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LOS HALLAZGO EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME PROFESIONAL DE 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

EL PORVENIR S.A. 

 

 

Carmen Catalina Macas Macas 

 

AUTOR 

 

RESUMEN 

El propósito del presente trabajo practico investigativo se refiere al tema “Los 

hallazgos en la elaboración del informe profesional de Auditoria a los Estados 

Financieros de la Empresa el Porvenir S.A  en el año 2015, la auditoría financiera tiene 

como fin de buscar la razonabilidad a través de la herramienta financiera, aplicados a 

los estados financieros que está focalizada con registros, declaraciones de hechos que 

son pertinentes de auditoria y que son verificables mediante la planificación, papeles 

de trabajo y la opinión emitida por el auditor profesional, en este informe de auditoría 

se describirán los hechos o situaciones detectadas, de tal forma que se exponga las 

observaciones y/ o tipos hallazgos, de acuerdo con los objetivos planteados en la 

auditoria, verificándose la aplicación de cumplimientos de los principios de los 

contables generalmente aceptadas., tomando en consideración las recomendaciones 

expuestas en el informe para mejorar y corregir con eficiencia y confiabilidad la 

información financiera para un adecuado manejo de todos los recursos económicos 

para el crecimientos de la empresa. 

 

Palabras Claves: 

Hallazgos, estados financieros, informe, papeles de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

FINDINGS IN THE ELABORATION OF THE PROFESSIONAL AUDIT REPORT TO 
THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS EL PORVENIR S.A. 

 

Carmen Catalina Macas Macas 

AUTHOR 

 

ABSTRCT 

The purpose of the present investigative work is the subject of "The findings in the 

preparation of the professional report of Audit to the Financial Statements of the 

Company el Porvenir SA in the year 2015, the financial audit aims to search for 

reasonableness through The financial tool, applied to financial statements that is 

focused with records, factual statements that are relevant to audit and that are 

verifiable through the planning, working papers and opinion issued by the professional 

auditor in this audit report will be described The facts or situations detected, in such a 

way as to expose the observations and / or types of findings, in accordance with the 

objectives set out in the audit, verifying compliance with the principles of generally 

accepted accountants, taking into account the recommendations Exposed in the report 

to improve and correct with efficiency and reliability the financial information for an 

adequate management of all economic resources for the growth of the company. 

 

Keywords: 

Findings, financial statements, report, working papers. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación se refiere al tema los hallazgos en la elaboración 

del informe profesional de auditoria a los Estados Financieros de la empresa el 

Porvenir SA  en el año 2015, detectados a través de las evidenciadas de auditoria. 

 

La económica es un proceso tecnológico, social y cultural a nivel nacional e 

internacional, que busca la integración de los mercados y sean estos competitivos y 

rentables, teniendo como resultados las ganancias o pérdidas que se representan en 

los estados financieros  (Parea M., Castellanos S., & Valderrama B., 2016, pág. 114) 

Los estados financieros permiten trazar el objetivo del auditor para realizar una 

auditoria   interna o externa dando como resultado una opinión o informe con salvedad 

o sin salvedad de los hallazgos evidenciados. 

 

La importancia de los hallazgos de los estados financieros permite que el usuario 

conozca la realidad de la situación financiera, la revelación financiera es emitida por un 

auditor con la debida aplicación de las NIA (Normas Internacionales de Auditoria). 

La problemática de los hallazgos encontrados incide en los informes emitido por el 

profesional encargado de auditar  a la empresa El Porvenir S. A. pueda ser informados 

en el momento oportuno. 

 

La opinión del auditor con relación a las cuentas de los Bonos, Acciones y otros 

documentos negociable que no reflejan en los Estados Financieros fueron evidencias 

de auditoria, sin embargo esto orienta a la empresa “demostrar que todos los 

participantes en el proceso normativo, tanto el regulador contable como los grupos de 

interés, se compartan tal y como prevén las teorías en las que nos sustentemos” 

(Molina Sánchez & Mora Enguídanos, 2015, pág. 100)., para la obtención de los 

estados financieros futuros sean confiables para la toma de decisiones económicas de 

la empresa. 

