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RESUMEN  

El dictamen del auditor evidencia la radiografía interna de la empresa; a través 

de las técnicas y procedimientos de la auditoría financiera se logra obtener un 

informe confiable y pertinente de los procesos del sistema de control interno, 

utilizando las normas de auditoría generalmente aceptadas y demostrando de 

manera confiable los hallazgos encontrados en el examen del auditor. 
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Dictamen, Auditoría Financiera, Control Interno, Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas, Hallazgo. 
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ABSTRACT 

The auditor's internal x-ray evidence of the company; through the techniques 

and procedures of financial audit it is possible to obtain a reliable and relevant 

report of the processes of internal control system , using auditing standards 

generally accepted and demonstrating reliably the findings in the auditor's 

examination . 
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Opinion, Financial Audit, Internal Control, Generally Accepted Auditing 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente con el crecimiento vertiginoso de la competencia, las empresas y 

empresarios cada día deben ajustar y mejorar sus estrategias  administrativas y de 

control lo cual les permitirá mantener presencia en el mercado, por ello la necesidad 

de implementar mecanismos y procesos de supervisión, control y mejoramiento, para 

de esta manera asegurar el normal desarrollo de sus actividades productivas y la 

correspondiente cadena de suministros, operacionales y comerciales, (GARCIA 

ALCARAZ, 2013). 

De la misma manera las empresas mejoran sus estrategias de ventas a fin de hallar 

canales de distribución más eficientes para llegar a la mayor cantidad de 

consumidores, en virtud de ello el control interno se extiende a aquellos canales 

estratégicos, ya sea en sucursales o puntos de venta lo que genera mayores ventajas 

y por ende aumento en la rentabilidad, a través de patrones de comportamiento de los 

consumidores por líneas de artículos o servicios el control interno puede reconocer sus 

fortalezas y debilidades, (TORO BENITES, 2011). 

En lo referente a las operaciones contables y administrativas implementar un sistema 

de control interno es de vital importancia en el ámbito empresarial, en vista que con 

ello salvaguardamos los recursos productivos de la empresa y además  brindará 

confianza a los inversionistas y administradores, sin embargo no podemos obviar el 

hecho de que el control interno es limitado y muchas veces vulnerable en relación al 

factor humano, por tanto el complemento del control interno es la revisión periódica por 

parte de el auditor interno, también la aplicación para la detección de fraudes es sin 

lugar la aplicación de la auditoría forense que se utiliza también en los diferentes 

tribunales penales y civiles, (RAMÍREZ & REINA BOHÓRQUEZ, 2013) 

La necesidad empresarial de un control interno integrado, tanto contable como 

administrativo es responsabilidad del gerente, dada la importancia del conocimiento el 

cual se suma a la tierra el trabajo y capital es menester efectuar los respectivos 

controles, (STABLE-RODRÍGUEZ, 2012) 

No obstante que la auditoría externa refleja la integridad y razonabilidad de los estados 

financieros en el momento del examen de auditoría, tanto la interna como externa 

aplican las mismas técnicas y evalúan el control interno a fin de identificar riesgos y 

debilidades del sistema aprovechando la internacionalización de la norma lo que 

coadyuva a la correcta aplicación de correctivos, además, la universalización de la 

norma pretende el entendimiento de un mismo lenguaje financiero en todo el mundo, 

al punto de ser un referente positivo en el ámbito financiero, administrativo, gerencial, 

en las empresas y por ende en el control interno de cada una.  (ARROYO MORALES, 

2011). 
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 El auditor debe fundamentar su trabajo en sujeción de la normativa legal de la 

empresa y la vigente en el país, por tanto se realiza una clasificación de esta 

normativa externa: Constitución de la república del Ecuador, código tributario, ley 

orgánica de régimen tributario interno, reglamento a la ley de régimen tributario 

interno, ley de compañías, código del trabajo, Las normas internacionales de auditoría, 

Los principios de contabilidad, Las normas de auditoría generalmente aceptadas, las 

normas internacionales de contabilidad, normas de control interno, código de ética, 

(OCAMPO S, 2010). 

