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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Está investigación se realizó en la empresa ALPROBÍS CÍA. LTDA. La misma 

que se encuentra ubicada  en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, con 

una duración de ciento ochenta días, cuyo objetivo es “Realizar la auditoría 

financiera como instrumento de control contable y financiero en la empresa 

Alprobis Cía. Ltda., período 2013”.  

 

Para obtener los resultados se utilizaron métodos científicos, inductivos, 

deductivos, así como los tipos de investigación de campo y bibliográficos  para 

lograr responder a la problematización de la presente investigación.  Los 

instrumentos como entrevistas para conocer la empresa y los cuestionarios 

para aplicar el control interno y así llevar a establecer el nivel de confianza y 

riesgo, misma que fue aplicada  a tres miembros de la empresa tomados como 

muestra partiendo de una población.   

 

Una vez obtenida la información mediante la recolección con los instrumentos 

se pudo detectar que la empresa presenta falencia en sus diferentes áreas; 

Desconocimiento de funciones, políticas, valores y reglamentos,  aplicando los 

indicadores estos demuestran un 0,85 de solidez y una utilidad de 4,45% por lo 

que se sugiere que a través del conocimiento de del control interno el personal 

adquirirá responsabilidades y se tendrá organización en la empresa. 
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ABSTRACT 

Research on the financial audit as a tool for accounting and financial control in 

the company ALPROBÍS CIA. LTDA., 2013 period, same which is located in the 

city of Quito, Pichincha Province, with a duration of one hundred and eighty 

days, which aims to "Performing the financial audit as a tool for accounting and 

financial control in the company Alprobis Cia. Ltda. 2013 period ". 

 

Scientific methods, inductive, deductive, and the types of field research and 

achieving bibliographic answer the question posed by this research were used. 

Instruments like to know the company interviews and questionnaires to 

implement internal control and thus lead to establish the level of trust and risk, 

same as was applied to three members of the company sampled based on a 

population. 

 

Once the information is obtained by collecting the instruments could be 

detected that the company has shortcoming in different areas; Lack of 

functions, policies, values and regulations applying these indicators 

demonstrate solidest 0.85 and a gain of 4.45% which suggests that through 

knowledge of the internal control staff will acquire responsibilities and 

organization in the company. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción 

 

En un mundo globalizado se está viviendo,  un conjunto de actividades 

relacionadas con el sector de la construcción, en el ámbito competitivo en el 

cual se desenvuelve este sector a nivel nacional, es considerado motor 

dinamizador de la economía de un país, porque genera encadenamientos 

laborales con gran parte de las ramas industriales y comerciales, ofreciendo 

mayores fuente de empleos, entre directos e indirectos. 

 

El sector de la construcción ha mejorado notablemente, aunque el Ecuador es 

un país con alto déficit de vivienda y con todo lo relacionado con la 

construcción. Se estima que en nuestro país, aproximadamente con 15 

millones de habitantes, no se llega a los 2,5 millones viviendas calificadas, es 

decir con todo el equipamiento y uso mínimo. 

 

Las empresas constructoras, son personas naturales o jurídicas que se dedican 

a la elaboración y ejecución de proyectos de construcción por encargo de un 

cliente, mediante un contrato obtenido por la invitación para participar en un 

proceso de Licitación o adjudicación directa, para proporcionar un bien o 

servicio. En este proceso el participante al ser calificado debe cumplir con las 

obligaciones derivadas del contrato en términos de actitud legal, financiera y 

técnica. Las empresas constructoras para poder operar deberán regirse por un 

conjunto de leyes, reglamentos y organismos oficiales y no oficiales, entre 

otros, que buscan vigilar y controlar las actividades de estas empresas.  

 

Es por esto, que la constructora Alprobis Cía. Ltda. toma la decisión de que se 

realice una auditoría externa a los estados financieros en el período 2013, ya 

que como es una compañía que realiza  trabajos en la rama de la construcción, 

en lo que concierne a acabados, con personal altamente calificado, 

actualmente dispone de tecnología de primera, se caracteriza por el 

cumplimiento contractual con eficiencia, la observancia de estándares de alta 

calidad con registro de costos adecuados, el logro de buenos rendimientos, la 
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creación de fuentes de trabajo y la garantía de cumplimiento en los plazos, en 

los próximos años debido a sus ingresos se verá en la obligación de ser 

auditada por SRI.  

 

La auditoría externa está establecida de manera obligatoria por la 

Superintendencia para aquellas compañías que superen en un millón de 

dólares los activos totales del ejercicio económico anterior. Es importante 

mencionar que la auditoría externa dentro la administración de las empresas se 

constituye en un soporte importante principalmente para el área financiera de 

las mismas. 

 

Es por esto  que en la actualidad los auditores externos se constituyen en un 

soporte indispensable del departamento Financiero - Contable. 

 

Situación por la cual existen compañías que no se encuentran obligadas de 

acuerdo a esta resolución a ser sujetas de auditoría externa, sin embargo, 

estas proceden a contratar firmas de auditoría para que revisen sus estados 

financieros y les ayuden a corregir errores ya sean contables o tributarios. 

 

En el Ecuador la obligación de efectuar auditoras a las empresas se encuentra 

normada de acuerdo a la Ley de Compañías según el Art.318. 

 

La Auditoría Financiera constituye un exigente examen que implica 

necesariamente el dominio de la Contabilidad y su Plan de Cuentas, así como 

de su dinámica, que son la base de su práctica. Dominando estos importantes 

elementos se podría estar en condiciones de ejercer cualquier tipo de auditoría. 

La práctica doctrinaria descansa sobre los postulados de la Normas 

Internacionales de Auditoría, donde buscar y/o examinar la Eficiencia y 

Eficacia en una empresa, son la columna vertebral de su práctica. 
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1.2. Problematización 
 

1.2.1. Planteamiento del problema 
 

ALPROBIS Cía. Ltda. cuya actividad económica principal es los acabados de 

construcción,  su Representante Legal es el Ing. Roberto Arellano que también 

es socio mayoritario. 

 

La información contable que se genera en la empresa ALRPOBIS CIA LTDA. 

es  poco confiable, la misma que es presentada todos los años por el contador 

a los socios de la compañía así  como a los órganos de control a nivel nacional, 

debido a que nunca se  ha realizado la constatación física de los documentos 

contables que soportan las transacciones comerciales por falta de la utilización 

de una herramienta de estricto control interno. 

 

La situación refleja lo siguiente: 
 

➢ Alprobis cuenta con un manual de Auditoría Interna que  permita verificar 

la correcta aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y diferentes 

regulaciones con respecto a la Ley Régimen Tributario Interno. 

 

➢ Las funciones no se encuentran definidas claramente. 

 

➢ Carencia de coordinación e instrucción del personal que tiene que ver 

con el manejo de la información contable. 

 

Esta problemática tanto individual como en conjunto, no permite que se logre 

obtener una información contable veraz que pueda ser utilizada tanto para el 

control interno como para la medición de resultados financieros. 

 

El desarrollo de las actividades en el Área Financiera es ejecutada, sin 

embargo no son realizadas a cabalidad de manera oportuna, evitando así una 

adecuada  toma de decisiones por parte de la gerencia. 
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Los problemas principales que afecta el desarrollo de las actividades en el 

Departamento de Contabilidad son: No hay contador de planta, insuficiente 

personal en el departamento, el archivo de documentos se maneja de una 

manera inapropiada y duplicidad de actividades. 

 

Si continúa ésta situación la compañía podría ser presa fácil de robos y 

desfalcos, así como de glosas por parte del SRI, Superintendencia de 

Compañías al descubrirse que no se estén aplicando las leyes tributarias 

correctamente, además la gerencia puede estar tomado decisiones erradas 

ante la presentación de balances equivocados. 

 

1.2.2. Formulación del problema 
 

¿Cómo incide la falta de Auditoría Financiera en el Departamento de 

Contabilidad de la compañía Alprobis Cía. Ltda. para el cumplimento de sus 

operaciones operativas en el período 2013? 

 

1.2.3. Sistematización del problema 
 

¿Qué secuela produce en la empresa Alprobis Cía. Ltda. la ausencia de una 

auditoría externa? 

¿Se estarán aplicando correctamente las leyes tributarias en Alprobis Cía. 

Ltda.? 

 

¿Se están obteniendo resultados óptimos y confiables con estos mecanismos? 

 

¿Qué nivel de capacitación tiene el personal de Alprobis Cía. Ltda. en cuanto a 

normas y leyes contables y tributarias? 

 

¿Cuál es la fortaleza y debilidad de Alprobis Cía. Ltda.? 
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1.3. Delimitación del problema 
 

Campo : Auditoría 

Área  : Auditoría Financiera 

Temporal : Este problema fue  estudiado en el año 2013 

Espacial       : Alprobis Cía. Ltda., se encuentra ubicada en la Provincia de      

Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Chaupicruz. 

 

1.4. Justificación y Factibilidad 
 

La gestión empresarial moderna necesita optimizarse para estar en un contexto 

de mejora continua y competitividad, por tanto necesita herramientas como la 

auditoría financiera para evaluar aspectos legales, financieros, tributarios, 

contables, laborales y de otro tipo. De allí, la gran importancia que tiene la 

aplicación de la auditoría financiera por un lado, pero especialmente, la 

utilización de la información financiera auditada, y la aplicación y utilización de 

las técnicas de auditoría, permitirá realizar la auditoría de los estados 

financieros de la empresa.  

 

La investigación realizada busca, mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos de Contabilidad y Auditoría encontrar explicaciones a los 

resultados contables, lo cual permitirá contrastar los diferentes conceptos de 

Contabilidad y Auditoría en una realidad como la empresa ALRPOBIS CIA 

LTDA. 

 

La finalidad de este trabajo es brindar una visión global del conocimiento 

necesario de la situación económica de la empresa, establecer si existen 

errores materiales y brindar sugerencias para llevar un mejor control contable y 

financiero de la compañía. Además, se considera que al realizar la auditoría 

financiera se proporcionará a los socios, pautas para conocer sus fortalezas y 

debilidades de la compañía. El resultado de la investigación, es el informe de 

auditoría que permitirá medir el grado de eficiencia, seguridad y orden en la 

gestión financiera y contable para así salvaguardar los activos, la fidelidad del 
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proceso de información y registros, y el cumplimiento de las normas contables, 

leyes tributarias y políticas definidas. 

 

La auditoría financiera le permitirá a la empresa emitir una opinión 

independiente sobre la información publicada, identificar los riegos de la 

empresa, detectar sus vulnerabilidades, otorgar confianza a los directivos, 

integrantes y clientes, prevenir errores y fraudes, proporcionar una mejora 

continua a la Compañía. 

 

 

1.5. Objetivos 
 

1.5.1. General 
 

Realizar la auditoría financiera como instrumento de control contable y 

financiero en la empresa Alprobis Cía. Ltda., período 2013 

 

1.5.2. Específicos 
 

➢ Recopilar las evidencias de auditoría que sustenten que las cifras 

recogidas en los estados financieros son confiables y de conformidad 

con las normas y la legislación. 

 

➢ Realizar cuestionarios de control interno al área financiera la empresa 

Alprobis Cía. Ltda. 

 

➢ Revisar la información financiera de la compañía aplicando las fases de 

la auditoria. 

 

➢ Emitir el informe de auditoría externa por el ejercicio económico 2013 de 

la empresa Alprobis Cía. Ltda. 
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1.6. Hipótesis 
 

1.6.1. Hipótesis 
 

La auditoría financiera a la empresa Alprobis Cía. Ltda. Determinará que los 

estados financieros están realizados bajo las normativas vigentes en el país. 

 

1.6.2. Variables 
 

Variable Independiente: 

 

La auditoría financiera a la empresa Alprobis Cía. Ltda. 

 

Variable Dependiente: 

 

Estados financieros realizados bajo las normativas vigentes en el país. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Fundamentación conceptual 
 

2.1.1. Empresas 
 

 “Las empresas son un conjunto de actividades llevadas a cabo por el 

empresario, para la producción e intercambio de bienes y servicios con el 

objeto de obtener un beneficio máximo o por lo menos satisfactorio, para 

realizar las funciones de producción y distribución, el empresario necesita 

disponer de equipos productivos, naves industriales, materias primas, en 

definitiva inputs, que a lo largo del proceso productivo se transforman en output 

o productos terminados, que se pondrán en funcionamiento a medida que los 

vallan demandando los clientes”. (Campiña & Fernandez, 2010) 

 
2.1.2. Tipos de empresas 

 

2.1.2.1. Servicios 
 

Entregarle sus servicios o la prestación de estos a la comunidad, esta 

clasificación es según el sector económico. 

 

2.1.2.2. Publicas 

 

Su capital proviene del Estado o Gobierno. 

 

2.1.2.3.  Privadas 
 

Son aquellas en que el capital proviene de particulares. Ejemplo: Sociedades 

comerciales. 

 

2.1.2.4. Mixtas 
 

El capital proviene una parte del estado y la otra de particulares. 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soco/soco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soco/soco.shtml
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2.1.3. Importancia 
 

“Toda empresa antes de iniciar sus operaciones, deberá en primer lugar 

planificar para así acogerse a las normas legales establecidas en nuestra 

legislación, con la finalidad de funcionar legalmente, ya que de esta manera, 

además tendrá derecho a ciertos beneficios de protección estatal; según el 

caso, tales como: incentivos de orden crediticio, arancelario y tributario entre 

otros”. (Sarmiento, 2009) 

 

2.1.4.  Auditoría 
 

“Auditoría en un sentido amplio, es verificar que la información financiera, 

operacional y administrativa que una empresa presenta a terceros es confiable, 

veraz y oportuna. Es examinar que los hechos, fenómenos y operaciones en 

una organización se dan en forma como fueron planeados; que las políticas y 

lineamientos establecidos han sido observados y respetados; que se cumplan 

con obligaciones fiscales, jurídica y reglamentarias en general. Es evaluar la 

forma como se administra y opera teniendo al máximo el aprovechamiento de 

los recursos financieros, humanos y tecnológicos”. (Moscoso, 2010) 

 

2.1.4.1. Auditoría de Estados Financieros 
 

“El objetivo de una auditoría de estados financieros de acuerdo a las Normas 

Internacionales sobre Auditoría (NIA) es hacer posible, que el auditor pueda 

expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados 

razonablemente, respecto a todo lo sustancial, de acuerdo con un marco de 

referencia para informes financieros identificados”. (Moscoso, 2010) 

 

2.1.4.2. Objetivos de la auditoría 
 

“La auditoría, en general, es un examen sistemático de los estados financieros, 

registros y operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, con las políticas 
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establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales o 

voluntariamente aceptadas. 

 

La auditoría tiene como objeto averiguar la exactitud, Integridad y autenticidad  

de los estados financieros, expedientes y demás documentos administrativo-

contables presentados por la dirección, así como sugerir las mejoras 

administrativo-contables que procedan. 

 

Se puede afirmar que el objetivo del trabajo de auditoría en el sector de caja y 

bancos es determinar: 

 

● Si los saldos activos de caja y bancos representan realmente dinero en 

efectivo propiedad de la empresa, en poder de la empresa o en tránsito. 

 

● Si los saldos pasivos de caja y bancos recogen todas las deudas 

contraídas por la empresa en sus relaciones con terceros. 

 

● Si todos los saldos están debidamente descritos y clasificados en los 

estados financieros. 

 

● Si se ha efectuado una correcta periodificación tanto de las 

transacciones que afectan a cuentas patrimoniales como de las que 

afectan a cuentas de resultados. 

 

● Si en los estados financieros se desglosan la información necesaria para 

la total interpretación de estos saldos: de uso restringido, hipotecado y 

gravado. 

 

● Si están observando todas las normas legales aplicables a esta clase de 

transacciones. (Moscoso, 2010). 
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● Si los procedimientos administrativos y las normas de control interno 

definidos por la dirección para este sector se están aplicando 

correctamente y si tales procedimientos y normas son los más 

adecuados para asegurar un buen control sobre los saldos de estas 

cuentas”. (Moscoso, 2010) 

 

2.1.5.  Procedimiento de auditoría 
 

“Usualmente, la evaluación del control interno la desarrolla el auditor en una 

visita preliminar, es decir antes del cierre del ejercicio, tales visitas se deben 

programar en los meses de septiembre u octubre, esto permitirá un trabajo de 

auditoría más eficiente a un costo similar a si la auditoría es contratada 

después del cierre del período en examen. 

 

Detectar deficiencias significativas en el control del efectivo, por ejemplo, que la 

empresa deposita de forma diaria íntegramente el efectivo cobrado, o que 

dicho efectivo es utilizado para pagar a sus proveedores, originará una mayor 

preocupación al auditor, quien tal vez defina como procedimiento eficaz para 

satisfacerse de las cifras que aparecerán en el balance, la realización de un 

arqueo del efectivo, en la misma fecha en la que se realizará el cierre del 

período o en una fecha próxima. 

 

Se llevan a cabo cubriendo los siguientes aspectos para satisfacerse y emitir 

una opinión”. (Moscoso, 2010) 

 

2.2. Fundamentación Teórica 
 

2.2.1. Auditoría financiera 
 

“El añadido de Financiera tiene por objetivo distinguirla de otros tipos de 

auditoría. Se lleva a cabo para determinar si el conjunto de estados financieros 

se presentan de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA). Consiste en una revisión exploratoria y crítica de los 
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controles subyacentes y los registros de contabilidad de una empresa realizada 

por un contador público, cuya conclusión es un dictamen sobre la corrección de 

los estados financieros de la empresa”. (Moscoso, 2010) 

 

2.2.2. Clasificación de la auditoría 
 

“Una auditoría comprende una revisión metódica y un examen objetivo de lo 

auditado con el propósito de emitir una opinión o formarse una conclusión. 

