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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente trabajo pretende brindar una herramienta para evaluar la situación actual de 

Tissuesdalí respecto a la razonabilidad con la que ha sido preparada información 

financiera, los riesgos que se presentan en las operaciones y los controles que la 

administración de la compañía ha diseñado para mitigarlos. 

 

En el primer capítulo se presenta una visión general acerca de Tissuesdalí Cia. Ltda., su 

estructura organizacional, los objetivos planteados de corto y largo plazo, las estrategias 

con las que se pretende alcanzarlos, la misión y visión, así como los valores y principios 

que rigen el accionar individual y colectivo de la compañía. 

 

Para el segundo capítulo se considera desde el ámbito teórico toda aquella información 

que sirve como sustento en la planificación de auditoria.  Utilizando para el desarrollo 

conceptos básicos, leyes, normas (NIIF y NIA), reglamentos e informes que describen las 

características esenciales de la auditoria, los estados financieros, los impuestos, el control 

interno, los riesgos y las estimaciones de la materialidad y el error tolerable. 

 

Finalmente, en el tercer capítulo se culmina la investigación con la propuesta de un plan 

de auditoria desarrollado en base a la información histórica de la compañía, las 

connotaciones especiales que se presentan en la industria, la razonabilidad de la 

información financiera, el manejo oportuno de la carga tributaria, la valoración de los 

riesgos en las operaciones y los controles establecidos por la administración de la 

compañía en cada proceso. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

El punto de partida para el accionar de una empresa parte de la planificación, 

especialmente desde tres aristas: la tributaria, la financiera y el control interno, pues los 

directivos requieren de una herramienta que les permita plantear objetivos, anticipar la 

carga tributaria y utilizar de manera eficiente los recursos disponibles. 

 

La auditoría financiera por su parte busca verificar si los Estados Financieros han sido 

elaborados bajo la normativa contable vigente y otras que puedan afectar directamente al 

tipo de negocio. 

 

En cuanto a la auditoria tributaria en términos generales es un estudio que está enfocado 

en la razonabilidad de la información revelada en cuanto a las cuentas que intervienen 

directamente en los impuestos y los tributos que se derivan de estas.  Por otro lado busca 

detectar las deficiencias y fortalezas tributarias con el fin de proponer soluciones que 

permitan mejorar la posición tributaria de la organización. 

 

En noviembre del año pasado la Superintendencia de Compañías emitió una resolución 

en la cual se hicieron algunos cambios en cuanto a la obligatoriedad de presentar el 

informe de auditoría externa para empresas que son normadas por esta entidad, y es así 

que en el Artículo 2 de esta, se menciona que aquellas compañías de responsabilidad 

limitada que superen los US$500 000,00 en activos estarán obligadas a presentar dicho 

informe. 

 

Debido a esto y conscientes de la importancia acerca de conocer previamente la situación 

de la empresa, la administración de TissuesDalí Cía. Ltda., ha considerado el desarrollo 

de una “planificación” fundamentalmente de carácter financiero-tributario, tomando en 

cuenta que la información contable revelada se apegue a las leyes y normas establecidas. 

 

Cuando el proceso de planificación haya concluido, la empresa estará en plena capacidad 

de tomar decisiones que permitan mejorar la calidad del control interno, y el 

cumplimiento de los objetivos que la organización se haya trazado. 



1 ANTECEDENTES 

 

 

1.1 Descripción de la empresa 

 

TissuesDalí Cía. Ltda., es una empresa (Pyme) dedicada a la comercialización de 

productos textiles.  Inició sus actividades hace 6 años, y desde entonces ha tenido como 

enfoque proveer a sus clientes una amplia gama de telas de la más alta calidad; utilizados 

principalmente para tapicería.  En este tiempo ha logrado consolidarse como una de las 

más grandes comercializadoras de la industria, gracias a que no sólo ha aumentado su 

cartera de clientes minoristas sino que se ha visto inmiscuida en proyectos de diseño de 

interiores de gran magnitud a nivel nacional. 

 

1.2 Estructura organizacional 

 

TissuesDalí actualmente cuenta con 6 personas bajo relación de dependencia y 4 personas 

que brindan apoyo a la empresa a través de servicios profesionales en diversas áreas. 

 

 

Figura 1: Estructura Organizacional 

Fuente: (Armijos, 2016) 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivos a corto plazo 

 

• Especializar al personal mediante capacitaciones por área de servicio. 

 

• Establecer una política de incentivos sobre metas de cumplimiento con respecto a 

la recuperación de cartera. 

 

• Establecer una política de disminución de gastos. 

 

• Desarrollar vinculaciones con gremios textilero y cámara de comercio que 

proporcione información para toma de decisiones respecto a impactos económicos 

y políticos (Tissuesdalí Cía. Ltda., 2011). 

 

1.3.2 Objetivos a largo plazo 

 

• Desarrollar alianzas estratégicas con ferias (Mueble, vivienda), Cámara de la 

Construcción, Colegio de Arquitectos y escuelas inmobiliarias, que permitan 

mejorar la comercialización y colocación del producto en el mercado. 

 

• Desarrollar publicidad mediante catálogos virtuales, que previa compra podrá 

acceder a página que le permita crear su ambiente mediante un ilustrador AutoCAD. 

 

• Desarrollar publicidad mediante redes sociales tales como Facebook, Twitter e 

Instagram. 

 

• Establecer una política de disminución de costos para mercaderías en tránsito 

(Tissuesdalí Cía. Ltda., 2011). 

 

1.4 Misión 

 

“Somos una empresa comercializadora y distribuidora de cualquier tipo de textiles, 

bienes muebles, accesorios de decoración, suministros y materiales, enfocada a 
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satisfacer la demanda de arquitectos, decoradores, cineastas y público en general; 

ofreciendo textiles, ligamentos de tafetán, estampados, hilados, tejidos de chenilla, de 

alta calidad a precios competitivos; operando con tecnología, personal capacitado y 

comprometido con el cumplimiento de las exigencias de los clientes, con el propósito 

de incrementar nuestra participación en el mercado nacional” (Tissuesdalí Cía. Ltda., 

2011). 

 

1.5 Visión 

 

“Ser una empresa líder dentro de 5 años en la comercialización y distribución de 

textiles, accesorios de decoración, suministros y materiales para el hogar, de 

reconocida calidad, prestigio y confianza, satisfaciendo la demanda de clientes tanto 

del sector artesanal, inmobiliario, hotelero, decorativo y arquitectónico, con recurso 

humano profesional y comprometido con la organización para posicionarse en el 

mercado nacional” (Tissuesdalí Cía. Ltda., 2011). 

 

1.6 Valores y principios 

 

Tabla 1: Valores y Principios Tissuesdalí Cia. Ltda. 

VALORES DESCRIPCIÓN 

CALIDAD 

TissuesDalí Cía. Ltda. garantiza sus textiles a través de sus altos 

estándares de calidad controlada y con garantías en la mayoría de 

sus ejemplares. 

TRABAJO EN EQUIPO 
En TissuesDalí Cía. Ltda. Trabajamos en conjunto con 

responsabilidad, respeto y sacrificio. 

RESPETO 
En TissuesDalí Cía. Ltda. brinda un trato justo a todos aquellos con 

quien se mantiene una relación directa e indirecta. 

CREDIBILIDAD 
En TissuesDalí Cía. Ltda. actúa dentro de la verdad, con honradez, 

responsabilidad y total transparencia. 

Fuente: (Tissuesdalí Cía. Ltda., 2011) 

 

1.7 Estrategias 

 

• Generar un sistema comunicacional para evidenciar una adecuada especialización 

y desarrollo del talento humano. 

 

• Controlar costos y gastos para optimizar el presupuesto de publicidad. 
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• Desarrollar alianzas estratégicas que permita posicionar la marca en el mercado 

textil nacional. 

 

• Verificar y controlar política contable sobre asignación de costos y gastos. 

 

 



2 GENERALIDADES 

 

 

2.1 Reseña histórica de la auditoría 

 

Como parte del proceso de estructuración del comercio hace miles de años, existió la 

necesidad fundamental por parte de los mercaderes de mantener un control acerca de sus 

operaciones, así como también un proceso que les permitiese valorar la fiabilidad de dicha 

información, en un principio con el fin de evitar desfalcos. 

 

Debido al rápido crecimiento tanto de las operaciones como del tamaño de los negocios, 

este proceso de revisión independiente fue tomando mayor importancia con el pasar de 

los siglos ya que era la única manera en que los comerciantes y en general las 

organizaciones podían estar seguros de la veracidad de los registros. 

 

La historia apunta a que la concepción de Auditoría moderna nació en Inglaterra 

aproximadamente a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, pues los documentos 

encontrados permiten asegurar que en ese entonces ya se auditaban ciertas operaciones 

de empresas privadas, así como aquellas en las que funcionarios públicos manejaban 

fondos del Estado. 

 

“La Auditoría, como profesión, fue reconocida por primera vez bajo la ley Británica de 

Sociedades Anónimas en 1862, desde esa fecha y hasta 1905 la profesión de la auditoría 

creció y floreció en Inglaterra, y se introdujo en los Estados Unidos hacia 1900”. 

 

En 1851 se crea la primera asociación de auditores en Venecia y más tarde en 1862 se 

reconoce en Inglaterra a la auditoría como profesión independiente.  Por otro lado, en 

Francia en 1867 se aprueba la Ley de Sociedades que reconocía al Comisario de cuentas 

como auditor, mientras en 1879 en Inglaterra se establecía la obligación de realizar 

Auditorías independientes a los Bancos.  Finalmente y gracias al crecimiento vertiginoso 

del comercio mundial el Estado de Nueva York en 1896 designa como Contadores 

Públicos Certificados a aquellas personas que habían cumplido con el debido proceso de 
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regulación en cuanto a educación, entrenamiento y experiencia adecuados para 

desempeñar y ejecutar las funciones de Auditor. 

 

Debido al auge económico de Inglaterra y los Estados Unidos así como el dinamismo 

comercial que existía entre estas dos grandes naciones, la Auditoría tomó forma e 

importancia principalmente en empresas inglesas constituidas en territorio Americano.  

Sin embargo, sus enfoques de control marcaron una diferencia, por un lado los 

profesionales ingleses pusieron énfasis en la detección de fraudes, mientras los 

norteamericanos establecieron como objetivo la revisión de la situación financiera y los 

resultados de las operaciones. 

 

2.2 Definición de la auditoría 

 

Se ha definido a la auditoría como el examen sistemático de los estados financieros, 

registros y transacciones; así como de las políticas y procedimientos específicos, con el 

propósito de expresar una opinión profesional sobre ellos. 

 

Esta opinión está basada en el cumplimiento de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, de las normas y políticas establecidas por la dirección tiene 

como propósito darle un grado de validez al objeto de la revisión. 

 

Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras o 

administrativas, realizado con posteridad a su ejecución, con el objeto de verificar, 

evaluar y elaborar el respectivo informe sustentado en las evidencias obtenidas por el 

auditor, que contiene sus comentarios, conclusiones y recomendaciones para mejorar 

procedimientos, en caso de examen de los estados financieros, el correspondiente 

dictamen profesional (Dávalos, 2003). 

 

La Auditoría en general, es campo especializado del conocimiento basado principalmente 

en la lógica y en otras áreas del saber y, como tal, mantiene una estructura racional y 

sistemática de postulados, normas, técnicas, procedimientos, métodos y prácticas.  Por lo 

tanto, es una disciplina especializada y no una mera parte de la contabilidad (Dávalos, 

2003). 
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2.3 Clases de auditoría 

 

La auditoría comprende todas las funciones de revisión, sin importar si su naturaleza es 

interna o externa, siempre estará a cargo de profesionales competentes dispuestos a 

realizarla. 

 

Esencialmente se reconocen tres tipos de auditoría: 

 

• Auditoría operacional. 

• Auditoría de cumplimiento. 

• Auditoria de estados financieros. 

 

2.3.1 Auditoría operacional 

 

Una auditoria operacional es una revisión de cualquier parte del proceso y métodos de 

operación de una compañía con el propósito de evaluar su eficiencia y eficacia.  Al 

término de una auditoria operacional, es común que la administración espere algunas 

recomendaciones para mejorar sus operaciones (Arens & Loebbecke, 1996). 

 

2.3.2 Auditoría de cumplimiento 

 

Se realiza para determinar si la entidad auditada aplica correctamente los procedimientos, 

reglas o reglamentos específicos que una autoridad superior ha establecido. 

 

Por lo general, los resultados de las auditorias de cumplimiento se reportan a alguien 

dentro de la unidad organizacional auditada, en lugar de ponerla en conocimiento de un 

amplio espectro de usuarios.  La administración, al contrario de los usuarios externos, es 

el grupo más preocupado por el grado de cumplimiento de ciertos procedimientos y 

reglamentos prescritos (Arens, Elder, & Beasley, 2007). 

 

2.3.3 Auditoría de estados financieros 

 

Se lleva a cabo para determinar si los estados financieros en general (la información que 

se está verificando) han sido elaborados de acuerdo con el criterio establecido.  Por lo 



 

 9 

general, los criterios son GAAP (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados), 

aunque también es común realizar auditorías de estados financieros preparados utilizando 

la base de efectivo o alguna otra base de contabilidad adecuada para la organización.  Para 

determinar si los estados financieros han sido declarados de manera adecuada de Acuerdo 

con las GAAP, el auditor debe realizar las pruebas requeridas para determinar si los 

estados contienen errores importantes u otras declaraciones erróneas. 

 

Por otro lado, se puede clasificar también a la auditoria estableciendo como criterio el 

campo en el que el profesional desarrolla sus actividades, según las cuales estas pueden 

ser: 

 

2.3.4 Auditoría independiente o externa 

 

Labor profesional e independiente sobre las entidades bajo examen, necesaria para emitir 

dictámenes sobre estados financieros de un ente contable o la producción de informes 

sobre aspectos administrativos u operacionales de una organización pública o privada, 

basada en las normas de auditoria generalmente aceptadas, ya se la realicé por contrato o 

por facultad o función integral. 

 

2.3.5 Auditoría interna 

 

Se refiere específicamente a la función que cumple el auditor independiente dentro de la 

organización, cuyo trabajo consiste en evaluar de manera exhaustiva y técnica las 

actividades que sean parte de un proceso, según el cual estas deben cumplir con diversos 

tipos de controles previamente establecidos por la alta dirección.  El resultado del examen 

sirve de herramienta de valoración en cuanto a la eficiencia de los controles antes 

mencionados. 

 

2.3.6 Auditoría gubernamental 

 

El gobierno posee normalmente una institución que se encarga de elaborar y ejecutar 

evaluaciones periódicas y según la necesidad a otras unidades del régimen o empresas 

privadas que mantienen relaciones comerciales con el m ismo.  Son de carácter 
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obligatorio pues representan la transparencia en el accionar de los funcionarios y los 

detalles de los contratos establecidos. 

 

2.4 Evaluación del control interno 

 

El control interno es un proceso diseñado por la administración en conjunto con la 

dirección y el personal involucrado dentro de una organización, con el objetivo primordial 

de brindar un grado de seguridad y facilitar el alcance de los objetivos planteados 

tomando en cuenta como parte trascendental: la eficacia y eficiencia de las operaciones, 

la fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y normas 

establecidas por los organismos rectores. 

 

Este proceso no constituye de ninguna manera un suceso o un hecho aislado a la marcha 

normal de las operaciones de una organización, sino que es extensivo hacia todas las 

actividades de la misma, pues se presente de forma general y esencial para la gestión del 

negocio. 

 

Las actividades que se llevan a cabo dentro de cada departamento son coordinados en 

base a los procesos de gestión establecidos previamente, cuando se encuentran en la etapa 

de planificación y posterior ejecución y supervisión.  El control interno forma parte de 

estos procesos lo cual permite que estos tengan un funcionamiento apropiado y asegura 

la verificación de su funcionalidad periódicamente.  Es necesario apuntar que se presenta 

como una herramienta muy ventajosa de gestión, sin embargo, no por eso es un sustituto. 

 

Existe la posibilidad de que el alcance de los objetivos establecidos se vea amenazado en 

gran medida por la participación del humano, pues este es imperfecto y en el desarrollo 

de sus actividades pudiera cometer errores que limiten inherentemente el control interno. 

 

2.4.1 El control interno como parte de la elaboración de un plan de auditoría 

 

Las Normas Internacionales de Auditoría son la guía básica para el desarrollo del plan de 

auditoría, y son las siguientes (AOB Auditores, 2018): 

 

• NIA 300: Planeación de una auditoria de Estados Financieros. 
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• NIA 315: Entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación de los riesgos de 

presentación errónea de importancia relativa. 

 

• NIA 300: Planeación de una auditoría de Estados Financieros. 

 

• NIA 315: Entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación de los riesgos de 

presentación errónea de importancia relativa. 

 

• NIA 320: Importancia relativa de la auditoría. 

 

• NIA 330: Procedimientos de auditoría en función a los riesgos evaluados. 

 

El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí.  Éstos se derivan 

del estilo de dirección del negocio y están integrados en el proceso de gestión.  Los 

componentes son los siguientes: 

 

1. Entorno de control 

2. Evaluación de los riesgos 

3. Actividades de Control 

4. Información y comunicación 

5. Monitoreo de controles 
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Tabla 2: Componentes de Control Interno 

Componente de Control 

Interno 
Actividades de Supervisión de la Dirección 

Ambiente de Control 
Supervisar la definición y aplicación de los estándares de 

conducta de la organización. 

Evaluación del Riesgo 

Desafiar a las gerencias en la evaluación de Riesgos para el logro 

de objetivos, incluyendo el impacto potencial de cambios 

significativos 

Actividades de Control Supervisar a las gerencias en su desempeño de actividades. 

Información y 

Comunicación 

Obtener, revisar y discutir información de la Compañía 

relacionada con el cumplimiento de objetivos. 

Actividades de Monitoreo 

Evaluar y supervisar la naturaleza y el enlace sobre el monitoreo 

de las actividades, cualquier incumplimiento o falta de apego a 

los controles por parte de la administración, así como las 

evaluaciones de la administración y remediación de deficiencias. 