 

Conformada por el desarrollo donde damos conceptos de auditoría financiera en los 

estados financieros, el riesgo de auditoria, hallazgo de auditoria y los informes de 

auditoría financiera, con los papeles de trabajo y conclusiones que han surgido en el 

trabajo practico. 
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DESARROLLO 

 

Concepciones y enfoques de Auditoria de los Estados Financieros. 

La auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 

acontecimientos, relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de 

correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron el origen, 

así como establecer si dichos informes se han elaborado observando los principios 

establecidos para el caso. (Alfonso Martinez, Blanco Alfonso, & Loy Marichay, 2012, 

pág. 3) 

 

La auditoría financiera permite acceder un objetivo a fin emitir una opinión e informar 

sus opiniones  imparciales de los estados financieros de manera independientemente 

sobre la razonabilidad de las cifras presentadas por la gerencia de la identidad y su 

adecuada presentación con la base de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. (Escalante D. & Hulett R., 2010, pág. 21). 

 

Para Díaz Becerra (2014) Los estados financieros serán útiles para el proceso de toma 

de decisiones empresariales, en la medida que sean elaborados basándose en 

estándares internacionales, que sean de aplicación uniforme y que aseguren un alto 

grado de transparencia para los usuarios de la información (pág. 128).   

 

Los Estados Financieros son los documentos que debe preparar la empresa al 

terminar el ejercicio contable con el fin de conocer los resultados económicos 

obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de un periodo. 

 

“La información contenida en los estados financieros de las empresa proviene 

directamente de un sistema contable, el mismo que suministra información relevante y 

detallada sobre la situación financiera y los resultados de la misma, para ser utilizada 

por diversos usuarios” (Díaz Becerra, 2010, pág. 8). 

 

Según (Marcotrigiano Z., 2013, pág. 52)  un conjunto completo de los Estados 

Financieros comprende: Un Estado de situación financiera, Un estado del resultado 

integral o estado de resultados, Un estado de Flujo de Efectivo, Un estado de cambios 

en el patrimonio y las Notas Explicativas a los Estados Financieros. 
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Riesgo de Auditoria en los Estados Financieros 

Los riegos de auditoria son los siguientes: 

 

Riesgo inherente.- Es la que se tiene por la propia naturaleza de la actividad de la 

empresa.  

Riesgo de control.- Son los procedimientos de la empresa que no tienen suficientes 

procedimientos para el debido control.  

 

Riesgo de detención.- Es el riesgo que tiene los auditores de no encontrar los error 

material aun aplicando los procedimientos lo que conlleva a concluir que no existe un 

error del contador. 

 

Para (Avila Rodriguez & Avila Mazzocco, 2015, pág. 415)  En las empresas donde el 

dictamen fiscal era obligatorio solía ser común que el CPR se convertirá en un costo 

obligado a cada año, obstaculizándolo para que aportara algún valor agregado de 

fondo, como si lo puede hacer en el dictamen de los estados financieros. 

 

Hallazgo de Auditoria 

 

Se denomina hallazgo de auditoria a una situación deficiente significativa y relevante, 

sustentada en hechos y evidencias obtenidas en el examen. Los Hallazgo de auditoria 

se derivan de la comparación entre la forma como se desarrollan las operaciones 

examinadas y los parámetros dados en las disposiciones reglamentarias que rigen 

dicha operación. 

