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RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo tiene como tema Auditoría Financiera para determinar la 

razonabilidad de los estados financieros de la empresa Automotores Antonio Larrea Cía. 

Ltda., su objetivo principal es realizar una Auditoría Financiera para determinar la 

razonabilidad de los Estados Financieros de la empresa Automotores Antonio Larrea Cía. 

Ltda., período 2017. 

 

En el desarrollo del presente proyecto se procedió a la revisión documental de trabajos de 

investigación relacionados con el tema, para verificar si era pertinente realizar la 

investigación; así como también se desarrolló el marco teórico en donde se encuentran los 

conceptos fundamentales para su ejecución. 

 

En la metodología de la investigación se utilizó el método inductivo, de tipo documental, 

diseño no experimental, y de nivel descriptivo; se trabajó además con 2 tipos de poblaciones 

tanto documental como de personas, las cuales fueron la base para ejecutar la investigación, 

pues se analizó los documentos de la entidad y se realizó 17 encuestas al personal de la 

misma, lo que sirvió para determinar los principales hallazgos.   

 

Finalmente se desarrolló las tres fases de la Auditoría Financiera, que son planificación, en la 

cual se realizó la visita previa a la entidad para obtener toda la información necesaria, 

ejecución, en donde se procedió a analizar cada uno de los componentes y se determinó los 

respectivos hallazgos, y comunicación de resultados, en donde finalmente se obtuvo el 

informe de Auditoría, en el cual se da una opinión favorable con salvedades sobre la 

razonabilidad de los estados financieros de la entidad. 

  

 

Palabras clave: Auditoría, Razonabilidad, Estados Financieros, Control Interno. 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría es un examen objetivo, sistemático y profesional a través del cual se puede 

comprobar la veracidad de cada una de las cuentas que conforman los Estados Financieros, 

emitiendo al final del análisis una opinión técnica sobre los componentes analizados. La 

Auditoría además constituye una herramienta fundamental para las empresas, ya que ayuda a 

los directivos a contar con información financiera suficiente y competente para la toma de 

decisiones adecuadas, para así alcanzar las metas que han sido propuestas.  

 

La Auditoría Financiera tiene como objetivo principal la emisión de un informe, el cual va a 

contener la opinión del auditor acerca de los Estados Financieros analizados, este informe 

sirve para tener una base de información fiable acerca de la situación real de la empresa. 

 

El presente trabajo investigativo se enfoca en la realización de una Auditoría Financiera a la 

Empresa Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., en el período 2017, este proceso contó con 

la aplicación de cada una de las fases de la auditoría, cuyo propósito es determinar la 

razonabilidad de los estados financieros y que estos hayan sido elaborados en base a los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, así como también dar a conocer a los 

directivos de la entidad los resultados obtenidos luego del análisis, emitiendo una opinión 

sobre si los estados financieros fueron preparados y presentados razonablemente; dicho 

informe permitirá a los directivos tomar decisiones acertadas y dar seguimiento a las 

recomendaciones emitidas en el mismo.  

 

 

2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., es una empresa dedicada a la venta al por mayor y 

menor de vehículos automotores, accesorios, partes y piezas de los mismos y a la reparación 

y mantenimiento de vehículos. Hasta el momento la gestión financiera de la empresa no ha 

sido sujeto a una auditoría por lo cual no se tiene una opinión externa de la eficiencia y 

eficacia de las actividades ejecutadas. 

 

En Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., se puede observar la ausencia de un manual de 

procedimientos contables por lo que no se realizan arqueos de arqueos de caja, por tal motivo 
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no se conocen los movimientos del efectivo, es decir, no se sabe si el saldo cuadra con lo que 

se encuentra físicamente en caja en dinero efectivo, cheques y si estos cuentan o no con su 

sustento respectivo, a más de ello  no se ha designado a una persona como responsable de su 

manejo, por el hecho de que la entidad no cuenta con un manual de funciones. La ausencia de 

procedimientos para el control de inventarios ha traído como consecuencia que los productos 

están vulnerables a sufrir alteraciones, a más de ello los reportes que se generan no permiten 

tener  una visión clara de la información de bodega, pues varían periódicamente, causando 

también retraso en la elaboración de los estados financieros.  

 

Uno de los problemas más importantes que tiene la empresa está relacionado con la ausencia 

de un Sistema de Control Interno, lo que evidentemente  afecta el desarrollo de las actividades 

de la empresa y ocasiona el incumplimiento de los objetivos y metas propuestas; a más de ello 

luego de haber realizado una entrevista previa al personal del área contable se determinó que 

anteriormente no se ha realizado ninguna auditoría, ante estas consideraciones es importante 

que se efectúe una Auditoría Financiera en la entidad.  

 

Por lo tanto en función de lo expuesto anteriormente, la investigación responderá a la 

siguiente pregunta:  

 

¿Cómo la Auditoría Financiera permitirá determinar la razonabilidad de los estados 

financieros de la empresa Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., periodo 2017? 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN  
 

Para toda empresa independientemente de su tamaño es fundamental la ejecución de una 

Auditoría Financiera, ya que al desarrollarla se puede determinar la razonabilidad, 

confiabilidad y veracidad de los estados financieros, además permite reducir y controlar los 

riesgos, los mismos que afectan el funcionamiento adecuado de una empresa. 

 

Con la aplicación de la auditoría financiera a Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., se pudo  

conocer el estado actual de la entidad, pues al poner en  práctica las fases de auditoría se 

determinó si la entidad posee  información financiera razonable. 
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El presente proyecto investigativo aplicado a Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., para el 

período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, constituyó un aporte 

esencial para sus directivos y socios, puesto que se aplicaron técnicas y procedimientos 

inherentes a la auditoría para llevar a cabo el análisis de algunos componentes; lo que 

permitió recabar evidencia suficiente, competente y relevante de la razonabilidad de los 

Estados Financieros; finalmente se establecieron conclusiones y recomendaciones, las 

mismas que contribuirán a la toma de decisiones adecuadas y oportunas, y a su vez a tomar 

las medidas correctivas para el funcionamiento óptimo, eficaz y eficiente de la Compañía. 

 

3 OBJETIVOS  

3.1 General 

 

 Realizar una Auditoría Financiera para determinar la razonabilidad de los Estados 

Financieros de la empresa Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., período 2017. 

 

3.2  Específicos  

 

 Desarrollar cada una de las fases de la Auditoría Financiera para identificar las 

deficiencias de la empresa Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda.   

 

 Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros de la empresa Automotores    

Antonio Larrea Cía. Ltda., período 2017.  

3.3 Hipótesis  

 

La ejecución de la Auditoría Financiera permitirá  determinar la razonabilidad  de los estados 

financieros de la empresa Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., período 2017.  
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4 ESTADO DEL ARTE  

4.1 Antecedentes  
 

El estado del arte hace referencia a la revisión documental de trabajos de investigación 

relacionados con el tema, bajo esta consideración se detallan las siguientes:  

 

(Toapanta, 2015, p. 90) en su trabajo de investigación titulado Auditoría Financiera a la 

Estación de Servicios San Pedrito de la Ciudad de Riobamba en el período comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre del 2013 para determinar la razonabilidad de los estados 

financieros, con el objetivo de determinar como la Auditoría Financiera establecerá la 

razonabilidad de los Estados Financieros de la Estación de Servicios San Pedrito de la ciudad 

de Riobamba, período 2013, concluye que: el Administrador no dispuso la elaboración de un 

Manual de Funciones, el contador, no ha realizado conciliaciones periódicas de los saldos de 

las cuentas por cobrar. 

 

(Taday, 2017, p. 196) en su trabajo de investigación titulado Auditoría Financiera a la empresa 

ORGATEC, provincia Chimborazo, cantón Riobamba, período 2015, con el objetivo de ejecutar 

una auditoría financiera a la empresa “ORGATEC”, periodo 2015, para determinar la 

razonabilidad de los estados financieros, concluye que : no cuenta con una adecuada segregación 

de funciones lo cual no permite que cada empleado conozca de manera precisa cuáles son sus 

funciones y atribuciones, para su área de trabajo.  

 

(Miranda, 2015, p. 156) en su trabajo de investigación titulado Auditoría Financiera a la 

Fundación Centro Educativo para el apoyo a la educación técnica, profesional, audiovisual y 

rural Inti Sisa del cantón Guamote, provincia de Chimborazo, durante el período 2013, con el 

objetivo de realizar una Auditoría Financiera para determinar la razonabilidad de los Estados 

Financieros en la Fundación, concluye que: la empresa no cuenta con un manual de 

contabilidad que regule las cuentas contables y que ayude a la razonable presentación de los 

estados financieros. 