En este contexto y por lo anteriormente expuesto, la  realización del presente trabajo 

es  pertinente, a través del cual se analiza y desarrolla un informe o dictamen  de 

control interno, emitido por el auditor mediante el cual hace conocer los hallazgos 

evidenciados en el examen de auditoría lo que nos aporta experiencia y competencia 

en el ámbito de la auditoría financiera. 

Al identificar los documentos encontrados en el proceso de contabilidad y 

concernientes a los hallazgos evidenciados, analizaremos la preponderancia de los 

activos corrientes y pasivos corrientes en relación a la rentabilidad como bien lo 

explica, (ALTUVE G., 2014). 

El  presente trabajo es la presentación de un informe pormenorizado y fundamentado 

en artículos científicos, normas de auditoría generalmente aceptadas, normas 

internacionales de contabilidad, y la legislación vigente en el Ecuador.    

Así mismo  para la elaboración del presente trabajo se ha puesto en práctica los 

conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, conjuntamente con el método 

científico teórico, a través de la utilización de artículos científicos indexados y sus 

correspondientes citas y referencias, para la resolución del reactivo propuesto se 

aplicaran de técnicas de auditoría tales como: la verificación física, la verificación 

documental, verificación verbal, se obtendrá la evidencia o información adecuada para 

sustentar opiniones  y la utilización del muestreo no estadístico por que se aplicara a 

toda la documentación la técnica de la verificación documental. 

 

2 MARCO TEÓRICO  

2.1 Auditoría Financiera  

La auditoría financiera es un examen que se practica a los estados financieros con el 

fin de establecer la razonabilidad que presenta dicha información, se realiza  a través 

de técnicas y procedimientos de auditoría financiera, donde el auditor registra 

evidencias a fin de establecer resultados de las cuentas examinadas y finalmente 

emitir un informe o dictamen.  
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A propósito de que el auditor es un profesional independiente, las normas 

internacionales de auditoría 200 (NIA 200) del IFAC (2010) establecen que el auditor 

debe formarse un marco de referencia en base a los estados financieros auditados fin 

de expresar claramente esa opinión, por tanto su dictamen y opinión constituyen su 

producto final, (Escalante D., 2014). 

La auditoría financiera, es un procedimiento mediante el cual el auditor emite un 

dictamen final dando a conocer su opinión respecto a los estados financieros 

auditados  y se realiza únicamente a través de la evidencia de auditoría, puesto que el 

auditor realiza su examen después de la elaboración de los estados financieros. 

2.2 Objetivo de la auditoría financiera 

El objetivo fundamental de la auditoría financiera es determinar la razonabilidad de los 

estados financieros, a través de la obtención de evidencia, con el fin de constatar el 

cumplimiento de la normativa y de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, además de proponer ajustes y medidas necesarias en el ámbito del control 

interno plasmando en un informe su  opinión.  

2.3 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

Se ha esquematizado a las normas de la siguiente manera: 

 

 

       

 

 

                                                                                                  

 

                                                                                                           Elaborado por: La Autora 

2.4 Control Interno 

Es adoptado dentro de las políticas de la empresa como una normativa a través de la 

cual  se llevan a efecto una serie de procesos acerca de la información presentada, su 

ejecución está a cargo del personal directivo y empleados. 

Para la contraloría general del estado el control interno dentro de una entidad instaura 

un mecanismo mediante el cual a través de la adopción de políticas, se salvaguardan 

los bienes y recursos públicos, a fin de ser destinados para el logro del objetivo o 

metas propuestas, (CONTRALORIA GENERAL, 2010). 

El sistema  de control interno para su correcto funcionamiento requiere además de una 

autoevaluación a fin de verificar la pertinencia de su procedimiento en las diferentes 

etapas de la producción. Un cambio cualitativo en cuanto a la auditoría sistematizada, 
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para ello es necesario un adecuado recurso informático, (MARTÍNEZ, BLANCO 

ALFONSO, & LOY MARICHAL, 2013)   

2.5 El control Interno y la Auditoría 

La relación que se observa entre el control interno y la auditoría básicamente es la 

evidencia, en vista que es el sistema de control interno quien proporciona la 

razonabilidad de los registros  contables, de ahí parte que la auditoría realizará una 

evaluación del desempeño de este sistema, lo que proporcionara al auditor una visión  

más clara del panorama empresarial a través de las pruebas de eficacia operativa. 