Dicha opinión no necesariamente estará vinculada con los estados financieros 

por lo que en los últimos años los servicios profesionales que ofrece el 

contador público han generado otros tipos de auditoría o denominaciones que 

son convenientes aclarar. 

Los tipos de auditoría o denominaciones de auditoría son las siguientes:” 

 

Cuadro 1. Clasificación de la Auditoría 
 

 Auditoría Financiera 

 

       Auditoría fiscal o tributaria 

    

       Auditoría fiscal o gubernamental 

Auditoría              Auditoria 

Integral          de 

                 Auditoría interna                                  

cumplimiento          

  

        Auditoría de operaciones 

    

   Auditoría administrativa o de gestión 

  Fuente por: Moscoso, 2010 
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2.2.3. La auditoría interna y auditoría externa 
 

“Basándose en el propósito de auditoría, ésta puede ser desarrollada por 

contadores públicos independientes o bien por los mismos empleados de la 

organización. La auditoría realizada por contadores públicos, para expresar una 

opinión sobre los estados financieros se conoce como auditoría  externa, 

independiente o auditoría financiera. La auditoría realizada por los mismos 

empleados de la organización, cuyo propósito es fundamentalmente el control, 

es comúnmente conocida como auditoría interna”. (Moscoso, 2010) 

 

2.2.4. Estados financieros 
 

“En el mundo actual, en el que los usuarios reciben la información en tiempo 

real y en el que dominan las tecnologías de información, no puede concebirse 

un mundo empresarial en el cual se tomen decisiones sin sistemas de 

informaciones útiles y confiables que sirvan de soporte para una adecuada 

estrategia corporativa. Es por ello que toda entidad requiere de una gama de 

información diseñada para objetivos específicos”. (Martinez Castillo, 2011) 

 

2.2.5. Análisis financiero 
 

“El análisis financiero consiste en estudiar la información que contienen los 

estados financieros básicos por medio de los indicadores y metodologías 

plenamente aceptados por la comunidad financiera, para tener una base más 

sólida y analítica en la toma de decisiones”. (Gerardo Guajardo Cantú, 

Contabilidad Financiera, 2014) 

 

2.2.6. Análisis vertical 
 

“El análisis vertical es una herramienta de análisis financiero sumamente útil 

porque permite comparar un rubro respecto al total al que pertenece. En el 

caso del estado de situación financiera, el total del activo de cada año es 100% 

al igual que el total de pasivo y capital. A partir de ahí, a todas las partidas del 
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activo y del pasivo y capital, respectivamente, se calcula el porcentaje que 

representan respecto al total que pertenecen dividiendo el monto de la partida 

entre el total del activo o la suma de pasivo y capital”. (Gerardo Guajardo 

Cantú, Contabilidad Para No Contadores, 2012) 

 

2.2.7. Análisis horizontal 
 

“El análisis horizontal es sumamente importante cuando se trata de detectar las 

tendencias del comportamiento a través del tiempo de las partidas que forman 

parte de los estados financieros. A diferencia del análisis vertical, en el análisis 

horizontal se toma un año base como referencia al cual se le asigna 100% y a 

partir de ahí se calculan los aumentos o disminuciones que hayan sufrido cada 

una de las partidas del estado de resultado y del estado de situación financiera 

en el tiempo”. (Gerardo Guajardo Cantú, Contabilidad Para No Contadores, 

2012) 

 

2.2.8. Objetivo del análisis financiero 
 

“Las decisiones de un negocio, tales como comprar o vender, dar crédito o no, 

dependen de eventos futuros. Los estados financieros son registros  de 

transacciones pasadas, y los usuarios externos los estudian como evidencia 

del funcionamiento de un negocio en el pasado, lo cual puede ser útil para 

predecir su comportamiento futuro. Sin embargo, la historia de una empresa no 

necesariamente tiende a repetirse en el futuro. 

 

La administración de una empresa es responsable de obtener la mayor riqueza 

posible para sus accionistas a partir de la inversión que éstos mantienen en la 

empresa. Cuando se habla de crear la mayor riqueza posible para los 

accionistas, se parte del supuesto de que esto se logra a partir de decisiones 

inteligentes, que tienen que ver con productos de calidad, empleados 

correctamente remunerados, pago de impuestos que se deriven de una buena 

planeación fiscal y procesos que no dañen el ambiente natural. Decisiones 

inteligentes también son aquellas que se toman con la mira puesta en el largo 
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plazo, y no aquellas que se toman con la mira puesta en el largo plazo, y no 

aquellas que puedan dar una buena imagen en el corto plazo, pero que 

comprometen la situación financiera y los resultados de ejercicios futuros”. 

(Ochoa, 2012) 

 

2.2.9. Papeles de trabajo 
 

“Para ordenar, agilizar e imprimir coherencia a su actividad, el auditor tiene que 

basarse en lo que se denomina papeles de trabajo, es decir los registros, 

donde se describen técnicas y procedimientos aplicados, pruebas realizas, 

información obtenida y conclusiones alcanzadas. 

 

Estos papeles brindan el soporte principal que, en su momento, el auditor 

habrá de incorporar en su informe, ya que incluyen observaciones, hechos y 

argumentos para respaldarlo; además, apoyan la ejecución y supervisión del 

trabajo. Deben formularse con claridad y exactitud, con los datos referentes al 

análisis, comprobación, opinión y conclusiones sobre los hechos, transacciones 

o situaciones detectadas. También se indicarán las desviaciones registradas 

respecto a criterios, normas o previsiones de presupuesto, en la medida que 

está información apoye las evidencias obtenidas, las cuales validan las 

observaciones, conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe de 

auditoría. 

 

El auditor debe preparar y conservar los papeles de trabajo, cuya forma y 

contenido depende de las condiciones de aplicación de la auditoría, ya que son 

el testimonio que registra el trabajo efectuado y el respaldo de sus juicios y 

conclusiones. 

 

Los papeles de trabajo se elaboran sin perder de vista que su contenido debe 

incluir: 

● Identificación de la auditoría. 

● El proceso de auditoría. 

● Índices, cuestionarios, cédulas y resumen del trabajo realizado. 
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● Indicación de las observaciones recibidas durante la aplicación de la 

auditoría. 

● Comentarios acerca del desarrollo de su trabajo. 

● Anotaciones sobre información relevante. 

● Ajustes realizados durante su ejecución. 

● Lineamientos recibidos por área o fase de la aplicación. 

● Reporte de posibles irregularidades. 

 

Para homogeneizar la presentación y su contenido, así como facilitar el acceso 

a su consulta, los papeles de trabajo no deben sobrecargarse con referencias 

muy operativas, sino consignar asuntos relevantes; tendrán que redactarse en 

forma clara y ordenada, sus argumentos deberán contar con la suficiente 

solidez para que cualquier persona que los revise pueda seguir la secuencia 

del trabajo. Así mismo, son un elemento probatorio de que la evidencia 

obtenida, los procedimientos y técnicas empleados son adecuados y eficientes. 

 

Aunque los papeles de trabajo preparados por el auditor sean confidenciales, 

podrá proporcionarlos cuando reciba una orden o citatorio para presentarlos, 

por lo que deben resguardarse por un período conveniente para cualquier 

aclaración o investigación que pudiera emprenderse, tomando en cuenta su 

utilidad para auditorias subsecuentes. 

 

En caso de que se abriera un proceso de investigación, se podría obligar al 

auditor a suspender o posponer la auditoría a fin de no intervenir en tanto no se 

aclaren las circunstancias que la originaron”. (Gerardo Guajardo Cantú, 

Contabilidad Financiera, 2014) 
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2.2.10. Evidencia 
 

“Representa la comprobación fehaciente de los hallazgos durante el ejercicio 

de la auditoría, por lo que constituye un elemento relevante para fundamentar 

los juicios y conclusiones que formula el auditor. 

 

Por tal motivo, al reunirla es preciso prever el nivel de riesgo, incertidumbre y 

conflicto que pudiera suscitar, así como el grado de confiabilidad, calidad y 

utilidad real intrínsecos a ella; en consecuencia, es indispensable que el auditor 

se apegue en todo momento a la línea de trabajo acordada, a las normas en la 

materia y los criterios que surjan durante el proceso de ejecución”. (Gerardo 

Guajardo Cantú, Contabilidad Financiera, 2014) 

 

2.2.11. Hallazgos 
 

“La palabra hallazgos tiene muchos significados y connotaciones, además 

transmite una idea diferente a distintas personas. Sin embargo, en la auditoría 

es empleada en un sentido crítico. Se refiere a cualquier situación deficiente y 

relevante que se determine por medio de la aplicación de los procedimientos de 

auditoría en las áreas críticas examinadas; que además se encuentre 

estructurado de acuerdo a sus atributos (condición, criterio, causa y efecto) y, 

obviamente, sea de interés para la organización auditada”. (Raúl, 2008) 

 

2.2.12. Marcas de auditoria 
 

Todo hecho, técnica o procedimiento que el auditor efectúe en la realización del 

examen debe quedar consignado en la respectiva cédula (analítica o subanalítica 

generalmente), pero esto llenaría demasiado espacio de la misma haciéndola 

prácticamente ilegible no solo para los terceros, sino aún para el mismo Auditor. 

Que en lugar de escribir toda esta operación junto a cada cheque y consignación, se 

utiliza un símbolo o marca de comprobación, cuyo significado se explica una sola 

vez  en el lugar apropiado de la cédula a manera de convención detallando todo el 

procedimiento realizado. (Gavilánez, 2012) 
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2.2.13. Riesgo en la auditoria 
 

“Significa el riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría inapropiada 

cuando los estados financieros están elaborados en forma errónea de una 

manera importante. El riesgo en la auditoria tiene tres componentes: Riesgo de 

control, riesgo inherente, riesgo de detección”. (Luna, 2012) 

 

2.2.14. Riesgo inherente 
 

“Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones a una 

representación errónea que pudiere ser de importancia relativa, individualmente 

o cuando se agrega con manifestaciones erróneas en otras cuentas o clases, 

asumiendo que no hubo controles internos relacionados”. (Luna, 2012) 

 

2.2.15. Riesgo de control 
 

“Es el riesgo de una representación errónea que pudiera ocurrir en el saldo de 

cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser de importancia relativa 

individualmente o cuando se agrega con manifestaciones erróneas en otros 

saldos o clases, no sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por 

los sistemas de contabilidad y de control interno”. (Luna, 2012) 

 

2.2.16. Riesgo de detección 
 

“Es el riesgo de los procedimientos sustantivos de un auditor no detecten una 

representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de 

transacciones que podría ser de importancia relativa, individualmente o cuando 

se agrega con manifestaciones erróneas en otros saldos o clases”. (Luna, 

2012) 
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2.2.17. Control Interno 
 

2.2.17.1 Concepto 
 

“Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y 

procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, privada o mixta, 

para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la 

eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa”. 

 

2.2.17.2 Objetivos: 
 

“Los objetivos del control interno son: 

 

➢ Prevenir fraudes. 

➢ Descubrir robos y malversaciones. 

➢ Obtener información administrativa, contable y financiera confiable y 

oportuna. 

➢ Localizar errores administrativos, contables y financieros. 

➢ Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás 

activos de la empresa en cuestión. 

 

2.2.17.3 Elementos 
 

Los elementos del control interno son siete, a saber: 

 

1. organización 

2. Catálogo de cuentas 

3. Sistema de contabilidad 

4. Estados financieros 

5. Presupuestos y pronósticos 

6. Entrenamiento, eficiencia y moralidad del personal. 

7. Supervisión.  
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2.2.17.4 Principios 
 

Los principios del control interno son cinco: 

 

1. Separación de funciones de operación, custodia y registro. 

 

2. Dualidad de personas en cada operación; es decir, en cada operación de la 

empresa, cuando menos deben intervenir dos personas. 

3. Ninguna persona debe tener acceso a los registros contables que controlan 

su actividad. 

 

4. El trabajo de los empleados será de complemento y no de revisión. 

 

5. La función de registro de operaciones será exclusiva del departamento de 

contabilidad”. (Perdomo Moreno, 2008) 

 

 

2.2.18. Objetivos del proceso de Control Interno 
 

“Los principales objetivos del proceso de Control Interno: 

1. Eficiencia y efectividad de las actividades (objetivos de desempeño); 

 

2. Confiabilidad, completitud y oportunidad de la información financiera y 

directiva (objetivos de información); y 

 

3. Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables (objetivos de 

cumplimiento)”. (Mantilla S. A., 2009) 

 

2.2.19. Control Interno según Coso 
 

“Es un proceso realizado por el consejo de directores, administradores y otro 

personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable 

mirando el cumplimiento de los objetivos. 
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2.2.19.1. Ventajas de Coso 
 

Permite a la dirección de la empresa poseer una visión global del riesgo y 

accionar los planes para su correcta gestión. 

 

Posibilita la priorización de los objetivos, riesgos clave del negocio, y de los 

controles implantados, lo que permite su adecuada gestión, toma de decisiones 

más segura, facilitando la asignación del capital. 

Alinea los objetivos del grupo con los objetivos de las diferentes unidades de 

negocio, así como los riesgos asumidos y los controles puestos en acción. 

 

Permite dar soporte a las actividades de planificación estratégica y control 

interno.  

Permite cumplir con los nuevos marcos regulatorios y demanda de nuevas 

prácticas de gobierno corporativo”. (Mantilla S., Auditoría del Control Interno, 

2013) 

 

2.3. Fundamentación Legal 
 

2.3.1. Sistema de Rentas Internas  
 

“Las Sociedades que realizan actividades económicas lícitas amparadas en 

una figura legal propia. Estas se dividen en privadas y públicas, de acuerdo al 

documento de creación. 

 

Las Sociedades están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar 

comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y 

presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica. 

Los plazos para presentar estas declaraciones se establecen conforme el 

noveno dígito del RUC. 

 

Las Sociedades deberán llevar la contabilidad bajo la responsabilidad y con la 

firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro 
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Único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos. 

 

El incumplimiento de las normas vigentes establecidas podrá ser sancionado 

de conformidad a lo establecido en el Código Tributario”. (SRI, 2014) 

 

2.3.2. Superintendencia de Compañías 
 

“Las compañías deben presentar a la Superintendencia de Compañías hasta el 

30 de Abril de cada año Formulario 101(declaración del impuesto a la renta, y 

presentación de balances formulario único sociedades o impresión obtenida del 

programa del SRI, debidamente suscrito por el Representante legal y el 

contador y en medio magnético. 

 

Formulario único de actualización de datos (nómina de acción). 

 

Nómina de administradores, o representantes legales (adjuntar copia de 

certificado de votación, cedula de ciudadanía /pasaporte o cedula de identidad, 

en caso de que el administrador sea extranjero, nombre y apellidos. 

 

2.3.3. Obligaciones: 
 

Inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil en un plazo de 30 días. 

Notificar a la Superintendencia cualquier cesión de acciones, en un plazo de 8 

días posteriores al registro en el: 

 

2.3.4. Libro de Acciones y Accionistas 
 

Preparar informe anual y presentarlo a la Junta en el primer trimestre de cada 

año, así como el balance, la cuenta de pérdidas ganancias y un inventario de 

existencias. 



25 

Llevar los libros sociales (libro de actas, expediente de actas, talonarios de 

títulos, libro de actas de directorio, cartas de cesiones de acciones y sus 

notificaciones a la Superintendencia)”. (Compañías, 2013) 

 

2.3.5. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
 

2.3.5.1. NIC 1.- Presentación de Estados Financieros 
 

1.  “El objetivo de esta Norma es establecer las bases para la presentación de 

los estados financieros con propósito de información general, para asegurar la 

comparabilidad de los mismos, tanto con los estados financieros de la propia 

entidad correspondientes a ejercicios anteriores, como con los de otras 

entidades. Esta Norma establece requerimientos generales para la 

presentación de los estados financieros, directrices para determinar su 

estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. 

 

2. Una entidad aplicará esta Norma al preparar y presentar estados financieros 

con propósitos de información general conforme a las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF). 

 

3. En otras NIIF se establecen los requerimientos de reconocimiento, 

valoración y revelación de información para transacciones y otros sucesos de 

carácter específico. 

 

4. Esta Norma no será de aplicación a la estructura y contenido de los estados 

financieros intermedios condensados que se elaboren de acuerdo con la NIC 

34 Información financiera intermedia. Sin embargo, los párrafos 15 a 35 se 

aplicarán a dichos estados financieros. Esta Norma se aplicará de la misma 

forma en todas las entidades, incluyendo aquellas que presentan estados 

financieros consolidados y aquellas que presentan estados financieros 

separados, tal como se definen en la NIC 27 Estados financieros consolidados 

y separados. 
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5. Esta Norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, 

incluyendo aquéllas pertenecientes al sector público. Si aplica esta Norma 

entidades que realizan actividades no lucrativas en el sector privado o en el 

sector público, podrían verse obligadas a modificar las descripciones utilizadas 

para ciertas partidas de los estados financieros, e incluso a cambiar las 

denominaciones de los estados financieros. 

