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U R K N DU





RESUMEN 

La presente investigación consiste en la elaboración de papeles de trabajo y análisis de los 

diferentes sucesos que pueden influir o no para emitir un informe de auditoría a estados 

financieros, cumpliendo con el debido proceso como lectura del borrador y la estructura 

correcta la emitir un dictamen, que permitirá determinar la veracidad de la información 

revelada en los documentos. El proyecto estuvo basado en la metodología de 

investigación descriptiva utilizando como una de las principales técnicas la revisión 

bibliográfica, análisis de antecedentes relativos al tema.  

Se presenta un caso práctico enfocado en las cuentas bancarias y las conciliaciones 

realizadas los que serán la base para la elaboración de las diferentes cedulas de respaldo, 

se analizarán hechos suscitados dentro de la empresa y se determina la influencia de estos 

al emitir el dictamen, considerando las diferentes normas internacionales de auditoria que 

regulan como realizar un informe. Los informes de auditoría permiten a los directivos 

conocer la situación real y más una validar la información presentada en los estados 

financieros. 

Se realiza un dictamen de auditoria que cumple con las normas necesarias, identificando 

la influencia de los diferentes hechos al momento de emitir  examen, pero si 

convirtiéndose en hecho que tiene relación con el alcance de la auditoria que en este caso 

son estado financieros en especial encontrado hallazgos en las cuentas bancarias por falta 

de conciliaciones. Los papeles de trabajo demuestran la recolección de información la 

verificación de la información, y el respectivo respaldo del auditor para emitir su 

dictamen. 

Palabras claves: auditoria, estados financieros, dictamen, papeles de trabajo. 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo se encarga de identificar los papeles de trabajos en una auditoría financiera y 

emitir un informe, correspondiente al periodo 2015, para demostrar la necesidad de utilizar 

papeles de trabajo que son el respaldo de la información auditado según (Alatrista), además el 

reconocer como se debe emitir un informe de auditoría identificando los hechos q suceden antes 

o después de un dictamen y su influencia en el informe que se realizara.  

El presente trabajado está desarrollado en base a una investigación bibliográfica para sustentar el 

desarrollo de un caso práctico aplicando los conocimientos sobre auditoria la cual consiste en el 

análisis de la información revelada, y realizando un razonamiento exhaustivo para identificar si 

los hechos suscitado afectan o no afectan al emitir el informe final de auditoria. 

El trabajo se desarrolla emitiendo un hecho subsecuente, estos hechos se dan cuando surgen 

acontecimientos después de presentar el informe de borrado y antes de emitir el informe final, las 

causas para incorporar este párrafo es que estos hecho afecten el alcance de la auditoria que en 

este caso son los estados financieros los cuales están conformados por balance general, balance 

de saldos, estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio como lo indica (Estupiñan, 

2012) 

Los diferentes tipos de dictamen que puede expresar un auditor pueden ser limpios, con 

salvedad, abstención siendo los mencionados los  principales y se pueden agregar párrafos si se 

necesita identificar hechos posteriores o eventos posteriores que afectan al alcance y objeto de la 

auditoria. 
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DESARROLLO 

AUDITORIA 

El presente trabajo está basado en la auditoria de estados financieros aplicados a una empresa en 

un determinado periodo a lo que debemos decir que la auditoría consiste en evaluar la 

información revelada en las diferentes operaciones como nos indica  (Sanchez, 2006) “La 

auditoría es el examen integral sobre la estructura, las transacciones y el desempeño de una 

entidad económica, para contribuir a la oportuna prevención de riesgos, la productividad en la 

utilización de los recursos y el acatamiento permanente de los mecanismos de control 

implantados por la administración”; por lo cual podemos exponer que al realizar una auditoria 

podemos comprobar la veracidad de todo lo que se relaciona con el ente comercial como sus 

estado financieros , controles internos, manuales proceso entre otros. Dentro de la auditoria 

tenemos diferentes tipos que se han ido clasificando acorde a la necesidad que se va auditar 

como son -. Auditoria de la información, auditoria de gestión, auditoria de informática, auditoria 

de control. Auditoria de cumplimiento, auditoria gubernamental.  

AUDITORIA FINANCIERA. 