2.6 Hallazgos de Auditoría 

En auditoría son evidencia sustentable sobre operaciones efectuadas dentro del 

sistema y pretenden revelar un error u omisión del mismo, es así que los mismos 

deben ser evaluados por el auditor en base a cada procedimiento de manera indistinta, 

para establecer que la información emanada de ellos sea confiable y relevante, por 

ello deben ser de calidad lo que le permite al auditor basar su trabajo en base a la 

suficiencia, importancia, relevancia, confianza y eficiencia de dicha información. 

En referencia a los hallazgos hay que dejar en claro que el auditor para realizar su 

trabajo, lo realiza previo a la preparación y presentación de los estados financieros, 

por tanto la administración y el contador son los responsables de la información que se 

proporciona al auditor para el examen, (GRISANTIB.ANDRES, 2014). 

2.7 Informe de Auditoría 

Dentro del informe de auditoría podemos encontrar el dictamen u opinión del auditor y 

las notas a los estados financieros, también se presenta la carta de control interno, los 

comentares respecto a los hallazgos evidenciados y las conclusiones y 

recomendaciones que guardan relación directa con el examen realizado por el auditor 

y que han sido analizados y socializados oportunamente. 

En relación a la clase de informe de auditoría podemos establecer dos grupos Los 

Informes extenso y los Informes cortos o breves 

 

3. Desarrollo  

Informe de auditoría 

Hallazgo: Una vez efectuada la auditoría conforme normativa vigente, que 

corresponde al periodo 01 enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015, expongo que 

por razones de falta de documentación sustentatoria para evidenciar conformidad en 

los rubros significativos de cuentas por cobrar por el valor de $ 300 500 que 

representan el 77 % del saldo existente y el 55 % del total de activo. Otro de los 

inconvenientes para emitir mi criterio, fue al obtener información y validar sobre el 
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saldo representativo del pasivo de la empresa cuyo valor es de $ 288 000 la omisión 

de confirmación de saldo es de las cuentas por pagar. 

Para emitir criterio sobre los posibles hallazgos en la comprobación de la razonabilidad 

de los saldos, el auditor ha utilizado su criterio profesional, se respetó el proceso de 

solicitud de evidencia, el procedimiento se apegó a la normativa. 

A lo expuesto preparé un informe de control interno, recuerde asumir la 

responsabilidad del auditor y del administrador, es necesario que identifique el tipo de 

opinión o dictamen. 

Enuncie y explique la documentación sustentatoria que evidenció el hallazgo del 

auditor (Fuentes de obtención de evidencia). ¿Cuál sería la técnica de recolección y 

tipo de muestreo aplicable al caso expuesto? 

 

CALIDAD DE LA EVIDENCIA 

RELEVANTE: La evidencia es relevante porque toda la información proporcionada por 

la entidad es importante para proceder a examinar la cuenta clientes. 

COMPETENTE: La información adquirida se relaciona el componente, dicha 

información fue suministrada de una fuente confiable. 

SUFICIENTE: La información no es suficiente ya que se revisaron los registros de los 

clientes, y no existieron registros físicos de los mismos para la evaluación del presente 

examen. 

OPORTUNA: La información no fue facilitada en el momento que se pidió para poder 

evaluarla, pues las actividades que desarrolla el personal encargado no les permitía 

ayudarnos con la facilitación de la información. 

 

a) Enuncie y explique la documentación sustentatoria que evidenció el 

hallazgo del auditor (Fuentes de obtención de evidencia) 

Que el auditor al emitir su criterio para el dictamen a incurrido o aplicado ejemplo en 

un cuestionario preliminar aplicado como entrevista al contador y administrador 

financiero donde se evidencio el error que existe en la comprobación de la 

razonabilidad de los estado financieros. 

b) Cuál sería la técnica de recolección 

Los análisis de documentación, cedula analítica y cedula sumaria, los cuestionarios, la 

revisión documental, las indagaciones y comprobaciones de saldos por medio de 

cedulas analíticas. 

c)  Tipo de muestreo 

Para resolver el siguiente literal desarrollé cuadro resumen considerado como cedula 

analíticas donde expongo el procedimiento que realice: 
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CEDULA ANALITICA 
CA-CP-ES-001-CPPROV 

