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RESUMEN 
  

La auditoría es un tema tratado por diferentes autores en que señalan su 

importancia para mejorar, optimizar, controlar las actividades organizacionales 

que pudieran estar desarrollándose de manera ineficiente dentro de una empresa 

o institución. La auditoría es una herramienta imprescindible para evaluar la 

situación organizacional de una empresa, con la intensión de implantar 

actividades en el corto y largo plazo para mejorar los procesos en que se han 

encontrado falencias, y que tendrán la oportunidad de ser mejoradas logrando 

alcanzar los objetivos planteados por la organización, contribuyendo a la toma de 

decisiones correctas para una gestión gerencial eficiente y oportuna. Uno de los 

riesgos evidenciados en las investigaciones preliminares podría ser la poca 

colaboración por parte del personal del departamento contable, quienes por 

motivos laborales, desorganización en sus actividades, no podrían cumplir con la 

entrega de datos relacionados a sus funciones retrasando la recopilación de la 

información para conocer a ciencia cierta las falencias que permitan, en lo 

posterior, implantar mejoras que se ajusten a las necesidades organizacionales 

de la empresa Innovaciones S.A. Convirtiéndose en una oportunidad para la 

organización de emprender en una auditoría de los estados financieros para 

evaluar su operatividad, controles internos, manejo de documentos de soporte, 

cumplimiento de objetivos, situación que dará lugar al emprendimiento de 

decisiones acertadas y apegadas a la realidad organizacional reflejadas en 

estados financieros con información confiable y veraz.  

  

PALABRAS CLAVES: Auditoría, estados financieros, actividades 

organizacionales, toma de  decisiones, gestión gerencial.  
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ABSTRACT 
  

The audit is a topic discussed by different authors in pointing their importance to 

improve, enhance, and manage organizational activities that may be developing 

inefficiently within a company or institution. The audit is essential to assess the 

organizational situation of a company, with the intention of implementing activities 

in the short and long term to improve the processes that have been found 

shortcomings, and they will have the opportunity to be a tool improved achieving 

achieve the objectives raised by the organization, contributing to making right 

decisions for efficient and timely management practice. One of the risks evidenced 

in preliminary investigations could be the lack of cooperation by the staff of the 

accounting department, who for work, disorganization in their activities, could not 

meet the delivery of data related to their functions delaying the collection of 

information to know for sure the shortcomings that allow, in the back, implement 

improvements to fit organizational needs of the company Innovations SA 

Becoming an opportunity for the organization to undertake an audit of financial 

statements to evaluate its operation, internal controls, document management 

support, fulfillment of objectives, situation that will result in the undertaking of good 

decisions and attached to the organizational reality reflected in financial 

statements with reliable and accurate information.  

  

KEY WORDS: Audit, financial statements, organizational activities, decision 

making, management practice.  
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1. INTRODUCCIÓN 

  

La empresa privada apunta hacia un crecimiento de sus actividades comerciales, 

este tipo de empresa se ha convertido en pilar fundamental del crecimiento 

económico de nuestros pueblos, pero a la vez ese crecimiento se siente con la 

necesidad de contar con información real y oportuna sobre el buen manejo de los 

recursos que se han invertido.  

 En este escenario aparece la auditoría por cuanto es necesario para la empresa 

conocer los estados financieros. Las auditorías, dependiendo del tipo y tamaño de 

la empresa, suelen ser efectuadas de manera periódica o continua, la misma que 

sirve para que la gerencia reciba comunicaciones o informes frecuentes 

detallando el progreso realizado durante el curso del trabajo, los defectos que hay 

que corregir y cualquier otro asunto de interés para la buena marcha del negocio  

 La carencia de una auditoría en una empresa en constante crecimiento no le 

permite conocer con exactitud la integridad y autenticidad de los estados 

financieros, expedientes y documentos, convirtiéndose en un grave problema 

para la gerencia que no sabría tomar la decisión correcta, corriendo un gran 

riesgo que le permita mantener ese crecimiento dentro del mercado en que se 

desenvuelve.  

Según Cunha et al. (2010) “La  finalidad  de los tés analíticos es  encontrar 

situaciones  anormales  e significativas constatadas en los  saldos las  

demonstraciones  contables , que pueden  demonstrar áreas con  problemas, 

donde el auditor  deberá dedicar más tiempo a la auditoria.” 