 

(Gallardo, 2016, p. 109) en su trabajo de investigación titulado Auditoría Financiera de  la 

llantera Ana Belén Cargua Avalos  de   la   ciudad   de   Riobamba  para   determinar la 

razonabilidad de los estados financieros periodo 2015, con el objetivo de determinar de qué 

manera la Auditoría Financiera de la Llantera Ana Belén Cargua Avalos, incidirá en la 



 

5 

 

razonabilidad de los estados financieros, concluye que: para el control de las transacciones de 

la Empresa el Gerente General, no adquirió un paquete contable, así como también la 

contadora no dispuso la realización de arqueos de caja. 

Una vez revisadas las investigaciones se puede comprobar que si existen aspectos similares 

en cuanto a las fases de la Auditoría Financiera en ciertas empresas, sin embargo en la 

empresa Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., no se ha realizado este tipo de 

investigación, así como también la entidad no ha sido sujeta a una Auditoría hasta el 

momento,  por lo tanto es pertinente realizar la investigación. 

 

4.2 Fundamentación Teórica  
 

4.2.1 Generalidades de Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda 

 

Automotores Antonio Larrea, es representante de las Marcas NISSAN Y RENAULT,  en la 

provincia de Chimborazo, desde hace ya 24 años, destacándose por un manejo íntegro del 

mismo, creando confianza en zonas de influencia.  Se constituyó como compañía limitada a 

partir del año 2015, desde ese entonces se ha ido destacando en sus diferentes departamentos, 

en comercial han llegado a ser el segundo Dealer de la provincia, y dentro de sus marcas con 

un market shaer superior al del nacional. (Automotores Antonio Larrea, 2018) 

 

4.2.1.1 Misión y Visión   

 

Misión  

“Dar un servicio y producto de calidad que brinde seguridad, confianza, garantía y 

satisfacción a todos sus clientes.” (Automotores Antonio Larrea, 2018) 

 

Visión 

“Ser reconocidos en el 2020 como el concesionario líder en servicios Automotrices,  

en el mercado Riobambeño y destacarse por el servicio de alta calidad orientado 

siempre en la satisfacción de sus clientes.” (Automotores Antonio Larrea, 2018) 
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4.2.1.2 FODA 

 

Tabla 1: FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Único concesionario en la ciudad   Servicio a crédito a instituciones 

públicas y privadas  

 Repuestos Originales   Crédito a talleres y almacenes de 

repuestos externos 

 Servicio Autorizado   Convenios con aseguradoras  

 Garantía en producto y servicio   Fidelizar nuestra base de clientes  

 Marca posicionada  

 Personal con experiencia en las 

marcas  

 Disponibilidad de herramienta 

electrónico de diagnostico  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de mercadeo postventa   Mercado de servicio desatendido 

por varios años 

 Recuperación de cartera con 

aseguradoras  

 Talleres no autorizados  

 Situación de la industria no 

permite crecimiento del personal 

de servicio. 

 Almacenes de repuestos alternos  

 Medidas del gobierno atentan la 

utilidad de la compañía  

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., (2018)
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Ilustración 1: Organigrama Estructural 

Fuente: Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., (2018)  
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4.2.2  Auditoría Financiera  

 

4.2.2.1 Definición  

 

Examen que realizan los auditores en forma objetiva, sistemática y profesional sobre los 

estados financieros de una entidad o empresa e incluye la evaluación del sistema de control 

interno, a base de los registros, comprobantes y otras evidencias que sustentan las 

operaciones financieras, mediante la aplicación de las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas, con el propósito de emitir una opinión profesional con respecto a la razonabilidad 

de los estados financieros examinados e informar respecto a los sistemas de control interno. 

(Coba, 2013, pág. 1) 

4.2.2.2 Fases  de la Auditoría Financiera  

 

El proceso de la  auditoría  comprende  tres fases que son las siguientes:  planificación,  

ejecución  del  trabajo  y  la  comunicación de resultados. 

 

4.2.2.2.1 Planificación.- Constituye  la  primera  fase  del  proceso  de  auditoría, en la cual 

el auditor visita las instalaciones de la organización con el propósito de familiarizarse con la 

misma, es decir, conocer sus trabajadores, sus sistemas contables, políticas, y sobre todo 

evaluar los riesgos y controles internos, de cuyos resultados prepara un informe preliminar 

sobre el grado de confianza en que se encuentran los mismos. (Medina, 2010, pág. 48) 

 

4.2.2.2.2 Ejecución del Trabajo.- Luego de conocer el grado de confianza de los controles 

internos evaluados, el auditor prepara los programas de auditoría, que consisten en la 

aplicación de los objetivos y procedimientos de la auditoría para cada cuenta contable. Esta 

fase se caracteriza por la aplicación de pruebas sustantivas a los movimientos y saldos de los 

estados financieros, cuyos resultados se reflejan en los mismos papeles de trabajo diseñados u 

obtenidos por el auditor, los que contendrán marcas, comentarios, conclusiones y los 

respectivos ajustes contables en caso de haberlos. (Medina, 2010, pág. 48) 

 

4.2.2.2.3 Comunicación de resultados.- Luego de haber aplicado los procedimientos de 

auditoría, y obtenido las pruebas y evidencias suficientes y pertinentes, el auditor empieza a 

formarse un criterio sobre la razonabilidad de la información financiera, esto es, de que la 
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información financiera cumple o no con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y si estos son o no consistentes con los del período anterior. Por tanto, prepara su 

dictamen de auditoría, con un informe que contendrá comentarios, conclusiones y acciones 

correctivas. (Medina, 2010, pág. 48) 

4.2.2.3 Control Interno  

 

El informe SAC (Sistema de Auditoría y Control) define a un sistema de control interno 

como: un conjunto de procesos, funciones, actividades, subsistemas, y gente que son 

agrupados o conscientemente segregados para asegurar el logro efectivo de los objetivos y 

metas. (Salas, 2011, p. 14) 

 

4.2.2.3.1 Componentes del Control Interno  

 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que proceden de la forma 

como la administración maneja el ente, y están incorporados a los procesos administrativos, 

los cuales se clasifican como: 

 

Ilustración 2: Componentes del Control Interno 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del COSO III, (2013). 

 

AMBIENTE DE 
CONTROL 

EVALUACIÓN DE 
RIESGO

ACTIVIDADES DE 
CONTROL

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

SUPERVISIÓN
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4.2.2.4 Papeles de trabajo  

 

Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos que contienen la información obtenida 

por el auditor en su revisión, así como los resultados de los procedimientos y pruebas de 

auditoría aplicados; con ellos se sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y 

conclusiones contenidas en el informe correspondiente. (Palomino, 2010) 

 

4.2.2.5 Hallazgo de Auditoría 

 

Son debilidades o deficiencias de control interno detectadas por el auditor en el desarrollo de 

la auditoría, las cuales deben ser comunicados a los funcionarios de la entidad o área, 

auditada, ya que representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa 

el desarrollo normal de las operaciones. (Bustillo, 2015) 

 

4.2.2.4.1 Elementos del hallazgo de Auditoría  

 

 Condición: Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar un 

área, actividad, función u operación, entendida como “lo que es”. (Bustillo, 2015) 

 

 Criterio: Comprende la concepción de “lo que debe ser “, con lo cual el auditor mide 

la condición del hecho o situación. (Bustillo, 2015) 

 

 Causa: Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, o también 

el motivo del incumplimiento del criterio de la norma. (Bustillo, 2015) 

 

 Efecto: Hace referencia a las consecuencias, generalmente representa la pérdida en 

términos monetarios originada por el incumplimiento de las metas. (Bustillo, 2015) 

4.2.2.6 Informe de Auditoría  

 

El informe o dictamen de auditoría de cuentas anuales es un documento, emitido por los 

auditores, en él se reflejará la opinión profesional del auditor sobre la razonabilidad de los 

estados financieros, constituyendo el medio por el cual el auditor comunica a los accionistas 

lo identificado durante la ejecución de la auditoría, para la toma de decisiones. (Yubero, 

2012) 
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4.2.2.7 Tipos de Opinión  

 

La opinión en el informe de auditoría financiera debe expresar, de forma precisa, la 

conclusión del auditor tras su trabajo de revisión y verificación de los estados financieros, 

determinando  la posición del auditor respecto a la razonabilidad que a su juicio presentan los 

estados auditados. (Yubero, 2012) 

 

La opinión podrá ser: favorable; con salvedades; desfavorable; denegada. 