Fuente: (Deloitte, 2015) 

 

2.4.2 Ambiente de control 

 

El ambiente o entorno de control representa una marca referencial de disciplina, pues en 

este se apoyarán todos los elementos restantes.  Situación por la cual es de vital 

importancia solidificar los cimientos que aseguren eficiencia y eficacia dentro del 

funcionamiento del sistema. 

 

Según la NIA 400 (Evaluación de riesgo y Control Interno), el ambiente de control 

significa la manera de actuar integral, seriedad y acciones de directores y administración 

respecto al sistema establecido y la importancia frente a él.  Posee un efecto sobre la 

efectividad de los procedimientos, pues uno con controles determinados estrictos y una 

función de auditoria interna firme, pueden complementarse de manera adecuada con los 

procedimientos específicos de control, sin embargo esto no asegura de ninguna manera 

la efectividad del sistema.  Los componentes expresados en el ambiente de control 

contienen (NIA 400, 2013): 

 

• La función del consejo de directores y comités. 

 



 

 13 

• Estructura organizacional de la entidad y métodos de asignación de autoridad y 

responsabilidad. 

 

• Sistema de control de la administración incluyendo la función de auditoría interna, 

políticas de personal y procedimientos de segregación de deberes. 

 

• Filosofía y estilo operativo de la administración. 

 

2.4.3 Evaluación de riesgos 

 

Las organizaciones, muy aparte de su tamaño, estructura, naturaleza o industria en la que 

desarrollan sus actividades, encuentran riesgos ya sean estos internos o externos.  La 

intención del proceso de evaluación de riesgos de la compañía es reconocer, examinar y 

proveer medidas alternativas a los riesgos que afectan directamente la disposición para 

lograr los objetivos establecidos. 

 

Existen cuatro principios relacionados directamente con el proceso de valoración de 

riesgos, los cuales son: 

 

1. Especificar objetivos para la identificación y valoración de los riesgos relacionados a 

dichos objetivos. 

 

2. Analizar los riesgos para determinar cómo deben determinarse. 

 

3. Considerar la posibilidad de fraude en la evaluación de riesgos. 

 

4. Identificar y evaluar cambios que pueden impactar significativamente la gestión de 

riesgos. 

 

2.4.4 Actividades de control 

 

Las políticas y procedimientos se constituyen y efectúan para tener la seguridad de que 

las respuestas hacia los riesgos se hagan de manera eficaz dentro del proceso, mediante 

la evaluación del diseño y la realidad que reflejan los controles creados por la 
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organización respecto a los resultados obtenidos, así como la cultura de control asumida 

por el personal. 

 

Se ejecutan en todos los niveles de la entidad y en las diferentes etapas de cada proceso 

de la organización con el fin de: 

 

• Seleccionar y desarrollar las actividades de control que contribuyan a mitigar los 

riesgos a niveles aceptables. 

 

• Elegir y fomentar actividades de controles generales de tecnología para apoyar la 

consecución de los objetivos. 

 

• Implementar las actividades de control a través de políticas y procedimientos. 

 

2.4.5 Información y comunicación 

 

La misión de la empresa y el proceso hacia el logro de los objetivos, sean estos 

operacionales, financieros o de cumplimiento de leyes, es necesario que la información 

sea compartida a tiempo y de manera multidireccional hacia los responsables de cada 

proceso en todos los niveles de la organización, pues esto posibilita la dirección y control 

del negocio.  Estos datos no solo contienen información generado internamente, sino 

también sobre ciertas condiciones y situaciones externas que pudieran inferir 

directamente en la toma de decisiones.  Para ello la dirección debe plasmar en los 

colaboradores un mensaje claro de responsabilidad en materia de control, ya que deben 

comprender el papel que desempeñan dentro del sistema. 

 

2.4.6 Actividades de monitoreo 

 

Es de vital importancia realizar una supervisión de los sistemas de control interno, 

principalmente valorando la eficacia de los procesos prestablecidos por la organización 

mediante resultados.  El seguimiento puede ser de carácter continuo, periódico, o una 

combinación de ambas. 
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La supervisión continua forma parte de las actividades de operación normales de la 

organización y abarca los controles regulares que son controlados netamente por la 

dirección, así como aquellas actividades que son diseñadas para que el personal las lleve 

a cabo como parte de su trabajo. 

 

La significación y la constancia con que se deberán aplicar las valoraciones precisas serán 

determinadas exclusivamente tomando como base la evaluación de los riegos y la eficacia 

de los procesos de supervisión continua. 

 

Si llegaran a existir diferencias significativas en el sistema de control interno, deberán ser 

comunicadas de manera oportuna hacia la alta dirección y los asuntos de importancia 

extrema serán comunicados debidamente al primer nivel directivo y si llegara a ser el 

caso, al consejo de administración. 

 

2.5 Evaluación de riesgos 

 

Parte fundamental del trabajo de un auditor es determinar y evaluar los riesgos que puedan 

haber ocurrido en cuanto a inexactitudes de origen material, debido esto a posibles fraudes 

o errores, tanto en la elaboración de los Estados Financieros como en las aseveraciones 

reveladas, mediante la comprensión de la organización y el entorno, incluido su control 

interno prestablecido por la organización, con el fin de suministrar al profesional un 

fundamento para el planteamiento y posterior ejecución de soluciones a los riesgos 

descubiertos de carácter incorrecto material. 

 

Tabla 3: Evaluación de riesgos 

 

Fuente: (Deloitte, 2015) 

 

Evaluación de Riesgos

• Especifica objetivos para la identificación y valoración de los
riesgos relacionados a dichos objetivos.

• Analiza los riesgos para determinar cómo deben administrarse.

• Considera la posibilidad de fraude en la evaluación de riesgos.

• Identifica y evalúa cambios que pueden impactar
significativamente la gestión de riesgos.
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Generalmente, se habla de riesgo y conceptos de riesgo en la evolución de los Sistemas 

de Control Interno, en los cuales se asumen cuatro tipos de riesgo: 

 

• Riesgo Planeado de detección: Es una cuantificación del riesgo de que las 

evidencias de auditoría de un segmento no detecten errores superiores a un monto 

tolerable, si es que existen dichos errores.  Existen dos puntos importantes 

referentes al riesgo planeado de detección: en primer lugar, depende de los otros 

tres factores del modelo.  El riesgo planeado de detección cambiará sólo si el auditor 

cambia uno de los otros factores.  En segundo lugar, determina la cantidad de 

evidencias sustantivas que el auditor planea acumular, inversamente al tamaño del 

riesgo planeado de detección.  Si se reduce el riesgo planeado de detección, será 

necesario que el auditor acumule más evidencias para lograr el riesgo planeado 

reducido (Arens, Elder, & Beasley, 2007, pág. 241). 

 

• Riesgo de Control: Es una mediación de la evaluación que hace el auditor de la 

probabilidad que errores superiores a un monto tolerable en un segmento no sean 

evitados o detectados por el control interno del cliente.  El riesgo de control presenta 

1) una evaluación de la eficacia de la estructura de control interno del cliente para 

evitar o detectar errores, y 2) la intención del auditor para hacer esa evaluación en 

un nivel por debajo del máximo (100%) como parte del plan de auditoria (Arens, 

Elder, & Beasley, 2007, pág. 242). 

 

• Riesgo Inherente: Es una cuantificación de la evaluación que hace el auditor de la 

probabilidad de que existan errores importantes (errores o fraudes) en un segmento 

antes de considerar la eficacia de la estructura del control interno.  El riesgo 

inherente es la susceptibilidad de los estados financieros a errores importantes 

suponiendo que no existen controles internos.  Si el auditor llega a la conclusión de 

que existe una alta probabilidad de errores, sin tomar en cuenta los controles 

internos, el auditor determinaría que el riesgo inherente es alto.  Los controles 

internos se ignoran al establecer el riesgo inherente porque se consideran en forma 

separada en el modelo de riesgo de auditoria, como riesgo de control (Arens, Elder, 

& Beasley, 2007, pág. 241). 
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• Riesgo aceptable de auditoria: Es una medida de la disponibilidad del auditor para 

aceptar que los estados financieros contienen errores importantes después de que 

ha terminado la auditoría y que ha emitido una opinión sin salvedades (Arens, Elder, 

& Beasley, 2007). 

 

En el proceso de auditoría que comprende tareas de verificación existe el riesgo latente 

de cometer ciertos errores de que estas no se realicen de manera adecuada, sin embargo 

estos se presentan muy diferentes a los riesgos definidos como propios del control interno. 

 

Dicho riesgo tiene relación directa con el alcance y el rigor con que el auditor según su 

criterio realice las pruebas, tanto de cumplimiento como sustantivas, situación que por su 

naturaleza tiene el conflicto de que cierta información errónea no sea detecta o no se 

considere importante.  Este riesgo tiende a minimizarse dependiendo de la efectividad de 

los procedimientos de auditoría implementados en el proceso. 

 

Otros conceptos claves que serán utilizados durante la ejecución del presente trabajo son: 

 

• Fraude: Los informes financieros fraudulentos son un error u omisión intencional 

en las cantidades o revelaciones con la intención de engañar a los usuarios (Arens, 

Elder, & Beasley, Auditoría un enfoque integral, 2007, pág. 314). 

 

Normalmente estos informes financieros fraudulentos comprenden la 

sobrestimación de activos e ingresos u la omisión de pasivos financieros y gastos 

con el único interés de sobrevalorar los ingresos o en su defecto reducir la carga de 

impuesto a la renta. 

 

Por otro lado se presenta la malversación de fondos, que especificamente se refiere 

al robo de los activos de una organización.  Este hecho puede darse a través de los 

empleados o en algunos casos por la alta dirección debido a la autoridad y control 

que ejercen sobre los activos. 

 

Según la “Statement on Auditing Standards (SAS 99)” en los procesos de fraude se 

presentan tres características primordiales en los informes financieros fraudulentos y 

malversaciones de activos, estas caracteristicas se denominan el triángulo del fraude. 
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Figura 2: Triángulo del fraude 

Fuente: (Arens, Elder, & Beasley, 2007, pág. 316) 

 

1. Incentivos/Presiones: La administración de la organización, así como ciertos 

colaboradores tienen incentivos o presiones para cometer fraudes. 

 

2. Oportunidades: Los escenarios dentro de la organización suministran 

oportunidades para que la administración o los colaboradores cometan fraudes. 

 

3. Acitudes/Racionalización: Existe la predisposición, en un sentido ético por parte 

de la administracion y los colaboradores de la organización para cometer un acto 

deshonesto. 

 

• Error: Resultan de las equivocaciones de carácter involuntario en el registro de las 

transacciones dentro del proceso contable o en la elaboración de los Estados 

Financieros, los cuales se ven afectados por los errores de cálculo cometidos por 

parte del personal encargado, así como los generados por la documentación e 

información financiera de la que se extrajeron los datos para la preparación de los 

estados.  También constituyen errores aquellos que se han cometido en la incorrecta 

aplicación o mala interpretación de las normas contables, yerros matemáticos u 

Fraude

Incentivos/

presiones

Actitudes/

racionalización
Oportunidades
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omisión de hechos y operaciones no registradas a pesar de su existencia, dentro del 

periodo contable en el cual fueron elaborados los Estados Financieros. 

 

• Afirmaciones: La NIA 315 (Identificación y valoración de los riesgos de 

incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno) las 

define como manifestaciones de la dirección, explícitas o no, incluidas en los 

estados financieros y tenidas en cuenta por el auditor al considerar los distintos tipos 

de incorrecciones que puedan existir. 

 

Al manifestar que los estados financieros están bajo el marco de información financiera 

aplicable, la administración de la organización, de manera explícita o implícita, hace 

afirmaciones en relación al reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 

distintos elementos que conforman los estados financieros y de la información a revelar 

correspondiente. 

 

Las afirmaciones que el auditor puede utilizar dentro de un marco en el cual se presentan 

potenciales incorrecciones, se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

a) Afirmaciones sobre tipos de transacciones y hechos durante el periodo objeto de 

auditoria. 

 

i.Ocurrencia: Las transacciones y hechos han sido registrados y pertenecen de 

integralmente a la organización. 

 

ii.Integridad: Han sido registrados todos los hechos y transacciones que debieron ser. 

 

iii. Exactitud: La cuantía y otros datos relevantes respecto a las transacciones y hechos 

se han registrado correctamente. 

 

iv.Corte de operaciones: Las transacciones y hechos se han registrados dentro del 

periodo correspondiente. 

 

v.Clasificación: Las transacciones y hechos se han registrado en las cuentas 

adecuadas. 
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b) Afirmaciones sobre saldos contables al cierre del periodo 

 

i.Existencia: Los activos, pasivos y patrimonio de la organización son reales. 

 

ii.Derechos y obligaciones: La organización posee o controla los activos de la 

organización, así como los pasivos que mantiene son obligaciones de la entidad. 

 

iii. Exactitud: Los activos, pasivos y patrimonio se han registrado de manera oportuna 

y a tiempo. 

 

iv.Valoración e imputación: Los importes de activo, pasivo y patrimonio que hacen 

parte de los estados financieros son apropiados, así como cualquier ajuste en su 

valor o imputación han sido registrados de manera oportuna. 

 

c) Afirmaciones sobre la presentación e información a revelar: 

 

i.Ocurrencia y derechos y obligaciones: Los hechos, transacciones y otros temas 

dados a conocer, corresponden en efecto a la organización. 

 

ii.Integridad: Toda la información necesaria ha sido incluida en los estados 

financieros. 

 

iii. Clasificación y comprensibilidad: la información financiera y a revelar, se presenta 

de manera oportuna y claramente. 

 

iv.Exactitud y valoración: Toda la información conserva un carácter confiable y 

adecuado en cuanto a la cantidad. 

 

Las afirmaciones respecto a los riesgos de incorrección material sobre los tipos de 

transacciones, saldos contables e información a revelar, deben tenerse en cuenta ya que 

estos facilitan de manera sustantiva y directa la esencia, instante de la ejecución y 

prolongación de los operaciones aplicadas en el proceso posterior, relacionados con las 

afirmaciones que son necesarias para alcanzar evidencias de auditoria conveniente y 

apropiada.  Al descubrir y evaluar los riesgos que se presentan producto de dichas 
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afirmaciones, el auditor es capaz de llegar a la conclusión de que dichos riesgos son 

congruentes de forma general con los estados financieros y afectan potencialmente las 

aseveraciones expresadas. 

 

De acuerdo a la NIA 315 “Identificación y valoración de los riesgos de incorrección 

material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno” (Instituto de Contabilidad 

y Auditoría de Cuentas, 2013), el auditor debe realizar diferentes actividades que le 

permitan valorar adecuadamente el riesgo y disponer de una herramienta para identificar 

y estimar los riesgos de incorrección material que pueden presentar los estados 

financieros y las afirmaciones reveladas por la organización.  Sin embargo estos 

procedimientos no constituyen una evidencia de auditoría suficiente y oportuna en la que 

se pueda basar la opinión de auditoría. 

 

Las actividades primordiales dentro de la valoración del riesgo son las siguientes: 

 

1. Investigación extensible hacia la alta dirección y otras personas en la organización, 

que según el auditor, puedan brindarle información que facilite el conocimiento de los 

riesgos de incorrección material, debidos estos a dolo o inexactitud. 

 

2. Métodos ordenados que sean aplicados para la valoración del riesgo que pueden 

proporcionar al auditor información que desconoce y por medio de ellos facilitar la 

creación de una base para el planteamiento y posterior ejecución de soluciones a los 

riesgos apreciados. 

 

Estos métodos también se convierten en una herramienta de apoyo en la identificación 

de la presencia de transacciones o situaciones que la empresa no acostumbra y que por 

su naturaleza tengan participación en el proceso de auditoría. 

 

3. La observación y la inspección brindan respaldo a la investigación y a otras personas 

de la entidad, así como también pueden descubrir información importante sobre la 

organización y el entorno.  Este procedimiento está enfocado a: 

 

• Operaciones de la entidad. 

• Documentos, registros y manuales control interno. 
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• Informes elaborados por la organización. 

• Instalaciones de la organización. 

 

2.6 Tipos de riesgos que se identifican en la planeación de una auditoría financiera 

 

2.6.1 Riesgo del negocio del cliente 

 

El riesgo del negocio del cliente se refiere a la posibilidad de que el cliente no pueda 

alcanzar los objetivos que se haya planteado.  Sin embargo en este sentido la principal 

preocupación del auditor es el riesgo de que se presenten incorrecciones de importancia 

en los estados financieros debido al riesgo antes mencionado. 

 

La administración de la organización es la principal fuente de información para 

determinar los negocios propios del negocio del cliente y es por ello que la Ley Sarbanes-

Oxley demanda que las organizaciones certifiquen que cuentan con procesos y controles 

que le permitan conocer de manera periódica los riesgos del negocio.  También requiere 

que la entidad certifique la existencia de deficiencias en el control interno que hubieran 

podido afectar de manera significativa en la elaboración de los estados financieros y que 

por su parte hayan sido informadas de manera oportuna al encargado del proceso de 

auditoría. 

 

A siguiente figura resume la relación que existe entre el negocio del cliente y la industria, 

los riesgos del negocio del cliente y la evaluación del auditor del riesgo de errores 

importantes de estados financieros.  La industria en la que se encuentra el cliente y otros 

factores externos, y las estrategias de negocios, procesos y otros factores internos que se 

consideran en la evaluación del auditor del riesgo del negocio del cliente.  El auditor 

también considera controles administrativos que pueden mitigar el riesgo del negocio, 

como prácticas de evaluación de riesgo efectivas y una dirección corporativa. 
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Figura 3: Entendimiento del negocio e industria del cliente, riesgo del negocio del 

cliente y riesgo de errores de importancia 

Fuente: (Arens, Elder, & Beasley, 2007, pág. 204) 

 

2.6.2 Riesgo de fraude 

 

Dentro del ámbito legal, el fraude posee un amplio campo, sin embargo dentro del 

contexto de la auditoria a los estados financieros el fraude se define como un error que ha 

sido cometido con intención en los estados financieros.  Existen dos categorías de fraude: 

Informes financieros fraudulentos y malversación de activos. 