En la problemática señalada se inscribe la empresa Innovaciones S.A... A pesar 

de su constante crecimiento, no registra a lo largo de su trayectoria empresarial la 

realización de una auditoría a sus estados financieros, hecho que provoca 

desconfianza con respecto a la información contable financiera proporcionada y 

genera incertidumbre en lo referente a la adecuada toma de decisiones por parte 

de sus directivos. Por tal motivo, y viendo esta realidad insatisfactoria se ha 

propuesto desarrollar el tema:  

“ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA ELABORACIÓN DE 

UN INFORME DE AUDITORÍA PARA LA EMPRESA INNOVACIONES S.A.”   
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2. DESARROLLO 

 

2.1. Auditoría forense   
  

Se puede definir a la auditoría  según,  Ocampos, Trejos, Solarte y Guillermo 

Roberto, (2010)  

  

 “El auditor Forense Entre las capacidades, conocimientos y/o habilidades que 

debe tener un auditor forense esta una fuerte base de conocimientos contables, 

también unos sólidos”.  p.109 

  

2.2. Procedimiento Del Auditor  

 Según  señala que Cunha, Klann, Rengel, y Scarpin (2010)  

 “La auditoría de las demostraciones contables es el trabajo realizado por auditor 

independiente que después de una aplicación de un conjunto de procedimientos 

por el adoptado, emite un parecer sobre la idoneidad de las demostraciones 

contables analizadas.”   

La auditoría ha descubierto, hoy en día, un revelador lugar en el mundo 

empresarial, pues va enfocada a descubrir las posibles rendimientos en los 

técnicas de información, los errores e irregularidades que cometen los directores 

y que adulteran la realidad de la perspectiva económica y la financiera, y los 

resultados, en general, aprehendidos por la empresa. En la sociedad actual, 

diferentes características de información demandan y exigen ser sometidas a 

auditoría, como pueden ser: la auditoría contable y/o financiera, la de 

sistematizaciones, la de funcionamiento o de control, la de gestión o 

administrativa, la de control interno, la informática, la social,  La dirección de 

empresas implica un proceso de funciones primordiales incomparables entre sí, 

tales como planificación, organización, dirección.  

  

2.3. Entre Los Objetivos Que Persigue La Auditoría De Gestión  

“Sin embargo pese a lo descrito anteriormente sobre la importancia de llevar una   

Auditoría financiera, es evidente “(Escobar et al. (2016)   
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2.4. Evidencia de Auditoría  

  
Las finalidades asignadas tradicionalmente al control interno (NIA), son 

importantes para respaldar la calidad del trabajo realizado, por el profesional 

independiente. Cabe recalcar también que los estados financieros son 

responsabilidad de la gerencia de la empresa, pero el auditor se convierte en un 

profesional que da fe por la buena marcha, y valida la razonabilidad de la 

información financiera. (Mendoza y José (2009)  

2.5. Papeles de trabajo   

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

Los papeles de trabajo: OCAMPOS et al. (2010)” Investigación financiera: 

Determinando los móviles, los culpables y aportando las pruebas para el 

juzgamiento de los involucrados en: Fraude, Falsificación, Lavado de Dinero, 

Otros actos ilegales”   

De acuerdo con lo anterior, se revisaron antecedentes teóricos y de aplicación de 

este modelo en empresas relacionadas con el sector de interés, a fin conocer 

situaciones reales en donde se verifican aportes al tema. Es relevante el inicio de 

este tipo de estudios con esta clase de modelos, con el fin de facilitar el manejo y 

comprensión de casos más complejos por lo cual es de vital importancia 

expresarlos de manera eficiente para una buena toma de decisiones que se 

busca la técnica necesaria bajo diversos mecanismos para llegar a un análisis 

concreto. (Causado Rodríguez, 2015)  

2.6. Materialidad   

Según Villavicencio y  Nelson  (2011)  

 “Los pasos clave necesarios para que los mercados emergentes sean más 

seguros incluyen no solo el fortalecimiento de las políticas macroeconómicas y 

financieras, sino también la construcción de sistemas financieros y políticos 

estables y fuertes.” p 238 
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2.7. Procedimientos analíticos   

 

Se admite por procedimientos analíticos a aquellas metodologías de auditoría 

donde se lleva a cabo el análisis.  

