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RESUMEN 

LA APLICACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE AUDITORIA PARA LA 

EMPRESA COMERCIAL “MI BANQUITO CIA LTDA”. 

El examen de auditoría externa, ha evaluado las falencias de la administración 

de la empresa “Comercial Mi Banquito Cía. Ltda.”, se realizó las revisiones y 

análisis a los estados financieros de todos los procedimientos que se incorporó 

al control interno de la empresa para el control e información de las 

operaciones y sus resultados con el fin de que estos concuerdan con los 

objetivos del negocio, en el uso y control de los recursos materiales, 

económicos y humanos. Cuya evaluación se hizo mediante la interpretación de 

los resultados a los estados financieros y de algunas pruebas efectuadas las 

cuales tienen por finalidad establecer si se están realizando correctamente y 

aplicando los métodos, políticas y procedimientos establecidos por la dirección 

de la empresa Mi Banquito para así salvaguardar sus activos entre ellos el 

efectivo y cuenta bancos del negocio para hacer eficientes sus operaciones 

transaccionales. De no haber sido oportuna la intervención de la auditoría 

externa a los resultados financieros al 31 de diciembre del 2015, esto generaría 

a largo plazo una incertidumbre económica-financiera y de información por la 

veracidad de los estados financieros, por no haberse corregido estas omisiones 

que afectan a la correcta toma de decisiones de la gerencia; para lo cual se 

practicó un tipo de prueba en la evaluación de control interno con el método 

descriptivo que se señalan en el planteamiento y desarrollo del problema del 

presente caso para expresar una opinión razonable de los estados financieros 

están preparados en base al objetivo de la auditoria. 

Palabras clave: Fundamentos de la auditoría, auditoría, objetivo de la 

auditoría, normas ecuatorianas de auditoría, capital humano. 
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SUMARY 

THE IMPLEMENTATION OF THE FOUNDATIONS OF AUDIT FOR 

COMMERCIAL COMPANY "MY BANQUITO CIA LTDA". 

The external audit review assessed the shortcomings of the administration of 

the company "Commercial My Banquito Cia. Ltda., "Reviews and analyzes the 

financial statements of all the procedures incorporated into the internal control 

of the company for the monitoring and reporting of operations and their results 

so that they are consistent with the objectives of the business was conducted in 

the use and control of material, financial and human resources. Whose 

assessment was made by the interpretation of the results to the financial 

statements and some tests carried out which are intended to establish whether 

being performed correctly and applying the methods, policies and procedures 

established by the company My Banquito order to safeguard assets including 

cash and banks account for its transactional business operations efficient. Had 

it not been timely intervention of external audit to financial results as of 

December 31, 2015, this would generate long-term economic-financial and 

information uncertainty about the accuracy of the financial statements for these 

omissions have not corrected that affect the correct decision management; for 

which a type test was performed in the evaluation of internal control with the 

descriptive method listed in the planning and development of the problem in this 

case to express a reasonable opinion on the financial statements are prepared 

based on the objective of the audit . 

Keywords: Basis of audit, audit, audit objective, Ecuadorian auditing standards, 

human capital. 
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INTRODUCCIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Todas las empresas comerciales, de servicios y de producción requieren de 

supervisiones y controles permanentes en las transacciones comerciales y en 

sus respectivos registros diarios, para lo cual hay que hacer uso de las 

herramientas o sistemas de control internos a las actividades generadas por el 

negocio. 

Todos los eventos transaccionales giran alrededor del departamento de 

contabilidad en coordinación con la administración de la empresa que ha 

llevado a cabo las decisiones de su organización empresarial. 

En muchas empresas existe el departamento de auditoría interna, en el cual se 

hace uso de un control interno fidedigno de la documentación financiera de la 

organización, el cual asumen con toda responsabilidad el chequeo o “filtro” de 

los documentos contables y luego pasa definitivamente a la gerencia para su 

aprobación y giro definitivo con respecto a pagos con las erogaciones 

financieras del negocio. 

Este es el caso de Comercial Mi Banquito Cía. Ltda. cuyas actividades 

administrativas, contables y tributarias carecen de confiabilidad, esta situación 

genera incertidumbres al no reflejar sus estados financieros una veracidad de 

información real que afecta la toma de decisiones correctas de la 

administración ejecutiva. 