 
Compañía : PROAGRICAST S.A 
Periodo: desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2015. 
Cuenta: CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES 

       Descripción: 
1 Comprobar la razonabilidad de los valores reflejados en estados financieros 
Dentro de la revisión efectuada se pudo constatar que las subcuentas correspondientes a 
clientes mismas que integran los valores totales dentro del estado de situación financiera 
presentado por  PROAGRCATS S.A, no es razonable debido a la ocurrencia de una 
diferencia de $300500.00 , el cual constituye el 70% del total de la cartera de clientes y el 
55% de los activos totales, dicho valor no se  encuentra en libros, por tanto el saldo en el 
balance es mayor al evidenciado. 

2 Verificar que los documentos por cobrar a los clientes posean sus respectivos 
soportes y no esté excedida su fecha de pago. 

Se verifico a través de la técnica de constatación que los documentos de respaldo de la 
cuenta clientes no poseen los soportes correspondientes, algunos están deteriorados e 
ilegibles y no están acorde a las transacciones contables, además de evidenciar la 
caducidad de algunos documentos existentes,  produciendo de esta manera una 
recaudación deficiente. 

      3    Comprobar que las cuentas por cobrar clientes son legítimas y que su origen sea     
la operación de ventas. 

En la revisión pormenorizada se constató que las cuentas por cobrar clientes existen 
transacciones por ajustes de anticipos cruce de cuentas por retenciones, transacciones para 
dar de baja inventarios, ingresos por cheques post fechados, anticipos a socios, cierre de 
caja , notas de crédito, retenciones recaps, y valores transferidos a empresas relacionadas.  
Por tanto se constata que la cuenta no tiene su origen en operaciones de venta si no que se 
realizan varios movimientos lo cual presenta inconsistencias en el total de la cuenta 
presentada en balance. 
4    Verificar la existencia de los documentos soporte 

A través de la técnica de la observación se pudo constatar que la empresa cuenta con 
documentos soporte que respaldan sus transacciones, sin embargo a pesar de estar 
ordenados cronológicamente se observan transacciones diferentes a las de ventas hacia 
socios, compañías relacionadas y terceras personas. 
5    Determinar saldos de la cuenta por cobrar clientes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Establecer  que las cuentas por cobrar estén correctamente descritas  y clasificadas 

Se verifico mediante la revisión que no están descritas y clasificadas en los registros de 
contabilidad y  que la información de esta cuenta no esté donde le corresponde y no se 
tengan cruce de valores pues haría que se produzcan confusiones.  
Esta cuenta en el balance no está clasificada de acuerdo a los valores de la matriz y 
sucursales por lo que no se puede saber si los valores están bien, ni tampoco verificar los 
valores que pueden faltar o estar en exceso  

Observaciones 
 

Elaborado por: Juan Carrión. 
Supervisado por: Elizabeth Santos 
Fecha: 20/06/2016 
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CEDULA ANALITICA 
CA-CP-ES-001-CPPROV 

 
Compañía : PROAGRICAST S.A 
Periodo: desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2015. 
Cuenta: CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES 

Descripción: 
 

1. Comprobar la razonabilidad de los valores reflejados en estados financieros 

Dentro de la revisión efectuada se pudo constatar que las subcuentas correspondientes a 
clientes mismas que integran los valores totales dentro del estado de situación financiera 
presentado por  PROAGRCATS S.A, no es razonable debido a la ocurrencia de una diferencia 
de $288.000.00 el cual constituye el 75% del total de los pasivos, dicho valor no se  encuentra 
en libros, por tanto el saldo en el balance es mayor al evidenciado. 

2. Verificar que la cuenta por pagar proveedores posean sus respectivos soportes y 
no esté excedida su fecha de pago. 

Se verifico a través de la técnica de constatación que los documentos de respaldo de la cuenta 
por pagar proveedores no poseen los soportes correspondientes, algunos están deteriorados e 
ilegibles y no están acorde a las transacciones contables, además de evidenciar la caducidad 
de algunos documentos existentes,  produciendo de esta manera una recaudación deficiente. 