En la mayoría de los casos simplemente se satisface así mismo como que la   

  

Teneduría de libros haya sido hecha en forma apropiada y luego usa estas   

  

Cifras de libros con un desconocimiento casi absoluto de que dichas cifras no   

  

Reflejan hechos que son indiscutibles”. Arias, et al. (2007)  

  
2.8. Hallazgos en Auditoría Financiera   

  
Para identificar los erros cometidos por los auditores nos diferentes parágrafos 

nos informes de auditoría, tenemos en contar a su importancia en su valor o 

relevancia, en función do que se les asigno un nivel de significación, quedando 

clasificados en erros significativos e en erros muy significativos Mareque  y López  

(2012) p 159 

Estos hallazgos atañen ser efectos de un trabajo minucioso, sistemático y 

profesional de auditoría, tomando en consideración los manuales de auditoría 

interna y los criterios que rigen la labor de auditoría.  

Ortiz, Viviana, Rivera, Jorge Alberto, (2012) “Las empresas más jóvenes tenderán 

a utilizar incesantemente sus propios recursos, además de la deuda bancaria y 

comercial a corto plazo, enfrentándose al problema de falta de liquidez.  p181 

  

En consecuencia  la importancia relativa del asunto, en el cual se demostrará lo 

que que se ha realizado y lo que se correspondió haber hecho, tratando de 

revelar en forma cuantitativa y cualitativa, con las efectos derivadas del 

incumplimiento de los objetivos del control interno.  
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2.9.  Informe de auditoría   

Si bien en el estudio se pudo evaluar el incremento de la relevancia  

explicado por Dos variables, futuras investigaciones podrían aportar el 

análisis de normas  contables específicas que estén impactando a dichas 

variables, o bien la inclusión de Otros renglones de los estados financieros 

en el modelo   

  

3. ESTUDIO DE CASO 

  

AUDITORIA FINANCIERA II  
  

Usted ha  sido contratado para realizar una auditoría financiera en la empresa  

Innovaciones  S.A  para el periodo 2015, cuyo volumen de ventas  es de               

$ 131.000 Dólares  de los Estados Unidos  

 Esta empresa se dedica a la venta de electrodoméstico.  

 Durante el transcurso de la auditoria  encontró el siguiente hallazgo.  

• No se contabilizo un préstamo hecho por el banco del Pichincha, realizado 

en 17/01/2015  por un Valor de $ 65.000, por obvia razón tampoco se 

consignó los intereses que asciende a $ 3.600  

  

• Se cargaron al resultado del ejercicio  contable del año 2015, multas  e 

intereses  moratorios  por un valor de $ 47.000 como resultado de la 

determinación hecha por  el Sistema de Rentas Internas (SRI) al periodo 

2014.  

  

• Se cargaron gastos personales de los miembros del directorio por un valor 

de $ 32.000 Con la información descrita, deberá realizar lo siguiente:  
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Emita el informe de auditoría, resaltando el hallazgo con sus atributos, condición 

criterio causa y efecto  explicando el efecto económico y tributario, concluye y 

recomiende  

  

DICTAMEN DE AUDITORES INDEPENDIENTES   
 

Señores:   

INNOVACIONES S.A.  

Machala – El Oro   

  

1. Hemos auditado los estados de situación financiera a la empresa 

INNOVACIONES S.A. al 31 de diciembre del 20015 y los correspondientes 

estados de resultados, estados de flujos del efectivo, así como la información 

financiera complementaria en esas fechas. Lo cual al preparar este informe se 

considera que en base a los  fundamentos de la auditoria, la responsabilidad de 

los estados financieros son del gerente de la empresa INNOVACIONES S.A. 

nuestra responsabilidad  es dar nuestra opinión que surge efecto con las 

evidencias respectivas. 

2. Nuestro examen fue efectuado de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas y a las Normas Internacionales de Información 

Financiera, dichas normas requieren que la auditoria sea planificada y ejecutada 

para obtener certeza razonable que los estados financieros auditados no 

contienen errores u omisiones importantes. La auditoría financiera, comprende el 

examen a base de pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras e 

informaciones presentadas en los estados financieros, incluye también la 

evaluación de la aplicación de los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad, 

las estimaciones importantes hechas por la administración de la entidad, así 

como, una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

Comprende además la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales 

y reglamentarias, políticas y demás normas aplicables a las operaciones 

financieras y administrativas ejecutadas por la entidad durante el periodo 

examinado. Consideramos que nuestra auditoria provee una base razonable para 

fundamentar la opinión que se expresa a continuación.   