4.2.2.7.1 Opinión Favorable  

 

La opinión favorable, limpia o sin salvedades significa que el auditor está de acuerdo, sin 

reservas, sobre la presentación y contenido de los estados financieros. El auditor deberá 

manifestar de forma clara y precisa su opinión sobre si las cuentas anuales expresan la 

imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, de los resultados de sus operaciones y 

de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio, informándose sobre si los 

principios y normas contables han sido aplicados uniformemente. (Yubero, 2012) 

4.2.2.7.2 Opinión favorable con salvedades 

 

La opinión con salvedades, también llamada "opinión calificada o cualificada", significa que 

el auditor está de acuerdo con los estados financieros, pero con ciertas reservas. Antes de 

emitir una opinión, el auditor valorará los factores que pueden tener incidencia en dicha 

opinión. (Yubero, 2012) 

4.2.2.7.3 Opinión desfavorable  

 

La opinión desfavorable, u opinión adversa o negativa, significa que el auditor está en 

desacuerdo con los estados financieros y afirma que éstos no presentan adecuadamente la 

realidad económico-financiera de la sociedad auditada. (Yubero, 2012) 

4.2.2.7.4 Opinión denegada  

 

La opinión denegada, o abstención de opinión, significa que el auditor no expresa ningún 

dictamen sobre los estados financieros. No quiere decir que esté en desacuerdo con ellos, 

significa simplemente que no tiene suficientes elementos de juicio para formarse ninguno de 

los tres anteriores tipos de opinión. (Yubero, 2012) 
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4.2.3  Estados Financieros 

 

Los estados financieros son reportes que se elaboran al finalizar un período contable, con el 

objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa, 

la cual permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la 

entidad. (Zapata, 2011, p. 60) 

 

4.2.3.1 Clasificación de los Estados Financieros  

 

4.2.3.1.1 Balance general 

 

“Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de 

Activo, Pasivo y Patrimonio, y determina la posición financiera de la empresa en un 

momento determinado’’. (Zapata, 2011, p. 63) 

4.2.3.1.2 Estado de Resultados 

 

Es el informe contable básico que presenta de manera clasificada y ordenada las cuentas de 

rentas, costos y gastos, con el propósito de medir los resultados económicos, es decir, utilidad 

o perdida de una empresa durante un periodo determinado que es el producto de la gestión 

acertada o desacertada de la dirección, es decir, del manejo adecuado o no de los recursos por 

parte de la gerencia.  (Zapata, 2011, p. 284) 

 

4.2.3.1.3 Estado de Flujo de Efectivo 

 

Es el informe contable principal que presenta de manera significativa, resumida y clasificada 

por actividades de operación, inversión y financiamiento, los diversos conceptos de entrada y 

salida de recursos monetarios efectuados durante un periodo, con el propósito de medir la 

habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como evaluar la capacidad financiera de 

la empresa, en función de su liquidez presente y futura.   (Zapata, 2011, p. 389) 

 

4.2.3.1.4 Estados de cambio en el Patrimonio Neto 

 

‘’Este estado es preparado al final del periodo, con el propósito de demostrar  

objetivamente los cambios ocurridos en las partidas patrimoniales, el origen de dichas 
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modificaciones y la posición actual del capital contable, mejor conocido como 

Patrimonio’’. (Zapata, 2011, p. 330) 

 

4.2.3.1.5 Notas aclaratorias  

 

Las notas aclaratorias son parte integrante de los estados financieros, toda sociedad que está 

obligada a presentar estados financieros, está obligada a presentar las notas aclaratorias de los 

estados, su importancia radica en que estas proporcionan explicaciones de la normativa 

contable aplicada y los métodos utilizados para establecer las cifras reportadas, además 

desglosan datos y análisis de ciertas cuentas, es decir, son fuente de información más 

específica. (Alprecht, 2016, p. 13) 

  



 

14 

 

5 METODOLOGÍA  

 

5.1 Método  
 

El método aplicado en la presente investigación es Inductivo, debido a que se partió de lo 

particular a lo general, es decir se estudiaron los estados financieros de la entidad para poder 

determinar su razonabilidad. 

 

5.2 Tipo de investigación 
 

La investigación es de tipo documental porque “es el método investigativo basado en la 

revisión de textos, artículos, bibliografías, tesis, ya existentes sobre un tema”. (Restrepo, 

2011, p. 1) 

Se revisó los documentos que abarcan la información financiera como por ejemplo facturas, 

reportes y estados financieros de la empresa Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., 

correspondientes al año 2017. 

 

5.3 Diseño 
 

El diseño de la investigación es no experimental porque “es el que se realiza sin manipular en 

forma deliberada ninguna variable”. (Martins, 2010). Es por eso que en esta investigación no 

existe la necesidad de modificar ninguna variable, estudiándose los estados financieros tal 

como son presentados por  la entidad. 

 

5.4 Enfoque de la Investigación 

Enfoque Cuantitativo: debido a  que se analizó los documentos contables y financieros 

otorgados por la entidad. 
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5.5 Nivel de investigación  
 

El presente proyecto corresponde a un nivel de investigación descriptivo porque “este permite 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada 

de las partes, categorías o clases”. (Bernal, 2010, p. 10) 

Por lo tanto se describe situaciones y eventos con respecto al tema, en este caso los resultados 

de la gestión financiera de la empresa Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda. 

 

5.6 Población y muestra  
 

“Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado”. 

(Wigodski, 2010) 

 

5.6.1. Determinación de la población  
 

La población que intervino en la investigación es de dos tipos: documentos y personal de 

Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., como se puede observar en la tabla 1 y 2.  

 

Tabla 2: Personal de Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda. 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Área Administrativa  3 

Área Contable  3 

Área  de Ventas  6 

Talleres  5 

TOTAL 17 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., (2018) 
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Tabla 3: Documentos de Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda. 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Estados Financieros  2 

Documentos soporte   4270 

TOTAL  4272 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., (2018) 

 

5.6.2. Determinación de la muestra  
 

Muestra 1: Al ser una población menor a 100 se trabajó con todo el personal de la empresa. 

 

Muestra 2: Corresponde a los documentos otorgados por la entidad, para la determinación de 

la muestra se utilizó la siguiente formula:  

 

𝑛 =
𝑍2𝑝(1 − 𝑝)𝑁

𝑒2(𝑁) + 𝑍2𝑝(1 − 𝑝)
 

Tipo de Muestra 

Se aplicó una técnica de muestreo probabilística para obtener una muestra aleatoria simple. El 

tamaño de la muestra se determinó utilizando la fórmula de cálculo para poblaciones finitas. 

Cálculo del tamaño de la muestra  

n: Tamaño de la muestra. 

N: 4272 

Z: nivel de confianza; para el 90%, Z = 1,65 

p: posibilidad de ocurrencia de un evento, p = 0,5 
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q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 1 - p; para el valor de p asignado 

anteriormente, q = 0,5 

E: Error de la estimación, se considera el 5%, en ese caso E = 0,05 

 

𝑛 =
𝑍2𝑝(1 − 𝑝)𝑁

𝑒2(𝑁) + 𝑍2𝑝(1 − 𝑝)
 

=
(1,65)2(0,5)(1−0,5)(4272)

(0,05)2(4272)+(1,65)2(0,5)(1−0,5)
  

n=  254 

5.7  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

5.7.1. Determinación de la técnica de recogida de información  

 

Entre las técnicas a aplicar, se emplearon las siguientes:  

 La Observación, ya que se revisó los registros contables, documentos sustento y 

estados financieros de la compañía.   

 

 La Encuesta, ya que se aplicó cuestionarios al personal de la Compañía con el fin de 

obtener información que ayude a determinar posibles hallazgos.  

5.7.2. Determinación de los instrumentos de recogida de información  

 

La investigación utilizó como instrumentos de recogida de información los siguientes:  

 La guía de observación, ya que se puntualizaron aspectos importantes para el 

desarrollo de los hallazgos.  

 

 El Cuestionario ya que permitió obtener información relevante de todo el personal de 

la empresa para el desarrollo del proyecto.  
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

6.1 Fase I: Planificación  
 

En esta fase se realizó una visita preliminar a la entidad, para conocer sus actividades y 

funcionamiento, se aplicó también una encuesta con la finalidad de obtener información 

necesaria para el análisis, obteniendo un informe de visita preliminar, finalmente con toda la 

información que se obtuvo se elaboró un memorando de planificación.  

 

 

 

 

 

AUTOMOTORES ANTONIO LARREA 

CÍA. LTDA. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

FASE I: PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 

PERÍODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

OBJETIVO: Obtener información de la entidad con la finalidad de conocer si situación 

actual. 