3. Comprobar que las cuentas por cobrar clientes son legítimas y que su origen sea 
la operación de ventas. 

En la revisión pormenorizada se constató que las cuentas por pagar proveedores existen 
transacciones por compras de otros bienes, especialmente a socios, compañías relacionadas y 
terceros. 
Por tanto se constata que la cuenta no tiene su origen en operaciones de compra de materia 
prima ni insumos  si no que se realizan varios movimientos lo cual presenta inconsistencias en 
el total de la cuenta presentada en balance. 

4. Verificar la existencia de los documentos soporte 

A través de la técnica de la observación se pudo constatar que la empresa cuenta con 
documentos soporte que respaldan sus transacciones, sin embargo a pesar de estar 
ordenados cronológicamente se observan transacciones diferentes a las de compras que 
tengan que ver con el normal giro del negocio. 

5. Determinar saldos de la cuenta por pagar proveedores 

Enrique Castro socio de la empresa                                                           $50,000.00  

Anticipos de Empresas relacionadas                                                           $56,892.00  

Prestamos de socios                                                         $120,000.00  

Maquinsur                                                           $50,233.00  

Club la unión                                                           $10,875.00  

Agripac s.a                                                           $30,566.00  

Agrota Cia. Ltda                                                           $15,988.00  

Fumipalma                                                           $12,999.00  

Plastisur                                                           $15,699.00  

Ecuaquimica                                                           $20,611.00  

TOTAL CTAS X PAGAR PROVEEDORES                                                           $383,863.00  

6. Establecer que las cuentas por pagar proveedores estén correctamente descritas  
y clasificadas 

Se verifico mediante la revisión que no están descritas y clasificadas en los registros de 
contabilidad y  que la información de esta cuenta no esté donde le corresponde y no se tengan 
cruce de valores pues haría que se produzcan confusiones.  
Esta cuenta en el balance no está clasificada de acuerdo a los valores de la matriz y sucursales 
por lo que no se puede saber si los valores están bien, ni tampoco verificar los valores que 
pueden faltar o estar en exceso.  
 

Observaciones 
 

Elaborado por: Juan Carrión. 
Supervisado por: Elizabeth Santos 
Fecha: 20/06/2016 
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3.1 Dictamen de Auditoría Financiera 

Para la elaboración del dictamen de auditoría financiera se toma en cuenta los estados 

financieros presentados por la compañía PROAGRICAST S.A (VER ANEXO 1), y se 

elaboró el presente informe de auditoría financiera identificando el tipo de opinión del 

auditor, que es la abstención de opinar acerca de la razonabilidad de los estados 

financieros de la compañía. 

 

 Elizabeth Santos Ríos. - Auditora Independiente 

 

Machala, Junio 10 de 2016 

DICTAMEN DE AUDITORÍA FINANCIERA 

Señores  

Presidente Accionistas y miembros del directorio 

PROAGRICAST S.A 

 

Ciudad.-   

Realizado el examen a los estados financieros de la sociedad anónima 

PROAGRICAST S.A, correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2015,   dejamos constancia que la presentación y preparación de los 

estados financieros es responsabilidad de  la administración de la empresa y que la 

opinión que emitimos es sobre el estado financiero en cuestión, con fundamento a la 

auditoría ejecutada. 

Exponemos que por falta  de documentación sustentatoria para  evidenciar la 

razonabilidad de los rubros significativos de las cuentas por cobrar clientes por el valor 

de $ 300.500.00 (Trescientos mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica), cuyo saldo representa el 77%  del saldo existente en dicho rubro y 

asciende al 55%  del total de activos de la empresa PROAGRICAST S.A. 

Otro de los inconvenientes para emitir nuestro criterio fue el obtener información y 

validar sobre el saldo representativo del pasivo de la empresa cuyo valor es de  

$288.000.00 la omisión de la conformidad de saldos es de las cuentas por pagar. 