OBJETIVO 

Determinar el criterio técnico sobre el examen a los estados financieros al 31 

de Diciembre del 2015, de “Comercial Mi Banquito Cía. Ltda.” mediante el 

análisis contable y de sus registros respectivos en los libros contables. 

INDICADORES DEL PROBLEMA 

 Desfases en los registros transaccionales en Comercial Mi Banquito. 

 Información financiera inoportuna, inexacta, desconfiable. 
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 Toma de decisiones equivocadas. 

 Retraso de los depósitos al Banco. 

COMPETITIVIDAD INVESTIGATIVA 

La competencia de la auditoría, se basa en que el examen aplicado a los 

Estados Financieros de Comercial Mi Banquito Cía. Ltda., para que se 

establezca las observaciones al departamento contable y este cuente con un 

sistema contable eficiente para el oportuno registro de las transacciones 

económicas originadas por sus actividades comerciales y que la gerencia 

cuente con información fidedigna de primera mano o sea precisa, confiable y 

oportuna para la correcta toma de decisiones de la gerencia. 

MARCO PARA LA AUDITORIA FINANCIERA 

FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA 

Según(Yánez & Yánez, 2012, pág. 84), define que en las organizaciones tienen 

como referencia a las Normas ISO 900 y 19000 de esta manera los procesos 

tienen una mejora continua ya que va cambiando y evolucionando se convierte 

en una vía confiable para el crecimiento de la organización y así obtener 

ventajas en el mercado. 

AUDITORÍA 

De acuerdo(Alfonso Martínez, Blanco Alfonso, & Loy Marichal, 2012, pág. 3), 

se trata sobre la elaboración y evaluación de los estados financieros y así 

obtener evidencias confiables a través de los informes para determinar la 

actividad económica de la organización. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÌA 

Según(Piña León, D’ Espaux Salgado, & de Rojas Gómez, 2012, pág. 223), se 

delega a un miembro de la organización tiene que analizar, revisar y examinar 

para saber si la información es correcta o hay algún error en los estados 

financieros. 
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NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA 

De acuerdo (Mayorga Díaz, Herrera Lemus, & Satos Cruz, 2015, pág. 9), la 

función principal de las Normas Ecuatorianas de Auditoría son las de facilitar la 

labor del auditor para emitir los informes sobre las anomalías encontradas en el 

análisis de los estados financieros estudiados. De tal manera que el usuario 

comprenda el resultado obtenido de dicho análisis, así mismo, debe estar 

apegado al campo profesional basándose en las normas civiles y penales. 

CAPITAL HUMANO 

Según(Fernández, Gisbert, & Salazar, 2013, pág. 1197), definen que dentro de 

la organización el individuo aprende de sus compañeros a trabajar en equipo, 

adquiere experiencia para así él, poder mejorar en el futuro sus habilidades, 

pero al momento de su salida en la organización se lleva todo los 

conocimientos adquiridos. 

AUDITAR USANDO DATOS HISTÒRICOS 

De acuerdo (Yzquierdo Herrera, 2013, pág. 27), se utiliza informaciones 

históricas de situaciones irrelevantes para revisar registros y determinar un 

análisis que permita eliminar todos los casos y eventos a causa de esto se 

genera pequeños log de eventos que utilizarán los auditores y así podrán filtrar 

y descubrir diferentes modelos. 

CONTROL INTERNO 

Según (Ramón Ruffner, 2011, pág. 40), es de delegar funciones y así crear e 

implementar un sistema de control para prevenir o disminuir fallas o fraude y 

así tener un importante crecimiento en lo económico como en lo administrativo 

estableciendo normas y procedimientos de control de la organización. 

EVIDENCIAS DE AUDITORÌA 

Según (López, Albanese, & Durán, 2013, pág. 129), se trata de recopilar y 

procesar información que sirva como respaldo para ser analizados y así 
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obtener  evidencias, el auditor pueda preparar el informe y dar su dictamen 

sobre los registros de los estados financieros. 

SALVAGUARDAR A LA OBJETIVIDAD DEL AUDITOR INTERNO 

Según(Perez Lopez & Perez Lopez, 2014, pág. 117), el auditor debe evitar 

cualquier conflicto dentro de la organización y si se presentará tendrá que 

comunicar por medio de una declaración escrita. También tendrá que rotar los 

auditores y revisar las mismas actividades que han hecho cada uno de ellos, ya 

que así será confiable la información. El Auditor deberá abstenerse en emitir un 

criterio sobre operaciones de año anterior de donde él fue responsable. Podrá 

ser un apoyo para la compañía y asegurar la objetividad y su profesionalismo. 