No Procedimiento Ref. P/T Elaborado Por Fecha 

1 Elabore el contrato de servicios CS 1/2 - 

CS 2/2 

S.D.C.CH 20/06/2018 

2 Elabore la orden de trabajo OT 1/1 S.D.C.CH 21/06/2018 

3 Realice la notificación de inicio 

de auditoría 
NIA 1/2 - 

NIA 2/2  

S.D.C.CH 21/06/2018 

4 Efectúe la encuesta de visita 

preliminar a la entidad. 

EVP 1/34 

- EVP 

34/34 

S.D.C.CH 22/06/2018 

5 Elabore un informe de visita 

preliminar 
IVP 1/12 

-IVP 

12/12 

S.D.C.CH 22/06/2018 

6 Elabore el memorando de 

planificación 
MP 1/3 - 

MP 3/3 

S.D.C.CH 25/06/2018 

7  Elabore la matriz de riesgo 

preliminar  
MR 1/1  S.D.C.CH 25/06/2018 

 

 

 

 

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 21/06/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 21/06/2018 

PAP 1/1 
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En esta fase se realizó una encuesta con diez preguntas, las cuales fueron aplicadas a las 17 

personas que laboran en Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., con la finalidad de obtener 

información básica y necesaria para realizar la Auditoría Financiera, una vez que se aplicó la 

encuesta se procedió a tabular las mismas,  con la finalidad de preparar un informe de visita 

preliminar el cual se resume a continuación:  

 

 Al realizar la encuesta de visita preliminar a la entidad se pudo observar que el 53% 

de los funcionarios de la entidad manifestaron que no se realiza un control interno en 

la entidad, mientras que el 47% restante manifestó que se lo realiza anualmente, lo 

que significa que existe un deficiente control interno en la compañía, lo que genera 

inconvenientes en la misma.   

 

 El 76% de los funcionarios de la entidad manifestaron que no cuentan con un manual 

de políticas y procedimientos contables, lo que ocasiona ciertas dificultades en el 

manejo de las operaciones financieras.  

 

 El 94% de los funcionarios de la entidad manifestaron que en la entidad no se ha 

realizado una auditoría financiera, lo que significa que los directivos no han tenido 

una opinión sobre cómo se encuentra la gestión financiera de la entidad hasta la 

actualidad. 

 

 El 100% de los funcionarios de la entidad manifestaron que es importante realizar una 

auditoría financiera a la entidad, lo que significa que la investigación es factible ya 

que es una necesidad de la compañía.  

 

 

 Por todo lo manifestado se consideró  que la investigación es factible, pues permitirá 

que los directivos conozcan el estado actual de la compañía, y facilitará la toma de 

decisiones para el mejoramiento de la misma.  
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6.2 Fase II: Ejecución 

  
En esta se procedió a aplicar el cuestionario de control interno para cada uno de los 

componentes objetos de estudio, con el cual se pudo realizar la matriz de ponderación para 

así determinar el nivel de riesgo y confianza en cada uno de los componentes, se realizó 

además cedulas sumarias, analíticas y sub analíticas para determinar los hallazgos.  

 

 

 

 

 

AUTOMOTORES ANTONIO LARREA 

CÍA. LTDA. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

FASE II: EJECUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 

PERÍODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

OBJETIVO: Analizar la información aplicando las técnicas y procedimientos de 

auditoría, para así determinar los posibles hallazgos. 

No Procedimiento Ref. P/T Elaborado Por Fecha 

1 Evalúe la cuenta Caja  PAC 1/1 S.D.C.CH 20/06/2018 

2 Evalúe la cuenta Bancos PAB 1/1 S.D.C.CH 21/06/2018 

3 Evalúe la cuenta Inventario PAI 1/1  S.D.C.CH 21/06/2018 

4 Evalúe la cuenta Cuentas por 

pagar  

PAP 1/1  S.D.C.CH 22/06/2018 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 21/06/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 21/06/2018 

PAE 1/1 
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AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. LTDA. 

CEDULA SUMARIA 

CAJA 

AUDITORÍA FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

Tabla 4: Cédula Sumaria de Caja 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

AL 

31-12-

2017 

 AJUSTE Y 

RECLASIFICACIÓN 

SALDO DE 

AUDITORÍA 

AL 31-12-

2017 

 

DEBE HABER 

10.01.011.01 Caja  $844,15  0,09 ₵ 

≠ 

 $ 844,24  

TOTAL  $844,15  

 

  $ 844,24   

 

 

Observaciones: 

El excedente corresponde a una retención de la factura #7940.  

 

 Verificado y revisado  

 Sumatoria  

₵ Hallazgo  

≠ Diferencias   

 

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 02/07/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 02/07/2018 

CSC 1/1 
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AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. LTDA. 

CEDULA SUMARIA 

BANCOS 

AUDITORÍA FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

Tabla 5: Cédula Sumaria de Bancos 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

AL 

31-12-

2017 

 AJUSTE Y 

RECLASIFICACIÓN 

SALDO DE 

AUDITORÍA 

AL 31-12-

2017 

 

DEBE HABER 

10.01.021. Bancos $3142,09    $3142,09  

TOTAL  $3142,09    $3142,09  

 

Observaciones: 

No se encontraron inconsistencias en la información analizada.  

 

 

 Verificado y revisado  

 Sumatoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 09/07/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 09/07/2018 

CSB 1/1 
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AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. LTDA. 

CEDULA SUMARIA 

INVENTARIO 

AUDITORÍA FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

 
Tabla 6: Cédula Sumaria de Inventario 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

AL 

31-12-

2017 

 AJUSTE Y 

RECLASIFICACIÓN 

SALDO DE 

AUDITORÍA 

AL 31-12-

2017 

 

DEBE HABER 

11.04.01.01 INVENTARIO  52032,06  

˄ 

  52032,06  

˄ 

  

TOTAL  

 

52032,06 
 

 

   

52032,06 
 

 

˄ 

 

 

En este procedimiento se revisó los inventarios, con la finalidad de comprobar la veracidad 

de los valores presentados en los estados financieros, para ello se extrajo un reporte del 

sistema Ingeniería CRM que maneja actualmente la entidad, dando como resultado que los 

registros son correctos, luego de haber analizado la información proporcionada por la entidad.  

 

Observaciones: No existen inconsistencias en la información  

 

 Verificado y revisado  

 Sumatoria  

˄ Verificado con libros auxiliares 

  

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 16/07/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 16/07/2018 

CSI 1/1 
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AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. LTDA. 

CÉDULA SUMARIA 

CUENTAS POR PAGAR  

AUDITORÍA FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

Tabla 7: Cédula Sumaria de Cuentas por Pagar 

 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

AL 

31-12-2017 

 AJUSTE Y 

RECLASIFICACIÓN 

SALDO DE 

AUDITORÍA 

AL 31-12-

2017 

 

DEBE HABER 

21.02.01. Cuentas 

por pagar 

$885688,19  $34,39  $885722,58  

≠ 

TOTAL  $885688,19  

 

  $885722,58  

 

 

En este procedimiento se revisó las cuentas por pagar, con la finalidad de comprobar la 

veracidad de los valores presentados en los estados financieros, para ello se extrajo un reporte 

del sistema THANOS que maneja actualmente la entidad. 

 

Observaciones: 

En la cuenta pendiente con el Ing. Saulo Rivera no se registró la factura #25167, por un  valor 

de $34,39, es por este motivo que no coinciden los valores que constan en los libros del 

Proveedor con los de Automotores Antonio Larrea.  

 

 

 Verificado y revisado  

 Sumatoria  

 

 

 

 

 

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 23/07/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 23/07/2018 

CSP 1/1 
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CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR 

AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. LTDA.  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  

 

Tabla 8: Confirmación de Saldos 

PROVEEDOR  SALDO AL 

31-12-2017 

AJUSTES Y 

RECLASIFICACIONES 
SALDO DE 

AUDITORÍA 

AL 31-12-2017 

Ref  

P/T 

CONCLUSIÓN  

DEBE HABER 

Acces Car 

Shop  

$74,71    $74,71  CS 4/13 Correcto  

Tedasa $1453,34    $1453,34  CS 5/13 Correcto 

Victor Pilco  $337,72    $337,72  CS 6/13 Correcto 

Saulo Rivera $38,51  $34,39 ≠  $72,90 ₵ CS 7/13 Incorrecto  

Patricio 

León  

$631,96    $631,96  CS 8/13 Correcto 

Wilson 

Moreta  

$704,01    $704,01  CS 9/13 Correcto 

Fredy 

Villacís 

$232,98    $232,98  CS 

10/13 

Correcto 

Alfonso 

Falconí 

$505,28    $505,28  CS 

11/13 

Correcto 

Geovanny 

Barahona 

$2688,00    $2688,00  CS 

12/13 

Correcto 

Jeannethe 

Quintana  

$11,72    $11,72  CS 

13/13 

Correcto 

TOTAL $6678,23   $6712,62   

 

 

Observación  

En la cuenta pendiente con el Ing. Saulo Rivera no se registró la factura #25167, por un  valor 

de $34,39, es por este motivo que no coinciden los valores que constan en los libros del 

Proveedor con los de Automotores Antonio Larrea.  