 

6. De forma análoga, las entidades que carecen de patrimonio neto, tal como 

se define en la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación (por ejemplo, 

algunos fondos de inversión), y aquellas entidades cuyo capital social no es 

patrimonio neto (por ejemplo, algunas entidades cooperativas) podrían tener 

necesidad de adaptar la presentación en los estados financieros de las 

participaciones de sus miembros o participantes. 

 

7. Los siguientes términos se emplean en esta Norma, con los significados que 

a continuación se especifica:” (Zapata, NIIF, 2014) 

 

2.3.5.2 Los estados financieros con propósito de información 

general (denominados “estados financieros”) “son aquéllos que pretenden 

cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir 

informes a la medida de sus necesidades específicas de información. 

 

Impracticable: La aplicación de un requerimiento es impracticable cuando la 

entidad no puede aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para 

hacerlo”. (Zapata, NIIF, 2014) 

 

2.3.5.3 Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) “Son 

las Normas e Interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB). Esas Normas comprenden: 

 

(a) Normas Internacionales de Información Financiera;  

(b) Normas Internacionales de Contabilidad; y  
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(c) las Interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretaciones de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el antiguo 

Comité de Interpretaciones (SIC)”. (Zapata, NIIF, 2014) 

 

2.3.5.4Materialidad (o importancia relativa). “Las omisiones o inexactitudes 

de partidas son materiales (o tienen importancia relativa) si pueden, 

individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas 

por los usuarios con base en los estados financieros. La materialidad 

dependerá de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, 

enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se haya 

producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de 

ambas, podría ser el factor determinante. 

 

La evaluación acerca de si una omisión o inexactitud puede influir en las 

decisiones económicas de los usuarios, considerándose así material o con 

importancia relativa, requiere tener en consideración las características de 

dichos usuarios. El Marco conceptual para la preparación y presentación de la 

información financiera establece, en el párrafo 25, que: “se supone que los 

usuarios tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del 

mundo de los negocios, así como de su contabilidad y también la voluntad de 

estudiar la información con razonable diligencia”. Por ello, la evaluación precisa 

tener en cuenta cómo puede esperarse que, en términos razonables, se vean 

influidos usuarios con las características descritas, al tomar decisiones 

económicas. 

 

Las notas contienen información adicional a la presentada en el estado de 

situación financiera, estado del resultado global, cuenta de resultados separada 

(si se presenta), estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de 

efectivo. En ellas se suministran descripciones narrativas o desagregaciones 

de estos estados e información sobre las partidas que no cumplen las 

condiciones para ser reconocidas en los mismos. 
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Otro resultado global comprende partidas de ingresos y gastos (incluyendo 

ajustes por reclasificación) que no se reconocen en el resultado tal como lo 

requieren o permiten otras NIIF. 

 

Los componentes de otro resultado global incluyen: 

 

(a) Cambios en las reservas de revalorización (véase la NIC 16 Inmovilizado 

material y la NIC 38 Activos intangibles); 

 

(b) Ganancias y pérdidas actuariales en planes de prestaciones definidas 

reconocidas de acuerdo con el párrafo 93A de la NIC 19 Retribuciones a 

los empleados;  

 

(c) Ganancias y pérdidas producidas por la conversión de los estados 

financieros de un negocio en el extranjero (véase la NIC 21 Efectos de la 

variación en los tipos de cambio de la moneda extranjera); y  

 

d)  Ganancias y pérdidas derivadas de la revisión de la valoración de los   

activos financieros disponibles para la venta (véase la NIC 39 

Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración);  

 

(d) La parte eficaz de ganancias y pérdidas en instrumentos de cobertura en 

una cobertura del flujo de efectivo (véase la NIC 39). 

 

Los propietarios son poseedores de instrumentos clasificados como patrimonio 

neto. 

 

El resultado es el total de ingresos menos gastos, excluyendo los componentes 

de otro resultado global. 

 

Los ajustes por reclasificación son importes reclasificados en el resultado en el 

ejercicio corriente que fueron reconocidos en otro resultado global en el 

ejercicio corriente o en ejercicios anteriores. 
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El resultado global total es el cambio en el patrimonio neto durante un ejercicio, 

que procede de transacciones y otros sucesos, distintos de aquellos cambios 

derivados de transacciones con los propietarios en su condición de tales. 

 

El resultado global total comprende todos los componentes del “resultado” y de 

“otro resultado global”. 

 

 Aunque esta Norma utiliza los términos “otro resultado global”, “resultado” y 

“resultado global total”, una entidad puede utilizar otros términos para 

denominar los totales, siempre que el significado quede claro. Por ejemplo, una 

entidad puede utilizar el término “resultado neto” para denominar al resultado. 

 Los siguientes términos se describen en la NIC 32 Instrumentos financieros: 

Presentación y se utilizan en esta Norma con el significado especificado en 

dicha NIC 32: (Zapata, NIIF, 2014) 

 

(a) Instrumento financiero con opción de venta clasificado como un 

instrumento de patrimonio (descrito en los párrafos 16A y 16B de la NIC 

32). 

 

(b) Un instrumento que impone a la entidad una obligación de entregar a 

terceros una participación proporcional de los activos netos de la entidad 

sólo en el momento de la liquidación y se clasifica como un instrumento 

de patrimonio (descrito en los párrafos 16C y 16D de la NIC 32)”. (Zapata, 

NIIF, 2014) 

 

2.3.6. Finalidad de los estados financieros 
 

“Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de 

los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 

financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, 

que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 
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decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los 

resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que 

les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros 

suministrarán la siguiente información acerca de una entidad: 

 

(a) Activos;  

(b) Pasivos;  

(c)  Patrimonio neto;  

(d)  Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas;  

(e)  Aportaciones de los propietarios y las distribuciones a los mismos en 

     su condición detales; y  

(f)  Flujos de efectivo. 

 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a 

predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su 

distribución temporal y el grado de certidumbre. (Hansen-Holm, 2011) 

 

Conjunto completo de estados financieros 

 

 Un conjunto completo de estados financieros comprende: 

 

(a) Un estado de situación financiera al final del ejercicio;  

 

(b) Un estado del resultado global del ejercicio;  

 

(c) Un estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio;  

 

(d) Un estado de flujos de efectivo del ejercicio;  

 

(e) Notas, que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas 

y otra información explicativa; y  
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(f) Un estado de situación financiera al principio del ejercicio comparativo  más 

antiguo en el que una entidad aplica una política contable  retroactivamente o 

realiza una re expresión retroactiva departidas incluidas en sus estados 

financieros, o cuando reclasifica partidas de dichos estados financieros. 

 

Una entidad puede utilizar, para referirse a los anteriores estados, 

denominaciones distintas a las utilizadas en esta Norma. 

 

Una entidad presentará con el mismo nivel de importancia todos los estados 

financieros que formen un conjunto completo de estados financieros. 

 

Tal como permite el párrafo 81, una entidad puede presentar los componentes 

del resultado como parte de un único estado del resultado Global o en una 

cuenta de resultados separada. Cuando se presenta una cuenta de resultados, 

forma parte de un conjunto completo de estados financieros y deberá 

mostrarse inmediatamente antes del estado del resultado global. 

 

Muchas entidades presentan, adicionalmente a sus estados financieros, un 

análisis financiero, elaborado por la dirección, que describe y explica las 

características principales del rendimiento y situación financieros de la entidad, 

así como las incertidumbres más importantes a las que se enfrenta. Este 

informe puede incluir un examen de: 

 

(a) Los principales factores e influencias que han determinado el rendimiento 

financiero, incluyendo los cambios en el entorno en que opera la entidad, la 

respuesta que la entidad ha dado a tales cambios y su efecto, así como la 

política de inversiones que sigue para mantener y mejorar el mismo, 

incluyendo su política de dividendos;  

 

(b) Las fuentes de financiación de la entidad, así como su objetivo respecto      

al coeficiente de deudas sobre patrimonio neto; y  
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(c) Los recursos de la entidad no reconocidos en el estado de situación       

financiera según las NIIF”. (Hansen-Holm, 2011) 

 

Alprobis Cía. Ltda. está regida por los siguientes organismos de control: 
 

a) El Sistema de Rentas Internas 
 

b) El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
 

c)  El Ministerio de Relaciones Laborales 
 

d)  La Superintendencia de Compañías. 
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CAPÍTULO III. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1. Localización y duración de la Investigación 
 

El presente proyecto se realizó en la empresa Alprobis Cía. Ltda. que se 

encuentra ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Río Coca en la ciudad de 

Quito, Provincia de Pichincha, siendo su gerente el Ing. Roberto Arellano 

Noboa. 

 

Este trabajo investigativo tendrá una duración de ciento ochenta días. 

 

3.2. Recursos Materiales 
 

Las herramientas, materiales y equipos a utilizar en el levantamiento de la 

información y su respectivo análisis son: 

 

MATERIAL CANTIDAD 

Materiales de Computación 

CD   10 

Anillado     8 

Empastados     3 

Impresiones   400 

Flash memory     2 

Internet – Alquiler                                                200 

Útiles de Oficina 

Copias  800 

Carpetas    10 

Marcadores     5 

Hojas  1500 

Lápices      5 

Bolígrafos      8 

Imprevistos  

TOTAL  

Elaborado por: Maira Muñoz Saltos 
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3.3. Métodos de Investigación 
 

Los métodos de investigación utilizados son los siguientes: 

 

3.3.1. Método Inductivo – Deductivo  
 

En el presente estudio este método, se empleó para realizar la Auditoría de los 

estados financieros de la compañía ALRPOBIS CIA LTDA., y lograr responder 

a la problematización dela presente investigación. 

 

Es de mucha importancia tener un enfoque general de la problemática, a fin de 

establecer el ámbito de acción posterior a la auditoría financiera. 

 

3.3.2. Método Descriptivo 
 

A través de este método se redactó la situación financiera real de la compañía 

ALRPOBIS CIA LTDA. 

 

3.3.3. Método Analítico – sistemático  
 

Permitió realizar el análisis de forma crítica y sistemática de la situación 

financiera de la compañía, a fin de conocer malos procedimientos que se estén 

suscitando y tomar las medidas correctivas. 

 

3.3.4 Método Científico  

 

El método científico permitió llevar un proceso que permita explicar los 

fenómenos que se presentan, establecer relaciones entre los hechos y 

permitirá obtener con estos conocimientos, aplicaciones útiles para la auditoria. 

 

Se consiguió de esta forma planificar el trabajo.  
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3.4. Tipos de Investigación 
 

La investigación es un procedimiento sistemático, crítico, reflexivo y controlado 

que le da al investigador la posibilidad de descubrir nuevos datos, hechos, 

leyes o relaciones en cualquier campo del conocimiento para lo cual contamos 

con los siguientes tipos: 

 

3.4.1. Investigación de Campo 
 

Se centra en hacer el estudio donde el fenómeno se da de manera natural, de 

este modo se busca conseguir la situación lo más real posible, basado en una 

estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias 

para la investigación. 

 

3.4.2. Investigación Bibliográfica 
 

En un sentido amplio, el método de investigación bibliográfica es el sistema que 

se siguió para obtener información contenida en documentos. En sentido más 

específico, el método de investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y 

estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos 

documentos que contienen la información pertinente para la investigación. 

 

3.5. Técnicas de investigación 
 

Para realizar esta investigación, se tomó como herramienta de apoyo las 

técnicas de investigación detalladas a continuación: 

 

3.5.1. El cuestionario 
 

Se realizó un cuestionario de control interno, diseñado para facilitar la revisión y 

la evaluación del control interno, con el objetivo de constituir una guía que 

ayude a concluir la investigación conforme a las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. 
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3.5.2. La entrevista 
 

3.5.2.1. Entrevista al gerente 
 

Se hizo la recopilación verbal sobre la opinión del entrevistado (Gerente de 

Alprobis Cía. Ltda., previa una orientación por parte del entrevistador, sin 

agregar ni quitar nada en la información proporcionada. 

 

3.5.3. La observación 
 

Se hizo un examen atento de los diferentes aspectos del problema de estudio. 

La observación directa de los procesos contables, ayudó a realizar el 

planteamiento adecuado de la problemática a estudiar.  

 

3.6. Población y Muestra 
 

La población  fue el gerente, la auxiliar contable y el contador. 

La  muestra tomada fue los documentos a ser revisados. 

 

3.6.1. Población 

DETALLE CANTIDAD 

Gerente General 1 

Contador 1 

Auxiliar Contable 1 

TOTAL 3 

Elaborado por: Maira Muñoz Saltos 
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3.7. Procedimientos metodológicos 
 

El proceso que sigue una auditoría financiera, se puede resumir en lo siguiente: 

inicia con la expedición de la orden de trabajo y culmina con la emisión del 

informe respectivo, cubriendo todas las actividades vinculadas con las 

instrucciones impartidas por la jefatura, relacionadas con el ente examinado. 

FASE I   FASE II    FASE III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Maira Muñoz Saltos 
 

EJECUCION DE LA 

AUDITORIA 

PLANEACION Y 

PROGRAMACION 

INFORME Y PLAN DE 

ACCION 

Evaluar el Riesgo de 

control interno 
Carta de encargo Entrega de Informe 

Análisis de los Riesgos Discusión 

Conocimiento 

preliminar de la 

entidad 

Análisis de los 

estados financieros 

Memorándum de 

planificación de la  

auditoría 

Conclusiones 

Evaluar el Riesgo de 

Control Interno 
Recomendaciones Hallazgos 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 
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4.1. Resultados 
 

4.1.1. Fase I. Planificación preliminar  
 

4.1.1.1. Carta de encargo  
 

MUÑOZ & ASOCIADOS  Cia. Ltda. 
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La historia de Muñoz & Asociados. Su historia se asienta sobre los 

profundos valores en los que se educó su fundadora y evoluciona a partir de 

esa premisa. 

 

La fundadora de la firma, Maira Muñoz. Su educación se basó en las 

circunstancias sociales y culturales en las que creció: una vida basada en el 

esfuerzo personal, el trabajo, la disciplina y la autodisciplina, la franqueza y la 

honestidad. 

 

En 1913, con solo 29 años y después de graduarse como auditor, abrió las 

puertas de su propia firma de auditoría contable y consultoría junto con su 

socio Fausto Velasco, que pasó a llamarse Muñoz & Asociados. Los dos socios 

comenzaron en una  oficina en el Universo E947 y Avda. de los Shyris, con 

cuatro profesionales y una secretaria. Siempre Muñoz & Asociados, se 

diferenció desde el principio de  las demás firmas, porque nació como una firma 

de consultoría de negocio más que una mera auditoría. 

 

El ADN de la empresa se gestó en estos primeros años, cuya esencia se 

podría resumir en el servicio al cliente a cualquier precio o en el énfasis en la 

formación. El cliente se anteponía a todo, incluso a los intereses personales, y 

se le atendía en cualquier necesidad y a cualquier hora. En cuanto a la 

formación, el planteamiento era sencillo y sistémico: conseguir captar a los 

mejores, formarlos internamente a conciencia para que actuaran de manera 

profesional y homogénea siguiendo los más altos estándares y que supieran 

añadir una pizca de creatividad y de consejo profesional, de modo que los 

clientes recibieran el mejor servicio posible, más allá de la simple certificación 

de sus estados contables. 
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PRESENTACION DE LA EMPRESA 
 

La empresa Alprobis Cia. Ltda. Fue constituida bajo las leyes del gobierno, el 

del, su principal actividad comercial es los acabados en construcción. 

 

Las fortalezas del Grupo Alpro son: 

 

 Ser un grupo de empresas o negocios 

 Brindar el servicio de enlucido tecnificado 

 Introducción de nuevas maquinarias para acelerar el proceso del 

enlucido. 

 

Oportunidades del Grupo Alpro 

 

 Asociaciones establecidas con INTACO para reducir los costos de 

producción, investigación y desarrollo. 

 Establecimiento de alianzas para entrar en nuevos mercados. 

 Asociaciones con las constructoras para realizar el enlucido tecnificado. 

 

Debilidades del Grupo Alpro 

 

 Falta de información en el mercado 

 Falta de publicidad 

 Materiales pocos conocidos 

 

Amenazas del Grupo Alpro 

 

 Competencia cada vez más fuerte por parte de los que ya aprendieron el 

sistema. 

 Aumento de precios de las materias primas para la elaboración del 

producto final. 

 Aumento de los costos de  financiamiento. 
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Principales competidores del Grupo Alpro 

 

 ENLUMAR 

 MORCED 

 CECARSA S.A. 

 FORMA INDUSTRIA 

 

4.1.1.2. Carta de solicitud del cliente 

 

Quito, 10 de Noviembre del 2014 

ALPROBIS CIA. LTDA. 

Avda. 6 de Diciembre y los Granados 

Quito – Ecuador 

 

 

Señores 

MUÑOZ & ASOCIADOS 

 

Nosotros como empresa comercializadora de acabados para la construcción, 

nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente. Solicitamos sus servicios 

profesionales en la realización de una auditoría a los estados financieros con el 

propósito especial, ingresos, costos y gastos del período comprendido del 1 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2013. 

 

Debido a un análisis que deseamos realizar requerimos la auditoría financiera. 

Por lo tanto agradeceremos que nos envíen su carta de propuesta de servicios 

profesionales para determinar las condiciones de trabajo así como el valor de 

los honorarios del mismo. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Roberto Arellano Noboa 

GERENTE GENERAL 

ALPROBIS CIA. LTDA. 
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4.1.1.3. Aceptación de la propuesta de servicios de auditoria 

 
 
 
 
MUÑOZ & ASOCIADOS 
El Universo E947 y Avda. de los Shyris 
Telf.022445483 
 
 
 
 
Sr.Ing. 
Roberto Arellano Noboa 
GERENTE DE ALPROBIS CIA. LTDA. 
 