 

2.6.3 Riesgo del proceso 

 

A lo largo del proceso operativo de las organizaciones se pueden presentar errores, que a 

su vez la administración debe considerar con el fin de que le sea posible mitigarlos, a 

través de pruebas de evaluación de dichos riesgos que sean concretas y positivas. 

 

En términos de auditoria, la incertidumbre es una situación que se presenta de tal manera 

que no se tiene certeza del impacto que tendrá a la fecha del balance, pues depende de la 
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ocurrencia o no de otro hecho en el futuro, y que la organización no puede determinar 

razonablemente. 

 

Dentro de la clasificación se pude establecer tres tipos de rangos distintos de 

incertidumbre: (*) 

 

• Probable: Los hechos que probablemente ocurrirían. 

 

• Razonablemente posible: La probabilidad de que el hecho ocurra es menos que 

probable pero más que remota. 

 

• Remota: La probabilidad de que el suceso o sucesos futuros ocurran es débil. 

 

La administración debe estar preparada para responder y posteriormente tratar de mitigar 

los riesgos significativos que pueda presentarse producto de las operaciones de la 

organización.  Estas acciones pueden ser las siguientes: 

 

• Aceptar el riesgo (Asume el impacto) 

• Intentar reducir el riesgo (Implementa controles) 

• Transferir el riesgo (utiliza seguros) 

• Evitar el riesgo (se retira del ambiente que le genera el riesgo) 

 

2.7 Evaluación de riesgos y acciones relacionadas 

 

El profesional encargado debe emplear técnicas que le permitan evaluar el riesgo con el 

propósito de obtener una base para esclarecer y apreciar los riesgos de incorrección 

material en los estados financieros y en las aseveraciones.  Sin embargo, las actividades 

de valuación del riesgo, no conforman una evidencia de auditoría óptima y conveniente 

en la que el auditor pueda respaldarse para emitir una opinión. 

 

Los métodos de valoración del riesgo deberán incluir los siguientes: 
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2.7.1 Investigación interna de la entidad 

 

Tiene como fin el estudio y posterior análisis de información que pueda revelar la alta 

dirección, así como otros colaboradores de la entidad; y que a juicio del auditor puedan 

facilitar de alguna manera la detección de los riesgos de incorrección material, debido a 

casos de engaño o equivocación. 

 

2.7.2 Proceso de análisis 

 

Este proceso de valuación tiene como fin identificar situaciones de riesgo dentro de la 

entidad que el auditor desconoce completamente, facilitando la operación del mismo en 

la detección de incorrección material con el objetivo de obtener una base que permita 

plantear y posteriormente implementar los procedimientos necesarios. 

 

Además, pueden ser de vital importancia en el momento de la identificación de la 

presencia de transacciones o hechos que la entidad no acostumbre a realizar, así como 

montos, indicadores y predisposiciones que pueden de alguna manera influir en el proceso 

de auditoría.  Estas situaciones poco usuales que logren ser identificadas facilitan al 

auditor la detección de riesgos de incorrección material, específicamente aquellos ligados 

con la adulteración de la información. 

 

Por otro lado, según la NIA 315, “cuando en dichos procedimientos analíticos se utilicen 

datos con un elevado grado de agregación (como puede ser el caso de procedimientos 

analíticos aplicados como procedimientos de valoración de riesgos), los resultados de 

dichos procedimientos analíticos sólo proporcionan una indicación general inicial sobre 

la existencia de una incorrección material”.  Por consiguiente, en estas circunstancias, es 

oportuno considerar otro tipo de información derivada del reconocimiento de los riesgos 

de incorreción material que, conjuntamente a los resultados obtenidos, pueden simplificar 

al auditor el entendimiento y la valoración de dichos resultados. 

 

2.7.3 Examinación y reconocimiento 

 

La examinación y el reconocimiento pretender brindar apoyo a las investigaciones ante 

la alta dirección de la entidad y antes otros colaboradores de la misma, y pueden de igual 
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manera proveer de información sobre la organización y del entorno.  Dentro de estas 

actividades en el proceso de auditoría, se incluyen las siguientes: 

 

• Operaciones de la organización. 

 

• Documentos (plan estratégico de la entidad), anotaciones y manuales de control 

interno. 

 

• Informes suministrados por la dirección (estados financieros) y por los responsables 

de las diversas áreas. 

 

• Instalaciones y sucursales de las entidades. 

 

2.8 Medición de la materialidad 

 

La materialidad se define como la magnitud de una omisión o error de información 

contable que, a la luz de las circunstancias que lo rodean, hace probable que el criterio de 

una persona razonable que confía en la información haya cambiado o haya sido 

influenciado por la omisión o distorsión (Arens, Elder, & Beasley, 2007, pág. 232). 

 

El auditor tiene la responsabilidad de verificar si los estados financieros poseen alguna 

alteración de carácter material.  Si el auditor encargado puede advertir algún error de 

consideración, debe comunicar al cliente, para que este a su vez tome las medidas 

correspondientes para arreglarlo.  En caso de que el cliente se rehuse a corregir dichos 

errores en los estados financieros, se procederá a emitir un informe con salvedades o 

adverso dependiendo del alcance de la alteración. 

 

Existen 5 pasos que se relacionan de manera directa en el proceso de aplicación de la 

materialidad, los cuales se detallan a continuación: 
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Figura 4: Proceso de aplicación de la materialidad 

Fuente: (Arens, Elder, & Beasley, 2007, pág. 233) 

 

2.8.1 Determinación del criterio preliminar referente a la materialidad 

 

Se refiere a un monto máximo, el cual es establecido por el auditor y según el cual cree 

que los estados financieros presentan variaciones, pero que a su vez no influyen 

directamente con el pensamiento y posterior decisión de los usuarios. 

 

El principal argumento para disponer de un criterio preliminar de referencia, representa 

para el auditor una herramienta para la planificación de evidencias trascendentes que se 

pretende reunir.  Con frecuencia y como es lógico, sobre la marcha del proceso de la 

auditoría, es posible que el auditor establezca un criterio superior debido esto a que 

pueden surgir cambios en los factores utilizados en el criterio preliminar o que hay sido 

muy grande o demasiado pequeño. 

 

2.8.1.1 Concepto relativo y no absoluto 

 

El criterio se presenta de manera relativa, pues una magnitud que para una empresa 

pequeña resulte importante, para otra mucho más grande pueda ser que no afecta en lo 

absoluto los resultados.  Dicho esto, es inimaginable establecer una directriz en dólares 

como criterio preliminar y extensible hacia todos los clientes de la auditoria. 

Paso 1
•Establecer los criterios preliminares sobre la 

materialidad

Paso 2
•Asignar juicios preliminares sobre la 

materialidad a los segmentos

Paso 3
•Estimar el error total en un segmento

Paso 4
•Estimar el error combinado

Paso 5

•Comparar el estimado combinado con el 
criterio preliminar o revisado sobre la 
materialidad

Planeación del alcance 

de las pruebas 

Evaluación de los 

resultados 
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2.8.1.2 Bases 

 

Debido a la relatividad del concepto de materialidad, es indispensable la utilización de 

una base como referencia, con el fin de establecer si los errores tienen significancia.  

Usualmente las utilidades netas antes de impuestos son el punto de partida de la 

información para los usuarios.  Sin embargo, algunos profesionales prefieren utilizar otra 

base de relación en tanto en cuanto las utilidades netas de diversos negocios oscilan de 

gran manera en distintos periodos. 

 

2.8.1.3 Otros factores cualitativos 

 

Por la naturaleza de la información, es posible que algunos errores tengan mayor impacto 

para unos usuarios que para otros.  Por ejemplo: 

 

• Es habitual que se consideren de mayor importancia aquellos errores que se hayan 

cometido para hacer fraude que aquellos inintencionales, pues los primeros están 

ligados directamente a la honestidad y confiabilidad de la administración. 

 

• Ciertos errores que son de carácter menor, pero que en el futuro cercano puedan 

derivar en obligaciones inmediatas. 

 

• Aquellos que se presentan inmateriales, pero que de algún modo afectan seriamente 

la tendencia en las ganancias. 

 

2.8.2 Asignar el criterio preliminar sobre la materialidad 

 

Es importante establecer el criterio preliminar respecto a la materialidad en segmentos, 

pues la evidencia se acumula de esta manera y no hacia todos los estados financieros.  

Gracias al criterio preliminar que los auditores poseen es posible que escojan 

adecuadamente las evidencias que pretenden acumular. 

 

Es común que los auditores se enfoquen mayoritariamente en las cuentas del estado de 

situación financiera que en el de resultados integral, pues en casi todos los casos los 

errores que se presentan en el estado de resultados repercuten en el estado de situación 
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financiera, por efecto del uso de partida doble en el registro de las transacciones.  Dicho 

esto el Auditor puede asignar la materialidad que considere acertada tanto en las cuentas 

del estado de resultados como en el de situación financiera. 

 

Una vez que los auditores han asignado el criterio preliminar de la materialidad a las 

cuentas del estado de situación financiera, la materialidad que se pueda designar a 

cualquier cuenta del estado, se considera error tolerable. 

 

Por otro lado, este proceso posee dos problemas esenciales para estipular la materialidad 

de las cuentas del estado de situación financiera: 

 

• Los auditores acostumbran a esperar que ciertas cuentas por su naturaleza y en 

general tengan más errores que otras. 

 

• Es de consideración tanto las subestimaciones como las sobrestimaciones que 

puedan presentarse. 

 

2.8.3 Estimaciones del error y comparación con el criterio preliminar 

 

Dentro del proceso, el auditor realiza diversos procedimientos para cada segmento, para 

lo cual conserva una hoja de trabajo que recopila todos los errores encontrados.  El total 

de errores se define como una apreciación pues sólo representa una muestra de 

examinación respecto al total de la población.  Los importes de los errores calculados 

para cada cuenta se compaginan en una hoja de trabajo que más adelante junto con los 

errores combinados se equiparan con la referencia de materialidad. 

 

 



3 PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA 

 

 

3.1 Aceptar al cliente y realizar la planeación inicial 

 

El nacimiento de la industria textil se remonta a la época colonial, cuando la lana de oveja 

se utilizaba para fabricar todo tipo de tejidos. 

 

Siglos más tarde, aproximadamente en 1900 se incluye al algodón como parte de la 

materia prima, pero no fue sino hasta la década de 1950 en que esta tuvo el repunte 

necesario para su consolidación.  Hoy en día y gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, 

en el Ecuador se fabrican productos de diversos tipos de fibras, como lo son: algodón, 

poliéster, nylon, acrílicos, lana y seda. 

 

Si bien la industria textil ecuatoriana ha dado pasos agigantados en los últimos años, hay 

cierta demanda que no se ha podido satisfacer, como es el caso de las telas de tapiz.  

Algunas empresas como Deltex intentaron en el pasado hacer frente a esta necesidad sin 

tener éxito, pues no cumplían con los estándares de calidad y los precios ofertados no 

eran para nada competitivos respecto a este tipo de telas provenientes del exterior. 

 

Es por ello que a inicios del año 2010 TissuesDalí Cia. Ltda. nace como un proyecto de 

inversión enfocado en satisfacer la demanda existente de telas de tapiz exclusivas y de 

alta calidad, por lo que gracias a la buena gestión de la administración establecen 

relaciones comerciales principalmente con proveedores de Europa y Oriente Medio, que 

se han mantenido e incluso se han acrecentado hasta el día de hoy. 

 

En cuanto al tema legal TissuesDalí Cia. Ltda., es una compañía constituida bajo los 

preceptos de la normativa ecuatoriana y regulada por la Superintendencia de Compañías, 

no posee ninguna demora en la presentación de los documentos requeridos por la ley.  No 

ha tenido ningún problema de importancia con el Servicio de Rentas Internas y de igual 

manera no existe algún manifiesto por parte de la entidad que constituya mora o 

transgresiones a sus obligaciones.  Finalmente, sus estados financieros se encuentran 

debidamente preparados bajo Normas NIIF’s. 
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Al no existir algún problema visible que impida la realización de una auditoría a los 

estados financieros conforme a la resolución SCVS-INC-DNCDN-2016-011 expedida 

por la Superintendencia de Compañías, en la que se establece como parámetro, un total 

de USD 500 000 dólares en activos, se considera que la compañía presenta las condiciones 

adecuadas para llevar a cabo el proceso. 

 

Adicionalmente a esto, la administración de la empresa ha expresado su total 

predisposición para brindar apoyo en todas las etapas de la auditoria, pues están 

conscientes de la importancia de este procedimiento y se comprometen de manera integral 

a: 1) establecer y mantener un control interno efectivo sobre los informes financieros, 2) 

identificar y asegurar que la compañía cumple con las leyes y reglamentaciones aplicables 

a sus actividades, 3) hacer que todos los registros financieros e información relacionada 

estén disponibles para nosotros y 4) proporcionar al término del contrato una carta de 

representación que, entre otras cosas, confirme la responsabilidad de la administración en 

la preparación de los estados financieros de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, la disponibilidad de registros financieros y datos 

relacionados, la integridad y disponibilidad de todas las actas de las reuniones de la junta 

y comité, y para su mejor conocimiento, la ausencia de fraude que incluye a la 

administración o aquellos empleados que tienen una parte importante en el control interno 

de la entidad (Arens, Elder, & Beasley, 2007, pág. 198). 

 

3.2 Entender el negocio e industria del cliente 

 

3.2.1 Ambiente de la industria y externo 

 

Según fuente de Diario El Comercio, el sector textil en el Ecuador, se sitúa en el segundo 

lugar de importancia en cuanto a la creación de puestos de trabajo con 174 125 personas 

empleadas, que a su vez representan el 21% del total de los que produce la industria 

manufacturera. 

 

Si bien es cierto, el sector ha crecido de manera considerable en los últimos años (está 

encadenado con 33 ramas productivas), todavía no es suficiente pues apenas se han 

exportado un máximo de $81 millones en los últimos años.  Sin embargo, se espera que 

esta cifra mejore debido en gran parte a que el gobierno pretende impulsar a este sector 
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por su amplio potencial para la sustitución de las importaciones; situación que representa 

un riesgo importante para TissuesDalí Cia. Ltda., y en general para todas las empresas 

comercializadoras de textiles provenientes del exterior. 

 

En lo que concierne a las obligaciones como importadores, se tiene como referencia el 

2017, año en el que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), ente rector 

de las importaciones en el país, emite la Resolución No.  020-2017 que establece las 

partidas arancelarias a los diversos productos que ingresan al país, y de manera especial 

la sección XI que menciona a las materias textiles y sus manufacturas pues TissuesDali 

Cia. Ltda. importa diversos tipos de telas, compuestas en su mayoría por: seda, algodón, 

polyester y fibras sintéticas. 

 

En la parte financiera, la compañía no posee préstamos con entidades bancarias, ni 

públicas ni privadas, lo cual genera una buena impresión acerca de la gestión de la 

administración.  Sin embargo, en el futuro puede resultar un problema, ya que al no poseer 

un historial crediticio en la banca, no se podría acceder a créditos de grandes cantidades 

e incluso los intereses ligados a estas operaciones pueden resultar mayores respecto a 

otras de iguales características, pero realizadas por empresas que si hayan accedido antes 

a este tipo de fondos. 

 

En cuanto a los inventarios, como es común en este tipo de compañías que almacenan 

grandes cantidades de telas, se presentan algunos riesgos como: obsolescencia, robo o 

pérdidas; situación que deberá ser controlada por la alta dirección de la compañía 

mediante procesos internos que ayuden a disminuir su impacto al mínimo posible. 

 

Las obligaciones tributarias de Tissuesdalí son las que le corresponden a cualquier 

compañía de responsabilidad limitada establecida legalmente en el Ecuador y que según 

el Registro Único de Contribuyentes (RUC) son las siguientes: Anexo de Accionistas, 

participes, socios, miembros de directorio y administradores (APS), Anexo de 

dividendos, utilidades o beneficios (ADI), Anexo de relación de dependencia (RDEP), 

Anexo transaccional simplificado (ATS), Declaración de impuesto a la renta para 

sociedades, Declaración de retenciones en la fuente y Declaración mensual de IVA. 
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En el tema contable, no se establecen para esta industria normas específicas, ni 

procedimientos diferentes a los establecidos por las NIIF’s y los entes de control en el 

Ecuador (Ver Anexo 1). 

 

3.2.2 Operaciones y procesos de negocio 

 

Actualmente laboran en la empresa cinco personas en relación de dependencia que se 

dedican específicamente a actividades de venta como lo son: atención al cliente y 

facturación.  Aunque también se realizan entregas a domicilio cuando el volumen de 

compra y la necesidad del cliente así lo ameriten. 

 

Por otro lado, la Gerencia está encargada de los procesos de importación, la gestión 

administrativa y el control contable-tributario; que a su vez es manejado por una empresa 

de outsourcing. 

 

3.2.3 Administración y dirección 

 

En el documento de constitución de la compañía se expresan tanto los parámetros legales 

como las actividades para las cuales está autorizada a realizar.  El contenido más relevante 

de este documento es el siguiente: 

 

En la ciudad de San Francisco de Quito, a treinta de enero del año dos mil seis se 

constituye TissuesDalí Cía. Ltda. Cuyo objeto consiste en compra, venta 

comercialización, producción y distribución de cualquier tipo de telas textiles, bienes 

inmuebles, accesorios de decoración, suministros y materiales y para restaurantes, 

hoteles, hospitales, etc.  Además, podrá también dedicarse a la importación, exportación 

y comercialización de toda clase de bienes, sean estos bienes en estado natural, 

manufacturado, artesanal, industrial y en fin toda clase de bienes y productos.  Podrá 

participar en licitaciones, concurso de ofertas, realizar ventas y compras directas de 

cualquier entidad del estado y/o privada sean nacionales o extranjera; prestar servicios de 

alimentación y/o bebidas a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, del 

sector público o privado, además podrá también proporcionar, fabricar, alquilar o vender 

por sí mismo, a través de terceros o en asocio con personas naturales o jurídicas, 
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nacionales o extranjeras equipos y/o servicios a la industria textil y de fabricación de 

bienes muebles en general. 