La auditoría financiera o contable como su nombre lo indica se encarga de estudiar la parte 

financiera – económica de una entidad como lo explica  (Rita C, 2013) “En una primera 

instancia al referirnos al término “Auditoría Contable” nos remite a un proceso contable que se 

realiza en base a los registros de una entidad, para evaluar posteriormente sobre la 

razonabilidad de la información contenida en ellos en base a su cumplimiento con las normas 

contable” 
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NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 

Para realizar una auditoria como en toda área tenemos las normas para la auditoria existen las 

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA que son las encargadas de regular cada uno de los 

procesos desde el inicio hasta el final de un proceso. Las Normas de auditoria generalmente 

aceptadas se clasifican en 3 grupos: Normas personales o generales, Normas operativas, Normas 

para la preparación de un informe.  

La normas generales son  Aquellas a las que el auditor tiene que ajustarse en su aproximación 

personal hacia su trabajo, hacia su cliente, hacia su compañero de trabajo, hacia su cliente, y 

hacia su público, las normas operativas son aquellas a las que tiene que ajustarse en la 

realización de su trabajo de auditoria y las normas para la preparación del informe son 

aquellas a que tiene que ajustarse cuando está preparando y emitiendo sus informes a sus 

clientes ya cualquier otra persona  interesada en estos informes  (Van K, 1980) La NIC habla 

sobre los estados financieros y la información revelada en ellos debemos conocer esta norma 

para saber que es la información que debe tener cada cuenta, los estados a presentarse son 

balance de saldos, estado de resultados, cambios en el patrimonio, entre otros estos se deben 

presentar al menos una vez al año como lo manifiesta (Rojo R & Caba P, 2003) 

ESTADOS FINANCIEROS 

“los estados financieros deben presentarse al menos anualmente, aunque, si por circunstancias 

excepcionales, cambiara la fecha de cierre y se presentaran para un periodo diferente, se 

debería de informar sobre los motivos por los que se ha producido dicho cambio y los problemas 

de comparabilidad que ellos conlleva.”  
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PAPELES DE TRABAJO  

Según (Panamericano, |) “Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen 

los datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como la descripción de las 

pruebas realizadas y los resultados de las mismas sobre los cuales sustenta la opinión que emite 

al suscribir su informe”  

HECHOS SUBSECUENTES O INCERTIDUMBRES 

Según nos indica (Gonzalez)Una incertidumbre se define como un asunto o situación de cuyo 

desenlace final no se tiene certeza a la fecha del balance, por depender de que ocurra o no un 

hecho futuro; por ello ni la entidad puede estimar razonablemente ni, por lo tanto, puede 

determinar si las cuentas anuales han de ser ajustadas, ni porque importes. estos deben ser 

agregados al informe del auditor en párrafos siguientes a la opinión indicando todo lo referente al 

hecho.  

CONCILIACIONES BANCARIAS  

Las conciliaciones bancarias son las que permiten verificar la información de la cuenta bancos 

revisar los extractos bancarios con el saldo en libros como lo dice (Vercher, 2004) aunque 

también podemos definirla como lo hace manifiesta (Blas, 2003) que es la “contrastación de los 

movimientos del libro bancos de la entidad con los saldos de os extractos bancarios a una 

fecha determinada para verificar su conformidad y determinar. Las operaciones pendientes de 

registro en uno u otro lado.”  

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar papeles de trabajo y emitir un dictamen aplicando las normas de auditoria para 

identificar la veracidad de la información revelada. 
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CASO PRÁCTICO 

Usted fue contratado para realizar a la auditoria de los estados financieros de la inmobiliaria 

NOVATEX S.A. para el periodo comprendido al año 2015. 

Durante su trabajo de auditoria usted determino que cuatro cuentas bancarias que mantiene la 

empresa de las cuales se encuentran conciliadas y una aún no ha sido conciliada, por no tener 

movimiento durante 2 años. 

El saldo de las cuentas conciliadas es de $250.000,00 el contador le asegura que no hay ningún 

otro movimiento después de este estado, y que el auditor del año pasado acepto esto sin tomar 

ninguna medida. 

Antes de leer el borrador, se entera que el contador y gerente han huido del país llevando 

efectivo y valores negociables de la empresa por un valor $ 200.000,00 y que los obreros están 

en huelga y han quemado tres edificios y cuatro almacenes de la Corporación con valor según los 

libros de $500.000,00. 

Con la información descrita deberá realizar lo siguiente. 

Prepare papeles de trabajo que respalde su labor, emita su informe de auditoría analizando los 

hechos presentados después le afecta para emitir su dictamen u opinión.  
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CEDULA 01: INFORMACION DEL CLIENTE 

ING. PRISCILA MORALES COLLANTES 

AUDITOR INDEPENDIENTE. 