En vista de no tener los elementos validos nombrados en párrafos anteriores, que 

permitirán una razonabilidad en los estados financieros y al no poder establecer otros 

métodos o procedimientos para satisfacer esa razonabilidad en cuanto a cuentas por 

cobrar y cuentas por pagar, el alcance de nuestro trabajo no fue suficiente para emitir 

una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros del año 2015, por tanto 

nos abstenemos de opinar.  
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Ing. Elizabeth Santos Ríos 

AUDITORA CERT. SBS Nº 008977 

REG. NAC. MATR. 38.038 

 

  

Elizabeth Santos - Auditora independiente 

Machala, Junio 06 de 2016 

 

CARTA DE CONTROL INTERNO 

Señores  

Presidente accionistas y miembros del directorio 

PROAGRICAST S.A 

Ciudad.- 

En referencia a la auditoría a los estados financieros de la compañía PROAGRICAST 

S.A, correspondiente al ejercicio económico 2015, se ha realizado la evaluación de la 

estructura del control interno de la compañía, en base a la normativa vigente, las 

revelaciones suficientes son responsabilidad de la administración de la compañía y la 

emisión de criterio del auditor. 

 
Nuestro examen a sus estados financieros se llevó a efecto con la intención de emitir 

una opinión profesional acerca de la razonabilidad de los mismos y en virtud de 

haberlo realizado a través de la aplicación de pruebas selectivas, con la finalidad 

encontrar certeza razonable. 

 

Con los hallazgos encontrados se procede a emitir recomendaciones a las personas 

involucradas, con la finalidad de mejorar el sistema de control interno implementado 

por la administración de la empresa. 

 

Ing. Elizabeth Santos Ríos 

AUDITORA CERT. SBS Nº 008977 

REG. NAC. MATR. 38.038 

  

4 CONCLUSIONES (del trabajo investigativos) 

El monitoreo de los sistemas de control internos implementados por las empresas, 

ayudan a disminuir errores e irregularidades, e inclusive en incurrir en fraude, 

antecedentes que vienen afectando al sector empresarial, en muchas ocasiones por 

desconocimientos de sus propietarios o administradores. 
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Durante el proceso de auditoría es importante documentar los hallazgos encontrados 

con documentación sustentaría, cuya revisión consiste en armar papales de trabajos 

como cedulas analíticas, sumarias o narrativas, que es a juicio del profesional. 

Se establece que la información luego de la evaluación del control interno es deficiente 

debido a que no se puede evidenciar las transacciones u operaciones contables a 

través de la confrontación de datos ni existe suficiente evidencia física de los mismos, 

identificándose además la opinión del auditor que se abstiene de hacerlo. 
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ANEXO N° 1 

ESTADO DE SITUACÍON FINANCIERA 

 

PROAGRICAST S.A  
ESTADO DE SITUACÍON FINACIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

EN DOLARES 

ACTIVO 
   

   
709.563,16  

ACTIVO CORRIENTE 
  

       
459.037,01  

 
CAJA-BANCOS 

 

     
19.112,53  

  
Caja General 

           
862,32  

   
Banco del Pacifico Cta.Cte 10102356 

       
5.687,00  

   
Banco del Pichincha Cta.Cte 875632 

     
12.563,21  

   
CUENTAS POR COBRAR 

 

   
390.259,74  

  
Clientes 

   
300.500,00  

   
Otras cuentas por cobrar 

     
89.759,74  

   
INVENTARIOS 

 

     
49.664,74  

  
Inventario de materia prima 

     
23.698,74  

   
Inventario de Insumos  

     
23.567,00  

   
Inventario de fungibles 

       
2.399,00  

   
ACTIVO NO CORRIENTE 

  

       
179.559,15  

 ACTIVO FIJO 
    

Propiedad planta y equipo 
 

   
179.559,15  

  
Terrenos 

   
102.316,00  

   
Construcción 

     
39.778,15  

   
Maquinarias y equipos 

     
42.698,00  

   
(-) Depreciación acumulada 

     
(5.233,00) 

   
ACTIVO DIFERIDO 

  

         
70.967,00  

 



  

 
 

ANTICIPOS 
 

     
70.967,00  

  

Anticipos varios Proveedores 
  

42.369,00  
   

Anticipo de Impuesto a la renta 
  

15.899,00  
   

OTROS 
     
12.699,00  

   
TOTAL DE ACTIVOS 

   

   
709.563,16  

PASIVO 
   

   
553.663,00  

PASIVO CORRIENTE 
 

   
383.863,00  

  
Proveedores 

   
288.000,00  

   
Otras cuentas por cobrar 

     
95.863,00  

   
LARGO PLAZO 

 