 

Como medio para cumplir el objeto social podrá invertir, suscribir, adquirir o ceder por 

cuenta propia acciones, títulos, participaciones y/o derechos sobre otras sociedades, 

nacionales o extranjeras, de acuerdo con la legislación vigente o con la que se promulgue 

en el futuro.  En definitiva, la compañía, para el cumplimiento de sus fines puede celebrar 

y ejecutar toda clase de actos o contratos civiles o mercantiles, actuar como agente o 

representante de personas naturales o jurídicas, sean estas nacionales o extranjeras que 

estén constituidas o por constituirse, mediante la suscripción de acciones o 

participaciones sociales y que desde luego, sean necesarios o complementarios con su 

objeto social y permitidos por las leyes ecuatorianas (Constitución de Compañía de 

Responsabilidad Limitada. "TISSUESDALI CIA. LTDA.", 2006). 

 

 



 

 35 

3.3 Evaluación del riesgo del negocio 

 

Tabla 4: Evaluación de riesgo del negocio 

COMPONENTE AFIRMACIONES DEBILIDAD CONTROL EVALUACIÓN ENFOQUE DE AUDITORIA 

    Inherente Control  

Importaciones 

Integridad 

Existencia 

La autorización de la importación de 

mercadería es una facultad únicamente 

del presidente de la compañía. 

El presidente negocia directamente con 

los proveedores 
Medio  Revisión de documentación 

Valuación 
La fijación del precio de venta se realiza 

a partir del método de márgenes 

Se establecen márgenes entre el 50% y 

70% 
Alto  

Pruebas sustantivas 

Revisiones Analíticas 

Análisis del punto de equilibro 

Tesorería 

Integridad 
La misma persona elabora el cheque y 

posteriormente lo contabiliza 

El sistema es integrado por lo que 

automáticamente se asignan los valores 

a las cuentas contables correspondientes 

 Medio 
Revisiones analíticas 

Pruebas sustantivas (voucheos) 

Integridad 

Existencia 

Las conciliaciones bancarias son 

elaboradas por la misma persona que 

realiza los cheques 

Las conciliaciones bancarias no tienen 

la debida supervisión 
 Medio 

Revisión de documentos 

Revisiones analíticas 

Derecho y obligación 
Los cheques no siempre son realizados 

en favor del beneficiario de la factura 

Existen políticas para la seguridad en 

las transacciones 
Alto Alto Revisión de documentación 

Corte 

No existe día o momento específico 

para hacer un corte en las operaciones 

que permita realizar conciliaciones 

Se realiza el proceso de conciliación 

teniendo como base el último reporte 
 Medio Corte de documentos 

Ventas Derecho y obligación 
El crédito es otorgado por cada 

vendedor 

El cliente deja como garantía cheques 

posfechados o se respalda en la buena 

relación comercial mantenida con la 

compañía 

Medio  

Reporte de cumplimiento de ventas 

Análisis de Antigüedad de cartera 

Revisión de documentos 
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COMPONENTE AFIRMACIONES DEBILIDAD CONTROL EVALUACIÓN ENFOQUE DE AUDITORIA 

    Inherente Control  

Integridad 
El precio de venta está determinado por 

márgenes 

Los márgenes se establecen entre 50% y 

70%, sin embargo, se desconoce el 

impacto que tienen los descuentos sobre 

estas cifras 

Medio  Análisis del punto de equilibrio 

Validez 

Las listas de precios no son aplicadas 

por los vendedores en la mayoría de los 

casos 

El presidente autoriza descuentos en las 

ventas 
Medio Medio 

Revisión de los descuentos otorgados, 

y que los mismos hayan sido 

aprobados por el Presidente. 

Inventarios 

Existencia 
El Kardex de inventario tiene 

variaciones con la contabilidad 

El sistema cuando se realiza una venta, 

descarga automáticamente del 

inventario. 

Alto Alto Presenciar el inventario físico 

Integridad 

La existencia de ingresos y salidas de 

inventario que no se encuentren 

registradas 

El personal carga la información 

directamente en el módulo de kardex de 

inventarios del sistema 

 Medio 
Verificar los documentos de entrada y 

salida de inventario 

Valuación 
No consideración de todos los gastos 

referentes al inventario 

Registro de costos de acuerdo a los 

métodos establecidos por las NIIF’s 
 Medio 

Verificar precios de compra y registro 

de costos 

      

Corte 

Registro de entrada y salida de 

inventarios en el periodo 

correspondiente 

Entradas y Salidas registradas en un 

periodo diferente 
 Bajo 

Realizar pruebas de corte en un 

periodo determinado 

Exactitud 
Errores en el registro de costos por 

eliminaciones no consideradas 

Subvaloración en el valor de inventario 

revelado en el Estado de Situación 

Financiera 

Alto Alto Recalculo de inventario 
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3.4 Procedimientos analíticos preliminares 

 

3.4.1 Análisis vertical 

 

A continuación, se presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 

y 2017, en el cual consta el análisis vertical de la información revelada: 

 

Tabla 5: Estado de Situación Financiera 2016 y 2017 Tissuesdalí Cía. Ltda. Análisis 

Vertical 

 

2016 2017

31-dic 31-dic 08-jul 09-jul

ACTIVOS

CAJA GENERAL -           81           0% 0,01%

CAJA CHICA 300         300         0,06% 0,04%

BANCOS 2.794      23.357    1% 3%

CUENTAS POR COBRAR 14.820    5.818      3% 1%

GARANTIA ARRIENDOS 7.200      7.200      1% 1%

CAJA TARJETA DE CREDITO 3.691      5.011      1% 1%

INVENTARIO PRODUCTOS 479.721  585.387  89% 85%

ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONALES 1 -            750         0,0% 0,1%

RETENCIONES FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 4.413      4.783      1% 1%

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 909         1.106      0,17% 0,16%

OTRO ACTIVOS CORRRIENTES -           11.990    0% 2%

VEHICULOS 22.648    17.178    4% 3%

OTRO ACTIVOS NO CORRRIENTES -           23.060    0% 3%

TOTAL ACTIVOS 536.496  686.022  100% 100%

ANÁLISIS VETICAL

TISSUESDALI CIA. LTDA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017
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En cuanto a la interpretación, podemos denotar lo siguiente: 

 

• El inventario de productos abarca el mayor porcentaje de los activos con el 85,33% 

en 2017, sin embargo ha tenido un decremento porcentual de participación respecto 

al 2016. 

 

• La cuenta de Bancos ha tenido un crecimiento importante al cierre de 2017 con un 

3,40% de participación respecto al 0,52% de 2016. 

 

• Los vehículos, al ser parte del activo fijo han depreciado su valor y por lo tanto su 

participación con el 2,5% del total del activo. 

 

• Las cuentas por cobrar presentan un decrecimiento en participación y alcanzan en 

2017 el 0,85%. 

 

• Las demás cuentas de activo tienen una participación de entre 8% y 9%. 

PASIVOS

PROVEEDORES POR PAGAR EXTERIOR 9.667      32.576    5% 12%

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2.145      4.073      1% 2%

APORTES IESS POR PAGAR 1.804      1.117      1% 0,4%

PRESTAMOS IESS POR PAGAR 375         450         0,18% 0,17%

FONDOS DE RESERVA POR PAGAR 696         431         0,33% 0,16%

DECIMO TERCERO POR PAGAR 696         431         0,34% 0,16%

DECIMO CUARTO POR PAGAR 915         938         0,44% 0,36%

ANTICIPOS VARIOS CLIENTES 370         846         0,18% 0,32%

CAJA CHICA POR LIQUIDAR 365         285         0,18% 0,11%

15% PARTIC.TRAB POR PAGAR 29           28.299    0,01% 11%

IMPUESTO A LA .RENTA POR PAGAR 21.299    35.527    10% 14%

OTROS PASIVOS CORRIENTES 27.461    33.577    13% 13%

CUENTAS POR PAGAR SOCIO 134.980  114.868  65% 44%

PROVISION JUBILACION PATRONAL 5.057      6.166      2% 2%

PROVISION DESAHUCIO 1.871      2.841      1% 1%

TOTAL PASIVOS 207.730  262.424  100% 100%

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 400         400         0,12% 0,09%

RESERVA LEGAL 80           80           0,02% 0,02%

UTILIDADES ACUMULADAS 235.512  298.743  72% 71%

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 457 -        457 -        -0,14% -0,11%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 93.231    124.832  28% 29%

TOTAL PATRIMONIO 328.766  423.598  100% 100%
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A continuación, se presenta el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre de 2016 

y 2017, en el cual consta el análisis vertical de la información revelada: 

 

Tabla 6: Estado de Resultados Integral 2016 y 2017.  Análisis Vertical 

 

 

En cuanto a la interpretación, podemos denotar lo siguiente: 

 

• El costo de ventas representó un 31% del total de ventas en 2017, con un ligero 

crecimiento respecto al 2016 

 

• Los gastos de ventas han experimentado un aumento porcentual de 4% a pesar de 

haber disminuido las ventas, lo cual seguramente está ligado a un error importante 

en la clasificación de estos gastos. 

 

• La utilidad de operación ha tenido un pequeño crecimiento en cuanto a su 

participación, cerrando el 2017 con el 29%. 

 

• La cuenta de otros ingresos revela una cantidad importante de $43709,51 y una 

participación del 9%, situación que no es usual por cuanto no tiene movimiento en 

2016. 

2016 2017

31-dic 31-dic 08-jul 09-jul

VENTAS 507.656        506.024        100% 100%

OTROS INGRESOS

(-) COSTO DE VENTAS 154.079        154.934        30% 31%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 353.577        351.090        70% 69%

GASTOS DE VENTAS 93.349          109.352        18% 22%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 86.108          70.889          17% 14%

GASTOS FINANCIEROS 31.741          24.809          6% 5%

OTROS GASTOS 388               1.092            0,08% 0,22%

UTILIDAD EN OPERACIÓN 141.991        144.948        28% 29%

OTROS INGRESOS -               43.710          9%

UTILIDAD NETA 141.991        188.658        28% 37%

ANÁLISIS VETICAL

TISSUESDALI CIA. LTDA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017
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• La utilidad neta o antes de impuestos representa el 37% del total de ventas, cifra 

que en 2016 llego al 28%.  Esta situación se debe en gran medida a los ingresos 

extraordinarios que tuvo la compañía. 

 

3.4.2 Análisis horizontal 

 

A continuación, se presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 

y 2017, en el cual consta el análisis de la información revelada: 

 

Tabla 7: Estado de Situación Financiera 2016 y 2017.  Análisis Horizontal 

 

2016 2017

31-dic 31-dic VAR ABS VAR REL

ACTIVOS

CAJA GENERAL -           81           81               

CAJA CHICA 300         300         -              0,00%

BANCOS 2.794      23.357    20.563        736%

CUENTAS POR COBRAR 14.820    5.818      (9.003)         -61%

GARANTIA ARRIENDOS 7.200      7.200      -              0%

CAJA TARJETA DE CREDITO 3.691      5.011      1.319          36%

INVENTARIO PRODUCTOS 479.721  585.387  105.666      22%

ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONALES 1 -            750         751             -64203%

RETENCIONES FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 4.413      4.783      370             8%

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 909         1.106      197             22%

OTRO ACTIVOS CORRRIENTES -           11.990    11.990        0%

VEHICULOS 22.648    17.178    (5.470)         -24%

OTRO ACTIVOS NO CORRRIENTES -           23.060    23.060        0%

TOTAL ACTIVOS 536.496  686.022  

2016-2017

ANÁLISIS HORIZONTAL

TISSUESDALI CIA. LTDA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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En cuanto a la interpretación, podemos denotar lo siguiente: 

 

• En 2017 aparecen movimientos en tres cuentas que en 2016 no se presentaban, éstas 

son: Caja general, otros activos corrientes y otros activos no corrientes. 

 

• Los bancos presentan una variación de $ 20562,80 que representa un crecimiento 

de 735,94%.  Una de las razones está ligada a la disminución de las cuentas por 

cobrar en un 60,74% que equivale a $9002,54. 

 

• Las ventas con tarjeta de crédito a su vez tuvieron un crecimiento del 35,75% y 

$1319,47 en 2017 respecto al 2016. 

 

• El inventario de producto se incrementó en 22,03% en 2017 con una cifra de 

$105665,84 en relación al 2016. 

 

PASIVOS

PROVEEDORES POR PAGAR EXTERIOR 9.667      32.576    22.910        237%

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2.145      4.073      1.929          90%

APORTES IESS POR PAGAR 1.804      1.117      (688)            -38%

PRESTAMOS IESS POR PAGAR 375         450         75               20%

FONDOS DE RESERVA POR PAGAR 696         431         (265)            -38%

DECIMO TERCERO POR PAGAR 696         431         (265)            -38%

DECIMO CUARTO POR PAGAR 915         938         23               2%

ANTICIPOS VARIOS CLIENTES 370         846         476             128%

CAJA CHICA POR LIQUIDAR 365         285         (80)              -22%

15% PARTIC.TRAB POR PAGAR 29           28.299    28.270        97414%

IMPUESTO A LA .RENTA POR PAGAR 21.299    35.527    14.228        67%

OTROS PASIVOS CORRIENTES 27.461    33.577    6.115          22%

CUENTAS POR PAGAR SOCIO 134.980  114.868  (20.112)       -15%

PROVISION JUBILACION PATRONAL 5.057      6.166      1.109          22%

PROVISION DESAHUCIO 1.871      2.841      970             52%

TOTAL PASIVOS 207.730  262.424  

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 400         400         -              0%

RESERVA LEGAL 80           80           -              0%

UTILIDADES ACUMULADAS 235.512  298.743  63.231        27%

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 457 -        457 -        -              0%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 93.231    124.832  31.601        34%

TOTAL PATRIMONIO 328.766  423.598  
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• El anticipo a proveedores nacionales cerró con una variación de 735% debido 

seguramente a alguna operación inmediata pues en 2016 la cifra incluso incurre en 

un error ya que presenta un valor negativo en una cuenta de naturaleza deudora. 

 

• Las cuentas de otros activos corrientes y no corrientes que hasta 2016 no tenían 

movimiento, en 2017 poseen una cantidad de importancia lo cual llama la atención 

 

• En 2017 quedaron obligaciones pendientes con los proveedores del exterior lo cual 

arroja una variación del 236,99% lo cual explica también en segunda instancia el 

aumento en la cuenta de bancos. 

 

• La deuda pendiente con la administración tributaria  aumento en 89,93% en 2017 

lo cual monetariamente es $1928,71. 

 

• Los aportes al IESS y en general todas las cuentas de beneficios sociales (excepto 

el décimo cuarto sueldo que se calcula en base al SBU dispuesto cada año por el 

gobierno central) tuvieron un decremento, relacionado con medidas de restricción 

por parte de la administración. 

 

• Un suceso extraño es el presentado en la cuenta de 15% trabajadores, pues la 

variación es de 97414%.  Sin embargo se considera que es un error de característica 

contable y no monetaria. 

 

• Como se evidenció en la fase del conocimiento del cliente, el socio es el principal 

prestamista de la compañía.  Sin embargo en 2017 la cuenta por pagar al socio tuvo 

un decremento de 14,90%, que represente el cobro de un valor de $20112,01. 

 

• Las provisiones de jubilación y desahucio han tenido un incremento, respaldado 

este en el estudio actuarial. 

 

• El aumento en las utilidades acumuladas fue de $63230,87 y la del ejercicio de 

$31601,36. 
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A continuación se presenta el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre de 2016 

y 2017, en el cual consta el análisis de la información revelada: 

 

Tabla 8: Estado de Resultados Integral 2016 y 2017.  Análisis Horizontal 

 

 

En cuanto a la interpretación, podemos denotar lo siguiente: 

 

• Las ventas tuvieron un decremento de $1631,88 que representa el 0,32% en 2017 

que, si bien es cierto no se trata de una cantidad importante, expresa la situación 

crítica que atraviesa la economía del país. 

 

• Los costos de venta por su parte experimentaron un crecimiento de igual manera 

poco significativo con apenas el 0,56% y $855,55. 

 

• Los gastos de ventas aumentaron en 17,14%.  Mientras que los administrativos y 

financieros decayeron en 17,67% y 21,84% respectivamente.  En el primer caso 

debido a las restricciones implementadas por la administración mencionadas 

anteriormente y en el segundo porque la compañía pago una parte de la deuda con 

el socio. 

2016 2017

31-dic 31-dic VAR ABS VAR REL

VENTAS 507.656        506.024        (1.632)         -0,3%

OTROS INGRESOS

(-) COSTO DE VENTAS 154.079        154.934        856             0,6%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 353.577        351.090        (2.487)         -0,7%

GASTOS DE VENTAS 93.349          109.352        16.004        17%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 86.108          70.889          (15.220)       -18%

GASTOS FINANCIEROS 31.741          24.809          (6.933)         -22%

OTROS GASTOS 388               1.092            704             181%

UTILIDAD EN OPERACIÓN 141.991        144.948        2.957          2%

OTROS INGRESOS -               43.710          43.710        0%

UTILIDAD NETA 141.991        188.658        46.667        33%

2016-2017

ANÁLISIS HORIZONTAL

TISSUESDALI CIA. LTDA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
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• Un dato curioso es el aumento en $703,76 en otros gastos, pues la cifra en 2016 era 

mucho menor. 

 

• La utilidad operativa creció mínimamente con $2957,47 y 2,08% en 2017.La cuenta 

otros ingresos presenta un movimiento inusual con $43709,51 que, como se 

mencionó antes responde con certeza al producto de un error contable, pero que sin 

embargo tiene un alto impacto en las cifras. 

 

3.4.3 Razones financieras 

 

A continuación, se presentan las razones financieras, tomando como información los 

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017. 