 
Estimado señor: 
 
Por este medio confirmamos nuestra aceptación a la propuesta de servicios 
profesionales y a los términos de su carta con fecha 10 de Noviembre del 2014 
del año en curso, para efectuar la auditoría financiera de ingresos, costos y 
gastos de los Estados Financieros del período comprendido del 1 de Enero al 
31 de Diciembre del 2013 de Alprobís Cia. Ltda. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
MUÑOZ & ASOCIADOS 
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4.1.1.4. Carta de compromiso de auditoria 
 
 
 

Quito, 15 de Noviembre del 2014 
 

Señor Ing. 

Roberto Arellano Noboa 

Representante Legal 

ALPROBIS CIA. LTDA. 

Ciudad. 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

De acuerdo a lo solicitado que auditemos el balance general de la compañía 

ALPROBIS CIA. LTDA. cortado al 31 de diciembre del 2013,  y los estados de 

cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminará en 

esa fecha. Por medio de la presente, tenemos el agrado de confirmar nuestra 

aceptación y nuestro entendimiento de este compromiso. Nuestra auditoría 

será realizada con el propósito de que expresemos una opinión sobre los 

estados financieros. 

 

Efectuaremos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de 

Información Financiera de Auditoria. 

 

Dichas NIIF requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener 

certeza razonable sobre si los estados financieros no contienen exposiciones 

erróneas de carácter significativo. Una auditoria incluye el examen, a base de 

pruebas, de la evidencia que soporta los montos y revelaciones en los estados 

financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad 

utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la gerencia, así como 

una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 
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En vista de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de 

una Auditoría, junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de 

contabilidad y control interno, existe el riesgo inevitable de que aún algunas 

exposiciones erróneas importantes puedan existir sin ser detectadas. 

 

PRODUCTOS A ENTREGAR 

 

- Dictamen sobre los estados financieros 

- Carta por separado, referente a cualquier debilidad sustancial en los sistemas 

de contabilidad y control interno que llamen nuestra atención 

- Reporte de cumplimiento tributario que es exigido por el Servicio de Rentas 

Internas. 

RESPONSABILIDADES 

 

ALPROBIS CIA. LTDA. asume entera responsabilidad por la integridad y 

fidelidad e la información que contendrán los estados financieros a ser 

auditados, incluyendo aquella constará en las notas explicativas a los mismos. 

Por lo tanto, OMNISOFT Auditores no asume por medio del presente contrato 

ninguna obligación de responder frente a terceros por las consecuencias que 

ocasione cualquier omisión o error voluntario o involuntario, en la preparación 

de los referidos estados financieros por parte de ALPROBIS CIA. LTDA. 

 

Como parte del proceso de nuestra auditoria, pediremos a la administración 

una confirmación por escrito con respecto a las exposiciones hechas a 

nosotros en conexión con la auditoría. 

 

VISITAS 

Nuestro cronograma de visitas se realizará durante el mes de noviembre, 

tiempo en el cual se ejecutará la auditoria por lo que esperamos una 

colaboración total con su personal y confiamos en que ellos pondrán a nuestra 

disposición todos los registros, documentos, y otra información que se requiera 

en relación con nuestra auditoría. 
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PARRAFO ACLARATORIO 

 

Hemos de aclarar que la auditoría a realizar tiene fines netamente didácticos, 

razón por la cual no se ha determinado honorario alguno, además cabe anotar 

que todo documento e información a ser suministrada por parte del cliente es 

de carácter estrictamente confidencial y no podrá ser divulgada en ningún 

momento. 

 

Los reportes a ser emitidos son para lectura exclusiva de los representantes de 

la compañía y no serán utilizados para ningún otro fin. 

 

También es importante aclarar que los datos que serán revisados por nuestros 

instructores serán los de la compañía, sin embargo en el momento de la 

presentación de los reportes, informes, e impresiones, se cambiaran nombres 

de la compañía, de sus representantes y de todo lo que relacione con la 

misma. 

 

Sírvase firmar y devolver la copia de esta carta para indicar su conocimiento y 

cuerdo sobre los arreglos para nuestra auditoría de los estados financieros. 

 

 

Atentamente, 

Maira Muñoz Saltos 

AUDITORA 
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4.1.1.5. Esquema de marcas de auditoria   

  
  

AUDITORIA   A: 
ALPROBIS CIA. LTDA. 

AUDITORES MUÑOZ & ASOCIADOS 
MARCA SIGNIFICADO  

¥ Confrontado con libros    

§ Cotejado con documento    

µ Corrección realizada    

¢ Comparado en auxiliar    

¶ Sumado verticalmente    

© Confrontado correcto    

^ Sumas verificadas    

« Pendiente de registro    

Ø No reúne requisitos    

S Solicitud de confirmación enviada    

SI Solicitud de confirmación recibida inconforme    

SIA 
Solicitud de confirmación recibida inconforme 
pero aclarada 

   

  Solicitud de confirmación recibida conforme    

S Totalizado 
 

ã Conciliado 
 

Æ Circularizado 
 

Y Inspeccionado 
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4.1.1.6.  Índice De Referencias 

 
NOMBRE DE LA 

CÉDULA 

 
  

TIPO DE 
CÉDULA 

ÍNDICE ALFABETICO 
DOBLE NUMERICO 

ÍNDICE NUMERICO 

PUC 

Balance General Activo 
Hoja de 
Trabajo 

BG/1 1 

Balance General Pasivo 
Hoja de 
Trabajo 

BG/2 2 

Balance General 
Patrimonio 

Hoja de 
Trabajo 

BG/3 3 

Estado de Resultados 
Ingresos 

Hoja de 
Trabajo 

PyG/1 4 

Estado de Resultados 
Egresos 

Hoja de 
Trabajo 

PyG/2 5 

Estado de Resultados 
Costo de Ventas 

Hoja de 
Trabajo 

PyG/3 6 

DISPONIBLE Sumaria A 11 
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4.1.1.7. Conocimiento preliminar de la entidad  
 

MUÑOZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DE  ALPROBIS. CIA LTADA. PERÍODO 2013. 

ENTREVISTA CON EL GERENTE 
DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 

 

Nombre del entrevistado: Ing. Roberto Arellano Noboa 
Cargo: Gerente 
Entrevistadora: Maira Muñoz Saltos 
Día previsto: 17 de Noviembre del 2014    Hora señalada: 10:00 a.m. 
Lugar: Oficina de la empresa Alprobis Cia. Ltda. de la ciudad de Quito 
  

La Empresa 

Alprobis Cía. Ltda., con su nombre comercial ENLUTEC(Enlucidos 
Tecnificados), inició su actividad en Quito en el 2007. Siendo pionera en 
ofrecer el Servicio de Instalación de Enlucido con Maquinaria y Materiales 
Premezclados, tecnificando el proceso de enlucido. Durante estos años, 
Enlutec, se ha convertido en la empresa Líder en este servicio, con una 
trayectoria impecable de 160 obras ejecutadas, 80% edificios, 16% 
Proyectos de Viviendas Horizontales, y 4% otros proyectos, contando en 
su cartera de clientes, con las más prestigiosas constructoras de la Ciudad 
de Quito. 

A partir del año 2010, y por requerimiento de sus clientes, Alprobis Cia Ltda 
– Enlutec, amplía su gama de servicios incursionando en la construcción 
de Mampostería, otros rubros de ingeniería Civil, y llegando hasta la 
Instalación de Empaste y Pintura.  

 Visión 

Ser una empresa líder en la Industria de la Construcción, generadora de 

altos volúmenes de negocio. 

Misión 

Ejecutar todo tipo de obras de Ingeniería Civil mediante la aplicación de 

maquinaria, nuevas técnicas, y materiales de calidad, que permitan 

tecnificar los procesos constructivos y ofrecer servicios y productos 

especializados, económicos y de la mejor calidad.  

Nuestro Compromiso 

Ofrecer servicios de Ingeniería Civil con Responsabilidad Social, 

respetando y cuidando a nuestros colaboradores y cumpliendo con todas 

las exigencias legales para garantizar todos nuestros servicios y proteger a 
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nuestros Clientes. 

Valores 

Profesionalismo 

Responsabilidad Social 

Amabilidad 

Nuestra Actividad 

1.- Construcción de Mampostería 

 Nuestros clientes nos entregan sus obras en estructura (hormigón o 
acero) y  a partir de este punto nos encargamos de la Construcción de 
mampostería y todos sus rubros como riostras, cadenas de humedad, 
columnetas, etc.  

Apoyamos al constructor en los análisis de costos para la tecnificación 
de los procesos mediante la utilización de materiales premezclados y 
de mayor calidad para mejorar y acelerar los cronogramas sin 
incrementar los costos. 

Ventajas de Nuestro Servicio. 

● Más barato que el sistema tradicional. 

● Reducción de los tiempos de instalación a las 3era parte. Con nuestro 
sistema, el enlucidor (albañil) produce hasta 40m2/día, versus en el 
sistema tradicional, el albañil produce hasta un máximo de 12 m2/día. 

● Calidad garantizada por la aplicación de materiales premezclados, 
contienen aditivos, fibras, granulometría controlada y triplica la 
resistencia por cm2 del mortero. 

● Reducción en un 95% de fisuras, reduciendo el costo de correcciones 
de fisuras (costos ocultos) 

● Mortero homogéneo en todos los puntos de la obra. 

● Garantía de un año por contrato. 

Elaborado por: Maira Muñoz Saltos Fecha: 17 de Noviembre del 
2014 

Revisado por: Ing. Dominga Rodríguez 
Angulo Msc 

Fecha: 18 de noviembre del 2014 
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MUÑOZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE EMPRESA ALPROBIS. CIA LTADA. PERÍODO 2013. 
MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 

Nombre del entrevistado: Ing. Roberto Arellano Noboa 
Cargo: Gerente General 
Entrevistadora: Maira Muñoz Saltos 
Día previsto: 27de Noviembre del 2014Hora solicitada: 10:00 a.m. 
Lugar: Alprobis Cia. Ltda Quito 

Funciones. 

● Supervisa la formulación, ejecución 

y evaluación del presupuesto anual, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables. 

● Elaboración y control de presupuestos. 

● Revisar los cheques emitidos por diferentes conceptos, tales como: 

pagos a proveedores, pagos de servicios, aportes, asignaciones, 

avances a justificar, incremento o creación de fondos fijos, fondos 

especiales y de funcionamiento, alquileres, y otras asignaciones 

especiales. 

● Aprobar y firmar el reporte de honorarios profesionales. 

● Aprobar y firmar la emisión de cheques, notas de débito, entre otras, 

para la adquisición de bienes y servicios. 

● Apoyar a la organización en todas las gestiones legales y 

reglamentarias.  

● Controlar y registrar por separado los gastos de los trabajos 

realizados de diferentes contratos que mantenga la empresa. 

● Elaborar informe de estados financieros para su presentación a la 

Gerencia General. 

● Otras que le sean asignadas por la Gerencia General dentro del 

ámbito de su competencia. 

● Control de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. 

● Análisis de los Estados Financieros para facilitar la toma de 

decisiones a la Gerencia. 

● Control de Ingresos y Egresos con el fin de administrar el Capital de 

Trabajo. 

● Control de Contratos en ejecución en cuanto al inicio, finalización y 

cobro de los trabajos realizados. 

Elaborador por: Maira Muñoz Saltos Fecha: 27/11/2014 
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MUÑOZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE EMPRESA ALPROBIS. CIA LTADA. PERÍODO 2013. 
MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

DEL 01/01/2013M NAL 31/12/2013 

Nombre del entrevistado: CPA Fausto Velasco Castañeda  
Cargo: Gerente General 
Entrevistadora: Maira Muñoz Saltos 
Día previsto: 06 de Enero del 2015Hora solicitada: 10:00 a.m. 
Lugar: AlprobisCia. Ltda Quito 
 

CPA Fausto Velasco Castañeda viene colaborando como contador de 

AlprobisCia. Ltda. por el lapso de dos años, nos comenta que sus trabajos 

los realiza dos días por semana porque es lo acordado con la gerencia, es 

decir un trabajo por honorarios, asiste continuamente a seminarios que se 

dictan en el Colegio de Contadores para poder estar actualizado de acuerdo 

al Sistema de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto 

ecuatoriano de Seguridad Social, Superintendencia de Compañías y 

Municipio. 

Es responsable de la elaboración del: 
 
El balance general 
 
El estado de resultados 
 
El estado de cambios en el patrimonio 

 
El estado de flujos de efectivo 

 

Con respecto a Alprobis Cia. Ltda. nos expresa que es una empresa rentable 

y que está legalmente constituida, que se encuentra al día en el pago de 

impuestos, cuenta con todos los permisos otorgados por los organismos 

paritarios de seguridad y salud, reglamento interno. 

 

 

 

Elaborador por: Maira Muñoz Saltos Fecha: 06/01/2015 

Revisado por: Ing. Dominga Rodríguez Angulo 
Msc. 

Fecha: 09/01/2015 
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MUÑOZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE EMPRESA ALPROBIS. CIA LTADA. PERÍODO 2013. 
MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

DEL 01/01/2013M NAL 31/12/2013 

Nombre del entrevistado: Alicia Herrera 
Cargo: Asistente contable 

Entrevistadora: Maira Muñoz Saltos 
Día previsto: 08 de Enero del 2015Hora solicitada: 10:00 a.m. 
Lugar: Alprobis Cia. Ltda. Quito 
  

La señora Alicia Herrera auxiliar contable de la empresa Alprobis Cia. Ltda. 

viene laborando por el lapso de siete años en este cargo. Su trabajo es con 

contrato fijo, por lo tanto labora bajo relación de dependencia y su 

actualización es esporádica ya que asiste de manera eventual a seminarios 

de capacitación, por la falta de tiempo. 

 

Nos comenta que Alprobis Cia. Ltda. es una empresa rentable, que se 

preocupa del pago de sus impuestos de manera puntual y de acorde a las 

normas tributarias vigentes, además se encuentra legalmente constituida. 

 

Además la empresa cuenta con un sistema contable donde ella es la 

encargada del ingreso de las compras y la elaboración de las facturas a los 

respectivos clientes y  elaboración de rol de pagos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborador por: Maira Muñoz Saltos Fecha: 08/01/2015 

Revisado por: Ing. Dominga Rodríguez Angulo 
Msc. 

Fecha: 09/01/2014 
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MUÑOZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE EMPRESA ALPROBIS. CIA LTADA. PERÍODO 2013. 
MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

DEL 01/01/2013M NAL 31/12/2013 

Nombre del entrevistado: CPA Fausto Velasco 
Cargo: Contador 
Entrevistadora: Maira Muñoz Saltos 

Día previsto: 08 de Enero del 2015Hora solicitada: 10:00 a.m. 
Lugar: Alprobis Cia. Ltda Quito 
 

1. Responsable del Departamento Contable. 
 

Las personas encargadas de este departamento son:  

CPA Fausto Velasco.                      Contador. 

Señora Alicia Herrera.                     Asistente contable. 

 

2. Documentación utilizada. 

La documentación a utilizarse será la siguiente: 

- Balance General 

- Estado de Pérdidas y Ganancias 

- Notas de los Estados Financieros 

- Flujo de Caja 

2. Sistema Informático utilizado. 

 

AlprobisCia. Ltda. utiliza el software contable ARIES PLUS, no es demás 

señalar que este programa contable ha ocasionado inconvenientes de 

diversa índole, por el alto nivel de capacitación que se requiere para ser 

utilizado. 

 

Elaborador por: Maira Muñoz Saltos Fecha: 08/01/2015 

Revisado por: Ing. Dominga Rodríguez Angulo 
Msc. 

Fecha: 09/01/2015 
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4.1.1.2. Memorándum de planificación  
MUÑOZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DE EMPRESA ALPROBIS. CIA LTADA. PERÍODO 2013. 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 
DEL 01/01/2013M NAL 31/12/2013 

Cliente: Alprobis Cia. Ltda. 

Estados Financieros al: 31/12/2013 

1.- REQUERIMIENTOS PARA LA AUDITORÍA FINANCIERA 

Informe de la auditoria de  los Estados Financieros de Alprobis Cia. Ltda: 

2.- FECHA DE INTERVENCIÓN: 
Inicio del trabajo de campo 28/01/2015 

Finalización del trabajo de campo 20/03/2015 

Discusión del borrador del informe con el gerente 02/04/2015 

Emisión del informe final de la auditoría financiera 08/04/2015 

3.- PERSONAL ASIGNADO 

Auditora: Maira Muñoz Saltos 

4.- DÍAS PRESUPUESTADOS 

90 días laborables 

5.- RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Al tratarse de la elaboración de una Tesis de Grado y por convenir a los intereses 

de la empresa, el trabajo realizado no tendrá un costo económico alguno.  

Para la elaboración del análisis de los Estados Financieros se requiere 

cuestionarios de control interno, papeles de trabajo e información del personal de la 

entidad. 