 

Mientras para que (Vega Castro & Gonzalez Cerrud, 2014, pág. 57) Los hallazgos 

recopilados en este estudio se utilizaron para conocer las técnicas específicas que 

utilizan las empresas en la determinación del valor razonable y clasificarlas en uno de 

los tres enfoques recomendados por la normativa contable. Los resultados se 

presentaron por área geográfica debido a las diferencias en los niveles de la aplicación 

de normativas contables, de las etapas del desarrollo de los mercados de capital y 

entre los motores principales de crecimiento económico. 
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Los hallazgos se sistematizaron en fichas de evaluación del control interno para cada 

uno de los objetivos del control del dominio bajo estudio, en las cuales se indicaban los 

siguientes aspectos: descripción del dominio bajo de control responsable, nivel de 

relevancia, evaluación obtenida, responsable de ejecución, nivel de importancia y 

riesgo problemas detectados, opinión de la gerencia, recomendaciones, revisor y 

fecha. (Graterol Benavides & Hernández Arias, 2011, pág. 40). 

 

INFORME DE AUDITORIA 

 

El informe de auditoría es la opinión del auditor basándose a los estados financieros 

auditados, dando su opinión con salvedad o sin salvedad de acuerdo lo que indica la 

Normas Internacionales de Auditoria (NIA). 

Los auditores independientes inicia la etapa de elaboración del informe una vez que 

haya culminado el trabajo de campo y que soliciten al contador ajustes necesarios, 

luego de los ajuste poder emitir su opinión. 

 

Opinión auditoria limpio o sin salvedades:- La opinión sin salvedades implica que 

los estados financieros no tienen errores y están los registros contables con la 

aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas (PCGA), 

conllevando al auditor emitir un informe de auditoría favorable de los estados 

financieros. 

 

Opinión de auditoria con salvedades: - Es cuando el auditor encuentra una 

incidencia respecto a los procedimientos del control interno que ejecuta la empresa y 

cuando demora la información en la cual es un limitante en el trabajo del auditor para 

ejecutar los procedimientos de la auditoria. 
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PRESENTACION DEL CASO PRÁCTICO 

 

Ejercicio Práctico 

 

Usted se encuentra realizando una auditoria a los estados financieros de la empresa el 

Porvenir S.A de acuerdo a la planificación realizada pide a su grupo de trabajo que 

redacte el informe. 

 

El jefe de auditoria presenta el siguiente informe con salvedades. 

“Al directorio de la empresa El Porvenir S.A. Hemos examinado los Estados 

Financieros de la empresa el Porvenir S.A al 31 de Diciembre de 2015 y los 

correspondientes estados de resultados por el año que termino en esa Fecha. 

 

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y en consecuencia, incluyo las pruebas de los registros de 

contabilidad y los demás procedimientos de auditoria que consideremos necesarios en 

las circunstancias. Según se expone en detalle en el comentario los bonos, acciones y 

otros documentos negociables representando inversiones del fondo no nos fueron 

proporcionados para nuestro examen. Estas inversiones suman $2000,000.00 y 

representa el 53% de los activos. 

 

Además, nuestro examen no logro incluir algunos procedimientos de auditoria 

originalmente planeado debido a la falta de tiempo. En nuestra opinión, con 

salvedades expresadas arriba los estados financieros que se adjuntan presentan 

razonablemente la situación financiera de la Empresa El Porvenir al 31 de diciembre 

de 2015 de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados que 

fueron aplicados sobre bases consistentes con las del año anterior y de conformidad 

con las disposiciones legales” 

 

Machala, 31 de Diciembre de 2015. 

Caso: Exprese si el informe está correcto, para lo cual recurrir a la carta de encargo 

(realice un modelo para esta compañía), prepare el papel de trabajo que respalde el 

hallazgo (condición, criterio, causa y efecto) haga las correcciones que estime 

necesario. 
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Modelo de Carta de Encargo 

 

Señores 

Junta Directiva 

El Porvenir S.A 

Ciudad. 

 

Mediante esta carta estamos confirmando la Auditoria de los Estados financieros de El 

Porvenir S.A correspondiente al año que termino al 31 de Diciembre de 2015. 

Vamos a auditar el Estado de Situación Financiera correspondiente a esa fecha y los 

estados relacionados de resultados, de cambio en el patrimonio, de flujo del efectivo y 

las notas aclaratorias correspondientes. El objetivo de nuestro análisis es expresar una 

opinión sobre los estados financieros. 