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 23/07/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 23/07/2018 

CS 3/13 
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6.3 Fase III: Comunicación de Resultados 
 

En la última fase de la Auditoría Financiera, se realizó la carta de convocatoria a la lectura 

del borrador del informe, y finalmente el informe, en el cual se expresa una opinión en cuanto 

a la razonabilidad de los estados financieros, luego de haber analizado los componentes y 

determinado los hallazgos.  

 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA FINANCIERA 

Dictamen de Auditores 

AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. LTDA. 

 

1.- Introducción  

Se ha auditado los Estados de Situación Financiera y de Resultados de Automotores Antonio 

Larrea Cía. Ltda., al 31 de Diciembre de 2017.  

 

2.- Responsabilidad de la administración sobre los estados financieros  

La Administración de Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., es responsable de la 

elaboración razonable de los estados financieros, los mismos que deben ser preparados de 

acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Dicha responsabilidad 

comprende también: diseñar e implementar el control interno concerniente a la preparación 

razonable de los estados financieros para que estos no presenten errores significativos, así 

como también seleccionar y aplicar políticas contables adecuadas, para evitar errores en la 

información financiera.  

 

3.- Responsabilidad de los Auditores  

 

La responsabilidad de la firma CPA International Group consiste en expresar una opinión 

sobre la razonabilidad de los estados financieros, la misma que estará basada en los 

resultados del examen realizado a la entidad. Dicho examen se efectuó de acuerdo con las 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, las cuales nos establecen los principios 

fundamentales de auditoría, a los que deben enmarcar su desempeño los auditores durante el 

proceso de auditoría. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo 

profesional del auditor. 

 

IF 1/2 
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Una Auditoría hace referencia a un examen, en el cual se desarrollan procedimientos de 

acuerdo al juicio del auditor, en este caso el examen incluye la evaluación al control interno a 

través de cuestionarios aplicados a cada uno de los componentes analizados, así también se 

desarrolló un análisis y verificación de los valores registrados en los  Estados Financieros, lo 

que lleva a determinar si estos son presentados razonablemente y de acuerdo a los principios 

de contabilidad.  

 

Se considera que la evidencia de Auditoría que se ha obtenido, es suficiente y apropiada, pues 

proporciona una base razonable para expresar una opinión. 

 

4.- Opinión 

En nuestra opinión  los Estados Financieros están preparados razonablemente, en todos los 

aspectos importantes de la situación financiera de Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., y 

están de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, excepto por el 

hallazgo No 05: facturas no registradas, el cual se determinó al realizar la confirmación de 

saldos, pues la diferencia que se encontró fue ocasionada  precisamente por no registrar la 

factura #25167, inobservando de esta manera el principio 10 del COSO III.  

 

 

 

 

Srta. Shirley Cóndor  

AUDITORA  

  

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 06/08/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 06/08/2018 
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6.4 Comprobación de la Hipótesis  
 

Una vez efectuada la Auditoría Financiera a la Empresa Automotores Antonio Larrea Cía. 

Ltda., período 2017, se determinó que los estados financieros si son presentados 

razonablemente, excepto por ciertas deficiencias que fueron identificadas durante el examen, 

las mismas se encuentran especificadas en el informe final de Auditoría; de la misma manera 

también se realizan recomendaciones orientadas a corregir estas deficiencias.  

 

La aplicación de la Auditoría Financiera a la entidad constituyó una herramienta eficiente de 

control posterior, ya que permitió realizar una revisión detallada y específica de las 

actividades y procedimientos contables, una vez realizadas todas las fases de la Auditoría se 

comprueba la hipótesis, pues la ejecución de la Auditoría Financiera si permitió determinar la 

razonabilidad  de los estados financieros de la empresa Automotores Antonio Larrea Cía. 

Ltda., período 2017.  
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

7.1 CONCLUSIONES  
 

 

 La entidad no cuenta con un manual de Control Interno ni de procedimientos 

contables, lo que significa que los empleados están desarrollando actividades sin 

basarse en algún documento, a más de ello dichas actividades no se encuentran acorde  

a sus funciones , ya que las mismas no han sido delimitadas, corriendo el riesgo de 

cometer ciertos errores en la presentación de la información financiera; además la 

información presentada por Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., es confiable, sin 

embargo, durante el proceso contable se han omitido ciertos aspectos como: el 

registro de las diferencias de caja, no se realizan conciliaciones bancarias de manera 

mensual, lo que puede generar ciertos inconvenientes en los procesos, se analizó 

también la cuenta inventario y cuentas por pagar.  

 

 

 Se concluye luego de haber desarrollado cada una de las fases de la Auditoría 

Financiera, que la información de los Estados Financieros de la empresa Automotores 

Antonio Larrea,  período 2017, se presenta razonablemente, excepto por ciertos 

aspectos que se detallaron en el informe, como son las facturas que no se encuentran 

registradas, por lo tanto el valor no consta en los estados financieros.  
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7.2 RECOMENDACIONES  
 

 

 Se debe diseñar y ejecutar un manual de control interno y de procedimientos 

contables para que los empleados puedan realizar sus actividades enfocados en la 

consecución de los objetivos de la entidad, pues la finalidad de estos manuales es 

brindar información detallada, ordenada, sistemática e integral, pues contiene todas 

las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas 

que debe ejecutar la entidad; se recomienda a la entidad aplicar las recomendaciones 

realizadas, las cuales están basadas en los hallazgos encontrados durante la ejecución 

de la Auditoría, para así reducir los riesgos y disminuir las debilidades, con el fin de 

lograr mejoría en los procesos y actividades de la Compañía. 

 

 

 Seguir trabajando de manera adecuada, y tomar medidas para corregir las deficiencias 

encontradas, para que la entidad pueda continuar presentando los estados financieros 

de manera razonable y evitar inconvenientes con las entidades de control.   
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9 ANEXOS  
 

 

AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

ENCUESTA 

 

1.- ¿Cuenta la entidad con políticas y procedimientos contables por escrito? 

SI (     )                          NO  (     ) 

 

2.- ¿La  Compañía dispone de un manual de funciones para el personal? 

SI (     )                          NO  (     ) 

 

3.- ¿Con qué frecuencia se realiza un control interno a la compañía? 

 

DIARIO (     )         MENSUAL (     )               SEMESTRAL  (     )     ANUAL (     )  

NUNCA (     ) 

 

4.- ¿El personal de la entidad conoce la misión, visión y objetivos de la compañía?  

 

SI (     )                          NO  (     ) 

 

5.- ¿Anteriormente se ha realizado una Auditoría Financiera a la compañía? 

 

SI (     )                          NO  (     ) 

 

6.- ¿Cree usted que es importante realizar una Auditoría Financiera en la entidad? 

 

SI (     )                          NO  (     ) 

 

7.- ¿Los Estados Financieros de la entidad son presentados de acuerdo con las NIIF?  

SI (     )                          NO  (     ) 

 

EVP 1/2 
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8.- ¿Se utiliza un sistema contable para el registro de las operaciones?  

 

SI (     )                          NO  (     ) 

 

9.- ¿Con que documentos cuenta la entidad para sustentar sus compras?  

 

FACTURAS  (     )               

NOTAS DE VENTA  (     )     

TICKET DE MAQUINA REGISTRADORA (     ) 

 

10.- ¿Tiene usted conocimiento de las obligaciones tributarias que tiene la entidad?  

 

SI (     )                          NO  (     ) 

 

 

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 22/06/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 22/06/2018 

EVP 2/2 
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MEMORANDO DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. LTDA 

Memorando de Planificación 

Auditoría Financiera a los Estados Financieros 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

Antecedentes  

Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., es una empresa creada en el año 2015, dedicada a la 

venta al por mayor y menor de vehículos automotores marca Nissan y Renault, accesorios, 

partes y piezas de los mismos y a la reparación y mantenimiento de vehículos. 

 

Motivo de la Auditoría  

La Auditoría Financiera para determinar la razonabilidad de los estados financieros de la 

empresa Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., se realizará en cumplimiento del contrato 

de servicios de Auditoría efectuado el 20 de Junio de 2018. 

 

Objetivo del examen  

Realizar una Auditoría Financiera para determinar la razonabilidad de los Estados 

Financieros de la empresa Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., período 2017. 