APLICACIÓN DE NORMAS RELATIVAS AL INFORME O DICTAMEN DE 

AUDITORÌA 

Según(Escalante D., Pedro P, 2014, pág. 47), el auditor para emitir su opinión 

en los estados financieros examinados tendrá que regirse por las normas NIA 

700, Normas Internacional de Auditoría 705 (NIA 705), (706) (NIA 706) y 

presentar en forma escrita. El auditor debe dar su opinión del examen si es 

razonable no tendrá errores dentro del informe contiene notas y pruebas 

selectivas. 
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DESARROLLO 

PLANTEAMIENTO DEL EJERCICIO 

Auditoría de efectivo Banco 

La empresa “Mi Banquito” empezó sus operaciones el 01 de Enero del 2008. 

Se dedica a la comercialización de llantas para vehículos livianos y pesados 

con distribución a nivel nacional. Su misión es ser reconocida a nivel nacional 

por su mejor calidad. Para fines de control realizan exámenes a los estados 

financieros. Contratan auditoría externa para el examen de los estados 

financieros del periodo económico Enero a 31 de Diciembre del 2015. La 

empresa tiene 3 cuentas corrientes (Banco de Pichincha Nº 001.Banco de 

Guayaquil Nº 002.Banco de Machala Nº 003. El administrador proporciona los 

estados financieros pertinentes; así tenemos: 

Cuadro 1 

Comercial Mi Banquito Cía. Ltda. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 Diciembre del 2015 

Expresado en Dólares 

ACTIVOS valor PASIVOS valor 

Caja   15.600,00 Cuentas por Cobrar   33.560,00 

Bancos   86.750,00 Créditos Bancarios   74.500,00 

Cuentas por Cobrar   25.380,00 T/ Pasivos Corrientes 108.060,00 

Inventario 134.450,00 Créditos a L/P 134.340,00 

Otros Activo Corriente   21.430,00 T/Pasivo no Corriente 134.340,00 

T/ Activo Corrientes 283.610,00 Total Pasivo 242.400,00 

Propied. Plantas y Eq. 
Deprec. Acumulada 
Inversión Largo Plazo 
T/Activo no corriente 

579.819,00 
 - 6.000,00 
  77.770,00 
651.589,00 

PATRIMONIO 
Capital 
Reservas 
Utilidades anteriores 
Utilidades del periodo 
T/PATRIMONIO 

 
538.190,00 
  45.330,00 
  50.000,00 
  59.279,00 
692.799,00 

TOTAL ACTIVOS 935.199,00 T/Pasivo y Patrimonio 935.199,00 

CASO 

Con el estado asuma el caso hipotético que al realizar la auditoría encontró que 

la cuenta del activo bancos a Diciembre del 2015 está subvalorada con $ 

19.200,00 correspondiente al cheque del proveedor de llantas (Sr. Sotomayor) 
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emitido en Noviembre del 2015, por la devolución de la compra Nº 006, el 

mismo que no ha sido depositado. 

HALLAZGO ENCONTRADO 

La auditoría encontró en el estado financiero (Balance General) en la cuenta 

del Activo Bancos, el saldo al  31 de Diciembre del 2015 está subvalorado con 

$ 19.200,00. 

El objetivo de la auditoría al estado financiero “Mi banquito” ha sido verificar 

mediante examen en todos los aspectos importantes los saldos de todas las 

cuentas y se determina que la cuenta Bancos está desfasada de su integridad 

contable. 

CAUSA Y EFECTO EN LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS. 

La importancia del análisis e interpretación de los estados financieros es la 

separación y distinción de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios constitutivos del “Comercial Mi Banquito Cía. Ltda.” no reflejo 

razonablemente los registros contables de toda la información financiera al 31 

de Diciembre del 2015, dado al hallazgo encontrado por el examen en el libro 

bancos de la empresa, reflejando los saldos de Activos y Pasivos en $ 

935.199,00; y que estos debieron ser por $ 954.399,00 una vez que se han 

establecidos los asientos de ajuste y cierre del periodo contable del 2015. 

CUALES FUERON LAS POSIBLES PRUEBAS SUSTANTIVAS 

REALIZADAS POR EL AUDITOR (MINIMO 3). 