C.01 

INFORMACION DEL CLIENTE 

31-12-2015 11-07-2016 

 ¿Determine cómo está organizada legalmente su empresa? 

Sociedad Anónima _____x___      Compañía limitada______   Persona Natural__________. 

 ¿Cómo está conformada la estructura organizativa de su empresa? 

Junta de socios, presidente, gerente, administrativo, ventas. 

 ¿Cuál es la naturaleza económica de su empresa? 

 Inmobiliaria  

 ¿Qué cantidad de proyectos está ejecutando ahora? 

 Se realizan varios proyectos por asesor. 

 ¿Qué tipo de operaciones realizan con los proyectos? 

Vender bienes  

 ¿Qué controles ha establecido la Institución? 

Controles Contables _____x____ Controles Administrativos _____x_____ 

 Registros contables 

 ¿Cuál es el volumen de cheques mensuales?    50 

 ¿Cuál es el volumen de partidas de diario que se elaboran mensualmente?   15  

 Manejo de los Proyectos: 

 Cuál es el proceso de elaboración de informes de los diferentes asesores. 

         Elaboran un informen mensual. 

 Cuando se entiende que un proyecto ha sido finiquitado 

         Cuando se ha cerrado la venta del bien . 

Elaborado por: Ing. Priscila Morales Collantes                                                                                  

_________________ 

 Fecha:                                                                                                                                    AUDITOR. 
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CEDULA 2  CONTROL DE CONCILIACION BANCARIAS. 

ING. PRISCILA MORALES COLLANTES 

AUDITOR INDEPENDIENTE. 

FLORIDA SECTOR "4" 

APP/01 

 

CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS 

31-12-2015 11-07-2016 

 

Las cuentas bancarias son conciliadas regularmente por el encargado.  

Si No 

X 

Los extractos bancarios y los cheques pagados, se entregan directamente en 

sobre cerrado al empleado que prepara las conciliaciones? 

 

X 

 

 

 Los procedimientos para efectuar las conciliaciones, contemplan todos los pasos 

esenciales que aseguren una efectiva conciliación, particularmente en cuanto a: 

1. Comparación del número y valor de cheques contra el libro de salidas? 

2. Comparación con los saldos del mayor general? 

 

 

X 

X 

 

Se elabora conciliaciones bancarias por todas las cuentas, considerando: 

- Cuentas de ahorro. Cuentas corrientes. 

COMPROBACION POSTERIOR DE LA CONCILIACION 

Las notas y avisos relacionados con débitos o créditos no aceptados por el banco, 

son recibidos por un empleado distinto del cajero? 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

02. Las transacciones de caja, sin excepción, se registran en la fecha en que: 

1. Se recibe el dinero? 

2. Se expiden los cheques 

 

X 

X 

 

 

Elaborado por: Ing. Priscila Morales Collantes 

Firma:                                           Fecha:  
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CEDULA 3. SITUACIONES ENCONTRADAS 

ING. PRISCILA MORALES COLLANTES 

AUDITOR INDEPENDIENTE                                                   

                       SITUACIONES ENCONTRADAS                    

 

                                  12-31-2015                            11/07/2016 

REF 

PT´S 

 

 DESCRIPCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               CONCILIACIONES BANCARIAS 

La compañía posee cuatro cuentas bancarias , la compañía no ha realizado la 

conciliacion de una de sus cuentas bancarias, el saldo de las cuentas auditadas es 

de $250.000,00 

RECOMENDACIÓN 

Con el propósito de dar cumplimiento a la legalidad vigente y mejorar el sistema 

de control interno de documentos, se recomienda realizar las debidas 

conciliaciones bancarias a todas las cuentas que posee la compañía. 

COMENTARIO 

Discutido con el gerente nos manifiesta que no se realiza la conciliacion porque la 

cuenta tiene dos daños inactiva, pero confirman el saldo en las cuentas. 

 

 

Elaborado por:  Ing. Priscila Annabel Morales Collantes 

Firma:                                           Fecha: 

  
Ing. Priscila Morales Collantes 

Auditor independiente.  

NOVATEX S. A.  
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BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORIA.  

 

Introducción  

El presente informe proporciona los resultados de examen preliminar sobre el estado financieros 

de la empresa NOVATEX S. A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015. 

Nuestra evaluación inicial sobre el desarrollo de las operaciones de NOVATEX S. A.  es 

parcialmente positiva. Mediante las diferentes entrevistas con personal y administrativos, el 

examen de documentos, registros y libros nos permiten notar una estructura de control interno 

que ofrece características para la debida aprobación y registro e operaciones.  