 

Alcance del examen  

La Auditoría se realizará para el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 

2017. 

 

Conocimiento de la empresa  

 

Base Legal  

Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., desarrolla sus actividades bajo las disposiciones de: 

 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo   

 

 

 

MP 1/3 
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Misión  

“Dar un servicio y producto de calidad que brinde seguridad, confianza, garantía y 

satisfacción a todos sus clientes.” 

 

Visión  

“Ser reconocidos en el 2020 como el concesionario líder en servicios Automotrices, en el 

mercado Riobambeño y destacarse por el servicio de alta calidad orientado siempre en la 

satisfacción de sus clientes.” 

 

Financiamiento  

Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., cuenta con un capital suscrito de $65000.00, con un 

aporte de los socios de $485000.00, su patrimonio total es de $520982.85. 

 

Funcionarios principales  

Tabla 9: Funcionarios Principales 

Departamento  Cargo  Nombre  

 

GERENCIA GENERAL 

Gerente General  Antonio Larrea  

Asistente de Gerencia Magaly Benavidez  

ADMINISTRACIÓN Cajera  Ana Sofía Garcés  

 

FINANCIERO 

Contadora  Julia Heredia  

Auxiliar contable  Luis Miguel Ortega  

 

 

 

COMERCIAL 

Jefe de Ventas  Grace de la Sala  

Vendedor 1 Nissan  Andrés Hidalgo 

Vendedor 2 Nissan  Jorge Núñez  

Vendedor 1 Renault  María Mazón  

Vendedor 2 Renault  Roberto Lituma  

Asistente de Patio  Enrique Díaz 

 

 

POSTVENTA Y 

GARANTIAS 

Jefe de postventa  Juan Larrea  

Jefe de Talleres  Guillermo Zarate  

Asesor repuestos  Geovanny Domínguez  

 Mecánico General  Alex Nilve  

Electromecánico Andrés Arévalo 

Asistente de Servicios  Luis Guaño  

Fuente: Elaboración propia con base en información de Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda. (2018) 

MP 2/3 
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Principales políticas Contables  

 El dinero recaudado en caja se deposita en el banco correspondiente al día siguiente.  

 Bancarización del dinero de la compañía tanto de ingresos y egresos. 

 Los pagos a proveedores se realiza previa autorización de gerencia.  

 

Grado de confiabilidad de la información   

En la compañía se manejaba el sistema CRM, pero por ciertas fallas se levantó la 

contabilidad en un sistema alternativo, lo que significa que la información es medianamente 

confiable, actualmente se utiliza el sistema Thanos, este es un sistema ERP (Planificación de 

Recursos Empresariales), el mismo que brinda información oportuna y veraz para los 

requerimientos de la compañía, por lo tanto se considera que tiene un alto grado de 

confiabilidad.  

 

Puntos de interés para el examen  

 No se realizan arqueos de caja  

 El registro de inventarios no es confiable  

 Se realizan operaciones sin documentos sustento 

 

Identificación de los problemas a examinarse  

 Caja 

 Bancos  

 Inventarios  

 Cuentas por pagar  

 

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 25/06/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 25/06/2018 
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AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. 

LTDA. 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

FASE II: EJECUCIÓN 

CUENTA CAJA  

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 

PERÍODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

OBJETIVO: Determinar la razonabilidad de la cuenta Caja e identificar los posibles 

hallazgos.    

No Procedimiento Ref. P/T Elaborado Por Fecha 

1 Aplique el Cuestionario de 

Control Interno. 

CCI ¼ S.D.C.CH 26/06/2018 

2 Realice una matriz de 

ponderación y determine el nivel 

de confianza y de riesgo 

MP 1/8 

MP 2/8 

S.D.C.CH 26/06/2018 

3 Elabore la cédula sumaria  CSC 1/1  S.D.C.CH 02/07/2018 

4 Elabore la cédula analítica  CAC 1/1 S.D.C.CH 02/07/2018 

5 Efectúe el arqueo de caja   AC 1/2 

AC 2/2  

S.D.C.CH 02/07/2018 

6 Elabore la hoja de hallazgos  HHC 1/1  S.D.C.CH 05/07/2018 

 

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 25/06/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 25/06/2018 

PAC 1/1 
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AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. 

LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 

PERÍODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

COMPONENTE: Cuenta Caja  

OBJETIVO: Aplicar pruebas y técnicas de auditoría que permitan la identificación de 

posibles hallazgos en la cuenta Caja 

No Pregunta SI NO N/A Observaciones 

1 ¿Existe una persona responsable de caja?     

2 ¿Los ingresos de caja son depositados 

diariamente? 

   Al día siguiente 

3 ¿El área de caja se encuentra restringida?     

4 ¿Todos los movimientos de caja cuentan 

con los documentos sustento? 

    

5 ¿Se realizan arqueos de caja sorpresivos?    Se realizan cierres 

diariamente 

6 ¿Existen controles adecuados al ingreso de 

dinero en efectivo? 

   Experiencia de la 

cajera 

7 ¿Existen políticas para la cuenta caja?    No hay manual de 

procedimientos 

8 ¿El personal encargado de la cuenta esta 

caucionado? 

   No existe póliza de 

caución  

9 ¿Existe un fondo de caja chica en la 

entidad? 

    

10 ¿Los desembolsos de caja están 

debidamente autorizados por el gerente? 

    

 

 

  

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 26/06/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 26/06/2018 
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AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. 

LTDA. 

MATRÍZ DE PONDERACIÓN  

 

 

AUDITORÍA FINANCIERA PARA DETERMINAR LA RAZONABILIDAD DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA AUTOMOTORES ANTONIO 

LARREA CÍA. LTDA., PERÍODO 2017. 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

COMPONENTE: CAJA  

NO PREGUNTAS POND. CALIFICACION 

SI NO 

1 ¿Existe una persona responsable de caja? 3 3 0 

2 ¿Los ingresos de caja son depositados diariamente? 3 0 3 

3 ¿El área de caja se encuentra restringida? 3 3 0 

4 ¿Todos los movimientos de caja cuentan con los 

documentos sustento? 

3 3 0 

5 ¿Se realizan arqueos de caja sorpresivos? 3 0 3 

6 ¿Existen controles adecuados al ingreso de dinero en 

efectivo? 

3 0 3 

7 ¿Existen políticas para la cuenta caja? 3 0 3 

8 ¿El personal encargado de la cuenta esta 

caucionado? 

3 0 3 

9 ¿Existe un fondo de caja chica en la entidad? 3 3 0 

10 ¿Los desembolsos de caja están debidamente 

autorizados por el gerente? 

3 3 0 

TOTAL 30 15 15 
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CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

 

COMPONENTE: CAJA 

 

CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=  15 

PONDERACIÓN TOTAL:  PT= 30 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC= 50% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - 

NC% 
RI= 50% 

CALIFICACION DEL RIESGO ALTO 

 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15%-50% 51%   -   75% 76%  -  95% 

85%-50% 49%   -   25% 24%  -  5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 

 

 

El componente Caja presenta un riesgo inherente de 50% (Alto) y un nivel de confianza del 

50% (Bajo), esto se da debido a la ausencia de ciertos controles clave como lo son realizar 

arqueos de caja sorpresivos, además la entidad no cuenta con políticas para el manejo de la 

misma.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 26/06/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 26/06/2018 
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AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. LTDA. 

CEDULA ANALÍTICA 

CAJA 

AUDITORÍA FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

Tabla 10: Cédula Analítica de Caja 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

AL 

31-12-

2017 

 AJUSTE Y 

RECLASIFICACIÓN 

SALDO DE 

AUDITORÍA 

AL 31-12-

2017 

 

DEBE HABER 

10.01.011.01 Caja  $1068,42  0,09 ₵ 

≠ 

 $ 1068,51  

10.01.011.02 Caja 

Chica  

$365,00      $365,00  

TOTAL  $1433,42  

 

  $ 1433,51   

 

 

Observaciones: 

El excedente corresponde a una retención de la factura #7940.  

 

 

 Verificado y revisado  

 Sumatoria  

₵ Hallazgo  

≠ Diferencias   

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 02/07/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 02/07/2018 
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AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. LTDA. 