PRUEBAS: El auditor puede desarrollar las pruebas antes del cierre, en los 

días cercanos al cierre o, posteriormente al mismo. 

a) En la Caja fuerte existe el cheque de $ 19.200,00 emitido por el 

proveedor de llantas (Sr. Sotomayor) en el mes de Noviembre del 2015, 

y este no ha sido depositado en la cuentas del Banco. 
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b) En el Libro Bancos de la empresa, existe el corte de saldos en libros al 

31 de Diciembre del 2015 el valor de $ 105.950,00 con su respectiva 

conciliación bancaria. 

c) El Administrador (gerente) proporciona los estados financieros de 

“Comercial Mi Banquito. Cía. Ltda.” al auditor externo y luego del 

examen se determina que los mismos están desfasados en sus registros 

contables, por las pruebas ya descritas anteriormente. 

d) La auditoría encontró en los estados financieros, que la cuenta del Activo 

Bancos, con el saldo al 31 de diciembre del 2015, está subvalorada con 

$ 19.200,00 

e) Luego de realizada la auditoría: se ordena el depósito al Banco  el 

mismo día 31 de Diciembre del 2015, así como se deben realizar los 

asientos de ajuste y cierre del periodo; por lo que el nuevo estado 

financiero, quedaría con los siguientes saldos: 

Cuadro 2 

Comercial Mi Banquito Cía. Ltda. 

Estado de Situación Financiera Ajustado 

Al 31 Diciembre del 2015 

Expresado en Dólares 

ACTIVOS valor PASIVOS valor 

Caja   15.600,00 Cuentas por Cobrar  33.560,00 

Bancos 105.950,00 Créditos Bancarios  74.500,00 

Cuentas por Cobrar   25.380,00 T/ Pasivos Corrientes 108.060,00 

Inventario 134.450,00 Créditos a L/P 134.340,00 

Otros Activo Corriente   21.430,00 T/Pasivo no Corriente 134.340,00 

T/ Activo Corrientes 302.810,00 Total Pasivo 242.400,00 

Propied. Plantas y Eq. 
Deprec.Acumulada 
Inversión Largo Plazo 
T/Activo no corriente 

579.819,00 
  -6.000,00 
  77.770.00 
651.589,00 

PATRIMONIO 
Capital 
Reservas 
Utilidades anteriores 
Utilidades del periodo 
T/PATRIMONIO 

 
557.390,00 
  45.330,00 
  50.000,00 
  59.279,00 
711.999,00 

TOTAL ACTIVOS 954.399,00 T/Pasivo y Patrimonio 954.399,00 

FUENTE: Comercial Mi Banquito Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Lady Kathiusca Serrano 
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REALICE LOS RESPECTIVOS AJUSTES 

RESULTADOS: Antes de realizar los ajustes contables a la cuenta Libro 

Bancos de la empresa “Comercial Mi Banquito  Cía. Ltda.”, cuyo saldo al 31 de 

Diciembre del 2015 es $ 105.950,00; lo cual se efectúa atendiendo varios 

modelos de procesos del mencionado análisis de auditoría. 

EJERCICIO 

Cuadro 3 

Comercial Mi Banquito Cía. Ltda. 

El informe de auditoría especial financiera supervisa los libros contables del 

negocio con los hechos relevantes auditados. Uso del Libro Bancos (Anexo–

periodicidad). 

 

 

 

 

 

FUENTE: Comercial Mi Banquito Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Lady Kathiusca Serrano 

La auditoría señala que los hechos posteriores requieren pruebas de desarrollo 

al cierre contables, al final del año se inicia el proceso  de ajuste y cierre para 

algunas cuentas de Comercial Mi Banquito Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA 

Corte al 31 de Diciembre del 2015 

Saldo en Libros al 31 de Diciembre del 2015                           $105950 

CONCILIACION BANCARIA 

Saldo al 31 de Diciembre del 2015                                              86750 

MAS: Depósito en tránsito. Nov. /2015                                       19200 

                                                                                                  ------------ 

Saldo Bancos al 31 de Diciembre/2015                                  $ 105950 

                                                                                                  ======= 
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Cuadro 4 

LIBRO DIARIO 

Al 31 Diciembre del 2015 

Expresado en Dólares 

DESCRIPCION DEBE HABER 

 
ASIENTOS DE AJUSTE (AL31 Dic/2015) 

-X- 
Bancos 

a) Capital 
Para registrar el depósito por devolución de compras 
de llantas Nº 006 
ASIENTOS DE CIERRE (AL 31 Dic/2015) 

-X - 
Devolución de mercaderías 

a) Costo de mercadería 
Para registrar la devolución de la mercadería. 