6.- ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

6.1 Objetivo General 

Realizar la auditoría financiera como instrumento de control contable y 

financiero en la empresa Alprobis Cía. Ltda., período 2013 

 

Elaborado por: Maira Muñoz Saltos 
Fecha: 26/01/2015 

 

Revisado por: Ing. Dominga Rodríguez Angulo Msc. 
Fecha: 27/01/2015 
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MUÑOZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE EMPRESA ALPROBIS. CIA LTADA. PERÍODO 2013. 
MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

DEL 01/01/2013M NAL 31/12/2013 

6.2 Alcance 
 

El alcance de la auditoria es conocer so se están aplicado las normas en los 
estados financieros  

6.3 Control Interno 

6.4 Puntos Básicos de Interés 

6.5 Principales Prueba de Auditoría 

Prueba Auditor Fecha 

a. Planificación inicial 

- Análisis de la empresa 

MM 18/11/2014 

b. Evaluación del riesgo de 

control 

- Realizar cuestionarios a cada 

uno de los responsables del 

departamento contable 

MM 28/01/2015 

c. Ejecución del trabajo de 

auditoría 

financiera  

- Aplicación de cuestionarios 

- Papeles de trabajo 

- Emisión de informe 

- Discusión de informe 

- Entrega de informe 

MM 24/02/2015 

7. Colaboración del cliente 

7.1 Participación de auditoría interna bajo mi supervisión en las 

siguientes tareas 

 

● Aplicación de cuestionarios 

● Papeles de trabajo 
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● Emisión de informe 

 

7.2 Preparación de información 

Carta de informe 

 

Discusión 

 

Elaborador por: Maira Muñoz Saltos Fecha: 

26/01/2015 

Revisado por: Ing. Dominga Rodríguez Angulo Msc. Fecha: 

27/01/2015 

 

4.1.2. Fase II. Evaluación del riesgo de control interno  
 

Para este proceso se realizó lo siguiente: 

 

1) Los cuestionarios de control interno que se aplicaron en el 

Departamento Contable de  Alprobis Cia. Ltda.  

 

2) El análisis y evaluación del control interno se lo realizó en base a la 

contestación dada a los cuestionarios realizados, a los empleados de la 

empresa Alprobis Cia. Ltda. en el área contable. 

 

4.1.2.1. Recopilación de información para el riesgo de control 
 

La información objeto de análisis provino del presupuesto periódico elaborado 

por la entidad y los estados financieros. También se consideró el archivo 

general. Toda la información que se ha indicado posibilito la realización de esta 

investigación. 

 

Utilizaremos para la valoración de los cuestionarios el número 1 para las 

respuestas positivas y el 0 para las respuestas negativas. 
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Se utilizó la siguiente fórmula del nivel de control:  

 

NC=
𝐶𝐶

𝐶𝐶
*100 

Evaluación de Riesgo 

MUÑOZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE EMPRESA ALPROBIS CIA. LTDA. PERÍODO 2013. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO 

AL AREA DEL DIRECTORIO DE ALPROBIS CIA. LTDA 

COLOR %   RIESGO CONFIANZA 

Rojo 15%-41% Alto Bajo 

Amarillo 42%-69% Moderado Moderado 

Verde 70%-95% Bajo Alto 
Elaborado por: Maira Muñoz Saltos 

 

MUÑOZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE EMPRESA ALPROBIS CIA. LTDA. PERÍODO 2013. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO 

AL GERENTE DE ALPROBIS CIA. LTDA. 
PREGUNTAS SI NO  N/A OBSERVACIONES 

1.- ¿La empresa cuenta con 
misión, visión y objetivos? 

✓     

2.- ¿Cuenta la empresa con un 
manual de funciones? 

✓     

3.- ¿Existe un organigrama de 
funciones? 

✓     

4.- El perfil del personal está 
acorde a los requerimientos de 
las áreas o funciones? 

✓     

5.- ¿Posee la empresa un 
reglamento interno de trabajo? 

✓     

6.- ¿Conoce el personal su 
grado de responsabilidad en la 
entidad? 

✓     
 
 
 

7.- ¿Existe un organigrama 
estructural? 

 ✓   No existe por lo que se 
debería realizar para el 
entendimiento de las 
lineas de autoridad.  
 

8.- ¿Cuentan con un manual de 
funcionesque sirva de guía 
para el control de las 
actividades que deben cumplir 

✓     
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los empleados?  

9.- ¿Tienen asignadas tareas 
definidas y responsabilidad los 
miembros de la sección 
administrativa y contable? 

✓     
 
 
 
 

10.- Existen seminarios o 
cursos de capacitación para 
todo el personal, que sirva de 
retroalimentación para mejorar 
su gestión? 

 ✓   No porque la tecnología 
utilizada es Europea por 
lo tanto el mismo gerente 
los capacita. 
 
 

11.- ¿Los líderes de la entidad 
reflejan conocimientos técnicos 
necesarios para cumplir sus 
responsabilidades? 

✓     
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MUÑOZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE EMPRESA ALPROBIS CIA. LTDA. PERÍODO 2013. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO 

                                AL GERENTE DE ALPROBIS CIA. LTDA. 
 

12.- ¿Han evaluado los 
Directivos alguna vez las 
actividades administrativas? 

 ✓   No porque se pide 
informes mensuales que 
son analizados por el 
gerente, además el  
gerente es el mayor 
accionista de la empresa 

13.- ¿Poseen código de  
conducta y ética? 

✓     

14.- ¿Se presentan informes 
periódicos al Gerente General 
para la toma de desiciones? 

✓     

 

15.- ¿Existe rotación de 
puestos en el área contable y 
administrativa? 

 ✓   No acostumbra rotar el 
personal de esta área 
porque es de absoluta 
confianza de gerente y 
accionista mayorirario de 
la empresa. 

 

16.- ¿ Toda la documentación 
llega a su debido tiempo? 

✓     

 

17.- ¿Se le da buena atención 
a los proveedores? 

✓     

 

18.- ¿Se le da buena atención 
a los clientes? 

✓     

 

19.- Existe un buen ambiente 
de trabajo en la oficina? 

✓     

 

TOTALES 
 

 

15 

 

 4 
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MUÑOZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE EMPRESA ALPROBIS CIA. LTDA. PERÍODO 2013. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO 

AL AREA DEL DIRECTORIO DE ALPROBIS CIA. LTDA 

FÓRMULA RESULTADO DEL NIVEL COMENTARIO 

CONFIANZA RIESGO 
 
 

𝐶𝐶 =
𝐶𝐶

𝐶𝐶
× 100 

 

𝐶𝐶 =
4 × 100

15
 

 

𝐶𝐶 =
400

15
 

 
 
 

26,67 

 
 
 

73,33 

 
 

Según la aplicación de la 
fórmula para determinar el 
Nivel de Confianza y 
Riesgo del área del 
Directorio  de la empresa 
ALPROBIS CIA. LTDA. 
Ubicada en la ciudad de 
Quito se obtiene los 
siguientes resultados: 
 

El nivel de confianza es del 
26,67% y el riesgo de 
control del 73,33% 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por Maira Muñoz Saltos Fecha: 28-01-2015 

Revisado por: Dominga Rodríguez Angulo Msc Fecha: 30-01-2015 
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MUÑOZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA EMPRESA ALPROBIS CIA. LTDA. PERÍODO 2013. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

APLICADO AL CONTADOR DE ALPROBIS CIA. LTDA. 

PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 

a.- Administrativa     

1.- ¿El Gerente General 

es el encargado de 

ordenar los pedidos y 

compras? 

✓     

2.- ¿Existe buena 

relación con los 

proveedores? 

✓     

3.- ¿Se recibe productos 

sin la orden? 

 ✓   La materia prima se 

adquiere después de 

recibir el pedido o la 

orden, el gerente de la 

empresa   es quien da las 

órdenes específicas. 

4.- ¿Existe un listado de 

los proveedores? 

✓     

5.- ¿Existe una persona 

responsable de recibir los 

productos? 

✓     

6.- ¿Existen controles 

para que no se hagan 

compras innecesarias? 

✓     

7.- ¿Los pagos a los 

proveedores que son 

Compañías se los realiza 

con cheques a nombre de 

la empresa? 

✓     

8.- ¿Los pagos a los 

proveedores que son 

Personas Naturales se 

los realiza con cheques a 

su nombre? 

✓     

 

 

 

 

9.- ¿Se lleva el control de 

los productos de acuerdo 

al detalle de las facturas 

de compra? 

✓     
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MUÑOZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE EMPRESA ALPROBIS CIA. LTDA. PERÍODO 2013. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO 

AL CONTADOR DE ALPROBIS CIA. LTDA 

10.- ¿Se verifica la 

cantidad y precio al 

momento de recibir el 

producto? 

✓     

11.- ¿Existen políticas de 

compras? 

✓     

12.- ¿Se verifica que las 

facturas cumplan con los 

requisitos que establece 

la ley? 

✓     

b.- Contable     

1.- ¿Los proveedores 

entregan las facturas 

como lo establece la ley? 

✓     

2.- ¿Se realiza el 

inventario físico de los 

productos en bodega? 

✓     

3.- ¿Se registran las 

compras cuando estas se 

producen? 

✓     

4.- ¿Se verifica si las 

facturas corresponden a 

una compra gasto o 

servicio? 

✓     

5.- ¿Se registran las 

compras gastos y 

servicios en las cuentas 

correspondientes? 

✓     

6.- ¿Los gastos se 

registran en la 

contabilidad por tipo? 

 

✓     

7.- ¿Se mayoriza las 

cuentas por proveedor? 

 

✓     
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MUÑOZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE EMPRESA ALPROBIS CIA. LTDA. PERÍODO 2013. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO 

AL CONTADOR DE ALPROBIS CIA. LTDA 

8.- ¿Se registran la 

cantidad y precio del 

producto? 

✓     

9.- ¿Se registra la 

documentación 

oportunamente? 

✓     

10.- ¿Se revisa las 

cuentas acreedoras para 

su pago respectivo? 

✓     

11.- ¿Se paga al 

proveedor con la 

chequera 

correspondiente? 

✓     

12.- ¿La Asistente 

Contable es la 

responsable de realizar la 

codificación de las 

facturas y archivo de los 

documentos? 

✓     

 

TOTALES 

 

11 

 

1 
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MUÑOZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE EMPRESA ALPROBIS CIA. LTDA. PERÍODO 2013. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO 

AL AREA DEL DIRECTORIO DE ALPROBIS CIA. LTDA 

FÓRMULA RESULTADO DEL NIVEL COMENTARIO 

CONFIANZA RIESGO 
 

𝐶𝐶 =
𝐶𝐶

𝐶𝐶
× 100 

 

𝐶𝐶 =
1 × 100

11
 

 

𝐶𝐶 =
100

11
 

 

 
 
 
 
 

9,09 

 
 
 
 
 

90,91 

Según la aplicación de la 
fórmula para determinar el 
Nivel de Confianza y 
Riesgo del área contable 
de la empresa ALPROBIS 
CIA. LTDA. Ubicada en la 
ciudad de Quito se obtiene 
los siguientes resultados: 
 

El Nivel de Confianza es 
del 9,09% el cual se 
encuentra en un nivel bajo 
y el Riesgo de Control es 
de 90,91 que es un nivel 
alto. 

Elaborado por Maira Muñoz Saltos Fecha: 28-01-2015 

Revisado por: Ing. Dominga Rodríguez 
Angulo Msc 

Fecha: 30-01-2015 
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   MUÑOZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 
   ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

   DE EMPRESA ALPROBIS CIA. LTDA. PERÍODO 2013. 
   APLICADO  CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

      A LA ASISTENTE CONTABLEDE ALPROBIS CIA. LTDA. 

Aplicado a:área de directorio, Asistente contable 
 

PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 

a.- Administrativa     

1.- ¿La atención al cliente 
es la adecuada? 

✓     

2.- ¿El Gerente es quién 
negocia sus productos? 

✓     

3.- ¿Se tiene expedientes 
de cada cliente? 

✓     

4.- ¿Existe un plan de 
ventas? 

✓     

5.- ¿Existen políticas de 
ventas? 

✓     

6.- ¿Se realiza cuadre de 
caja a la persona 
encargada? 

✓     

7.- ¿Se llevan registros de 
venta? 

✓     

8.- ¿Existen depósitos en 
efectivo por concepto de 
venta? 

✓     

9.- ¿Cuentan con un 
personal calificado dentro 
de la sección contable? 

✓     

10.- ¿La empresa cuenta 
con un software contable? 

✓     

11.- ¿El contador practica e 
incentiva el cumplimiento 
de las leyes? 

✓     

12.- ¿Existe supervisión de 
las prácticas contables? 

✓     

13.- ¿La entidad trabaja en 
base a un presupuesto? 

✓     

14.- ¿El Contador ha 
recibido capacitaciones? 

✓     

 

b.- Contable 

    

 

1.- ¿Se revisa los 
comprobantes de venta? 
 
 

✓     
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MUÑOZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE EMPRESA ALPROBIS CIA. LTDA. PERÍODO 2013. 
APLICADO  CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

A LA ASISTENTE CONTABLEDE ALPROBIS CIA. LTDA. 

3.- ¿Todas las ventas se 
facturan? 

✓     

4.- ¿Las facturas cumplen 
con los requisitos que la ley 
estipula? 

✓     

5.- ¿Existen controles en la 
secuencia de las facturas? 

✓     

6.- ¿Está prohibido la 
emisión de facturas en 
blanco? 

✓     

7.- ¿Se registra a tiempo el 
comprobante de venta en la 
contabilidad? 

✓     

8.- ¿Se registra la 
documentación 
oportunamente? 

✓     

9.- ¿Se encuentra al día en 
el pago de los impuestos? 

✓     

10.- ¿Se revisa las cuentas 
deudoras para su cobro 
respectivo? 

✓     

11.- ¿Se aplica las NIIF en 
los Estados Financieros? 

✓     

12.- ¿Se calcula el interés 
en los préstamos vencidos 
de acuerdo a las NIIF? 

 ✓    

 

TOTALES 
 

 

12 

 

1 
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MUÑOZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE EMPRESA ALPROBIS CIA. LTDA. PERÍODO 2013. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO 

AL AREA DEL DIRECTORIO DE ALPROBIS CIA. LTDA 

FÓRMULA RESULTADO DEL NIVEL COMENTARIO 

CONFIANZA RIESGO 
 

𝐶𝐶 =
𝐶𝐶

𝐶𝐶
× 100 

 

𝐶𝐶 =
1 × 100

12
 

 

𝐶𝐶 =
1000

10
 

 

 
 
 
 

8,33 

 
 
 
 

91,67 

Según la aplicación de la 
fórmula para determinar el 
Nivel de Confianza y 
Riesgo del área de ventas 
de la empresa ALPROBIS 
CIA. LTDA. Ubicada en la 
ciudad de Quito se obtiene 
los siguientes resultados: 
El nivel de confianza es del 
8,33% y el riesgo de control 
del 91,67%. 

Elaborado por Maira Muñoz Saltos Fecha: 28-01-2015 

Revisado por: Ing. Dominga Rodríguez 
Angulo Msc 

Fecha: 30-01-2015 
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ALPROBIS CIA. LTDA  
Matriz de riesgo  

COMPONENTES 
  Y PROCESOS 

SUBCOMPONENTES 
 

AFIRMACIÓN  CALIFICACIÓN 
DE RIESGO 

CONTROLES 
CLAVES/PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO  

ENFOQUE DE 
AUDITORIA//PRUEBA 

SUSTANTIVA 
Gerencia 1. Organigrama 

estructural 

2. Rotar el personal 

3. Capacitación al 

personal 

4. Evaluar al 

personal 

administrativo 

1. Irregularidades en el 

proceso de compras. 

2. Los  empleados deben 

rotar para que exista 

menos riesgos de 

fraudes. 

3. Poco conocimiento de 

ciertas normas 

contables de los 

empleados. 

4. Desconocen el grado 

de conocimientos de 

cada uno. 

Control 1. Elaborar el 

organigrama 

estructural   

2. Planificar la rotación 

de funciones. 

3. Elaborar un plan de 

capacitación por lo 

menos semestral. 

4. Evaluar al personal 

de una forma 

periódica. 

 

 

1. Verificar el cumplimiento. 

2. Comprobar la aplicación 

de políticas y procesos 

3. Comprobar la ejecución 

del plan de capacitación. 

4. Verificar el cumplimiento 

 

Contador 1. Políticas y 

manuales  

. 

1. Retrasó en la recepción  

de la materia prima 

. 

Control 1. Establecer las 

funciones  

1. Confirmar el 

cumplimiento de las 

funciones. 

Asistente 
Contable 

1. Aplicar interés 

implícito 

 

1. Las cuentas por pagar 

a Roberto Arellano no 

registran el interés. 

 

Control 1. Aplicar una auditoria  1. Calcular el interés 

debido de acuerdo a las 

NIIF. 

 

  Fuente: Alprobis Cia. Ltda. 
Elaboración: La Autora 
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4.1.3.  Fase III. Ejecución de la auditoria 

4.1.3.1. Trabajo de campo   

MUÑOZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE EMPRESA ALPROBIS. CIA LTADA. PERÍODO 2013. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO 

                   AL AREA DEL DIRECTORIO DE ALPROBIS CIA. LTDA. 
HOJA DE TRABAJO DE CAMPO 

Objetivos 

1. Obtener evidencia suficiente y competente. 

2. Aplicar técnicas y procedimientos de auditoría adecuados. 

3. Confirmar la razonabilidad de los Estados Financieros. 

N
° 

Procesos y 
Procedimient
os a evaluar 

Horas 
planificad

as 

Horas 
real 

 

Realiza
do 

Fecha Observacion
es 

1 Elaborar la 
hoja de 
trabajo de 
campo 

1 hora 1 hora G.I. 28/01/20
15 

 

2 Elaborar y 
aplicar el 
programa de 
auditoría al 
gerente 

30 minutos 30 
minuto

s 

G.I.   