 

Desarrollaremos el trabajo con procedimientos de auditoria aplicando las Normas 

Internacionales de Auditoria, contando con las pruebas de los registros de contabilidad 

que son las evidencias de auditoria permitiendo al auditor obtener conclusiones sobre 

los estados financieros de la empresa El Porvenir S.A 

Si existe problemas a la culminación de una auditoría, es imposible emitir una opinión 

por lo tanto el auditor puede negarse a emitir su opinión. 

 

La auditoría aplicada a los estados financieros se informara inmediatamente la 

naturaleza, los procedimientos ya que estos no garanticen la confiabilidad de los 

controles internos 

 

Los Directivos Gerenciales o Administradores de la empresa El Porvenir son 

responsables de la información registrada en los estados financieros. 

Cumpliendo con las políticas de la empresa, leyes y normas necesarias para el control 

interno, además es importante contar con sistemas operativos confiable para que 

garantizando la veracidad y razonabilidad de la situación financiera. 

 

Así mismo al término de la auditoria se proporcionara una carta donde se informara el 

objetivo del trabajo realizado a los estados financieros. 
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Por lo tanto se mencionara la programación del trabajo de auditoria a realizarse a la 

empresa El Porvenir S.A. durante tres meses desde el 01 de marzo hasta el 30 de 

junio del 2016 donde concluimos con la facilitación del informe de auditoría. 

 

El tiempo empleado para la auditoria se los realizara durante el lapso de la jornada 

laboral de los colaboradores de la empresa, así mismo deberán cubrir los gastos 

directos del auditor. 

 

En el transcurso de la auditoria que requiera más tiempo, se informara los valores 

recargados al costo inicial acordado.  

 

Se pide que firme la carta, en el espacio mencionado, si cumplió con el objetivo 

acordado del contrato, luego le facilitara una copia. 

 

Atentamente,                                                     

 

 

 

 

Ing. Carmen Macas     Aceptado por: Ing Walter León – Socio Principal 

Auditor Jefe de Equipo    Fecha: 15 de Marzo de 2016. 
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AUDI 

 

EL PORVENIR S.A. 

CUENTA:  Bonos y Acciones y otros documentos negociables 

AUDITOR: Ing Carmen Macas 

FECHA: Al 31 de diciembre de 2015. 

 

Caso: Saldo de Bonos, Acciones y otros documentos negociables presentados en los 

Estados Financieros $200,000.00 no fueron proporcionados por la administración de 

la Empresa para su examen representado el 53% de total de los activos. 

 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  

Inversiones 

Bonos 

Acciones 

Cheque 

     Patrimonio 

     Capital  

P/R. el ingreso al activo de la 

empresa de bonos y otros dctos. 

Dispuestos por Auditoria 

Externa. 

 

 

80,000.00 

115,000.00 

5,000.00 

 

200,000.00 

 

200,000.00 

 

 

 

200,000.00 

 

 

Esta información no fue proporcionada por la empresa sino por terceras personas, en 

la cual fue una limitación de información de la empresa. 

 

Consideramos que se ingrese al activo. 

 

Elaborado por: Ing. Carmen Macas                                              Revisado por: E.D 

Fecha: 06 de Junio de 2016. 

 

1/1 
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AUDI 

 

Empresa : El Porvenir S.A 

Periodo: 01/01/2015 Al 31/12/2015 

Cuenta: Bonos , Acciones y documentos negociables 

 

Condición: 

 

Se determina que no se encuentran registrados los bonos, acciones y 

otros documentos por un valor de $200,000.00 representando un riesgo 

inherente. 

 Hubo una limitación en la información, esto fue entregado por terceras 

personas. 

 

Criterio: 

 

Consideramos que se ha incumplido principios fundamentales de 

contabilidad al no revelar en los registros valores relevantes negociables 

que son de propiedad de la empresa. 