-X- 
Costo de Mercadería 

a) Devolución de mercadería 
Para registrar el costo de la mercadería 

 
 
 
19.200,00 
 
 
 
 
 
19.200,00 
 
 
 
19.200,00 

 
 
 
 
19.200,00 
 
 
 
 
 
19.200,00 
 
 
 
19.200,00 

FUENTE: Comercial Mi Banquito Cía. Ltda. 

ELABORACIÓN: Lady Kathiusca Serrano 

Cuadro 5 

Comercial Mi Banquito Cía. Ltda. 

LIBRO MAYOR 

Al 31 Diciembre del 2015 

Expresado en Dólares 

MAYORIZACION 

(Al 31de Diciembre del 2015) 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Comercial Mi Banquito Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Lady Kathiusca Serrano 

 

 

 

 

 

              BANCOS                                               CAPITAL SOCIAL 
_____________________                             ___________________ 
     86750                                                                                538190 
     19200                                                                                  19200 

         -------------------                                                                        -------------- 
              105950                                                                                557390 
          ==========                                                                         ======== 
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CONCLUSIONES 

El examen selectivo de auditoría externa realizado al estado financiero de la 

empresa Comercial Mi Banquito Cía. Ltda., determina que: 

Como protección se verificó el número y valor del cheque de $19.200,00 

entregado por el proveedor de llantas (Sr. Sotomayor) en el mes de noviembre 

del 2015, el mismo que fue guardado en la caja de seguridad de la empresa. 

Se verificó el Libros Auxiliares Bancos de la empresa, el mismo que si tenía 

registrado el cheque emitido por la proveedora de llantas, y también se verifico 

la conciliación bancaria, en que reflejaba que el cheque estaba registrado como 

depósito en tránsito, revelando el saldo en Libros de $105.950,00 al 31 de 

Diciembre del 2015. 

Se verificó, los saldos de los  Estados Financieros estaban desfasados en su 

valoración real, como así lo reflejó la situación final al 31 de Diciembre del 2015 

cuyos Activos y Pasivos reflejaban el monto de $ 935.199,00 e inclusive la 

cuenta bancos solo reflejaba el valor de $ 86.750,00; y paso seguido, se 

realizan los asientos de ajustes y cierre para luego seguir con el procedimiento 

contable para elaborar el nuevo Estado de Situación Financiera al 31 de 

Diciembre del 2015 que revela los saldos de los Activos y Pasivos por la real 

valoración de $ 954.399,00. 

En tal sentido, la contabilidad contribuye a Comercial Mi Banquito llevar unos 

registros adecuados, eficientes, confiables y oportunos de cada uno de las 

transacciones originados por las actividades del negocio con su personal 

competente, capaz e idóneo que aplicó los principios contables de general 

aceptación en el Ecuador. 

Este análisis ha permitido al auditor  establecer la evaluación empresarial de la 

gestión y el cumplimiento de los controles basados en la aplicación de la 

normativas de auditoría (NEA) con un claro propósito de la entidad y su 

comportamiento frente al rubro de los recursos disponibles como hace 

referencia el presente caso analizado, y de vital importancia para la toma de 

decisiones de la gerencia. 
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El control interno debe ofrecer una garantía razonable de que han sido 

cumplidos los objetivos, y el examen que el auditor realizó al disponible y a la 

cuenta bancos debe estructurarse sobre un sistema de control interno fiable 

donde se preserve las operaciones económicas, eficientes y eficaces para 

preservar los recursos frente a cualquier pérdida por despilfarros, fraudes e 

irregularidades y elaborar los estados financieros con datos reales y 

presentarlos correctamente y de manera oportuna a la gerencia. 

Al final el análisis de control interno en el área del efectivo, la cuenta caja y 

bancos su gestión debe ser fidedigna para alcanzar el logro de los objetivos de 

la empresa Comercial Mi Banquito, por ello es importante ponerle atención a 

los registros contables ya que cualquier desviación de fondos u omisiones que 

se tenga de estos, puede cambiar el rumbo de los estados financieros, como el 

revelado sobre los hallazgos en el presente caso. 
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