OBJETIVOS Y ALCANCE 

La revisión realizada para el año auditado ha tenido como objetivo conocer el giro del negocio y 

evaluar el cumplimiento de las diferentes normas para revelar la información en los estados 

financieros. Las principales actividades realizadas son:  

 Indagamos sobre el funcionamiento operativo, contable. Financiero.  

 Realizamos una lectura de detallada de los diferentes estados.  

 Revisamos y evaluamos la estructura de control interno.  

 Examinamos los registros contables y documentación que respalda.  

RESULTADO DEL EXAMEN.  

Se realiza observación a los siguientes hallazgos encontrados durante nuestra auditoria: 

Conciliaciones bancarias. 

Incumplimiento de una conciliación 

Según la indagación realizada no se realizó una auditoria porque la cuenta se encuentra inactiva 

por más de dos años.  

Al no tener las cuentas conciliadas pueden existir desfases al revelar información en la cuenta 

bancos.  

Estados financieros que pueden poseer en el disponible de la empresa valores faltantes o 

sobrantes.  

Se recomienda realizar el cierre de la cuenta o solicitar al banco un estado final de esa cuenta 

para que proceda a realizar la debida conciliación. 

La administración y contabilidad nos indica que el saldo de todas la cuentas conciliadas es de $ 

250.000,00 y que no ha existido ningún movimiento. 

 

 

 

Ing. Priscila Morales Collantes 

 

Machala, 19 de julio 2016 
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INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE ESTADOS FINANCIEROS. 

A los accionista de  

NOVATEX S. A.  

 

Hemos auditado el balance general de NOVATEX S. A. al 31 de diciembre de 2015 y los 

estados de resultados y de flujos de efectivo que le son relativas por el año que terminó en esa 

fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la compañía. 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre esos estados financieros con base en 

nuestra auditoria. 

 

Condujimos nuestra auditoria de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas 

Normas requieren que planeemos y practiquemos la auditoria para obtener una certeza razonable 

sobre si los estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa. 

Una auditoria incluye examinar, sobre una base de pruebas selectivas, la evidencia que soporta 

los montos y revelaciones en los estados financieros. Una auditoria también incluye evaluar los 

principios de contabilidad usados y las estimaciones importantes hechas por la administración, 

así como la presentación general de los estados financieros. Creemos que nuestra auditoria 

proporciona una base razonable para nuestra opinión. 

 

Antes de la entrega el informe no hemos podido confirmar información recibida sobre la 

“malversación de fondos de la empresa por un valor $ 200.000,00 y un daño a bienes de la 

empresa por lo sobreros por un valor en los libros de $500.000,00” al no poder comprobar la 

veracidad de dicha información no conocemos el grado de afectación que estos darán a la 

información revelada en los estados financieros, teniendo efecto sobre las cuentas anuales y que 

en consecuencia necesitan ser incorporados al análisis de esta auditoría y a las diferentes cedulas 

elaboradas. Nuestro trabajo como auditores se ve limitado para emitir un dictamen debido a los 

hechos suscitados antes de la lectura del presente informe, no se realizará ningún dictamen hasta 

realizar los diferentes análisis a los sucesos ocurridos. 

 

Ing. Priscila Morales Collantes 

AUDITOR INDEPENDIENTE. 

 

MACHALA, 12 DE JULIO 2016. 
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CONCLUSIONES 

 Los papeles de trabajo dentro de una auditoria son los que permiten registrar toda la 

información y situaciones encontradas en una auditoria. El soporte o respaldo en una 

auditoria son los papeles de trabajo realizados.  

 Se debe tener un correcto control interno para verificar que se realicen todos los procesos. 

 La información revelada en los estados financieros debe tener un sustento con documento 

de respaldo.  

 Cuando dentro de una auditoria suceden hechos que afectan al alcance de la auditoria se 

lo toma como hechos subsecuentes.  

 

RECOMENDACIONES 

 Realizar todos los papeles de trabajo que considere necesarios para respaldar el dictamen 

de una auditoria.  

 Conciliar todas las cuentas bancarias que la empresa posea.  

 Si los hechos subsecuentes afectan al alcance de la auditoria en un párrafo aparte se 

indica el hecho y la salvedad del dictamen del informe.  

 realizar los ajustes necesarios dependiendo de la veracidad de los hechos subsecuentes 

que existan.  
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