 

Tabla 9: Razones Financieras 

RAZÓN FÓRMULA VALOR INTERPRETACIÓN 

RAZONES DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA A CORTO PLAZO 

Razón circulante RC=AC/PC 4,47 
La compañía posee activos 

ociosos 

Prueba ácida PA=(AC-INV)/PC 0,25 

Peligro de suspensión de pagos a 

terceros por activos circulantes 

insuficientes 

Capital de trabajo 

sobre el total de 

activos 

KTA=(AC-PC)/AT 1,01 
Nivel adecuado de activos 

circulantes 

Capital de trabajo 

sobre las deudas a 

corto plazo 

KTD=(AC-PC)/PC 1,20 
Sin problemas para pagar deudas a 

corto plazo 

Razón de efectivo Ref=EF/PC 0,17 
Por cada dólar de deuda, se tienen 

0,17 centavos de efectivo 

RAZONES DE SOLVENCIA A LARGO PLAZO O APALANCAMIENTO FINANCIERO 

Razón de 

endeudamiento 

sobre el patrimonio 

RE=(PC+PNC)*100/PN 62% 

El 62% del total de activos ha sido 

financiado por los acreedores de 

corto y largo plazo. 
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RAZÓN FÓRMULA VALOR INTERPRETACIÓN 

Razón de 

endeudamiento 

sobre los activos 

REI=(PC+PNC)*100/AT 38,25% 
El 38,25% del financiamiento, 

proviene de fondos externos. 

Razón de calidad de 

la deuda 
RCD=PC/(PC+PNC) 53% 

El 53% de la deuda es de corto 

plazo 

Razón de Gastos 

financieros sobre 

las ventas 

RGFV=GF/VT 5% 

Los gastos financieros de la 

compañía, representan el 5% de 

los gastos financieros. 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

Rotaciónde CxP RCxP=CV/CxP 4,76 

Se pagaron las cuentas por pagar 

pendientes, en una relación de 

4,76 veces durante el año. 

Días de rotación 

CxP 
DRCxP=365/RCxP 76,74 

Se pagaron las CxP cada 76,74 

días. 

ROTACIÓN DE ACTIVOS 

Rotación total de 

activos 
RTA=V/AT 0,73 

Por cada dólar invertido en el total 

de activos, se generan 0,73 

centavos en ventas. 

Rotación Activos 

Fijos 
RAF=V/AF 0,29 

Por Cada dólar invertido en 

activos fijos, se generan 0,29 

centavos en ventas 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

Margen de utilidad MU=UN/V 0,37 
Por cada dólar de venta, se 

generan 0,37 centavos de utilidad 

Rendimiento sobre 

los activos (ROA) 
ROA=UN/A 0,28 

Por cada dólar invertido en 

activos, se generan 0,28 centavos 

de utilidad. 

Rendimiento sobre 

el capital 
ROE=UN/K 0,45 

Por cada dólar de capital aportado 

o invertido por los propietarios, se 

generan 0,45 de utilidad 

 

3.4.4 Criterios preliminares sobre la materialidad 

 

Para establecer las directrices referentes a la materialidad se han tomado como base los 

siguientes criterios: 
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1. El total combinado de errores en los estados financieros superior al 10% generalmente 

se considera material.  Un total combinado de menos de 5% se considera poco material 

en ausencia de factores cualitativos.  Los errores combinados entre 5 y 10% requieren 

un mayor criterio profesional para determinar su materialidad. 

 

2. Estado de resultados.- Los errores combinados en el estado de resultados generalmente 

deben medirse de un 5 al 10% de la utilidad de operación antes de los impuestos. 

 

3. Estado de Situación Financiera.- Los errores combinados en el estado de situación 

financiera deben ser evaluados originalmente para activos circulantes, pasivos 

circulantes y activos totales.  En el caso de activos y pasivos circulantes, las directrices 

deben estar entre el 5 y 10%, aplicadas en la misma forma que para el estado de 

resultados.  Para activos totales, las directrices deberían estar entre el 3 y 6%, aplicadas 

en la misma forma que para el estado de resultados (Arens, Elder, & Beasley, 2007). 

 

Tabla 10: Criterios de Materialidad 

CRITERIO PRELIMINAR REFERENTE A LA MATERIALIDAD 

 
MÍNIMO MÁXIMO 

% $ % $ 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5 9432,89 10 18865,78 

ACTIVO CORRIENTE 5 32289 10 64578,29 

ACTIVO TOTAL 3 20580,65 6 41161,30 

PASIVO CORRIENTE 5 6927,42 10 13854,85 

 

3.4.5 Descripción de procesos 

 

Una vez que se han establecido los parámetros para la evaluación de la materialidad, se 

procederá a presentar la descripción de los procesos, preparadas en conjunto con la 

gerencia de Tissuesdalí Cia. Ltda., y las cuales por su parte estarán adjuntas como anexo 

4 del presente trabajo. 
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3.4.6 Memorándum de planificación 

 

Es parte integral del proceso de planificación el desarrollo y la documentación de un 

programa de trabajo en el cual se revelen la naturaleza, proporción e importancia de los 

procedimientos de auditoria planificados y requeridos para la implementación del plan de 

auditoria global.  Este programa de trabajo sirve como instructivo a los asistentes 

encargados de la auditoria y también como medio para el control y el registro oportuno 

de las actividades propias de la ejecución del trabajo. 

 

Para preparar el programa de trabajo se ha tenido en consideración las evaluaciones de 

los riesgos inherentes y de control, así como también el nivel solicitado de certeza que 

serán proporcionados por los procedimientos sustantivos.  También se consideran los 

tiempos para las pruebas de controles y los de procedimientos sustantivos, la ayuda que 

se espera por parte de la compañía y en general el personal necesario entre asistentes y 

auditores expertos. 

 

El programa de auditoria para la planificación específica puede incluir los siguientes 

procedimientos generales: 

 

• Objetivo general de la auditoria y del reporte de planificación preliminar. 

• Evaluar el control interno. 

• Calificar el riesgo de auditoria. 

• Definir los procedimientos de auditoria como base de la evaluación del control interno. 

• Resumir los resultados de la planificación específica (Vargas, 2016). 

 

En el Anexo 3 del presente trabajo se presenta el memorándum de planificación de 

auditoria establecido para Tissuesdalí Cia.  Ltda. 

 

3.4.7 Planes por cuenta 

 

Dentro de la planificación de auditoria, se incluyen aspectos como el origen, la exactitud 

y el tamaño de los procedimientos que los miembros del equipo deben realizar para 

alcanzar un nivel satisfactorio de evidencias que permita reducir el riesgo al mínimo 

posible. 
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A través de las aseveraciones se establecen normas bajo las cuales se deben evaluar los 

riesgos que las cuentas de los estados financieros poseen respecto a: 

 

• Existencia u ocurrencia.- Existe el activo, pasivo y patrimonio que se refleja en los 

estados financieros. 

 

• Integridad.- Están incluidas todas las transacciones, activo, pasivo y patrimonio que 

debería presentarse en los estados financieros. 

 

• Derechos y obligaciones.- El cliente tiene derecho a los activos y obligación de 

pagar respecto a los pasivos que figuran en los estados financieros. 

 

• Valuación o asignación.- El activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos se 

presentan en montos que están determinados de acuerdo a principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 

• Presentación y revelación.- Las cuentas se describen y se clasifican en los estados 

financieros de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y se 

incluyen todas las revelaciones materiales (La Web del Auditor, 2015). 
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Tabla 11: Planes por cuenta – Estado de Situación Financiera 2017 

    Aseveraciones 

# 
Cuenta significativa y procedimiento relacionado con la 

realización del programa 

Tiempo 

asignado 

Persona 

a cargo 
Existencia Valuación Integridad 

Derechos y 

Obligaciones 

Presentación 

y revelación 

Disponible 

1 Confirmaciones bancarias        

 

Obtener una lista que contenga todas las cuentas bancarias respecto de: 

saldos, débitos y créditos.  Tener un mínimo aceptable de 

confirmaciones de los saldos bancarios, extensivo hacia las principales 

cuentas de depósito y desembolso, así como de las cuentas que se 

hayan cerrado en el periodo.  Finalmente soportar en los papeles de 

trabajo la razón por la cual se seleccionaron las cuentas para la 

confirmación 

2 
Carlos 

Pareja C. 
X  X X  

2 Conciliaciones Bancarias        

 

Analizar las conciliaciones bancarias realizadas durante el periodo 

mediante la revisión de los saldos de los estados de cuenta bancarios y 

el mayor general contable 

5 
Carlos 

Pareja C. 
X X   X 

Inventarios 

1 Observación de inventarios físicos        

 

Evaluar minuciosamente los procedimientos establecidos por la 

administración para registrar y controlar de manera oportuna el conteo 

de inventario físico.  Luego de una observación previa de dichos 

procedimientos, realizar un conteo de prueba.  Finalmente indagar los 

4 
Carlos 

Pareja C. 
X  X   
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    Aseveraciones 

# 
Cuenta significativa y procedimiento relacionado con la 

realización del programa 

Tiempo 

asignado 

Persona 

a cargo 
Existencia Valuación Integridad 

Derechos y 

Obligaciones 

Presentación 

y revelación 

conteos de prueba de conteo de inventario y verificar si los resultados 

tienen concordancia con el conteo real. 

2 
Compaginar la información recopilada en el inventario y el mayor 

general. 
       

 

Verificar que la conciliación de los saldos de la cuenta de inventario 

del mayor general, coincida con lo obtenido en el inventario físico.  

Además tomar en cuenta las partidas que se consideren inusuales y 

cotejarlas con otras tomando como base la prueba previamente 

establecida. 

3 
Carlos 

Pareja C. 
 X   X 

3 Corte de Inventario        

 
Comparar la información obtenida una vez concluida la observación 

física con los registros contables de compras y ventas del inventario. 
1 

Carlos 

Pareja C. 
 X   X 

4 Valuación de acuerdo con las políticas contables - inventarios        

 

Comprobar la valuación del inventario con el fin de corroborar que esta 

ha sido realizada de acuerdo a las políticas contables de la entidad y 

conforme a los preceptos de información financiera establecidos. 

3 
Carlos 

Pareja C. 
 X   X 

Cuentas por pagar – Proveedores Nacionales 

1 
Comparación del libro diario con el mayor general de las cuentas por 

pagar 
       

 
Constatar que el libro diario de las cuentas por pagar comerciales esté 

acorde a la información revelada en el mayor general. 
4 

Carlos 

Pareja C. 
  X X  
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    Aseveraciones 

# 
Cuenta significativa y procedimiento relacionado con la 

realización del programa 

Tiempo 

asignado 

Persona 

a cargo 
Existencia Valuación Integridad 

Derechos y 

Obligaciones 

Presentación 

y revelación 

Tomar en cuenta las partidas que se consideren inusuales y cotejarlas 

con otras tomando como base la prueba previamente establecida. 

 

2 
Examinación de operaciones inusuales en las cuentas por pagar 

comerciales 
       

 

Investigar en el libro diario la existencia de operaciones que se 

presenten inusuales por su significancia, su clasificación o valuación 

apropiada. 

2 
Carlos 

Pareja C. 
  X X  

3 Corte de cuentas por pagar comerciales        

 

Efectuar las pruebas oportunas respecto a los bienes y servicios 

recibidos, con el fin de verificar que todas las transacciones se 

encuentren registradas en el periodo al cual corresponde. 

2 
Carlos 

Pareja C. 
X  X X  

4 Rastrear la existencia de cuentas por pagar comerciales no registradas        

 

Verificar las existencias de cuentas por pagar comerciales que no 

hayan sido registradas en el periodo al cual corresponde y que por ende 

se presenten como una discordancia. 

3 
Carlos 

Pareja C. 
X  X X  

Impuestos 

1 Cálculo de provisiones para impuestos sobre las utilidades        

 

Probar mediante el cálculo de las provisiones que los impuestos sobre 

las utilidades tienen concordancia con la información registrada en el 

estado de situación financiera y el estado de resultados integral. 

1 
Carlos 

Pareja C. 
   X X 
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    Aseveraciones 

# 
Cuenta significativa y procedimiento relacionado con la 

realización del programa 

Tiempo 

asignado 

Persona 

a cargo 
Existencia Valuación Integridad 

Derechos y 

Obligaciones 

Presentación 

y revelación 

2 Restitución de activos procedentes de activos diferidos.        

 

De acuerdo a las políticas contables y la normativa vigente, verificar 

la posibilidad de obtener beneficios impositivos basados en activos 

diferidos 

2 
Carlos 

Pareja C. 
X X    

3 
Operaciones realizadas en la cuenta de impuestos aplicables sobre las 

utilidades 
       

 

Verificar el movimiento de la cuenta de impuestos aplicables sobre las 

utilidades del ejercicio anterior (Saldos por pagar o diferidos para el 

presente periodo).  Luego establecer el impacto positivo o negativo 

procedente de los impuestos diferidos. 

1 
Carlos 

Pareja C. 
  X  X 

Impuestos indirectos 

1 Recopilación del Impuesto al valor agregado IVA)        

 

Comparar la información revelada en la cuenta del IVA con el detalle 

de compras y ventas durante un mismo periodo predeterminado (3 

meses).  Evidenciar la existencia de variaciones inusuales. 

4 
Carlos 

Pareja C. 
X  X   

2 Conciliación de IVA        

 

Elaborar una conciliación entre la última declaración de IVA y el 

mayor general de la misma cuenta, con el fin de cotejar la información 

y de paso verificar la documentación de respaldo de las operaciones. 

6 
Carlos 

Pareja C. 
 X   X 

Patrimonio 
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    Aseveraciones 

# 
Cuenta significativa y procedimiento relacionado con la 

realización del programa 

Tiempo 

asignado 

Persona 

a cargo 
Existencia Valuación Integridad 

Derechos y 

Obligaciones 

Presentación 

y revelación 

1 

Realizar un proceso de conciliación del patrimonio, en el que se 

incluyan todos los movimientos existentes en el periodo actual, para 

establecer si estos han sido contabilizados de forma correcta y 

posteriormente cotejarlos con los libros mayores.  Determinar que 

estas operaciones cumplan con las leyes y regulaciones, incluyendo 

aquellas que están ligadas a los tributos. 

3 
Carlos 

Pareja C. 
  X  X 

2 Pago de dividendos        

 
Establecer con certeza que los pagos de dividendos a los accionistas 

han sido aprobados y declarados como establecen las leyes tributarias. 
3 

Carlos 

Pareja C. 
  X  X 
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Tabla 12: Planes por cuenta - Estado de Resultados Integral 2017 

# Cuenta significativa y procedimiento relacionado con la realización del programa 
Tiempo 

asignado 

Persona 

a cargo 
Ocurrencia Medición Integridad 

Presentación 

y revelación 

Ingresos 

1 Métodos para la identificación de los ingresos       

 

Efectuar métodos que permitan la identificación de los ingresos como por ejemplo: 

preguntas directas al personal encargado de ventas, examen de los términos de los 

convenios, incluyendo las comisiones y revisión significativa de las políticas de la 

entidad para manejar las devoluciones; con el fin de determinar situaciones inusuales. 

8 CP   X  

Costo de ventas 

1 Equiparación del costo de ventas y la utilidad bruta       

 

Elaborar el detalle de la cuenta del costo de ventas respecto al ejercicio anterior.  

Revelar las variaciones existentes de gran significancia, incluyendo aquellas que no se 

esperaban.  Denotar los porcentajes de la utilidad bruta y compararlo con el ejercicio 

anterior, teniendo como base el límite establecido en las pruebas. 

5 CP X   X 
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3.5 Proceso de revisión tributaria 

 

Una parte trascendental del proceso de auditoría es la evaluación de los riesgos que se 

pueden presentar en el tema tributario y para aquello es necesario estudiar detenidamente 

las declaraciones de impuestos.  A continuación, se presenta un listado que contiene 

diferentes situaciones que en su momento podrían representar riesgo para la compañía: 

 

Tabla 13: Revisión Tributaria 

Aseveraciones 
Aplica  

(Si/No/NA) 
Descripción 

Caja chica 

Las transacciones realizadas con efectivo de caja 

chica son debidamente soportadas con 

comprobantes de venta válidos. 

Si 

El custodio de caja chica cierra la 

cuenta cada fin de mes, con los debidos 

soportes. 

Bancos 

Todos los pagos superiores a $1000 fueron 

pagados a través del sistema bancario 
Si 

La empresa tiene como política de 

pagos la utilización del sistema 

bancario en transacciones superiores a 

$100. 

Inversiones 

La compañía posee activos intangibles. No  

La provisión de deterioro de inversiones ha sido 

debidamente registrada. 
NA  

La empresa ha realizado inversiones mayores a un 

año, que puedan presentarse como ingresos 

exentos. 

No 
La empresa no mantiene inversiones de 

ningún tipo para el presente periodo 

Cuentas por Cobrar 

La provisión de cuentas incobrables ha sido 

registrada para el periodo correspondiente. 
Si 

La provisión fue registrada en base a la 

normativa tributaria.  (10% de CxC 

año: no más del 1% de la cartera total) 

La provisión de cuentas incobrables tuvo 

excedentes respecto a lo que manda la normativa. 
No 

La cuenta de provisión de cuentas 

incobrables no presenta valores 

superiores a los permitidos 

Inventarios 

Las entradas de inventario poseen todos los 

documentos de sustento 
Si 

En primer lugar se procede a realizar el 

conteo físico del inventario, luego se 

traslada la información a un acta de 

recepción y finalmente el 
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Aseveraciones 
Aplica  

(Si/No/NA) 
Descripción 

departamento contable registra el 

inventario en la contabilidad y el 

kardex. 

La empresa establece provisiones para la 

obsolescencia de inventarios 
No  

Se presentó en el último periodo pérdidas por 

merma en el inventario. 
N/A  

Existen salidas de inventario no justificadas No 

Al momento no se ha presentado este 

suceso, sin embargo se debería mejorar 

en cuanto a las políticas de control 

interno respecto de este tema. 