3 Elaborar y 
aplicar el 
programa de 
auditoría al 
contador 

30 minutos 30 
minuto

s 

G.I.   

4 Elaborar y 
aplicar el 
programa de 
auditoría a la 
asistente 
contable 

30 minutos 
 

30 
minuto

s 
 

G.I.   

5 Elaborar las 
hojas de los 
hallazgos 

1 hora 1 hora 
 

G.I.   

Elaborado por Maira Muñoz Saltos Fecha: 28-01-2015 

Revisado por: Dominga Rodríguez 
Angulo Msc 

Fecha: 30-01-2015 
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4.1.3.2. Cedula sumaria de los estados financieros del 2013 
 

4.1.3.2.1. Análisis Vertical del Balance General 
 

Para el Análisis Vertical se toma el total del Activo, Pasivo y Patrimonio como 

base porcentual (100%) y las demás cuentas como un porcentaje de dicha 

base. 

 

También se debe relacionar con el mismo proceso de cálculo cada grupo del 

Activo, Pasivo y Patrimonio. 

 

A continuación el Balance General, de ALPROBIS CIA. LTDA. de la ciudad de 

Quito, sobre el que se desarrolla el Análisis bajo el método Vertical. 
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ALPROBIS CIA. LTDA. 
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 

PERIODO 2013 
En Miles de Dólares 

ACTIVO CANTIDAD % TOTAL 

ACTIVO CORRIENTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO     21.013,68 9,03% 

Caja Chica            86,80 0,04% 

Bancos      20926,88 8.99% 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR     42.040,19 18,06% 

Cartera de Clientes 42.040,19 18,06% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR       9.579,83 4,11% 

Cuentas por Cobrar Empleados       1.597,19 0,68% 

Otras Cuentas 7982,64        3,43% 

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS     33.830,19 14,53% 

Anticipos Proveedores 33.830,19 14,53% 

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR     40.621,56 17,45% 

IVA Retenido por Clientes          319,20 0,14% 

Crédito Tributario IR Año Corriente 40.302,36 17,31% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   147.085,44 63,18% 

ACTIVO NO CORRIENTE   

EQUIPO DE OFICINA       3.121,31 1,34% 

Costo Equipo de Oficina       3.121,31 1,34% 

MUEBLES Y ENSERES 1.587,83 0,68% 

Costo Muebles y Enseres       1.587,83 0,68% 

MAQUINARIA Y EQUIPO 52.334,64 22,48% 

Costo Maquinaria y Equipo     52.334,64 22,48% 

EQUIPO DE COMPUTACION 5.583,64 2,40% 

Costo Equipo de Computación 5.583,64 2,40% 

VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 75.465,10 32,41% 

Costo Vehículos 75.465,10 32,41% 

DEPRECIACION ACUMULADA PR    -52.357,57 -22,49% 

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres         -661,90  

Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo  

-21.027,10 

 

Depreciación Acumulada Vehículos -15.887,73  

Depreciación Acumulada Equipos de Oficina -1.995,46  

Depreciación Acumulada Equipos de Computa -3.865,40  

Depreciación Acumulada Rep.  Maquinaria -8.899,98  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     85.734,95 36,82 

TOTAL ACTIVO 
 

  232.820,39 100% 
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ALPROBIS CIA. LTDA. 

 
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 

PERIODO 2013 
En Miles de Dólares 

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE   

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   147.727,74 63,45 

Proveedores Personas Naturales RA 31.862,40 13,69 

Proveedores Personas Jurídicas 115.865,34 49,76 

OBLIGACIONES CON LA ADM.TRIBUTARIA     12.123,88 5,21 

IVA en Ventas 7.937,02 3,41 

Retención en la Fuente Rentas 1.032,83 0,44 

Retención en la Fuente IVA 59,92 0,03 

Impuesto a la Renta por Pagar       3.094,12 1,33 

OBLIGACIONES CON EL IESS       6.645,77 2,85 

Aportes por Pagar 5.832,30 2,50 

Fondos de Reserva por Pagar 404,12 0,17 

Préstamos Quirografarios 409,35 0,18 

BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS 4.244,50 1,82 

Décimo Tercer Sueldo por Pagar          862,81 0,37 

Décimo Cuarto Sueldo por Pagar       1.675,78 0,72 

Vacaciones por Pagar       1.573,16 0,67 

Participación Trabajadores por Pagar 132,75 0,06 

ANTICIPOS A CLIENTES            24,78 0,01 

Anticipos a Clientes 24,78 0,01 

TOTAL PASIVO CORRIENTE   170.766,68 73.35 

PASIVO NO CORRIENTE   

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 27.256,85 11,71 
 

Cuentas y Doc. Por Pagar Locales 

 

27.256,85 
11,71 

 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
    27.256,85 11.71 

 

TOTAL DEL PASIVO 
  198.023,53 85.05 

 

PATRIMONIO NETO 

  

 

CAPITAL 
      1.000,00 0,43 

 

Roberto Arellano 
         980,00 0,41 

 

Guissepe Jiménez 
           10,00 0,01 

 

Nelson Flores 
 

           10,00 0,01 
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ALPROBIS CIA. LTDA. 
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 

PERIODO 2013 
En Miles de Dólares 

 

 

APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES 
    20.000,00 8,59 

Aporte Socio Roberto Arellano Futuras Cap. 
 

 

20.000,00 
8,59 

RESERVA LEGAL       1.159,59 0,50 
 

Reserva Legal 

 

1.159,59 
0,50 

 

PERDIDAS ACUMULADAS 
    22.586,22 9,70 

 

Pérdidas Acumuladas 
  -22.586,22 9,70 

Ganancia del Ejercicio 2013     35.223,49 15,13 
 

Resultado del Ejercicio 

 

35.223,49 
15,13 

 

TOTAL PATRIMONIO 
    34.796,86 14,95 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  232.820,39  

100% 
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4.1.3.2.2. Análisis e interpretación 

 

 

1. ESTRUCTURA DEL ACTIVO TOTAL AÑO 2013 

 

RUBROS VALORES PORCENTAJE % 

Total Activo Corriente 147.085,44 63,18 

Total Activo No 
Corriente 

85.734,95 36,82 

TOTAL ACTIVO 232.820,39 100,00 
Fuente: Departamento Contable Alprobis 
Elaborado por: Maira Muñoz Saltos 

 

 

 
Fuente: Cuadro anterior 
Elaborado por: Maira Muñoz Saltos 

 

 

En el gráfico se aprecia que el Activo Total es de $232.820,39, el cual se 

encuentra distribuido en Activo Corriente el  63,18%, Activo no Corriente el 

36,82% es decir bienes de larga duración para la empresa siendo un 

porcentaje bajo, debería invertir más en maquinarias para dar a menor tiempo 

el servicio. 
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ESTRUCTURA DEL PASIVO Y  
PATRIMONIO AÑO 2013 

 

RUBROS VALORES PORCENTAJE % 

Pasivo Corriente 170.766,68 73,35% 

Pasivo No Corriente 27.256,85 11,71% 

Patrimonio 34,796,86 14,94% 

Total pasivo y 
Patrimonio 

232.820,39 100,00% 

Fuente: Departamento Contable Alprobis 
Elaborado por: Maira Muñoz Saltos 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro anterior 
Elaborado por: Maira Muñoz Saltos 

 

Análisis Vertical del Estado de Resultados 
 

En el caso del Estado de Pérdidas y Ganancias, a los Ingresos Netos se 

considera como base referencial (100%), y las demás cuentas de costos y 

gastos se expresan como un porcentaje de esa base. A continuación se 

presenta el cálculo del Análisis Vertical. 
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ALPROBIS CIA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 2013 
En Miles de Dólares 

 

DESCRIPCION AÑO PORCENTAJE % 

INGRESOS   

VENTAS BRUTAS  787.747,39 100% 

(-) Costo de Ventas 562.764,70 71,44 

(=) Utilidad Bruta en Ventas 224.982,69 28,56 

(-) Gastos Administrativos 158.223,38 20,09 

(-) Gastos de Ventas 34.392,82 4,37 

=) Utilidad Operacional 32.366,49 4,11 

(-) Gastos Financieros 955,30 0,12 

(+) Otros Ingresos 3.812,31 0,48 

(=) Utilidad Antes Participación Laboral 35.223,50 4,47 

(-) 15% Participación Laboral 5.283,53 0,67 

(=) Utilidad Antes de Impuestos 29.939,97 3,80 

(-) 22% Impuesto a la Renta 6.586.79 0,84 

(=) Utilidad Neta del Ejercicio 23.353,18 2,96 

 

Se puede observar claramente que los gastos (gastos de administración, 

ventas y financieros) absorben una gran cantidad de los ingreso, es decir que 

en términos porcentuales el 98.39% de los ingreso cubre el 100% de los 

gastos. Esto incide desfavorablemente en los resultados del ejercicio 

económico, ya que la utilidad es muy baja. En las empresas comerciales, el 

rango de la utilidad es del 25% del total de la inversión. 
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4.1.3.2.3. Análisis e interpretación 

 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADO AÑO 2013 

 

 ALPROBIS CIA. LTDA. 
ESTRUCTURA DEL 

ESTADO DE RESULTADO 

 

DESCRIPCION VALOR PORCENTAJE % 

Ingresos de Servicios 791.559,69 100% 

Gastos de Servicios 756.336,19 95.55 

Utilidad 35.223,50 4,45 

Fuente: Departamento Contable Alprobis 
Elaborado por: Maira Muñoz Saltos 

 

 

 

Fuente: Cuadro anterior 
Elaborado por: Maira Muñoz Saltos 

 

4.1.3.3. Indicadores  financieros  

 

Los indicadores financieros sirven para evaluar el desempeño pasado, 

presente e inclusive futuro de una empresa. Mediante este análisis es posible 

detectar movimientos favorables y desfavorables en determinadas áreas de 
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desempeño de la Alprobis Cia. Ltda. introducir los correctivos necesarios 

mediante la profundización del análisis e las referidas áreas. 

 

El cálculo de las razones financieras se hace tomando como base los datos 

que están constando en el: Balance General y el Estado de Pérdidas y 

Ganancias. 

 

4.1.3.3.1Índices que miden la liquidez 
 

Se refiere a la capacidad que tiene la empresa para cubrir al vencimiento las 

deudas de corto plazo y para atender con normalidad sus operaciones, 

basándose en su habilidad para cumplir, sin tropiezos, las etapas y plazos del 

ciclo de operación. 

 

A) ÍNDICE DE SOLVENCIA: 

 

 ÍNDICE DE SOLVENCIA 

 

 

Fórmula: 

IS = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Aplicación de la fórmula: 

IS = 147.085,44 / 170.766,68 = 0,86 

IS AÑO 2013 = 0,86 

Elaborado por Maira Muñoz Saltos Fecha: 20-02-2015 

Revisado por: Dominga Rodríguez Angulo Msc Fecha: 24-02-2015 
 

Alprobis Cia. Ltda., dispuso de $ 0,86 para cancelar cada dólar del pasivo 

corriente dentro del año de operación 2013. Siendo para la empresa 

desfavorable debido a que la capacidad para cancelar sus obligaciones a corto 

plazo es baja. 
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B) Índice de liquidez o prueba ácida 

 

 

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ O PRUEBA ÁCIDA 

 

 

Fórmula: 

 

IL = Activo Corriente-Inventarios / Pasivo Corriente 

 

Aplicación de la fórmula: 

IL = 147.085,44-0 / 170.766,68 = 0,86 

IL AÑO 2013 = 0,86 

 

Elaborado por Maira Muñoz Saltos Fecha: 20-02-2015 

Revisado por: Dominga Rodríguez Angulo 
Msc 

Fecha:24-02-2015 

 

Indica la posibilidad de que Alprobis Cia. Ltda. pueda cubrir sus pasivos 

inmediatos y los que se encuentren vencidos. La empresa cuenta en el año 

2013 con $ 0,86 para cubrir los pasivos inmediatos; De lo anteriormente 

manifestado, se puede concluir diciendo que la empresa no cuenta con la 

liquidez necesaria para enfrentar los riesgos financieros a los que se expone 

por las obligaciones contraídas. La Gerencia de la compañía, debe financiarse 

a través de créditos de largo plazo para evitar el riesgo financiero al que se 

expone en el corto plazo, como lo viene haciendo. 
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C) Capital de trabajo: 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Fórmula: 

Capital de Trabajo (CT) = Activo Corriente – Pasivo Corriente. 

ACTIVO CORRIENTE: 2013 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  21.013,68 

CUENTAS POR COBRAR 51.620,02 

ANTICIPOS A PROVEEDORES 33.830,19 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 40.621,56 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 147.085,44 

PASIVO CORRIENTE: 2013 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  147.727,74 

PROVISIONES 23.014,15 

ACTIVO CORRIENTE: 2013 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  21.013,68 

CUENTAS POR COBRAR 51.620,02 

ANTICIPOS A PROVEEDORES 33.830,19 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 40.621,56 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 147.085,44 

PASIVO CORRIENTE: 2013 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  147.727,74 

PROVISIONES 23.014,15 

ANTICIPOS A CLIENTES 24,78 

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 170.766,68 

Aplicación de la fórmula: 

CT= 147.085,44 – 170.766,68 

CT AÑO 2013 = $ -23.681,24 

Elaborado por Maira Muñoz Saltos Fecha: 20-02-2015 

Revisado por: Dominga Rodríguez Angulo Msc Fecha:24-02-2015 
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Alprobis Cía. Ltda. conto con $ -23681,24 en el  2013, después de haber 

cubierto los pasivos corrientes. Es decir que la entidad no contó con un margen 

de seguridad para cubrir las obligaciones inmediatas de corto plazo. 

 

4.1.3.3.2. Índices que miden la estructura financiera o solvencia a largo 

plazo. 
 

Se relaciona con el uso eficiente que hace la institución de sus activos. Se 

pretende medir la velocidad con la que estos activos se renuevan y dan origen 

a ingresos operativos. 

 

a) Índice de solidez 

 

ÍNDICE DE SOLIDEZ 

 

 

Fórmula: 

 
 

Índice de solidez=  Pasivo Total / Activo Total 
 

Aplicación de la fórmula: 

IS = 198.023,53/ 232.820,39= 0,85 

 

Elaborado por Maira Muñoz Saltos Fecha: 20-02-2015 

Revisado por: Dominga Rodríguez Angulo Msc Fecha:24-02-2015 
 

 

Este índice permite evaluar la estructura de financiamiento del activo total. 

Significa que el Total del Activo se encuentra financiado con el 0,85% del 

Pasivo en el año 2013. Solo nos queda decir que  el 85% de los activos totales 

son financiados a través de deuda. 
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c) Índice de patrimonio o activo total 

 

 

ÍNDICE DE PATRIMONIO A ACTIVO TOTAL 

 

 

Fórmula: 

 

Índice de Patrimonio a Activo Total =Patrimonio / Activo Total 

Aplicación de la fórmula: 

 

IP a AT= 232.820,40 / 34.796,87= 6,69 

 

IP a AT año 2013 = 0,15 

 

Elaborado por Maira Muñoz Saltos Fecha: 20-02-2015 

Revisado por: Dominga Rodríguez Angulo Msc Fecha:24-02-2015 
 

 

Este índice indica el grado de financiamiento del Activo Total con el Patrimonio, 

en este caso podemos ver que en el 2013  el patrimonio es bajo ya que solo 

financia en un 15%. 
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c) Índice de endeudamiento. 

 

 

 

ALPROBIS CIA. LTDA.  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

Fórmula: 

 

Pasivo total 

 

Índice de endeudamiento: Pasivo total / Patrimonio 

 

Aplicación de la fórmula: 

 

IE. = 198.023,53 / 34.796,87= 5,69 

 

IE. año 2013 = 5,69% 

Elaborado por Maira Muñoz Saltos Fecha: 20-02-2015 

Revisado por: Dominga Rodríguez Angulo Msc Fecha:24-02-2015 
 

Mediante la aplicación de la fórmula podemos evaluar la estructura de 

financiamiento que garantiza el Patrimonio, por el resultado obtenido 

comprendemos que el Patrimonio del año 2013 está comprometido el5,69% 

con las deudas de la empresa, por lo tanto el nivel de endeudamiento sería por 

un máximo del 94,31%.El endeudamiento de la empresa actualmente está por 

arriba del promedio, lo cual podría ser una causa de alarma; sin embargo 

debemos aclarar que la mayor parte del endeudamiento proviene de préstamos 

al propio socio mayoritario de la empresa. 
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d) Margen bruto en ventas 
 

Refleja la proporción que las utilidades brutas obtenidas representan con 

relación a las ventas netas que las producen. Se expresa en razón o 

porcientos. 

 

 

ALPROBIS CIA. LTDA.  
MARGEN BRUTO EN VENTAS 

 

 

MBV = Utilidad Bruta en Ventas / Ventas Netas 

MVB= 35.223,50 / 791.559,69 

MVB= 4,45% 

 

Elaborado por Maira Muñoz Saltos Fecha: 20-02-2015 

Revisado por: Dominga Rodríguez Angulo Msc Fecha:24-02-2015 
 

 

La utilidad obtenida de las ventas, durante el ejercicio económico 2013 es del 

4,45%, podemos decir que cada dólar de venta se obtiene 0.045 dólares; o si 

decimos de otra manera por cada 100 dólares de venta se obtiene 4,45 dólares 

de utilidad bruta, faltando deducir los gastos, de  participación empleado e 

impuestos que disminuye el resultado del ejercicio económico. 
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4.1.4. Hallazgos  
 

Cuadro 2: Hoja de hallazgo de Gerencia – Administración  

 

ALPROBIS CIA. LTDA.  
Cuestionario de Control Interno 

01 de enero al 31 de diciembre del 2013 
 

 

PROCEDIMIENTO: Control Interno 
 

COMPONENTE: Administración General  
 

 

Hoja de hallazgo # 1 
 

TITULO 
Desconocimiento de funciones, políticas, valores y 
reglamentos. 