 

Causa: 

 

Falta de control permanente a los registro contables y de seguimiento a 

Bonos, Acciones y otros documentos negociables por parte de los 

directivos que permitan en cualquier momento conocer si están o no 

registrados disponiendo la acción correspondiente. 

 

Efecto: 

 

Al no registrar valores representativos en las cuentas que es parte del 

activo de la empresa, se determina que el saldo del activo inversiones 

reflejado en el Estado de situación Financiera al 31 de Diciembre de 2015 

no es real. 

 

Conclusiones: Los Estados Financieros se hayan a estar expuestos a presentar 

anomalías y falta de criterio en los registros contables y financieros en los cuales 

reflejaran inexactos y sin confiabilidad. 

 

Recomendaciones: Es aconsejable emplear reglamentos disciplinarios, que permita el 

mejor trabajo con respecto a las obligaciones de cada colaborador que es cargo y 

deberá asignar un superior para cada área de trabajo de la empresa para evitar errores 

a futuro. 

 

Elaborado por: 

 

 

Ing. Carmen Macas 

Auditor Jefe de Equipo 

 

Revisado por: 

 

 

Ing. Walter León 

Socio Principal 

 

1/1 
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INFORME FINAL DE AUDITORIA 

 

Señores 

Junta directiva 

Empresa El Porvenir S.A 

Machala 

 

Hemos auditado los Estados Financieros adjuntos de la empresa El Porvenir S.A al 31 

de diciembre de 2015 y los correspondientes estados de Resultados de Cambio en el 

Patrimonio y de Flujo del Efectivo y las Notas Aclaratorias respectivas por el año 

terminado a esa fecha. Estos Estados Financieros son de responsabilidad expresar 

una opinión sobre estos Estados Financieros basados en los resultados de nuestra 

auditoria. El representante legal de la empresa y profesional de la contabilidad tiene la 

obligación de emitir los Estados Financieros donde demuestra las aplicaciones de las 

Normas Internacionales de Contabilidad con la finalidad de evitar los errores 

contables. 

 

 El auditor tiene la responsabilidad es la de expresar una opinión razonable sobre los 

Estados Financieros en concordancia con las Normas Internacionales de Auditoria 

para realización de las auditoria y obteniendo certeza razonable de si los Estados 

Financieros. Nos vemos imposibilitados en obtener algún dato y evidencia 

satisfactorios y necesarios sobre el valor que representa Bonos, Acciones y otros 

documentos negociables que totalizan $200,000.00 y representan el 53% del total de 

los Activos de la Empresa. 

 

En nuestra opinión a excepción de los efectos del ajuste que puede ser considerado 

como necesario analizar evidencias concernientes de esta cuenta de inversiones, que 

se hizo mención de presentan razonablemente los estados financieros dando a 

conocer los  aspectos y asuntos importantes, la posición financiera, resultados y los 

flujos de efectivo de la empresa  El Porvenir S.A. del periodo 2015. 

 

Machala, 20 de junio de 2016. 

 

Ing. Carmen Macas 
Auditor Jefe de Equipo 
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CONCLUSIÓN 

 

Mediante la elaboración de este desarrollo de este proyecto de investigación nos ha 

permitido conocer los tipos opiniones de hallazgo que se detectan en una auditoria 

realizad a los estados financieros de una empresa. 

 

Lográndose aclaraciones desarrolladas en este trabajo investigativo con el apoyo de 

las herramienta de control y materiales contables que fueron aplicados para la 

auditoria financiera de la empresa El Porvenir S.A. 

 

Los informes de auditoría deben ser enumerados y presentados en orden de 

importancia haciendo mención, si fuera necesario del nombre de los responsables que 

han incurrido en falta, ya que el auditor tiene la potestad de informar al usuario los 

hallazgos evidenciados permitiendo conocer dónde y en qué áreas desconocen y no 

cumplen con la aplicación de las leyes y normas de contabilidad generalmente 

aceptadas. 
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