La empresa realizó bajas de inventario con los 

respectivos documentos de soporte. 
Si 

Las bajas realizadas por la compañía 

son netamente asociadas al consumo 

interno. 

Propiedad Planta y Equipo 

El activo fijo de la compañía está debidamente 

soportado con comprobantes de venta válidos 

según la normativa tributaria. 

No 

La empresa ha dado de baja los equipos 

de cómputo, sin embargo los siguen 

utilizando.  Situación por la cual todos 

los gastos asociados a dichos activos, 

tributariamente son no deducibles. 

La empresa registra los gastos de depreciación 

asociados a los activos fijos. 
Si 

Cada periodo se registra el gasto por 

depreciación. 

Se registran activos fijos usados. No 
La empresa no ha tenido operaciones 

vinculadas con activos fijos usadas. 

La empresa posee vehículos con un costo superior 

a $35 000 
No 

El vehículo de la empresa registra un 

valor contable de $17178,36 al cierre 

de 2017 

La empresa ha revelado la existencia de bajas en 

activos fijos 
Si 

La empresa dio de baja el equipo de 

cómputo, sin embrago lo siguen 

utilizando. 

La empresa mantiene registrado activos 

intangibles 
No 

La empresa ha obviado el registro del 

sistema contable como parte de un 

activo intangible. 

Crédito Tributario 

La empresa posee un crédito tributario procedente 

de las retenciones que le han sido efectuadas. 
Si Verificar el soporte de la información 
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Aseveraciones 
Aplica  

(Si/No/NA) 
Descripción 

La empresa mantiene crédito tributario por 

retenciones que le han sido efectuadas, superiores 

a 3 años. 

No  

La empresa tiene crédito tributario originado por 

el anticipo de IR y que aún no ha sido pagado. 
No  

Es necesario realizar modificaciones en el crédito 

tributario. 
No  

Pasivos 

La empresa tiene provisiones de gastos que no han 

sido reconocidas hasta el final del periodo. 
No  

La empresa ha realizado provisiones relacionadas 

con beneficios a empleados. 
Si 

Todos los empleados acumulan: 

décimo tercer sueldo, décimo cuarto 

sueldo y fondos de reserva. 

La empresa mantiene registrada la existencia de 

pasivos contingentes 
No  

La empresa conserva ajustes provenientes de NIIF 

como: Costo amortizado, interés implícito etc., 

que afecten de manera directa las CxP y en general 

las obligaciones de la compañía. 

No  

Créditos 

La empresa posee créditos de entidades 

financieras del exterior, que no cumplen con la 

normativa legal del Ecuador. 

NA  

Los créditos se encuentran debidamente 

sustentados. 
NA  

Patrimonio 

Las acciones fueron elemento de enajenación. No  

La empresa ha informado de manera oportuna a la 

administración acerca de los accionistas. 
Si 

Se mantiene el registro actualizado de 

las operaciones y decisiones realizadas 

por los accionistas. 

En el último periodo la empresa ha tomado la 

decisión de distribuir dividendos, sin afectar las 

retenciones en la fuente de impuesto a la renta que 

se han efectuado. 

No 

En junta general de accionistas se 

decidió que en este periodo no se 

distribuya dividendo y que se los 

acumule. 

La empresa efectuó anticipo de dividendos dentro 

del periodo, sin realizar retenciones en la fuente 

de impuesto a la renta 

No  
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Aseveraciones 
Aplica  

(Si/No/NA) 
Descripción 

Los dividendos se distribuyeron o fueron 

otorgados a través de acciones. 
No  

Ingresos 

La empresa realizó provisiones de ingresos No  

Se registran ingresos diferidos No  

La empresa tuvo ingresos provenientes de 

exportaciones de bienes 
No  

Todos los descuentos y bonificaciones otorgadas 

a los clientes, se encuentran respaldados. 
Si  

Existieron ingresos de dividendos distribuidos por 

otras sociedades en las que la empresa tiene 

participación, después de impuesto a la renta. 

No  

La empresa obtuvo ingresos exentos gracias a 

convenios internacionales. 
No  

Existieron ingresos producto de intereses 

generados por la compra de acciones a crédito de 

los empleados. 

No  

Se presentan ingresos inusuales que puedan estar 

sujetos a un mayor análisis. 
No  

Gastos 

Remuneraciones y beneficios sociales 

Todos los gastos de beneficios sociales pagados a 

los empleados de la organización se han aportado 

al IESS hasta la fecha en la que se debe presentar 

la declaración de impuesto a la renta 

Si 

Los sueldos y demás beneficios que 

perciben los empleados son aportados 

al IESS sin ninguna excepción. 

La empresa reconoció en el último periodo, 

provisiones pro jubilación patronal y desahucio. 
Si 

Contablemente se han registrado los 

valores estimados por una actuaria 

calificada como manda la ley. 

Pérdidas 

La empresa sufrió pérdidas por: fuerza mayor, 

caso fortuito o delitos, que de gran manera hayan 

afectado económicamente a la empresa. 

No  

Se han registrado pérdidas tributarias en los 

últimos años. 
No  

Se presentan pérdidas producto de transferencias 

ocasionales de inmuebles 
No  

Impuestos y aportes 
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Aseveraciones 
Aplica  

(Si/No/NA) 
Descripción 

La empresa ha tenido que reconocer gastos por 

interés y mora en el pago de obligaciones 

tributarios o con el IESS 

No 

La administración cancela 

oportunamente todas sus obligaciones.  

Verificar la información 

Se ha reconocido como gasto el valor del IVA que 

podría haber constituido crédito tributario 
No Verificar la información 

Gastos de gestión 

La empresa ha incurrido en gastos de gestión Si 

De acuerdo a la información los gastos 

por este concepto no superan los 

límites de deducción 

Gastos de viaje 

La empresa ha incurrido en gastos de: viaje, 

hospedaje y alimentación en montos que superen 

el 3% de ingresos gravados. 

No Verificar información 

Límites de deducibilidad 

Los gastos de promoción y publicidad realizados 

por la empresa superan el 4% de ingresos 

gravados. 

No  

Los gastos por motivo de regalías, soporte técnico, 

administración, consultoría, instalación, 

organización administración y de igual naturaleza 

han sido parte de operaciones con partes 

relacionadas que superan los límites establecidos 

por la normativa. 

No  

Intereses 

La empresa posee cuentas de interés pendientes de 

pago que no están acorde a la normativa vigente. 
No 

La empresa no mantiene deudas de 

ningún tipo con terceros 

Otras deducciones 

 

Se reconocieron costos y gastos imputables al 

ingreso que no se encuentren debidamente 

sustentados en comprobantes de venta que 

cumplan con los requisitos establecidos en el 

reglamento 

No Verificar información 

Ha reconocido costos y gastos no relacionados 

con la obtención, mantenimiento o mejora de los 

ingresos gravados 

No Verificar información 

Se han asumido retenciones en la fuente de 

impuestos 
No  
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Aseveraciones 
Aplica  

(Si/No/NA) 
Descripción 

La Compañía ha realizado donaciones en efectivo 

o en especies 
No  

Se han reconocido activos y pasivos por 

impuestos diferidos 
No  

Pagos al exterior 

Se realizaron pagos al exterior con retenciones de 

impuestos. 
No  

Se procedieron a hacer pagos por concepto de 

regalías a partes relacionadas en el exterior, como 

parte de la importación de materia prima 

productos necesarios para la actividad económica 

que desarrolla la empresa. 

No  

Existe el pago en el exterior por reembolso de 

gastos. 
No  

Reconoce la empresa gastos asignados a partes 

relacionadas que superen los límites establecidos. 
No  

Conciliación tributaria 

Según la naturaleza de la compañía, se trata de una 

pequeña empresa que pudiera obtener beneficios 

adicionales, ¿los ha aplicado? 

No 

Se trata de una pequeña empresa sin 

embargo no se han considerado 

beneficios adicionales 

Ha presentado la empresa deducciones 

adicionales por depreciación de activos nuevos y 

productivos. 

No 
La empresa no produce los bienes que 

comercializa. 

Como resultado de ajuste de NIIF la empresa 

registra deducciones adicionales. 
No  

La empresa ha tomado en cuenta un beneficio 

adicional por reinversión de utilidades. 
No 

La junta de accionistas decidió que las 

utilidades del último ejercicio se 

acumularan. 

Anticipo de impuesto a la renta 

La empresa se encuentra exenta del pago de 

anticipo de impuesto a la renta. 
No  

Los anticipos determinados por la administración 

han sido pagados de manera oportuna. 
Si 

Los pagos fueron realizados en agosto 

y septiembre como manifiesta la ley. 

Obligaciones tributarias y otras 

La empresa está obligada a la presentación del 

anexo de precios de transferencia. 
NA  

La empresa está obligada a la presentación del 

anexo de beneficios tributarios COPCI. 
NA  
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Aseveraciones 
Aplica  

(Si/No/NA) 
Descripción 

La empresa está obligada a la presentación de 

información de ventas a crédito a la 

Superintendencia de compañías y a la 

DINARDAP 

Si 

La empresa registra oportunamente 

está información. 

Verificar el cumplimiento. 

La declaración de impuesto a la renta se ha 

presentado dentro del plazo establecido. 
Si  

La empresa está obligada a la presentación del 

Informe de cumplimiento tributario. 
Si 

La auditora encargada realizó el 

informe y la administración lo registro 

a tiempo. 

Retenciones en la fuente de impuesto a la renta 

Las retenciones en la fuente de impuesto a la renta, 

se realizaron por compras locales. 
Si Verificar información 

Se efectuaron retenciones con diferentes tarifas a 

la naturaleza del bien o servicio. 
No Verificar información 

Impuesto al valor agregado - IVA 

Las facturas son emitidas inmediatamente cuando 

se produce el hecho generador. 
Si 

Ninguna mercadería sale del almacén 

sin previa impresión y aprobación de la 

factura. 

El IVA gravado en las importaciones, ha sido 

liquidado a tiempo. 
Si Confirmar la información. 

Los autoconsumos realizados para el correcto 

respaldo de salidas de inventario sin justificación. 
Si Verificar información 

Los reembolsos de gastos están debidamente 

respaldados. 
Si Verificar información 

Los gastos financieros se encuentran soportados. Si  

La empresa toma el 100% del crédito tributario. Si 

Todas las facturas gravan 12% de IVA 

por ende el factor de proporcionalidad 

es 1. 

La empresa difiere el pago del IVA ventas debido 

a las operaciones que han sido efectuadas con 

crédito. 

No 
Se declaran todas las facturas 

realizadas en el mes. 

La empresa realizó ajuste o cambios en la cuenta 

de crédito tributario. 
No  

La empresa accede al beneficio de devolución de 

IVA por ser exportador de bienes. 
NA  

Las retenciones que le han sido efectuadas se 

presentan conforme a lo establecido en la ley. 
Si Confirmar información 
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Aseveraciones 
Aplica  

(Si/No/NA) 
Descripción 

La empresa registra crédito tributario por IVA 

compras y/o retenciones en la fuente del mes 

anterior 

Si 

Al final del periodo la empresa tienen 

$ xxxx como crédito tributario de 

meses anteriores 

Las retenciones emitidas por la empresa 

conservan los parámetros establecidos por la 

administración tributaria. 

Si Confirmación información 

Impuesto a la salida de divisas - ISD 

La empresa ha liquidado en su totalidad el ISD. Si 

Se ha pagado el impuesto conforme a 

lo dispuesto en la ley, aplicando la 

exención por transferencias inferiores a 

$1000 

La empresa ha realizado gastos fuera del país que 

han sido pagados en el exterior sin necesidad de 

pagar el ISD. 

No 

La empresa no trabaja con empresarios 

o corresponsales en el exterior; todos 

los pagos son realizados desde el 

Ecuador. 

La empresa ha hecho el uso de compensaciones 

para la liquidación de obligaciones. 
No  

La empresa efectúa declaraciones mensuales 

sobre la presunción de pagos en el exterior y a su 

vez la declaración anual por exportaciones 

realizadas. 

No 
La empresa mantiene únicamente 

cuentas bancarias en el país. 

 

3.6 Procedimientos de auditoria tributaria 

 

Como parte de la auditoria tributaria, se presenta a continuación una guía de 

procedimientos adicional al examen de razonabilidad de los saldos de las cuentas 

referentes a impuestos con el fin de cuantificar los riesgos importantes y determinar la 

trascendencia de estos; teniendo como base las averiguaciones realizadas con el personal 

de Tissuesdalí Cia. Ltda. 
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Tabla 14: Procedimientos de Auditoria 

Procedimientos generales Potenciales riesgos Actividades 

Procedimientos generales 

Estudiar y conocer la normativa tributaria vigente en el 

Ecuador para establecer la significancia de estos en el 

negocio. 

Incumplimiento tributario • Valorar las actividades que realiza la compañía, 

enfocado en la legislación ecuatoriana. 

• Examinar los estados financieros y de ser necesario 

pedir la opinión de expertos tributarios. 

• Relacionar las políticas contables con la normativa 

tributaria para conocer si existen diferencias notables. 

• Verificar procedimientos administrativos o judiciales 

que la compañía mantenga en proceso. 

• Entrevistar al representante de la administración para 

obtener información relevante acerca de la situación 

fiscal de la compañía. 

• Conocer transacciones de gran significancia que 

pudieran cambiar por motivo de: reestructuración, 

refinanciación o adquisición. 

Impuesto a la renta y participación de utilidades 

Reconocer las diferentes eventualidades que pudieran 

presentarse en relación al impuesto a la renta y la 

participación de utilidades. 

• Incumplimiento tributario 

• Fallas en el cálculo de impuesto a la renta debido a la 

no inclusión de gastos no deducibles en la conciliación 

tributaria 

Examinar la conciliación tributaria y sus respectivas 

hojas de trabajo.  (Incluyendo: gastos no deducibles, 

ingresos exentos, pérdidas tributarias y deducciones 

adicionales). 
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Procedimientos generales Potenciales riesgos Actividades 

• Debilidades en el proceso de facturación, elaboración 

de declaraciones y registro de libros contables 

• Pagos sin la utilización del sistema bancario 

• Verificar la existencia de pérdida tributaria que deba 

amortizarse en el periodo. 

• Relacionar las ventas presentadas en la declaración de 

impuesto a la renta vs.  Las presentadas en las 

declaraciones de IVA mensual. 

• Analizar que el cálculo y pago posterior de utilidades 

sea el correcto. 

• Examinar los anticipos de impuesto a la renta del 

presente periodo y del siguiente año. 

• Revisar si la declaración de impuesto a la renta fue 

presentada dentro del límite establecido. 

• Valorar desde la óptica de la administración tributaria 

si las políticas contables para los inventarios e 

intangibles cumplen con lo requerido en la ley. 

• Comprobar que las depreciaciones sean consideradas 

conforme a lo que establece la ley tributaria. 

• Conciliación de los gastos asociados a la nómina con 

el Anexo de relación de dependencia (RDEP), 

formulario 103 y libros contables. 



4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 Conclusiones 

 

• Tissuesdalí Cia. Ltda. al ser una compañía legalmente constituida en el Ecuador y 

en cumplimiento con las leyes establecidas, debe tomar como referencia la NIIF 

para PYMES, que establece los parámetros contables y financieros para la correcta 

elaboración y presentación de la información revelada en los estados financieros. 

 

• Dentro del proceso contable, las leyes vigentes no establecen formalidades 

específicas para la elaboración y presentación de los estados financieros referentes 

a la industria textil a la que pertenece Tissuesdalí Cia. Ltda. 

 

• Para llevar a cabo la auditoría financiera dentro de la organización, es imprescindible 

elaborar un plan de auditoría que permita: objetividad, optimización de recursos y 

efectividad; a través de programas específicos que deberán ser ejecutados. 

 

• Cuando la evaluación de control interno ha terminado, el auditor identifica 

claramente las áreas críticas y los riesgos asociados a estas; para lo cual puede 

establecer procedimientos que permitan mitigarlos eficientemente. 

 

• A través del entendimiento del negocio, se pueden determinar fallas o debilidades 

en el sistema de control interno que sean de carácter significativo, las cuales deberán 

ser comunicadas de manera oportuna a la administración de la compañía. 

 

• La correcta determinación de la importancia relativa o materialidad, representa una 

referencia para el desarrollo de los procesos de auditoria.  Por otro lado, los niveles 

de materialidad determinados son de vital importancia para establecer diferencias 

de criterio entre el personal que elabora la información financiera y el auditor. 

 

• El valor de las importaciones se establece en base a las partidas presupuestarias 

emitidas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 
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específicamente en la sección textil.  Situación que representa una ventaja para 

Tissuesdalí Cia.  Ltda.  pues los textiles son considerados materia prima y por ende 

el gobierno destina incentivos para este tipo de productos. 

 

• El conocimiento de la normativa tributaria permite a la administración de la 

compañía: planificar de manera eficiente el cumplimiento de las obligaciones y 

aumentar la rentabilidad a través de incentivos tributarios. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

• Es de fundamental importancia la creación de políticas extensivas hacia todas las 

áreas de la compañía pues el crecimiento sostenido de los últimos años ha traído 

ciertas dificultades para solucionar los problemas que se presentan en las 

operaciones. 

 

• La administración de la compañía debe mejorar el sistema de administración de 

inventarios en cuanto al bodegaje, a través de la implementación de patrones como: 

tipo de tela, volumen, peso y rotación. 

 

• El presente trabajo ha sido elaborado con el fin de otorgar a la administración una 

herramienta que sea utilizada como referencia para la elaboración de futuras 

auditorias y creación de elementos de control interno. 

 

• La compañía debe desarrollar un sistema de constante monitoreo en las 

operaciones, pues esto permite evaluar el óptimo desarrollo de las mismas con el 

fin de desarrollar mejores condiciones dentro de la organización. 

 

• Es necesario realizar el ajuste pertinente respecto a las diferencias de inventario, 

pues en un futuro podría representar un problema con la administración tributaria. 