HALLAZGO 

De la entrevista realizada al personal administrativo 
carecen del conocimiento necesario para llevar a cabo sus 
funciones. 

 

CONDICIÓN 
La empresa no cuenta con un manual de funciones, el 
personal desconoce la misión y visión. 

CRITERIO 

AMBIENTE DE CONTROL. Integridad y valores éticos. 
Alprobis Cia. Ltda., no cuenta con un manual que determine 
cada una de las funciones de los empleados y el 
incumplimiento de la NIC 8 

CAUSA 

La despreocupación del gerente por el hecho de ser una 
empresa pequeña no le ha dado importancia en este tema 
lo que ha ocasionado que el personal desconozca lo que es 
un manual de funciones ya que las responsabilidades son 
dadas por el gerente. 

EFECTO 
El no contar con un manual para dar a conocer las 
funciones, políticas y valores al personal, genera una 
desorganización en la empresa. 

 

CONCLUSIÓ
N 

Las funciones, políticas, valores y reglamentos son de 
mucha importancia, ya que a través del conocimiento de 
estos el personal adquirirá responsabilidades y se tendrá 
organización en la empresa. 

 

2.1.2. Matriz de riesgo  

 

  

Fuente: Alprobis Cia. Ltda. 
Elaboración: La Autora 
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4.1.5. Fase IV. Comunicación de los resultados  
 

4.1.5.1. Carta de informe  
 

Quito, 10 de marzo del 2015 

 

Señor gerente  

“ALPROBIS Cía. Ltda.” 

 

Por medio de la prese te hago llegar el informe sobre La auditoría financiera 

como instrumento de control contable y financiero en la empresa Alprobis Cía. 

Ltda., período 2013, con salvedad,  mismo que debe ser analizado para su 

posterior aprobación. 

 

Atentamente, 

 

Maira Muñoz  

AUDITORA  

 

RESULTADOS  

 

Que la empresa presenta desconocimiento de funciones, políticas, valores y 

reglamentos, por parte de sus empleados y colaborados. 

 

HALLAZGO: De la entrevista realizada al personal administrativo carecen del 

conocimiento necesario para llevar a cabo sus funciones. 

 

CONDICIÓN : La empresa no cuenta con un manual de funciones, el personal 

desconoce la misión y visión. 
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CRITERIO AMBIENTE DE CONTROL: Integridad y valores éticos. Alprobis 

Cia. Ltda., no cuenta con un manual que determine cada una de las funciones 

de los empleados y el incumplimiento de la NIC 8 

 

CAUSA: La despreocupación del gerente por el hecho de ser una empresa 

pequeña no le ha dado importancia en este tema lo que ha ocasionado que el 

personal desconozca lo que es un manual de funciones ya que las 

responsabilidades son dadas por el gerente. 

 

EFECTO: El no contar con un manual para dar a conocer las funciones, 

políticas y valores al personal, genera una desorganización en la empresa. 

 

CONCLUSIÓN: Las funciones, políticas, valores y reglamentos son de mucha 

importancia, ya que a través del conocimiento de estos el personal adquirirá 

responsabilidades y se tendrá organización en la empresa. 

 

Según el análisis de los indicadores aplicados a los estados financieros  la 

compañía durante las fases de la auditoria se estableció que el 85% de los 

activos totales son financiados a través de deuda, el índice patrimonial es de 

6.69%  que la deuda de la empresa comprende el 5,69%  y que la utilidad 

obtenida de las ventas, durante el ejercicio económico 2013 es del 4,45%, 

podemos decir que cada dólar de venta se obtiene 0.045 dólares 

 

RECOMENDACIONES: En cuanto al endeudamiento, lo más saludable para la 

empresa sería capitalizar la cuenta Préstamos Socios  de Cía., por medio del 

traspaso a la cuenta Aporte Futuras Capitalizaciones, aunque sea de manera 

paulatina a lo largo de los próximos períodos hasta llegar a la capitalización 

total, se conseguirá mayor solvencia económica e indudablemente mayor 

rentabilidad.  

Esta decisión ayudaría a mejorar el perfil crediticio de la empresa, debido a la 

solvencia que adquirirá con la capitalización. 
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Para mejorar la rentabilidad se requiere además fortalecer los volúmenes de 

ventas, dado el reducido margen que el negocio comporta y que se halla 

regulado. 
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4.2. Discusión 
 

Luego de aplicada  la auditoría financiera como instrumento de control contable 

y financiero en la empresa Alprobis Cía. Ltda., período 2013, se determinó que 

la presentación de los estados financieros de la “ALPROBIS Cía. Ltda. 

”muestra algunas inconsistencias, como saldos negativos en cuentas deudoras 

y la consideración de los ingresos extraordinarios dentro de los ingresos de 

operación de la empresa; aunque la cifra es marginal esta presentación de los 

ingresos no es apropiada porque no permite determinar la utilidad propia del 

negocio y la que proviene de ingresos fuera del giro del negocio, que son los 

extraordinarios. 

 

“El añadido de Financiera tiene por objetivo distinguirla de otros tipos de 

auditoría. Se lleva a cabo para determinar si el conjunto de estados financieros 

se presentan de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA). Consiste en una revisión exploratoria y crítica de los 

controles subyacentes y los registros de contabilidad de una empresa realizada 

por un contador público, cuya conclusión es un dictamen sobre la corrección de 

los estados financieros de la empresa”. (Moscoso, 2010) 

 

Mediante el análisis financiero se determinó que: La liquidez de la empresa es 

reducida, debido a que los pasivos tienen mayor participación que los activos 

circulantes; sin embargo sus ventas son  de alta liquidez, por lo que la empresa 

ha cumplido con sus obligaciones a corto plazo de forma satisfactoria.  

 

El nivel de endeudamiento de la empresa es más elevado que el promedio de 

las empresas del mismo sector, determinando que desde el punto de vista del 

riesgo financiero la empresa sea mucho más riesgosa que otras de la misma 

industria.  

 

La mayor parte del endeudamiento es con los socios de la empresa, y se 

registra en la cuenta Préstamos Socios Cía., tomando en consideración esta 

partida el nivel de endeudamiento es sumamente alto para el 2013 con 87%, 



92 

por ello la empresa tendría dificultad para obtener financiamiento adicional, en 

caso de requerirlo, y además significa un riesgo alto para la empresa, pues en 

caso de que las ventas bajen, no se podría cumplir con las obligaciones, como 

lo señala “El análisis financiero consiste en estudiar la información que 

contienen los estados financieros básicos por medio de los indicadores y 

metodologías plenamente aceptados por la comunidad financiera, para tener 

una base más sólida y analítica en la toma de decisiones”. (Gerardo Guajardo 

Cantú, Contabilidad Financiera, 2014). 

 

La cuenta Préstamos Socios  Cía.- se generó al inicio de las operaciones con 

los nuevos socios, y se ha venido tratando como parte del pasivo a largo plazo, 

incrementando de forma significativa el nivel de endeudamiento de la empresa: 

por ello se considera un escenario alternativo propuesto sin tomar en cuenta 

esta partida, que se transferiría al capital contable, con lo cual se obtiene un 

nivel de endeudamiento razonable: así en el 2012 el nivel de endeudamiento 

caería al 54%, ajustándose al promedio de la industria. 

 

La empresa no tiene un margen de utilidad aceptable debido al alto nivel de 

gastos operacionales y gastos financieros; igualmente el rendimiento del capital 

contable común en los últimos cuatro años ha representado bajo nivel en 

relación con la industria, sin embargo para el último año, incrementó 

significativamente, aproximándose al promedio de la industria, debido a la 

disminución de gastos no operacionales y aumento de ingresos. 

 

La Hipótesis se acepta  “La auditoría financiera a la empresa Alprobis Cía. 

Ltda. Determinará que los estados financieros están realizados bajo las 

normativas vigentes en el país. ”Presentación y se utilizan en esta Norma con 

el significado especificado en dicha NIC 32: (Zapata, NIIF, 2014) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 
 

➢ Durante la recopilación de las evidencias de auditoría que sustenten que las 

cifras recogidas en los estados financieros demostraron que son poco 

confiables y  no están a la entera conformidad con las normas y la 

legislación establecida por los órganos de regulación en el país. 

 

➢ Al aplicar los cuestionarios de control interno al área financiera la empresa 

Alprobis Cía. Ltda. Se determinaron en los hallazgos las funciones, 

políticas, valores y reglamentos son de mucha importancia. 

 

➢ De acuerdo a los indicadores aplicados a los estados financieros  la 

compañía durante las fases de la auditoria se estableció que el 85% de los 

activos totales son financiados a través de deuda, el índice patrimonial es 

de 6.69%  que la deuda de la empresa comprende el 5,69%  y que la 

utilidad obtenida de las ventas, durante el ejercicio económico 2013 es del 

4,45%, podemos decir que cada dólar de venta se obtiene 0.045 dólares 

 

➢ El informe se redactó en función de los hallazgos con los resultados, 

conclusiones y recomendaciones, mismos que se emitió al gerente de la 

empresa Alprobis Cía. Ltda. 
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5.2. Recomendaciones 

 

➢ Elaborar toda su información contable de acuerdo a las normas y la 

legislación establecida por los órganos de regulación en el país para lograr 

el desarrollo empresarial. 

 

➢ Realizar evaluaciones de control interno al área financiera la empresa 

Alprobis Cía. Ltda. Para optimizar los recursos y comprobar que se estén 

cumpliendo los objetivos, y metas, así como las funciones, políticas, valores 

y reglamentos son de mucha importancia. 

 

➢ Mejorar la rentabilidad para ello se requiere además fortalecer los 

volúmenes de ventas, dado el reducido margen que el negocio comporta y 

que se halla regulado. 
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Oficio Nº 001 

 

 

Quito, 12 de Noviembre 2014 

 

 

 

Señor Ing. 
Roberto Arellano Noboa 

GERENTE DE ALPROBIS CIA. LTDA. 
Ciudad 
 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Yo, Maira Maribel Muñoz Saltos alumna de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo Modalidad Semipresencial,  de la unidad de estudios a distancias, 

programa de Carrera Contabilidad y Auditoría,  le  extiendo  un cordial saludo y 

por medio de la presente  solicito a usted mede la apertura necesaria en su 

distinguida empresa de poder realizar una Auditoría a los Estados Financieros 

período 2013,   ya que esto me permitirá poder realizar mi tesis de grado. 

 

Para  

el cumplimiento del presente trabajo de auditoría me  he denominado Muñoz & 

Asociados Cia. Ltda. 

 

Esperando que nuestra solicitud tenga una acogida favorable, me suscribo de 

usted deseándole el mejor de los éxitos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Maira Muñoz Saltos  

CI: 1203022064 
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                                                                     ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL     

     

 Razón Social: ALPROBIS CIA LTDA  

 Dirección: Av. 6 de Diciembre y Río Coca  

     

RUC Empresa: 1792083575001 Correo electrónico:  

Teléfono: 22431206 Grado de redondeo: 2 decimales 

Moneda: DÓLARES    

Naturaleza: CONSTRUCCIÓN    

     

                                                            Al        31/DICIEMBRE/2013   

     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN    

     

4.                                                        INGRESOS    

4.01                                                        INGRESOS DE ACTIVIDADES ORD    

4.01.01                                                        VENTA DE BIENES    

4.01.01.02                                                        BIENES NO PROD POR LA CIA.    

4.01.01.02.001                                                        VENTAS BIENES NO PROD POR LA CIA. 0,00   

 TOTAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 0,00   

     

 TOTAL VENTA DE BIENES  0,00  

     

4.01.02                                                        PRESTACIÓN DE SERVICIOS    

4.01.02.01                                                        PRESTACIÓN DE SERVICIOS    

4.01.02.01.001                                                        SERVICIO DE ENLUCIDO -785.321,41   

4.01.02.01.003                                                        SERVICIO DE OFICINA -2.325,98   

4.01.02.01.004                                                        SERVICIO DE TRANSPORTE -100   

 TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS -787.747,39   

     

 TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS  -787.747,39  

     

4.01.08                                                        INGRESOS DE ACT FINANCIERAS    

4.01.08.01                                                        INGRESOS DE ACT FINANCIERAS    

4.01.08.01.001                                                        REND FINANCIEROS -53,13   

 TOTAL  INGRESOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS -53,13   

     

  INGRESOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS -53,13  

     

4.03                                                        OTROS INGRESOS    

4.03.05                                                        OTRAS RENTAS    

4.03.05.01                                                        OTRAS RENTAS    

4.03.05.01.001                                                        OTROS INGRESOS -3.759,17   
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 TOTAL OTRAS RENTAS -3.759,17   

     

 TOTAL OTRAS RENTAS  -3.759,17  

     

 TOTAL INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS  -791.599,69 

     

5.00 COSTO DE VENTAS    

     

 TOTAL COSTOS Y GASTOS  0,00  

     

5.                                                            COSTOS Y GASTOS    

5.00.01                                                     COSTO DE VENTAS Y PRODUCTOS    

5.00.01.01                                                    COSTO DE VENTAS Y PRODUCTOS    

5.00.01.01.001                                                        MATERIAS PRIMAS 231.017,37   

5.00.01.01.002                                                        SUMINISTROS Y MAT. 12.602,33   

5.00.01.01.003                                                        TRANSPORTES Y MAT. 3.412,50   

5.00.01.01.004                                                        ALQUILER DE ANDAMIOS 319,24   

5.00.01.01.005                                                        GASTOS DE IMPORTACIÓN 6.233,47   

5.00.01.01.007                                                        SERVICIO DE ENLUCIDO 156.748,67   

5.00.01.01.008                                                        ALQUILER DE MAQUINARIA 920,00   

5.00.01.01.011                                                        SERVICIO DE MANPOSTERÍA 45,00   

 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCTOS 411.298,48   

     

 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCTOS  411.298,48  

     

5.01                                                        COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN    

5.01.02                                                        (+)MANO DE OBRA DIRECTA    

5.01.02.01                                                        SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES MOD    

5.01.02.01.001                                                        SUELDOS MANO DE OBRA DIRECTA 90.939,68   

5.01.02.01.002                                                        APORTE PATRONAL MOD 16.204,97   

5.01.02.01.003                                                        HORAL EXTRAS MOD 2.940,31   

5.01.02.01.004                                                        DÉCIMO TERCER SUELDO MOD 6.332,91   

5.01.02.01.005                                                        DÉCIMO CUARTO SUELDO MOD 6.174,50   

5.01.02.01.006                                                        FONDO DE RESERVA MOD 6.520,98   

5.01.02.01.007                                                        VACACIONES MOD 9.935,23   

5.01.02.01.008                                                        CAPACITACIÓN PERSONAL 160,00   

5.01.02.01.009                                                        PROVISIÓN 10° TERCER SUELDO MOD 0,00   

5.01.02.01.010                                                        PROVISIÓN 10° CUARTO SUELDO MOD 0,00   

5.01.02.01.011                                                        PROVISIÓN FONDOS DE RESERVA MOD 0,00   

5.01.02.01.012                                                        PROVISIÓN VACACIONES MD 0,00   

5.01.02.01.013                                                        TRANSPORTES MOD 8.162,39   

5.01.02.01.014                                                        BONIFICACIÓN E INDEMNIZACIONES MOD 68,00   

5.01.02.01.016                                                        ALIMENTACIÓN MOD 10.027,25   

 TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIAL 151.466,22   
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 TOTAL  (+)MANO DE OBRA DIRECTA  151.466,22  

     

 TOTAL COSTO VENTAS   562.764,70 

     

5.02                                                        GASTOS    

5.02.01                                                        GASTOS DE VENTA    

5.02.01.10                                                        COMISIONES    

5.02.01.10.001                                                        REFRIGERIOS Y COMIDAS 1.644,60   

5.02.01.10.002                                                        REGALOS 311,77   

5.02.01.10.003                                                       COMISIONES 92,92   

5.02.01.10.11                                                          SERVICIOS CONTABLES 4.657,68   

 TOTAL COMISIONES 6.706,97   

     

5.02.01.11                                                        PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD    

5.02.01.11.001                                                        GASTOS DE PUBLICIDAD 24.060,00   

 TOTAL PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 24.060,00   

     

5.02.01.17                                                        GASTOS DE VIAJE    

5.02.01.17.001                                                        GASTOS DE VIAJE 455,44   

 TOTAL GASTOS DE VIAJE 455,44   

     

5.02.01.27                                                        OTROS GASTOS    

5.02.01.27.002                                                        SEGURIDAD 850,65   

5.02.01.27.003                                                        ENVÍOS 25,74   

5.02.01.27.004                                                       SUMINISTROS DE OFICINA 1.271,45   

5.02.01.27.005                                                        SUMINISTROS DE ASEO 849,89   

5.02.01.27.006                                                        GASTOS POR REEMBOLSO 172,68   

 TOTAL OTROS GASTOS 3.170,41   

     