ARQUEO DE CAJA 

 

FECHA: 27 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

Saldo en libros mes de Diciembre:                             $1068,42 

 

BILLETES 

 
Tabla 11: Arqueo de Caja 

CANTIDAD DENOMINACIÓN TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 

0 100 0 

0 50 0 

31 20 620 

18 10 180 

2 5 10 

15 1 15 

TOTAL BILLETES 825 

 

MONEDAS 

 

CANTIDAD DENOMINACIÓN TOTAL  

 

 

 

 

 

 

3 0,50 1,50 

8 0,25 2 

0 0,10 0 

0 0,05 0 

2 0,01 0,02 

TOTAL MONEDAS  3,52 

 

 

CHEQUES  

 

BANCO NUMERO TOTAL   

 

 

PRODUBANCO 2148 239,99 

TOTAL CHEQUES 239,99 

 

                             

TOTAL ARQUEO                                 $ 1068,51 
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Comentario  

 

Al realizar el arqueo de caja al 27 de Diciembre de 2017 se encuentra como resultado un 

sobrante en el efectivo por $0,09 correspondientes a la factura #7490,  para constancia de lo 

manifestado firman:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Julia Heredia 

CONTADORA 

Sr. Antonio Larrea 

GERENTE 

Sra. Sofía Garcés 

CAJERA 

  

 

 

 

 

 

Se propone el siguiente asiento de ajuste: 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

Xxxxx - x -    

 Caja  0,09  

 Otros Ingresos   0,09 

 P/R Excedente de caja    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 02/07/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 02/07/2018 
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HALLAZGO NO  01: NO EXISTE MANUAL DE CONTROL INTERNO  

 

Condición: La entidad no cuenta con un manual de control interno ni de procedimientos 

contables.  

 

Criterio: Inobservando el Principio 12 del COSO III Se implementa a través de políticas y 

procedimientos, que manifiesta: “La organización despliega actividades de control a través 

de políticas que establecen lo que se espera y los procedimientos que ponen las políticas en 

acción. Las políticas reflejan las afirmaciones de la administración sobre lo que debe hacerse 

para llevar a cabo los controles, estas afirmaciones deben estar documentadas y expresadas 

tanto explícitamente como implícitamente a través de comunicaciones”. 

 

Causa: Situación producida por descuido, ya que no se ha realizado los manuales necesarios 

para que la entidad ejecute y controle sus actividades. 

 

Efecto: Improvisación por parte de los empleados, y con ello errores en el registro y manejo 

de las cuentas, afectándose el control interno, y por lo tanto la razonabilidad de los estados 

financieros. 

 

Conclusión: El Gerente no ha dispuesto la elaboración de un manual de control interno, ni de 

un manual de procedimientos contables, ocasionando que las operaciones sean realizadas de 

manera empírica. 

 

Recomendación:  

Al Gerente: Disponer a quien corresponda la elaboración de un manual de control interno, ya 

que es fundamental para el adecuado desempeño de los empleados y el correcto manejo de 

las operaciones.  

 

 

 

 

 

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 05/07/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 05/07/2018 
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HALLAZGO NO  02: AUSENCIA DE ARQUEOS DE CAJA   

 

Condición: Los fondos que maneja caja no fueron controlados mediante arqueos sorpresivos.  

 

Criterio: Inobservando el Principio 10 del COSO III Selecciona y desarrolla Actividades 

de control, que manifiesta: “Las actividades de control incluyen un rango y variedad de 

controles y pueden incluir un conjunto de enfoques para mitigar los riesgos hasta niveles 

aceptables, considerando tanto los controles preventivos, de detección y correctivos, que 

pueden ser manuales o automatizados”. 

 

Causa: Situación producida por descuido, y por ausencia de políticas que establezcan el 

manejo y control de la cuenta.   

 

Efecto: No se puede comprobar que el dinero que hay físicamente coincida con los valores 

recaudados.   

 

Conclusión: La compañía no efectúo arqueos de caja, a fin de poder identificar la existencia 

del efectivo proveniente de sus actividades diarias. 

 

Recomendación: 

Al Contador: Realizar arqueos de caja sorpresivos en presencia del custodio, con la finalidad 

de evitar ciertos errores en los registros diarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 05/07/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 05/07/2018 
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AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. 

LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 

PERÍODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

COMPONENTE: Cuenta Bancos  

OBJETIVO: Aplicar pruebas y técnicas de auditoría que permitan la identificación de 

posibles hallazgos en la cuenta Bancos 

No Pregunta SI NO N/A Observaciones 

1 ¿Se realizan conciliaciones bancarias de 

forma mensual? 

   Se realizan a 

posterior  

2 ¿Existen auxiliares de las cuentas 

bancarias de la compañía? 

    

3 ¿El personal encargado del manejo de esta 

cuenta esta caucionado? 

   No existe una 

póliza de caución  

4 ¿Existe un responsable de la cuenta 

bancos? 

    

5 ¿Está prohibida la firma de cheques en 

blanco? 

    

6 ¿Existen políticas para la cuenta bancos?     

7 ¿Son archivados todos los documentos 

sustento de los movimientos de bancos? 

    

8 ¿Las salidas de dinero de la cuenta están 

debidamente autorizadas por el gerente? 

    

9 ¿La compañía se maneja con 

bancarización? 

   Actualmente ya se 

maneja 

bancarización  

10 ¿Están autorizadas por la Junta General de 

accionistas las cuentas bancarias que 

maneja la entidad? 

    

 

 

  
Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 26/06/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 26/06/2018 
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CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

 

COMPONENTE: BANCOS 

 

CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=  21 

PONDERACIÓN TOTAL:  PT= 30 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC= 70% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - 

NC% 
RI= 30% 

CALIFICACION DEL RIESGO MODERADO 

 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15%-50% 51%   -   75% 76%  -  95% 

85%-50% 49%   -   25% 24%  -  5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 

 

 

El componente Bancos presenta un riesgo inherente de 30% (Moderado) y un nivel de 

confianza del 70% (Moderado), esto se da debido a la ausencia de ciertos controles clave, 

como lo son realizar conciliaciones bancarias mensualmente, a más de ello está el hecho de 

que la entidad no cuenta con políticas para el manejo de la cuenta bancos.  

 

 

 

 

  

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 26/06/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 26/06/2018 
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AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. LTDA. 

CEDULA ANALÍTICA 

BANCOS 

AUDITORÍA FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

Tabla 12: Cédula Analítica de Bancos 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

AL 

31-12-

2017 

 AJUSTE Y 

RECLASIFICACIÓN 

SALDO DE 

AUDITORÍA 

AL 31-12-

2017 

 

DEBE HABER 

10.01.021.01 Banco 

Guayaquil  

$1664,89  

 

  $1664,89  

˄ 

10.01.021.02 Banco del 

Austro  

$561,52  

 

  $561,52  

˄ 

10.01.021.03 Cooperativa 

Cámara de 

Comercio 

Chimborazo  

$915,68  

 

  $915,68  

˄ 

TOTAL  $3142,09  

 

  $3142,09  

 

Observaciones: 

No se encontraron inconsistencias en la información analizada.  

 

 Verificado y revisado  

 Sumatoria  

˄ Verificado con libros auxiliares  

 

 

 

  

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 09/07/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 09/07/2018 
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AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. LTDA.  

CONCILIACIÓN BANCARIA 

BANCO DE GUAYAQUIL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

Tabla 13: Conciliación Bancaria 

Saldo según libro mayor 

de bancos        

 $3846,23 

 
 

˄ 

(-) Notas de débito                                                  $2062,72  

SCI sector publico impuestos 

SRI declaración noviembre 

$1.002,42   

 

SCI sector publico impuestos 

SRI declaración noviembre 

$918,66   

 

Diferencia en gastos bancarios $141,64   

(+) Notas de crédito                                              $141,65  

RECAP: vl0000249 factura # 

7458 caja 20/12/2017 

$39,48 

 

  

 

RECAP: ml0000231 factura 

#7408 caja 14/12/2017 

$72,12   

 

RECAP: al0000210factura 

#7322 caja 01/12/2017 

$30,04   

 

(=) Saldo a conciliar                                             $1925,16  

 

Saldo según estado de 

cuenta                       

 $12189,02 

 
 

 

(+) Depósitos en transito                                     $128,79  

Ventas Diciembre German 

Flor Fact 7482 Ret 3026353 

$68,97 

 

  

 

Ventas Diciembre Wendy 

Gonzalez Fact 7499 Ret 

3026353 

$59,82   

 

(-) Cheques girados y no 

cobrados               

 $10392,65 
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Cheque #1556 $1934,50   

Cheque #1569 $195,50   

Cheque #1568 $257,38   

Cheque #1566 $508,00   

Cheque #1565 $541,11   

Cheque #1561 $126,09   

Cheque #1577 $228,07   

Cheque #1586 $314,67   

Cheque #1588 $1500,00   

Cheque #1591 $4127,33   

Cheque #1599 $660,00   

(=) Saldo a conciliar                                              $1925,16  

 

Observaciones:  

No se encontraron inconsistencias en la información analizada. 

