

 

(KK) ANTICIPO DE CLIENTES 

El detalle de Anticipo de Clientes al 31 de Diciembre del 2014 es como sigue: 
 

Antipos de Clientes 2013 2014 

Xavier Aguilar 1.400,00 1.400,00 

Aldaz Zamora Willian 2.500,00 2.500,00 

Balseca Salinas Alex 380,00 0,00 

Rafael Barriga 500,00 500,00 

Cardenas Valarezo Hilda 180,00 180,00 

Carrion German Dr. F-5 17.000,00 0,00 

Cevallos Sangoquiza Victor 200,00 200,00 



 

 

Conecel S.A. 1.742,00 3.794,00 



 

 

 

Mirella De la Rosa 500,00  500,00 

Gallardo  Gladys 300,00  0,00 

Ganan Hugo 1.000,00  0,00 

Gonzalez Gabriel 504,00  504,00 

Auria Lizano Garces 0,00  1.000,00 

Xavier Vega Feijoo 0,00  336,00 

Nicole Granda 400,00  400,00 

Guartazaca Carchi Angel 600,00  600,00 

Oscar David Jimenez Rodriguez 0,00  1.332,00 

Margarita Herrera Pacheco 160,00  160,00 

David Mijail Salinas Cedillo 0,00  700,00 

Magafiltro S.A. 300,00  300,00 

Pradera Azul PRAZUL S.A. 0,00  450,00 

Maria Valarezo Concha 0,00  250,00 

Morocho de la Cruz Martha 700,00  700,00 

Mariuxi Neira Sarmiento 200,00  200,00 

Guido Orellana Limones 400,00  400,00 

Osorio Hidalgo  Cecilia 800,00  800,00 

QBE Seguros Colonial 500,00  500,00 

Qualityimpor  S.A. 500,00  500,00 

Quimsagro S.A. 0,00  180,00 

Rizzo Ortiz Mauricio 200,00  0,00 

Romero Ramirez Elvia Rosa 860,00  860,00 

Salgado Minuche Maria Sol 750,00  1.000,00 

Sanchez Galo-Gonzalez  Evaristo 1.000,00  0,00 

Serrano V Luis Dr. 550,00  550,00 

Serviklass S.A. 2.100,00  2.320,00 

Vaca Quimi Carlos Rogelio 700,00  700,00 

Vintimilla Edgar 1.000,00  1.000,00 

Zambrano Mendoza Klever 145,00  145,00 

 38.071,00  24.961,00 



 

 

 

(MM) OTROS PASIVOS CORRIENTES 

 

El detalle de Otros Pasivos Corrientes al 31 de Diciembre del 2014 es como sigue: 
 

Otras Cuentas por Pagar 2013  2014 

Alicuotas (Edificio Guayaquil) 160,00  1.158,12 

Maria Valarezo Concha 0,00  250,00 

Morocho de la Cruz Martha 0,00  0,00 

Operaciones por Liquidar 3.696,36  87,50 

Lutexsa Industrial Comercial 11.738,27  3.106,36 

 15.594,63  4.601,98 

(QQ) CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS 
 

El detalle de Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas al 31 de del 2014 

es como sigue: 

 

Prestamos de Socios 2013 

Diciembre 

 

 

2014 

Peñaherrera de Serrano Emma 5.215,87 87.079,02 

5.215,87 87.079,02 

(TT) PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

El detalle de Provisión por Beneficios a Emplea 2014 

es como sigue: 

dos  al  31 de 

 

2013 

Diciembre del 

 

2014 

Provision para Jubilacion Patronal 20.381,18  3.321,20 

Otros Beneficios No Corrientes Para Los Empleados 70.125,67  5.326,02 

 90.506,85  8.647,22 



 

 

 

(WW) OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 

 

El detalle de Otros Pasivos No Corrientes al 31 de Diciembre del 2014 es como sigue: 
 

Otras Cuentas por Pagar 2013 2014 

Impuestos Prediales por Pagar 0,00 285,48 
  

0,00 285,48 
 

(XX) PATRIMONIO 

El capital suscrito y pagado es de dos mil 00/ 100 Dólares de los Estados Unidos de 

América, (2.000,00) dividido en acciones ordinarias y  nominativas de US$ 1,00 

cada una como sigue: 
 

 

Accionistas 
No. De 

Acciones 

Valor por 

Acción 

Porcentaje 

por Accion 

Valor total 

2014 

Peñaherrera Correa Emma 1000 1,00 50,00% 1000,00 

Serrano Peñaherrera Eduardo 250 1,00 12,50% 250,00 

Serrano Peñaherrera Rocio 250 1,00 12,50% 250,00 

Serrano Peñaherrera Cecilia 250 1,00 12,50% 250,00 

Serrano Peñaherrera Maria Paola 250 1,00 12,50% 250,00 

 2.000  100% 2.000,00 

 

 
Reserva Legal 

    

 

De acuerdo a la legislación vigente la compañía debe transferir el 10% de las 

utilidades líquidas a la reserva legal, hasta que dicha reserva sea equivalente al 50% 

del capital suscrito.- La reserva legal puede utilizarse para compensar pérdidas o para 

aumentar el capital, pero solamente puede distribuirse entre los accionistas en caso de 

liquidación de la sociedad. 



 

 

 

PROCON S.A. 

Notas a los Estados Financieros Al 

31 de Diciembre del 2014 

 

Resultados del Ejercicio Utilidad 

 

Al 31 de diciembre del 2014, la compañía PROCON S.A. Obtuvo una Utilidad Neta 

US$ 58.757,18 

 

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley de compañías, hemos 

obtenido de los administradores información sobre las operaciones y registros de 

PROCON S.A. Así mismo hemos revisado sus estados  financieros al 31 de diciembre 

del 2014 conforme a lo cual informamos lo siguiente: 

 

1. No hemos encontrado activos y pasivos monetarios que pierdan su valor  y que no 

estén pactadas a una tasa equivalente. 

 

 

Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
 

La convergencia de los estados financieros a las normativas internacionales de 

información financiera, busca homologar los balances de las empresas con la 

normativa local. 

 

La compañía PROCON S.A. ha dado cumplimiento a las disposiciones mediante 

resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías. 

 

 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador. 
 

El 29 de diciembre del 2007, mediante Registro Oficial No 242 se publicó la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, la cual fue aprobada por la 

Asamblea Constituyente. La indicada Ley trae entre otros cambios importantes 

modificaciones al Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno en materia de 

Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, y Consumos Especiales y creación 

de nuevos impuestos, entre ellos el del 5%  a la Salida de Divisas (ISD). Esta ley entró 

en vigencia a partir del 1 de junio del 2011. 



 

 

 

Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades. 
 

De acuerdo con el Registro Oficial No. 145 DEL REGLAMENTO A LA LEY 

ORGANICA DE DISCAPACIDADES todas las compañía que pasen o  superen los 25 

trabajadores debe de tener un discapacitado por cada 25 empleados, los mismos que al 

terminar el año económico se convierte un título de crédito a favor de la compañía y que 

se liquida en la conciliación tributaria 

 

Eventos Subsecuentes 
 

Entre el 31 de Diciembre del 2014 y la fecha de preparación de los estados financieros 

(28 de Mayo, 2015), no se produjeron eventos que en la opinión  de la administración de 

la compañía pudieron tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros. 

 

Aprobación de Estados Financieros 
 

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2014, han sido 

aprobados por la Gerencia y serán presentados a los Accionistas para su aprobación. En 

la opinión de la administración, estima no habrá modificaciones al contenido de los 

mismos. 
 

 

 

 

 