 

• Los dividendos acumulados producto de ejercicios anteriores deberían ser 

distribuidos ya que si bien es cierto representan en su momento liquidez para la 

compañía, podrían en un futuro tergiversar la información financiera. 
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Anexo 1: Conocimiento del cliente 

 

 

ENCARGADO: CARLOS PAREJA C.

EMPRESA: TISSUESDALI CIA LTDA

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN

CONOCIMIENTO GENERAL DE LA COMPAÑÍA

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. OBSERVACIONES RESPUESTAS

1

VENTAS AL POR MAYOR Y 

MENOR DE PRODUCTOS 

TEXTILES

2 NO

3 ECUADOR

4 NA

5 NO

6 MIPRO, DINARDAP

7

BASADOS SOLOEN MIPRO 

DE ACUERDO AL TIPO DE 

ARANCEL, POR PRODUCTO

8 NO

9 NO

10 NO

11 NO

12 NO

13
TEXILES Y COLORES, 

EUROPORT, TELAS DESING

14

SE DIFERENCIA POR LA 

CALIDAD Y EXCLUSIVIDAD 

DE MARCAS QUE SOLO LAS 

15 SI

16 CPA. ING IDRIAN ESTRELLA

17 NA

18 CPA. ING IDRIAN ESTRELLA

Quién fue su Auditor Externo?

Quién fue su asesor tributario?

Quiénes actualmente cumplen con sus

funciones de Auditor externo, asesor

tributario y abogado tributario?

Tanto el Representante Legal como Contador

laboraron en la compañía en el periodo de

determinación?

Existe convenio de doble tributación del

Ecuador con el país en el que se encuentra su 

Efectuó pagos a su casa matriz?, Por qué

concepto fueron las transacciones?, Cuál fue

la forma de pago?, Cómo se registraron en su

contabilidad?, Cómo los declaró? Y Qué

documentos sustentan estas transacciones?

Existe normativa no tributaria que usted

aplique para el funcionamiento de su negocio?

Qué organismos de control existen en su

sector?

Tiene la compañía alguna exoneración

tributaria?

Se encuentra el contribuyente certificado por

algún programa de calidad?

Tiene compañías locales relacionadas?,

Cuáles son? Qué tipo de relación mantiene

con ellas? 
Tiene compañías del exterior relacionadas?,

Cuáles son? Qué tipo de relación mantiene

con ellas? 
En qué países se encuentran sus compañías

relacionadas del exterior? Existe convenios de

doble tributación con las mismas?

Qué compañías o personas naturales ofrecen

el mismo tipo de servicios o bienes?

Cómo se diferencian sus productos o

servicios de la competencia?

En qué país se encuentra su casa matriz?

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792028396001

PREGUNTAS

Explique de forma detallada cuál es la

actividad económica principal que le generó

ingresos gravables en el periodo en

determinación?

Es sucursal / subsidiaria de una compañía del

exterior?
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19 SI

20 NO

21 NA

22

SE CONTABILIZA 

AUTOMATICAMENTE AL 

INTEGRAR TODOS LOS 

MODULOS. SI ES POSIBLE 

TOMAR UNA MUESTRA 

23

24 MPV SISTEM FIRESOFT 1.0

25 MPV SISTEM

26 SI

27 NO

28 NA

29 MAYORES

30 BANCO PACIFICO

31

EL NEGOCIO FUE 

ADQUIRIDO DESDE DUENOS 

PASADOS. SE INICIO CON 

32 Sra Tatiana Vasconez, Sr Mauricio Samaniego, Sra Enna Samaniego

El valor del IVA que según el factor de

proporcionalidad no se toma como crédito

tributario, como lo declara?

En base a qué información registra los valores

en su declaración de Impuesto a la Renta y en

sus declaraciones de IVA.

¿En qué entidades financieras mantiene sus

principales cuentas bancarias? Existen cuentas

específicas tanto para el registro de ingresos 

Cuáles fueron sus principales recursos

materiales y/o humanos que requirió para el

funcionamiento de su negocio?

Quiénes fueron los proveedores de los

mismos?

Cálcula el factor de proporcionalidad en sus

declaraciones de IVA?

Presentó los siguientes informes

correspondientes al periodo de determinación: 

Informe de los auditores externos a los

estados financieros, Informe de Cumplimiento

Tributario, Informe Precios de Transferencia?

(*)

Tienen juicios tributarios, laborales, otros

pendientes de sentencia?. Cuáles tuvieron

repercusión en el año en determinación?

Cómo trabajan con los otros

establecimientos?

La contabilidad es centralizada?

Se envían reportes mensuales para efectuar

asientos?

Cuál es el procedimiento de facturación?

Consolida estados financieros?

Como contabiliza las transacciones (diarias,

mensuales, por transacción)?, Es posible

tomar una muestra de documentos físicos en

función de las líneas del mayor?, Si no es así,

cómo se puede requerir esta información?

Trabaja con centros de costos?, Cuál es el

criterio utilizado?

Qué sistema informático usa para: Su negocio, 

Financiero (contable), nómina, cartera, otros?

Cuáles son los proveedores de sus sistemas

informáticos?, Quiénes proveen el soporte

técnico actualmente?

Utilizaba los mismos sistemas informáticos en

el año motivo de determinación?. Si no es así,

detallar cuáles usó (Indicar si se migró la

información de un sistema al otro).

ELABORADO POR: ING YULIANA ARMIJOS

NOMBRES Y APELLIDOS: YULIANA PAOLA ARMIJOS REYES

CARGO: GERENTE GENERAL

FIRMA:

FECHA ELABORACIÓN: 21-11-2017
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Anexo 2: Control Interno 

 

 

ELABORADO PIR: CARLOS PAREJA C.

EMPRESA: TISSUESDALI CIA LTDA

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

1. ENTORNO DE CONTROL

 

SI NO

La directiva de la empresa 

evidencia interés por la integridad 

y los valores éticos.

Existe un documento que haga 

relación a la conducta y valores 

éticos dentro de la institución. 

Como se difunde y actualiza el 

mismo.

SI

El personal de la alta dirección 

contratado de fuera de la 

compañía como se familiariza con 

la conducta ética y valores 

morales de la institución. NA

Como elimina o reduce la entidad 

los incentivos o tentaciones que 

puede propiciar que el personal 

se involucre en actos fraudulentos, 

ilegales o no éticos.

La empresa elimina 

dichos riesgos con 

salarios justos y 

pagados a tiempo.

La entidad tiene un plan de 

incentivos que fomente un entorno 

ético apropiado.

SI

Que acciones toma la empresa 

ante actos fraudulentos, no éticos 

y de falta a la moral.

Despido y reparacion 

del impacto

Que acciones toma la empresa 

ante la violación de los 

procedimientos previamente 

aprobados y establecidos.

Se procede a efectuar 

un memorandum como 

constancia de la falta

A. INTEGRIDAD, VALORES ÉTICOS Y COMPORTAMIENTO DE LA DIRECCIÓN.

El entorno de control tiene una incidencia generalizada en las actividades de la organización, influye sobre las actividades de control, 

los sistemas de información y comunicación y en la supervisión. Obviamente la cultura organizacional influye sobre el entorno de 

control.

La base fundamental del entorno de control está determinada por el personal y su nivel de concientización sobre éste, es por ello que 

las organizaciones se esfuerzan por tener recursos competentes e inculcan un sentido de integridad y control. A tal efecto establecen 

políticas y procedimientos adecuados, y a menudo con un código de conducta escrito.

No.

PREGUNTA / TEMAS A 

CONSIDERAR

RESPUESTAS 

COMENTARIOS OBSERVACIONES
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La dirección de la empresa tiende 

a ser conservadora respecto de 

evidenciar información financiera.

SI

Se difunden libremente las 

estimaciones adoptadas.
SI

Que mecanismos se utilizan para 

reducir al mínimo los factores 

externos que puedan afectar las 

estimaciones contables 

significativas y minimizar juicios o 

apreciaciones.

Existe un mecanismo para 

divulgar los procesos de control 

interno, su importancia tanto a 

nivel operativo como directivo.

NO

La administración de la empresa 

presta particular atención a los 

procesos de control interno, 

como se divulgan los procesos a 

nivel directivo.

NO

Como se identifican las 

deficiencias en el proceso de 

control interno, como se corrigen 

en el caso de que existan.

NA

Establece la gerencia objetivos y 

metas dirigidos al personal 

operativo de la empresa

SI

Considera que la entidad 

mantiene una estructura 

organizacional adecuada, 

tomando como base la magnitud, 

actividades desarrolladas, 

complejidad de las operaciones, 

segmentos de operación, 

ubicación geográfica.

SI

Considera que la estructura 

organización es compleja, 

considera más áreas de las 

necesarias, líneas administrativas 

de autoridad y responsabilidad 

excesivas.

NO

La estructura organizacional 

permite asignar adecuadamente 

responsabilidades en el uso de la 

información, especialmente en el 

ámbito contable (modificación o 

eliminación de transacciones).

SI

Existen políticas y/o 

procedimientos establecidos para 

la autorización y aprobación de 

operaciones.

SI

Existen políticas y/o 

procedimientos establecidos para 

la autorización y aprobación para 

el registro contable de 

operaciones así como su 

modificación o eliminación.

SI

La asignación de 

responsabilidades está claramente 

definida.

SI

Los cambios en la estructura 

organizacional son comunicados a 

los niveles operativos

SI

Se revisa y analiza periódicamente 

la estructura organizacional.

NO

B. CONCIENCIA DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN

C. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES)
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El personal tiene capacidad y 

entrenamiento suficiente para 

realizar sus funciones.

SI

Como se gestiona la capacitación 

y/o entrenamiento al personal MEDIANTE CURSOS

Que nivel de experiencia en el 

negocio posee los niveles 

directivos. 8 ANIOS

El personal administrativo es 

apropiado, mantiene 

conocimientos sólidos y 

experiencia en áreas como 

contabilidad, sistemas de 

información, impuestos, 

información financiera.

SI

Existe un departamento / área / 

unidad de Auditoría Interna
NO

Se realizan periódicamente 

Auditorias Externas
SI

Se dispone de profesionales en 

distintas ramas (auditores, 

abogados, etc.), que brinden 

asesoría en las decisiones de la 

entidad (con énfasis en aspectos 

contables y financieros).

SI

¿Demuestra la gerencia un 

compromiso para proveer 

suficiente personal de contabilidad 

y financiero para mantener el 

ritmo de crecimiento y/o 

complejidad del

negocio?

SI

ALTO MEDIO BAJO

INEFICAZ REGULAR EFICAZ

D. COMPROMISO A SER COMPETENTES

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

RIESGO
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SI NO

Se han establecido y comunicado 

los objetivos institucionales SI

Se monitorean constantemente los 

objetivos institucionales
NO

Se han establecido y comunicado 

las metas institucionales SI

Se monitorean constantemente el 

cumplimiento de las metas 

establecidas

NO

Los empleados / operarios 

disponen de por lo menos un 

conocimiento básico de la 

estrategia institucional. SI

Se ha desarrollado un plan 

estratégico SI

El plan estratégico es revisado y 

aprobado por la dirección de la 

empresa SI

El plan estratégico incluye 

necesidades tecnológicas NO

Existe un mecanismo que 

identifique riesgos de negocios 

como por ejemplo:

- Entrada de nuevos mercados o 

líneas de negocios.

- Oferta de nuevos productos y/o 

servicios

- Requerimientos de privacidad y 

protección de información

- Otros cambios en el negocio, la 

economía y el entorno regulador. SI

ESTUDIO DE 

MERCADO

Existe un área (eje. Auditoría 

Interna) que se encargue de 

realizar evaluaciones periódicas 

de riesgos. NO

La dirección de la empresa tiene 

planes de mitigación y 

administración de riesgos. NO

Dentro del plan de administración 

de riesgos se considera cuanto 

riesgo está dispuesto a aceptar la 

dirección de la empresa. NO

La administración de la empresa 

realiza los esfuerzos necesarios a 

fin de mantener los niveles de 

riesgo como aceptables. SI

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Evaluación de riesgo es uno de los pasos que se utiliza en un proceso de gestión de riesgos. El riesgo se evalúa mediante la medición

de los dos parámetros que lo determinan, la magnitud de la pérdida o daño posible, y la probabilidad que dicha pérdida o daño

llegue a ocurrir.

La evaluación de riesgos parte de la identificación de riesgos (significativos), a fin de tomar las decisiones mas adecuadas para poder

administrarlos.

No.
PREGUNTA / TEMAS A 

CONSIDERAR

RESPUESTAS 
COMENTARIOS OBSERVACIONES

A. SE HAN DISEÑADO Y COMUNICADO LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, EL PLAN ESTRATÉGICO,

LOS PROCESOS.

SE HA DISEÑADO UN PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, CON ESTIMACIONES DE PROBABILIDAD 



 

 76 

 

SI NO

Se han establecido y comunicado 

los objetivos institucionales SI

Se monitorean constantemente los 

objetivos institucionales
NO

Se han establecido y comunicado 

las metas institucionales SI

Se monitorean constantemente el 

cumplimiento de las metas 

establecidas

NO

Los empleados / operarios 

disponen de por lo menos un 

conocimiento básico de la 

estrategia institucional. SI

Se ha desarrollado un plan 

estratégico SI

El plan estratégico es revisado y 

aprobado por la dirección de la 

empresa SI

El plan estratégico incluye 

necesidades tecnológicas NO

Existe un mecanismo que 

identifique riesgos de negocios 

como por ejemplo:

- Entrada de nuevos mercados o 

líneas de negocios.

- Oferta de nuevos productos y/o 

servicios

- Requerimientos de privacidad y 

protección de información

- Otros cambios en el negocio, la 

economía y el entorno regulador. SI

ESTUDIO DE 

MERCADO

Existe un área (eje. Auditoría 

Interna) que se encargue de 

realizar evaluaciones periódicas 

de riesgos. NO

La dirección de la empresa tiene 

planes de mitigación y 

administración de riesgos. NO

Dentro del plan de administración 

de riesgos se considera cuanto 

riesgo está dispuesto a aceptar la 

dirección de la empresa. NO

La administración de la empresa 

realiza los esfuerzos necesarios a 

fin de mantener los niveles de 

riesgo como aceptables. SI

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Evaluación de riesgo es uno de los pasos que se utiliza en un proceso de gestión de riesgos. El riesgo se evalúa mediante la medición

de los dos parámetros que lo determinan, la magnitud de la pérdida o daño posible, y la probabilidad que dicha pérdida o daño

llegue a ocurrir.

La evaluación de riesgos parte de la identificación de riesgos (significativos), a fin de tomar las decisiones mas adecuadas para poder

administrarlos.

No.
PREGUNTA / TEMAS A 

CONSIDERAR

RESPUESTAS 
COMENTARIOS OBSERVACIONES

A. SE HAN DISEÑADO Y COMUNICADO LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, EL PLAN ESTRATÉGICO,

LOS PROCESOS.

SE HA DISEÑADO UN PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, CON ESTIMACIONES DE PROBABILIDAD 



 

 77 

 

SI NO

Se preparan informes financieros 

de forma oportuna
SI

Existe la capacidad de preparar 

informes interinos (intermedios), 

se los han realizado, con que 

frecuencia.

SI

Los niveles directivos reciben 

suficiente información y de 

manera oportuna

SI

Existe un alto nivel de satisfacción 

de los usuarios con el 

procesamiento de los sistemas de 

información

SI

La información proporcionada 

por los sistemas es confiable
SI

Existe un adecuado nivel de 

coordinación entre las funciones y 

operaciones de la empresa y los 

sistemas de información

SI

Existen políticas y procedimientos 

a adecuados para desarrollar o 

modificar los sistemas de 

contabilidad y control.

SI

Los sistemas se encuentran 

diseñados en consecuencia con el 

plan estratégico institucional.

NO

Existen aplicaciones o 

transacciones importantes que 

sean ejecutadas / procesadas por 

organizaciones fuera de la 

entidad.

NO

Está constituido por los métodos y procedimientos establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones 

financieras de una entidad. La calidad de la información que brinda el sistema afecta la capacidad de la gerencia para adoptar 

decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la entidad.

La comunicación implica proporcionar un apropiado entendimiento sobre los roles y responsabilidades individuales involucradas en el 

control interno de la información financiera dentro de una entidad. 

No.

PREGUNTA / TEMAS A 

CONSIDERAR

RESPUESTAS 

COMENTARIOS OBSERVACIONES

INFORMACIÓN

A. LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PROVEEN REPORTES NECESARIOS Y OPORTUNOS, INCLUYENDO 

INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA SIGNIFICATIVA.

SE PROPORCIONA INFORMACIÓN  ADECUADA A TODA LA ORGANIZACIÓN PARA CUMPLIR CON SUS 

RESPONSABILIDADES EFICAZ Y EFICIENTEMENTE.

B. LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SON DESARROLLADOS EN CONSECUENCIA CON EL PLAN 

ESTRATÉGICO.

3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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Participa la junta directiva y/o el 

comité de auditoria en los 

proyectos de monitoreo de los 

sistemas de información y 

prioridad de los recursos?

NO

La administración de la empresa 

participa del monitoreo de los 

sistemas de información.

SI

Existen políticas y procedimientos 

definidos respecto de la 

responsabilidad de implantar, 

documentar, probar y aprobar 

cambios en los programas de 

computación que son comprados 

o desarrollados por el personal de 

sistemas de información o los 

usuarios.

SI

Se controlan y monitorean 

adecuadamente los cambios en 

sistemas

SI

Se desarrollan a través de 

herramientas informáticas pruebas 

de control interno

NO

Existe un alto nivel de 

cooperación entre el 

departamento/área/unidad de 

informática y todos los niveles de 

la organización.

NO

El departamento/área/unidad de 

informática propone soluciones 

informáticas en atención a las 

necesidades de la organización.

NO

Los programas de aplicación 

(usuario) y los archivos son 

replicados.

SI

Existe un plan de recuperación de 

desastres para componentes 

importantes de la tecnología de 

información.

NO

Existe un plan de continuidad de 

negocios que incorpore el plan de 

recuperación de desastres.

NO

Existen planes de prevención para 

recuperar oportunamente 

funciones críticas, los sistemas, 

procesos e información del 

negocio.