   
169.800,00  

  
Crédito banco del Pichincha l/p 

   
169.800,00  

   PASIVO DIFERIDO 
    

TOTAL PASIVO 
   

   
553.663,00  

     
PATRIMONIO NETO 

   

   
155.900,16  

Capital social 
     
25.000,00  

   Aportes de socios para futuras 
capitalizaciones 

   
130.900,16  

   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  

   
709.563,16  

 

Machala, 31 de diciembre 2015 

 

 

Ing. Hugo Castro       Ing. Nancy Toca Pineda 
   GERENTE              CONTADORA 
               REG.38.396 

 

 

 

 



  

 
 

 

ANEXO N° 2 

CARTA DE CONTROL INTERNO 

 Elizabeth Santos - Auditora independiente 

Machala, Junio 06 de 2016 

CARTA DE CONTROL INTERNO EN FUNCIÓN A LOS HALLAZGOS 

1.- ANTECEDENTES 

El lunes 20 de junio del 2016, la empresa PROAGRICAST S.A, a través de su principal  

El Ing. Hugo Alfredo Castro Alvear, se firma el contrato por honorarios prestados de 

auditoría a los estados financieros comprendidos entre el 01 de enero al 31 de 

diciembre 2015. 

La auditoría consiste en realizar un examen a los estados financieros correspondientes 

al ejercicio económico 2015, a fin de emitir un informe de auditoría sobre la 

razonabilidad de los estados financieros, a través de la aplicación de las normas de 

auditoría de común aceptación. 

 

2.- OBSERVACIONES 

Durante la revisión de los libros de contabilidad y la documentación soporte en lo 

referente a cuentas por cobrar, se determina que los registros contables así como el 

correcto archivo de documentos que evidencian las transacciones se han realizado de 

manera deficiente por tanto refleja: 

1. Registro incorrecto de libro Auxiliar cuentas por cobrar. 

Las operaciones de dicha cartera se mantiene en forma desordenada sin 

especificar detalles de clientes y anticipos entregados, además de no existir un 



  

 
 

orden cronológico de los pagos y anticipos efectuados, por otro lado se muestran 

informes parciales del departamento de cobranzas. 

2. Deficiente registro de cuentas por pagar 

En lo referente a cuentas por pagar se evidencio las inconsistencias entre la 

información constante en los estados financieros y los registros de los libros 

contables por un valor de $ 288.000.00 usd, correspondiente al 41.15% del total de 

los pasivos. 

3. Inexistente archivo de documentos soporte 

Los comprobantes que reflejan sustentos por pagos y anticipos otorgados a 

terceros  no se encuentran debidamente foliados ni sumillados  por el funcionario 

responsables, además se evidencio la existencia de documentos en mal estado e 

ilegible lo que dificulta la tarea de control. 

De la misma manera no existe un orden cronológico de documentos, y no hay 

coincidencias entre los libros contables y los documentos soporte, por un valor de 

$ 300.500.00 usd que constituye el 55% del total de los activos de la empresa 

PROAGRICAST S.A. 

3.- RECOMENDACIONES 

Los directivos administradores y funcionarios de la compañía PROAGRICAST S.A, 

deben prestar especial atención al área de control contable procurando disponer lo 

siguiente: 

 Que los saldos de las cuentas por cobra y por pagar le sean reportados al 

gerente general de manera mensual por el funcionario responsable, de esta 

manera se tendrá una visión específica de la situación económica de la 

empresa. 



  

 
 

 Que todo registro contable que se realice a los libros contables se contabilicen 

a través de la existencia de un documento soporte original que permita en 

forma inequívoca determinar su ubicación. 

 Que se mantenga un control permanente de las políticas adoptadas a futuro 

por la compañía  a fin de propender un mejor desempeño del sistema. 

 Se sugiere que se capacite al personal que labora en el área contable, a fin de 

que su trabajo se refleje en orden y disciplina ya sea en la forma de archivar 

como de presentar informes. 

 

Atentamente 

 

Ing. Elizabeth Santos Ríos 
AUDITORA CERT. SBS Nº 008977 
REG. NAC. MATR. 38.038 