 
 

- 12 - 

 

3. En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados se 

presentan razonablemente en todos los aspectos de importancia, la situación 

financiera de INNOVACIONES S.A. al 31 de diciembre del 2015, los resultados de 

sus operaciones; los flujos del efectivo, expresamos además que las operaciones 

financieras y administrativas guardan conformidad en los aspectos de 

importancia, con las disposiciones legales reglamentarias políticas y demás 

normas aplicables, excepto en los casos que se describen a continuación:   

  

• No se contabilizo un préstamo hecho por el banco del Pichincha, realizado en 

17/01/2015  por un Valor de $ 65.000, por obvia razón tampoco se consignó 

los intereses que asciende a $ 3.600  

  

• Se cargaron al resultado del ejercicio  contable del año 2015, multas  e 

intereses  moratorios  por un valor de $ 47.000 como resultado de la 

determinación hecha por  el Sistema de Rentas Internas (SRI) al periodo 2014.  

  

• Se cargaron gastos personales de los miembros del directorio por un valor de 
$ 32.000  

  

  

Atentamente,   

  

  

_______________________________           ___________________________  

Ing. Com.                                                                 Ing. Com. Rosa Ortega 

Gerente de Innovaciones S.A                                    Auditor Jefe De Equipo.   

                                                                                     CPA. REG. No. 3356.  
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4. RECOMENDACIONES 

  

Con el objeto de  determinar si el control existente en INNOVACIONES S.A. es el 

más adecuado se realizó esta auditoría, revisando toda la documentación de la 

empresa y entrevistando al personal en igual forma se empleó la técnica de la 

observación en todos los departamentos, pudiendo darnos cuenta que el control 

interno existente es débil, esto motivó a que nuestro equipo de auditores 

procedamos a sugerir sobre ciertos aspectos que merecen ser mejorados para 

que en lo posterior no presenten este tipo de problema que perjudican las 

actividades normales de la empresa.  

La principal dificultad que se encontró en el examen de auditoría es que la 

empresa no tiene controles internos adecuados, especialmente en el área 

tributaria, lo que incidió que el Servicio de Rentas Internas haya realizado una 

determinación con un valor de 47.000 dólares que significa que no se han tomado 

las medidas precautelares para la utilización de documentos de soporte válidos y 

legales para justificar los gastos.  

Además se cometió el error de no contabilizar un préstamo al Banco de Pichincha 

por 65.000 dólares ni tampoco la consignación de intereses, perjudicando al 

resultado de los estados financieros y a la toma equivocada de decisiones.   

Por este motivo se sugiere fortalecer el control interno en todas las actividades, 

esto con el fin de salvaguardar los bienes de capital de la empresa por lo que 

creemos necesario adoptar las siguientes sugerencias:   

1. Redistribuir las oficinas, para eliminar la obstaculización de las actividades.  

2. Establecer normas de evaluación del rendimiento del personal.  

3. Emitir políticas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

4. Mantener políticas de control de efectivo.  

5. Establecer líneas de comunicación escrita, entre el gerente y subordinados.  

6. Elaborar manuales de funciones y programas de capacitación de personal.  

7. Delimitar las responsabilidades del personal administrativo y de 

comercialización.  
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5. CONCLUSIONES 
  

• INNOVACIONES S.A. desde su creación no ha realizado una auditoría 

integral lo que ha impedido que su gerente cuente con un informe que le 

indique la situación administrativa–financiera–contable de la empresa.   

  

• El gerente INNOVACIONES S.A. está de acuerdo en la necesidad de 

realizar una auditoría integral de su empresa.  

  

• INNOVACIONES S.A.para afrontar los asuntos contables contrata a un 

contador que es quien lleva los registros contables, además se encarga de 

realizar las declaraciones mensuales al S.R.I.  

  

• La realización de una auditoría integral a INNOVACIONES S.A. traería 

beneficios que le permitirían seguir compitiendo y creciendo de manera 

sostenida como hasta la actualidad.   
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