SI

Son los planes de recuperación 

de desastres y continuidad de 

negocios probados 

periódicamente (al menos una vez 

al año).

NO

Se actualizan periódicamente los 

planes de recuperación de 

desastres.

NO

C. LA GERENCIA DESTINA LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS APROPIADOS PARA 

DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

D. SE HAN CREADO PLANES DE 

CONTINGENCIA INFORMÁTICA.



 

 79 

 

Se han definido claramente las 

líneas de autoridad y 

responsabilidad.

SI

Existen manuales, políticas o 

procedimientos de funciones y 

responsabilidades del personal.

SI

Las políticas y procedimientos 

establecidos son comunicados a 

todos los niveles de la 

organización.

SI

Existen procesos de inducción 

(capacitación/adiestramiento) a 

personal nuevo o para cambios 

administrativos.

SI

La capacitación o adiestramiento 

antes señalados incluye temas 

relacionados con controles 

internos específicos y sus 

responsabilidades

SI

Existen procedimientos y canales 

para que los empleados / 

operarios comuniquen 

operaciones impropias.

NO

Son analizadas, investigadas y 

resueltas oportunamente las 

situaciones impropias reportadas.

SI

Los empleados disponen de 

información adecuada para 

cumplir con sus funciones y 

responsabilidades.

SI

Existe un proceso que divulgue 

rápidamente la información crítica 

a toda la entidad.

NO

Hay un proceso para recopilar la 

información de los clientes, 

proveedores, reguladores y otras 

partes externas?

SI

La empresa responde apropiada, 

oportuna y correctamente a las 

comunicaciones de los clientes, 

proveedores, reguladores y otras 

partes externas.

SI

A. SE COMUNICAN ADECUADAMENTE LOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE CONTROL , SE HAN 

ESTABLECIDO CANALES DE COMUNICACIÓN APROPIADOS.

B. ES ADECUADA LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN, PERMITE A LOS 

COLABORADORES CUMPLIR CON SUS RESPONSABILIDADES. SE DA ATENCIÓN OPORTUNA A 

COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS.

COMUNICACIÓN
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SI NO

Se aplican prácticas y criterios 

contables de manera consistente 

(Inclusive en Estados Financieros 

Interinos - Intermedios).

SI

La administración de la empresa 

se involucra en la definición de 

estimaciones contables.

SI

La administración de la empresa 

brinda apoyo en operaciones no 

usuales significativas.

SI

Existe un adecuado control de la 

documentación para el registro de 

las operaciones.

SI

Se analizan periódicamente las 

políticas y procedimientos de la 

entidad.

NO

Los niveles directivos tienen 

responsabilidad sobre las políticas 

y procedimientos.

SI

Se han diseñado procedimientos 

o políticas presupuestarias.
NO

Se mantienen claramente 

identificados indicadores claves 

de rendimiento

NO

Se monitorean los indicadores 

claves de rendimiento y se toman 

las acciones correctivas 

necesarias oportunamente.

NO

Se discuten a todo nivel de la 

organización las variaciones en el 

rendimiento esperado.

NO

Los Estados Financieros 

entregados a los niveles directivos 

se acompañan de comentarios 

analíticos.

NO

B. LA ENTIDAD MANTIENE OBJETIVOS CLAROS, SON COMUNICADOS, MONITOREADOS, SE INVESTIGA 

LAS VARIACIONES Y SE TOMAN ACCIONES CORRECTIVAS APROPIADAS Y OPORTUNAS.

A. SE HAN DISEÑADO Y DIFUNDIDO POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA CADA UNA DE LAS 

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA Y LOS CONTROLES SON APLICADOS.

4. ACTIVIDADES DE CONTROL

Las actividades de control son las normas y procedimientos (actividades necesarias para implementar las políticas), cuyo fin es 

asegurar el cumplimiento de las directrices establecidas por la dirección para controlar los riesgos.

Las actividades de control se dividen en tres categorías en función al objetivo relacionado:

- Operaciones.

- Fiabilidad de la información financiera.

- Cumplimiento de la legislación.

Los tipos de control afectan a diversas áreas. En función a las circunstancias, una actividad de control puede ayudar a alcanzar los 

objetivos correspondientes a diversas categorías, es decir que por ejemplo los controles operacionales pueden contribuir a la 

fiabilidad de la información financiera.

No.

PREGUNTA / TEMAS A 

CONSIDERAR

RESPUESTAS 

COMENTARIOS OBSERVACIONES



 

 81 

 

Existe una apropiada distribución 

de funciones y/o actividades.
SI

Se revisan continuamente los 

organigramas para asegurar que 

existe una segregación adecuada 

de funciones y/o actividades.

NO

Se requiere de autorizaciones 

antes de permitir el acceso a 

aplicaciones o bases de datos 

específicas.

Quien da autorizaciones para 

accesos a sistemas e información.

SI

El área/departamento/unidad de 

Informática dispone de acceso a 

los aplicativos y bases de datos. NA

Existen procesos a revisar 

periódicamente (privilegios del 

sistema, controles de acceso, 

bases de datos), quien realiza las 

revisiones.

SI

Se han establecido políticas o 

procedimientos para conciliar 

periódicamente activos físicos 

(inventarios, activos fijos), vs. los 

registros contables.

SI

Se toman inventarios físicos / 

conteos cíclicos en forma 

periódica.

NO

Quien realiza el proceso de 

conteo físico
NA

Se realizan ajustes frecuentes 

fruto del conteo físico
NO

Se han establecido políticas o 

procedimientos para prevenir el 

acceso no autorizado a 

documentación o la destrucción 

de ésta.

NO

Se utilizan aplicativos informáticos 

de seguridad para el acceso a 

sistemas.

SI

Existe un adecuado nivel de 

seguridad sobre los activos de 

tecnología de información.

SI

La información electrónica crítica 

es respaldada diariamente y 

guardada fuera de la entidad.

SI

Existe una función específica de 

seguridad de información, quien 

monitorea las actividades de 

procesamiento de información.

SI

Existen aplicativos informáticos 

para monitorear y responder a 

interrupciones potenciales del 

negocio debido a cualquier tipo 

de incidentes.

SI

Se realizan periódicamente 

revisiones / auditorías periódicas 

de la seguridad de la información. 
NO

C. LAS FUNCIONES SON DIVIDIDAS EN DISTINTOS COLABORADORES PARA EVITAR RIESGOS Y 

COMPORTAMIENTOS IMPROPIOS.

D. SE REALIZAN COMPARACIONES DE MONTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA VS. DOCUMENTACIÓN 

O CONTEOS FÍSICOS.

E. SE HAN DESARROLLADO E IMPLEMENTADO POLÍTICAS O PROCEDIMIENTOS PARA CONTROLES DE 

ACCESO A PROGRAMAS E INFORMACIÓN. SE DISPONE DE APLICACIÓN PARA CONTROLES DE ACCESO, 

EXISTE UN ENCARGADO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
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SI NO

Existe una política o 

procedimiento donde se 

establezca la necesidad de que los 

niveles directivos se aseguren de 

que los controles están siendo 

aplicados.

NO

Existen procedimientos de 

supervisión para la detección de 

la omisión de los controles.

NO

Existen políticas / procedimientos 

para el aseguramiento de la toma 

de decisiones oportunas frente al 

ambiente de control.

NO

Los niveles directivos de la 

entidad toman las acciones y 

definiciones tendientes a corregir 

las deficiencias reportadas 

(Auditoría Interna).

NO

Se actúa oportuna y 

apropiadamente frente a las 

observaciones y recomendaciones 

entorno al control interno, 

emitidas por profesionales 

externos.

SI

Se han implementado mecanismo 

para la detección de deficiencias 

o debilidades.

SI

La función de auditoría interna es 

independiente. NA

Se prohíbe a los auditores 

internos tener responsabilidades 

operativas que tengan conflictos 

con su función de supervisión. NA

Se ha evaluado por profesionales 

externos la labor de Auditoría 

Interna NA

Es apropiado el alcance de las 

actividades de auditoría interna en 

función del objeto, tamaño y 

estructura de la entidad. NA

Se encuentra adecuadamente 

definido el alcance de la auditoría 

interna NA

Auditoría Interna realiza un plan 

anual NA

La planificación de auditoría 

interna es revisada en forma 

anticipada. NA

Poseen los auditores internos la 

autoridad para examinar cualquier 

aspecto de las operaciones de la 

entidad. NA

A. LA ENTIDAD EFECTÚA EVALUACIONES CONSTANTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. SE 

BUSCA EVIDENCIAR DENTRO DE LA OPERACIÓN NORMAL DE LA ENTIDAD QUE EL CONTROL 

INTERNO FUNCIONA

B. SE IMPLEMENTAN / INCORPORAN LAS SUGERENCIAS DE PROFESIONALES EXTERNOS RESPECTO 

DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. SE CORRIGEN LAS DEFICIENCIAS / DEBILIDADES DETECTADAS 

EN FORMA OPORTUNA.

C. EXISTE UNA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN Y MONITOREO

5. SUPERVISIÓN O MONITOREO

No.

PREGUNTA / TEMAS A 

CONSIDERAR

RESPUESTAS 

COMENTARIOS OBSERVACIONES

ELABORADO POR: ING YULIANA ARMIJOS

NOMBRES Y APELLIDOS: YULIANA PAOLA ARMIJOS REYES

CARGO: GERENTE GENERAL

FIRMA:

FECHA ELABORACIÓN: 21-11-2017
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Anexo 3: Memorándum de planificación de auditoría financiera y tributaria - 

Tissuesdalí Cia. Ltda. 

 

TISSUESDALÍ CÍA. LTDA. 

 

MEMORÁNDUM DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y 

TRIBUTARIA POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

En cumplimiento con las Normas Internacionales de Auditoría, se ha preparado el 

presente memorándum de planeación de la auditoría financiera y tributaria del Estado de 

Situación Financiera y Estados de Resultados Integral efectuados de la empresa 

TISSUESDALÍ CÍA. LTDA., por el año terminado al 31 de diciembre de 2017.  Este 

memorándum debe ser del conocimiento del equipo de auditoría asignado y debe ser 

discutido en la reunión de inicio de trabajo. 

 

NATURALEZA DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD 

 

La Empresa Tissuesdali Cia. Ltda.  fue constituida el 30 de Enero del 2006.  La razón 

social de la empresa es la comercialización de textiles importados.  Sus servicios se 

encuentran gravados con 12% de Impuesto al Valor Agregado. 

 

De acuerdo a la información presentada en los Estados Financieros de la Compañía, en el 

año 2017 presentó una utilidad tributaria y contable de US$161 485,79, en la declaración 

de impuesto a la renta la Compañía pagó el anticipo de impuesto por un valor de 5519, 

23. 

 

Base de Registro 

 

El Estado de Situación Financiera de la empresa ha sido preparado de manera diferente a 

lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera, por ser una 

empresa pequeña, para efectos de la auditoría financiera y tributaria se verificará la 

aplicación las diferentes secciones incluidas en la NIIF para PYMES. 
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Sistema de Registro 

 

Para el registro y clasificación de sus operaciones, la Empresa utiliza un catálogo de 

cuenta muy particular para su empresa y los servicios contables han sido contratados con 

una empresa independiente. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar auditoría financiera y tributaria a los Estados Financieros por el año terminado 

al 31 de diciembre de 2017, de Tissuesdalí Cía. Ltda. con los alcances suficientes para 

emitir una opinión sobre la presentación razonable del Estado de Situación Financiera por 

el referido ejercicio fiscal; emitir un informe sobre el control interno de la empresa y 

emitir una opinión sobre el cumplimiento por parte de la administración de las 

disposiciones legales, normativas y regulaciones tributarias aplicables. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos de este trabajo son los siguientes: 

 

a) Emitir una opinión sobre si el Estado de Situación Financiera de la empresa Tissuesdalí 

Cia. Ltda., presenta razonablemente, en todos sus aspectos importantes, los fondos 

disponibles al 31 de diciembre de 2014 y los ingresos recibidos y desembolsos 

efectuados por el año terminado a esa misma fecha, de conformidad con Normas 

Internacional de Información Financiera y sus secciones correspondientes para 

PYMES. 

 

b) Emitir un informe sobre el control interno de la empresa; evaluando el Sistema de 

contabilidad financiera y el sistema de control administrativo de la empresa. 

 

c) Emitir una opinión sobre el cumplimiento de la empresa, sobre, contratos, leyes y 

regulaciones aplicables; efectuando pruebas para determinar si la empresa cumplió, en 

todos los aspectos importantes. 
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d) Realizar una revisión tributaria de las obligaciones del contribuyente al 31 de 

diciembre del 2017, a efectos de evidenciar posibles contingencias con la 

Administración Tributaria. 

 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

Esta auditoría financiera y de cumplimiento tributario, se efectuará de conformidad con 

las Normas de Internacionales de Información Financiera (NIIF) y específicamente se 

revisará la aplicación de las diferentes secciones relativas a la NIIF para PYMES, puesto 

que la Compañía califica como tal; en consecuencia, se incluirá la revisión y análisis de 

información suministrada por la empresa, sobre el Estado de Situación Financiera y toda 

aquella información que se considere necesaria de acuerdo a las circunstancias que se 

presenten y tengan afectación durante el año terminado al 31 de diciembre de 2017; el 

control interno aplicado y el cumplimiento de leyes y otras disposiciones aplicables. 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

A continuación, se presenta un resumen de los procedimientos de auditoría más 

importantes que se desarrollarán para alcanzar los objetivos de este trabajo: 

 

Evaluación al Control Interno 

 

Se aplicará cuestionarios para realizar narrativas de control interno en los siguientes 

procesos: 

 

a) Efectivo en Caja y Bancos 

b) Inventarios 

c) Activos intangibles 

d) Cuentas y Documentos por pagar 

e) Ingresos 

f) Costo de ventas 

g) Impuestos 
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Se solicitará el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 para determinar 

si las cifras que presenta se encontrarían libres de errores y omisiones significativas que 

brinden una seguridad razonable de los mismos. 

 

Se aplicará una revisión tributaria de los siguientes impuestos: 

 

a) Impuesto a la renta 

b) Retenciones en la fuente de impuesto a la renta 

c) Impuesto al valor agregado 

d) Impuesto a la salida de divisas 

e) Otros impuestos: impuestos municipales y contribuciones. 

 

Debido Proceso 

 

Se notificará el inicio de la auditoría financiera y tributaria a los estados financieros por 

el año terminado al 31 de diciembre de 2014 a los funcionarios y empleados involucrados 

en la Administración de Tissuesdalí Cia. Ltda. 

 

Se discutirá las debilidades de Control Interno con los funcionarios responsables de los 

mismos y los ajustes que correspondan. 

 

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES 

 

Los entes de control que monitorean las actividades de las empresas en general en 

Ecuador son la Superintendencia Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI).  Entre 

las leyes y regulaciones bajo las cuales se encuentra Tissuesdalí Cia. Ltda., se encuentran: 

 

a) Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES 

b) Ley de Régimen Tributario Interno 

c) Ley de Compañías 
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ASPECTOS RELEVANTES A CONSIDERAR 

 

Los estados financieros al 31 de Diciembre del 2017, corresponden a sus primeros estados 

financieros auditados por tanto conforme lo establece la norma de auditoria debe 

efectuarse ciertos procedimientos a fin de asegurar la integridad y razonabilidad de los 

saldos iniciales. 

 

PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DEL INFORME DE LA AUDITORÍA 

 

Al concluir la revisión se emitirá un Informe de auditoría, expresando una opinión sobre 

la razonabilidad del Estado de Situación Financiera por el período del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2017, el informe de control interno, y el informe sobre el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y las recomendaciones de control interno que se consideren 

necesarias para fortalecer los sistemas de información y coadyuvar al control de la 

empresa. 

 

PRINCIPALES AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS 

 

Yuliana Paola Armijos Reyes – Gerente 

Gerardo Telesforo Armijos Astudillo – Presidente 

 

PERSONAL ASIGNADO 

 

Para la realización de esta auditoría financiera y tributaria se ha designado inicialmente a 

Carlos Pareja C. como responsable del proceso. 

 

PRESUPUESTO DE TIEMPO 

 

FECHAS ESTIMADAS 

 

Inicio y Planeación de Auditoría Del 13-10-2017 al – 24-12-2017. 

Ejecución del trabajo de Campo Del 10-01-2017 al 05-02-2018 

Comunicación de Resultados Del 10-02-2018 

Elaboración de Informe Del 10-02-2018 al 21-02-2018 
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PRESUPUESTO DE COSTO 

 

Los costos estimados para la ejecución de esta Auditoría Financiera y Tributaria a los 

estados financieros de Tissuesdalí Cía. Ltda., por el año terminado al 31 de diciembre de 

2017, ascienden a la Cantidad de US$2250.  Considerando una tasa promedio de US$20 

dólares la hora por 160 horas que duraría la auditoría. 

 

Por la presente auditoría los honorarios determinados han sido US$3 200. 

 

 

 

 

Elaborado Por: Carlos Pareja C.          Fecha: 03 de noviembre 2017 

Auditor Encargado 

 

 



 

 89 

Anexo 4: Descripción del proceso - Contratación del personal 

 

|
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Anexo 5: Descripción del proceso - Capacitación 
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Anexo 6: Descripción del proceso: Pago de Nómina 
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Anexo 7: Descripción del proceso - Gestión de Ventas Almacén 
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Anexo 8: Descripción del proceso - Importaciones 

 

 



 

 94 

Anexo 9: Descripción del proceso - Inventario 
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Anexo 10: Descripción del proceso - Cobranza 
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Anexo 11: Descripción del proceso - Diseño y creación 
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Anexo 12: Descripción del proceso - Servicio Post Venta 
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Anexo 13: Cumplimiento del Marco Legal 
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Anexo 14: Descripción del proceso - Estados Financieros y Contables 
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Anexo 15: Declaración de Impuesto a la Renta 2017 - Tissuesdalí 
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Anexo 16: Declaración de impuesto a la renta 2017 
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