 TOTAL GASTOS DE VENTA  34.392,82  

     

5.02.02                                                        GASTOS ADMINISTRATIVOS    

5.02.02.01                                                        SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMU    

5.02.02.01.001                                                        SUELDOS ADMINISTRATIVOS 64.824,14   

5.02.02.01.002                                                        APORTE PATRONAL 13.622,62   

5.02.02.01.003                                                        DÉCIMO TERCERO 2.114,75   

5.02.02.01.004                                                        DÉCIMO CUARTO 1.590,00   

5.02.02.01.005                                                        VACACIONES 3.238,13   

5.02.02.01.006                                                        FONDOS DE RESERVA 1.222,55   

5.02.02.01.007                                                        HORAS EXTRAS 287,33   

5.02.02.01.008                                                        TRANSPORTE 4.456,53   

5.02.02.01.009                                                        COMIDA 3.489,02   

5.02.02.01.010                                                        BONIFICACIONES E INDEMNIZACIONES 5.195,92   
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5.02.02.01.011                                                        INDUMENTARIA 1.493,61   

5.02.02.01.012                                                        AGASAJOS 570,00   

5.02.02.01.013                                                        PROVISIÓN BENEFICIOS SOCIALES 0,00   

5.02.02.01.014                                                        PROVISIÓN DÉCIMO TERCERO 0,00   

5.02.02.01.015                                                        PROVISIÓN DÉCIMO CUARTO 0,00   

5.02.02.01.016                                                        PROVISIÓN VACACIONES 0,00   

5.02.02.01.017                                                        PROVISIÓN FONDO DE RESERVA 0,00   

 TOTAL SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 
1.021.044,6

0   

     

5.02.02.05                                                        HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSO   

5.02.02.05.001                                                        HONORARIOS PROFESIONALES 1.002,00   

 TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS 1.002,00   

     

5.02.02.08                                                        MANTENIMIENTO Y REPARACIONES    

5.02.02.08.002                                                        MANTE Y REPUESTOS VEHÍCULOS 5.511,71   

5.02.02.08.003                                                        MANTE Y REPUESTOS MAQUINARIA 6.529,33   

5.02.02.08.099                                                        OTROS MANTENIMIENTOS 140,00   

 TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 12.181,04   

     

5.02.02.09                                                        ARRENDAMIENTO OPERATIVO    

5.02.02.09.001                                                        ARRENDAMIENTO OFICINAS 8.035,68   

 TOTAL ARRENDAMIENTO OPERATIVO 8.035,68   

     

5.02.02.11                                                        COMBUSTIBLES    

5.02.02.11.001                                                        COMBUSTIBLES 1.536,10   

 TOTAL COMBUSTIBLES 1.536,10   

     

5.02.02.13                                                       SEGUROS Y REASEGUROS(PRIMAS Y CESIONES)    

5.02.02.13.001                                                        SEGUROS VEHÍCULOS 2.025,47   

5.02.02.13.004                                                        SEGUROS DE PERSONAL 1.695,40   

5.02.02.13.099                                                        OTROS SEGUROS  733,41   

 TOTAL  SEGUROS Y REASEGUROS(PRIMAS Y CESIONES)  4.454,28   

     

5.02.02.14                                                        TRANSPORTE    

5.02.02.14.001                                                        GASTO POR TRANSPORTE 123,30   

 TOTAL TRANSPORTE 123,30   

     

5.02.02.17                                                        AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO    

5.02.02.17.001                                                        LUZ ELÉCTRICA 707,84   

5.02.02.17.003                                                        TELEFONÍA 5.120,02   

5.02.02.17.001                                                        INTERNET 458,62   

 TOTAL AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 6.286,48   

     

5.02.02.19                                                        IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS    
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5.02.02.19.001                                                        IVA CARGADO AL GASTO 0,00   

5.02.02.19.002                                                        CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA 167,08   

5.02.02.19.004                                                        MUNICIPIO 210,62   

5.02.02.19.099                                                        OTROS 1.213,66   

 TOTAL IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y 1.591,36   

     

5.02.02.21                                                        DEPRECIACIONES    

5.02.02.21.001                                                       PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ADM. 20.330,64   

 TOTAL DEPRECIACIONES 20.330,64   

     

5.02.02.27                                                        OTROS GASTOS    

5.02.02.27.051                                                        N/D MATERIALES 25,58   

5.02.02.27.052                                                        N/D LIMPIEZA 120,00   

5.02.02.27.053                                                        N/D ALIMENTACIÓN 9,20   

5.02.02.27.054                                                        N/D TRANSPORTE 45,29   

5.02.02.27.055                                                        N/D MANTENIMIENTO 20,00   

5.02.02.27.056                                                        N/D COMBUSTIBLES 19,79   

5.02.02.27.057                                                        N/D COMUNICACIONES 23,00   

5.02.02.27.090                                                        OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 315,04   

 TOTAL OTROS GASTOS 577,90   

     

 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  158.223,38  

     

5.02.03                                                        GASTOS FINANCIEROS    

5.02.03.01                                                       INTERESES    

5.02.03.01.001                                                        INTERESES PAGADOS 35,22   

 TOTAL INTERESES 35,22   

     

5.02.03.02                                                       COMISIONES    

5.02.03.02.001                                                        COMISIONES BANCARIAS 706,81   

5.02.03.02.002                                                        COSTO CHEQUERA 162,00   

 TOTAL COMISIONES 868,81   

     

5.02.03.05                                                        OTROS GASTOS FINANCIEROS    

5.02.03.05.001                                                       MULTAS 51,27   

 TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS 51,27   

     

 TOTAL GASTOS DE VENTAS  193.571,49  

     

 TOTAL GANACIA OPERACIONES CONTINUAS  -35.223,50 
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                                                             ESTADO DE SITUACIÓN FINACIERA       

     

 Razón Social: ALPROBIS CIA LTDA  

 Dirección: Av. 6 de Diciembre y Río Coca  

     

RUC Empresa: 1792083575001 Correo electrónico:  

Teléfono: 22431206 Grado de redondeo: 2 decimales 

Moneda: DÓLARES    

Naturaleza: CONSTRUCCIÓN    

     

                                                            Al        31/DICIEMBRE/2013     

     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN    

     

1.                                     ACTIVO    

1.01                                     ACTIVO CORRIENTE    

1.01.01                                     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO    

1.01.01.01                                    CAJAS    

1.01.01.01.001                                    CAJA GENERAL 0,00   

1.01.01.01.002                                    CAJA CHICA 86,80   

 TOTAL CAJAS 
86,80 

  

     

1.01.01.02                                    BANCOS    

1.01.01.01.001                                    BANCO PICHINCHA 20.926,88   

1.01.01.01.004                                    CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 0,00   

1.01.01.01.005                                    VISA BANCO PICHINCHA 0,00   

  20.926,88   

     

 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 21.013,68  

     

1.01.02                                     ACTIVOS FINANCIEROS    
1.01.02.05                                    DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES 0,00   

1.01.02.05.001                                    CARTERA DE CLIENTES 42.040,19   

 TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 42.040,19   

     

1.01.02.07                                    OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS   

1.01.02.07.001                                    CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 1.351,36   
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1.01.02.07.002                                    CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 0,00   

1.01.02.07.003                                    ANTICIPO SUELDOS 0,00   

1.01.02.07.006                                    CLIENTE XXXXX 245,83   

 TOTAL CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 1.597,19   

     

1.01.02.08                                    OTRAS CUENTAS POR COBRAR    
1.01.02.08.001                                    CLIENTE XXX OTRASCUENTAS POR 
COBRAR 7.982,64   

 TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7.982,64   

     

 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS  51.620,02  

     

1.01.03                                     INVENTARIOS    

1.01.03.01                                    INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA    

1.01.03.01.001                                    MATERIA PRIMA 0,00   

 TOTAL INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 0,00   

     

1.01.03.06                                    INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN   

1.01.03.05.005                                    OTROS 0,00   

 
TOTAL INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. 
EN 0,00   

     

 TOTAL INVENTARIOS  0,00  

     

1.01.04                                     SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS    

1.01.04.03                                    ANTICIPOS A PROVEEDORES    

1.01.04.03.001                                    ANTICIPO PROVEEDORES 33.830,19   

 TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES 33.830,19   

     

1.01.04.05                                    GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO    

1.01.04.05.001                                    INTERESES PREPAGADOS 0,00   

  0,00   

     

 TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 33.830,19  

     

1.01.05                                     ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES    

1.01.05.01                                    CRÉDITO TIRBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA   

1.01.05.01.001                                    IVA COMPRAS 923,55   
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1.01.05.01.002                                    IVA RETENIDO POR CLIENTES -604,34   

 
TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D E LA 
EMPRESA 319,20   

     

1.01.05.02                                    CRÉDITO TIRBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA   
1.01.05.02.001                                    CRÉDITO TIRBUTARIO IR AÑO 
CORRIENTE 40.302,36   

 
TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D E LA 
EMPRESA 40.302,36   

     

 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 40.621,56  

     

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   147.085,44 

     

1.02                                     ACTIVO NO CORRIENTE    

1.02.01                                     PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    

1.02.01.04                                    EQUIPO DE OFICINA    

1.02.01.04.001                                    COSTO EQUIPO DE OFICINA 3.121,31   

 TOTAL EQUIPO DE OFICINA 3.121,31   

     

1.02.01.05                                    MUEBLES Y ENSERES    

1.02.01.05.001                                    COSTO MUEBLES Y ENSERES 1.587,83   

 TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.587,83   

     

1.02.01.06                                    MAQUINARIA Y EQUIPO    

1.02.01.06.001                                    COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO 52.334,64   

 TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 52.334,64   

     

1.02.01.08                                    EQUIPO DE COMPUTACIÓN    

1.02.01.06.001                                    COSTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5.583,64   

 TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5.583,64   

     

1.02.01.09                                    VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUI.   

1.02.01.09.001                                    COSTO VEHÍCULOS 75.374,42   

1.02.01.09.002                                    REPUESTOS DE VEHÍCULOS 90,68   

 TOTAL VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 75.465,10   

     

1.02.01.11                                    REPUESTOS Y HERRAMIENTAS    

1.02.01.11.001                                    COSTO REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 0,00   
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 TOTAL REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 0,00   

     

1.02.01.12                                    (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES   
1.02.01.12.001                                    DEPRECIACIÓN ACU MUEBLES Y 
ENSERES -681,90   
1.02.01.12.002                                    DEPRECIACIÓN ACU MAQUINARIA Y 
ENSERES -21.027,10   

1.02.01.12.003                                    DEPRECIACIÓN ACU DE VEHÍCULOS -15.887,73   

1.02.01.12.004                                    DEP. ACU. EQUIPOS DE OFICINA -1.995,46   

1.02.01.12.005                                    DEP. ACU. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN -3.865,40   

1.02.01.12.006                                    DEP. ACU. REPUESTOS MAQUINARIA -8.899,98   

 
TOTAL (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
PROPIEDADES -52.357,57   

     

 TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  
          
85.734,95   

     

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   85.734,95 

TOTAL 1, ACTIVO    232.820,39 

     

2.                                     PASIVO    

2.01                                     PASIVO CORRIENTE    

2.01.03                                     CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR    

2.01.03.01                                    LOCALES    

2.01.03.01.001                                    PROVEEDORES PERSONAS NATURALES 0,00   

2.01.03.01.002                                    PROVEEDORES PERSONAS JURÍDICAS -115.865,34   
2.01.03.01.003                                    CUENTAS POR PAGAR ROBERTO 
ARELLANO -31.862,40   

 TOTAL LOCALES -147.727,74   

     

2.01.03.02                                    DEL EXTERIOR    
2.01.03.01.002                                    CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
DEL EXT 0,00   

 TOTAL DEL EXTERIOR 0,00   

     

 TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -147.727,74  

     

2.01.04                                     OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS    

2.01.04.01                                    LOCALES    

2.01.04.01.001                                    OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS 0,00   

2.01.04.01.002                                    TARJETA DE CRÉDITO MASTER CARD 0,00   

 TOTAL LOCALES 0,00   
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 TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 0,00  

     

2.01.07                                     OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES    

2.01.07.01                                    CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA    

2.01.07.01.001                                    IVA EN VENTAS -7.937,02   

2.01.07.01.303                                    RET. FTE. RENTA -1.032,83   

2.01.07.01.308                                    RET.FTE. IVA. -59,92   

 TOTAL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -9.029,76   

     

2.01.07.02                                    IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   

2.01.07.02.001                                    IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR -3.094,12   

 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR -3.094,12   

     

2.01.07.03                                    CON EL IESS    

2.01.07.03.001                                    APORTES POR PAGAR -5.832,30   

2.01.07.03.002                                    FONDOS DE RESERVA POR PAGAR -404,12   

2.01.07.03.003                                    PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS -409,35   

 TOTAL CON EL IESS -6.645,77   

     

2.01.07.04                                    POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS    

2.01.07.04.001                                    DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR -862,81   

2.01.07.04.002                                    DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR -1.675,78   

2.01.07.04.003                                    VACACIONES -1.573,16   

2.01.07.04.004                                    SUELDOS POR PAGAR 0,00   

 TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS -4.111,75   

     

2.01.07.05                                    PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR D   

2.01.07.05.001                                    PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -132,75   

 TOTAL PARTICIPACIÓN TRABAJADORES P -132,75   

     

 TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES -23.014,15  

     

2.01.09                                     OTROS PASIVOS FINANCIEROS    

2.01.09.01                                    OTROS PASIVOS FINANCIEROS    

2.01.09.01.001                                    GARANTÍAS DE CLIENTES 0,00   

 TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS 0,00   
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 TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS  0,00  

     

2.01.10                                     ANTICIPOS DE CLIENTES    

2.01.10.01                                    ANTICIPOS DE CLIENTES    

2.01.10.01.001                                     ANTICIPOS DE CLIENTES -24,78   

 TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES -24,78   

     

 TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES  -24,78  

     

 TOTAL PASIVO CORRIENTE   -170.766,68 

     

2.02                                     PASIVO NO CORRIENTE    

2.02.02                                     CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR    

2.02.02.01                                    LOCALES    
2.02.02.01.001                                    CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
LOCAL -28.256,85   

 TOTAL LOCALES -28.256,85   

     

2.02.02.02                                    DEL EXTERIOR    
2.02.02.02.001                                    CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
DEL EXT 1.000,00   

 TOTAL DEL EXTERIOR 1.000,00   

     

 TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -27.256,85  

     

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   -27.256,85 

TOTAL 2. PASIVO    -198.023,53 

     

3.                                     PATRIMONIO NETO    

3.01                                     CAPITAL    

3.01.01                                  CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO    

3.01.01.01                                  CAPITAL SOCIAL    

3.01.01.01.001                                    ROBERTO ARELLANO -980,00   

3.01.01.01.002                                    GUISSEPE JIMENEZ -10,00   

3.01.01.01.003                                    NELSON FLORES -10,00   

 TOTAL CAPITAL SOCIAL -1000,00   
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 TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO  -1.000,00  

     

 TOTAL CAPITAL   -1.000,00 

     

3.02                                     APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU    

3.02.01                                  AUMENTO DE CAPITAL EN TRÁMITE    

3.02.01.01                                  APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES    

3.02.01.01.001                                    APORTE ROBERTO ARELLANO -20.000,00   

 TOTAL APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES -20.000,00   

     

 TOTAL AUMENTO CAPITAL EN TRÁMITE  -20.000,00  

     

 TOTAL APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTA   -20.000,00 

     

3.04                                     RESERVAS    

3.04.01                                 RESERVA LEGAL    

3.04.01.01                                  RESERVA LEGAL    

3.04.01.01.001                                    RESERVA LEGAL -1.159,59   

 TOTAL RESERVA LEGAL -1.159,59   

     

 TOTAL RESERVA LEGAL  -1.159,59  

     

 TOTAL RESERVAS   -1.159,59 

     

3.06                                     RESULTADOS ACUMULADOS    

3.06.01                                  GANACIAS ACUMULADAS    

3.06.01.01                                  GANACIAS ACUMULADAS 2010    

3.06.01.01.001                                    GANACIAS ACUMULADAS -19.094,87   

 TOTAL GANACIAS ACUMULADAS 2010 -19.094,87   

     

 TOTAL GANACIAS ACUMULADAS  -19.094,87  

     

3.06.02                                  (-)PÉRDIDAS ACUMULADAS    

3.06.02 .01                                  (-)PÉRDIDAS ACUMULADAS 2010    

3.06.02 .01.001                                    PÉRDIDAS ACUMULADAS 41.681,90   

 TOTAL (-)PÉRDIDAS ACUMULADAS  41.681,90   
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 TOTAL (-)PÉRDIDAS ACUMULADAS  41.681,90  

     

 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS   22.586,22 

     

3.07                                     RESULTADOS DEL EJERCICIO    

3.07.01                                  GANANCIA NETA DEL PERIODO    

3.07.01.01                                   GANANCIA NETA DEL PERIODO    

3.07.01.01.001                                    RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00   

 TOTAL GANANCIA NETA DEL PERIODO 0,00   

     

 TOTAL  0,00  

     

 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO   0,00 
TOTAL 3, 
PATRIMONIO    426,63 

     

RESULTADOS     

INGRESOS  -791.559,70   

COSTOS Y GASTOS  756.336,20   

     

 TOTAL RESULTADO  -35.223,50  

     

TOTAL   PASIVO + PATRIMONIO   -232.820,40 
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