 

Se proponen los siguientes asientos de ajuste: 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

Xxxx - x -   

 Impuestos por pagar  $1921,08  

 Bancos   $1921,08 

 P/R ajuste de bancos    

Xxxx - x -   

 Gasto bancario  $141,64  

 Bancos   $141,64 

 P/R ajuste de bancos   

 - x -   

Xxxx Bancos  $141,65  

 Cuentas por cobrar   $141,65 

 P/R ajuste de bancos   
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HALLAZGO NO  03: AUSENCIA DE CONCILIACIONES BANCARIAS   

 

Condición: En la compañía no se realizan conciliaciones bancarias de manera mensual.  

 

Criterio: Inobservando el Principio 10 del COSO III Selecciona y desarrolla Actividades 

de control, que manifiesta: “Las actividades de control incluyen un rango y variedad de 

controles y pueden incluir un conjunto de enfoques para mitigar los riesgos hasta niveles 

aceptables, considerando tanto los controles preventivos, de detección y correctivos, que 

pueden ser manuales o automatizados”. 

 

Causa: Situación producida por descuido, y por ausencia de políticas que establezcan el 

manejo y control de la cuenta. 

 

Efecto: Desconocimiento de los movimientos bancarios y riesgo de que no se identifique a 

tiempo ciertos errores.  

 

Conclusión: Los saldos del mayor de bancos no han sido conciliados con el saldo del estado 

de cuenta bancario.  

 

Recomendación:  

Al Contador: Realizar de manera mensual las conciliaciones bancarias, para evitar errores, y 

de esta manera verificar si los movimientos son los correctos.   

 

  

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 12/07/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 12/07/2018 
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AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. 

LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 

PERÍODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

COMPONENTE: Cuenta Inventarios  

OBJETIVO: Aplicar pruebas y técnicas de auditoría que permitan la identificación de 

posibles hallazgos en la cuenta Inventarios 

No Pregunta SI NO N/A Observaciones 

1 ¿Se encuentra actualizado el Inventario de 

la compañía? 

   Sistema contable 

deficiente  

2 ¿Existe un sistema contable para manejar 

el inventario? 
    

3 ¿La responsabilidad del registro del 

inventario lo tiene una sola persona? 
    

4 ¿Se realizan constataciones físicas 

periódicas? 

   Nunca se realiza un 

informe  

5 ¿Se encuentran codificados los 

inventarios? 
    

6 ¿Cuenta la compañía con una bodega para 

almacenar su mercadería? 
    

7 ¿Se dan de baja los inventarios obsoletos?     

8 ¿Existen políticas para el manejo de 

inventarios? 

    

9 ¿Se verifica que la mercadería se encuentre 

en perfectas condiciones antes de 

ingresarlas? 

    

10 ¿La mercadería se encuentra debidamente 

custodiada? 
    

 

 

  

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 26/06/2018 

Supervisado por: M.J.M.A  Fecha: 26/06/2018 
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CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

 

COMPONENTE: INVENTARIO 

 

CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=  21 

PONDERACIÓN TOTAL:  PT= 30 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC= 70% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - 

NC% 
RI= 30% 

CALIFICACION DEL RIESGO MODERADO 

 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15%-50% 51%   -   75% 76%  -  95% 

85%-50% 49%   -   25% 24%  -  5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 

 

 

El componente Inventario presenta un riesgo inherente de 40% (Moderado) y un nivel de 

confianza del 60% (Moderado), esto se da debido a la ausencia de ciertos controles clave, 

como lo es realizar constataciones físicas periódicas.  

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 26/06/2018 
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AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. LTDA. 

CEDULA ANALÍTICA  

INVENTARIO 

AUDITORÍA FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
Tabla 14: Cédula Analítica de Inventario 

CODIGO CUENTA SALDO 

AL 

31-12-

2017 

 AJUSTE Y 

RECLASIFICACIÓN 

SALDO DE 

AUDITORÍA 

AL 31-12-

2017 

 

DEBE HABER 

11.04.01.01.01 INVENTARIO 

NISSAN  

41490,69  

˄ 

  41490,69  

˄ 

11.04.01.01.02 INVENTARIO 

RENAULT  

9764,32  

˄ 

  9764,32  

˄ 

11.04.01.01.03 INVENTARIO 

CYCLO  

777,05  

˄ 

  777,05  

˄ 

 TOTALES  52032,06  

 

  52032,06  

 

 

Observaciones: No existen inconsistencias en la información  

 

 

 Verificado y revisado  

 Sumatoria  

˄ Verificado con libros auxiliares  

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 16/07/2018 
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AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. LTDA.  

VERIFICACIÓN DE SALDOS 

INVENTARIO 

AUDITORÍA FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

Tabla 15: Verificación de Saldos de Inventario Nissan 

CODIGO DESCRIPCIÓN MARCA CANTIDAD TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

123108H301 VOLANTE DE CIGUEÑAL NISSAN 

 

2 1558.2 

 

140011HK0A 

 

MULTIPLE NISSAN 

 

2 998.86 

 

KITMOC1116 

HR16-866519L 

 

MOTOR C11 HR16-

866519L 

 

NISSAN 

 

1 1189.21 

 

KITMOC1116 

866434L 

 

MOTOR C11 HR16 

8664434L 

 

NISSAN 

 

1 1189.21 

 

16119F4010 

 

MARIPOSA DE 

ACELERACON 

 

NISSAN 

 

1 800.88 

MOTOPROB13 

GA16 181269P 

 

KIT MOTOR B13 GA16 

181269P 

 

NISSAN 

 

1 1084.68 

 

MOTOPROB13 

GA16 180438P 

 

KIT MOTOR B13 GA16 

180438P 

 

NISSAN 

 

1 1084.68 

 

MOTOPROB13 

GA16 180437P 

 

KIT MOTOR B13 GA16 

180437P 

 

NISSAN 

 

1 1084.68 

 

MOTOPROB13 

GA16 164647P 

 

KIT MOTOR B13 GA16 

164647P 

 

NISSAN 

 

1 1084.68 

 

30537M8005 

 

HORQUILLA EMBRAGUE 

B13 

 

NISSAN 

 

1 782.34 

 

TOTAL  10857,42 

 

 Verificado y revisado  

 Sumatoria  
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AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. 

LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 

PERÍODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

COMPONENTE: Cuenta Cuentas por pagar   

OBJETIVO: Aplicar pruebas y técnicas de auditoría que permitan la identificación de 

posibles hallazgos en la cuenta Cuentas por Pagar 

No Pregunta SI NO N/A Observaciones 

1 ¿Se lleva un registro detallado de cuentas 

por pagar? 
    

2 ¿Todos los documentos que sustentan la 

transacción están debidamente archivados? 
    

3 ¿Se realizan auxiliares de las cuentas por 

pagar? 
    

4 ¿Existe un control adecuado sobre los 

vencimientos de las obligaciones? 

   Se paga según la 

exigencia del 

proveedor  

5 ¿Se mantienen al día las cuentas por 

pagar? 

    

6 ¿Se verifican los datos y valores de la 

factura? 
    

7 ¿Existen procedimientos necesarios para el 

tratamiento y contabilización de las 

devoluciones? 

   El sistema no 

permitía hacer notas 

de crédito  

8 ¿Todas las compras son debidamente 

registradas en los libros de contabilidad? 
    

9 ¿La entidad tiene crédito con sus 

proveedores? 
    

10 ¿La compañía tiene políticas establecidas 

para cuentas por pagar? 
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CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 

 

COMPONENTE: CUENTAS POR PAGAR  

 

CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=  18 

PONDERACIÓN TOTAL:  PT= 30 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC= 60% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - 

NC% 
RI= 40% 

CALIFICACION DEL RIESGO MODERADO 

 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15%-50% 51%   -   75% 76%  -  95% 

85%-50% 49%   -   25% 24%  -  5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 

 

 

El componente Cuentas por pagar presenta un riesgo inherente de 40% (Moderado) y un nivel 

de confianza del 60% (Moderado), esto se da debido a la ausencia de ciertos controles clave, 

como lo es que la entidad no cuenta con políticas para el manejo adecuado de la cuenta.  

 

  

Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 26/06/2018 
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AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. LTDA. 

CEDULA ANALÍTICA 

CUENTAS POR PAGAR 

AUDITORÍA FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

Tabla 16: Cédula Analítica de Cuentas por Pagar 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

AL 

31-12-2017 

 AJUSTE Y 

RECLASIFICACIÓN 

SALDO DE 

AUDITORÍA 

AL 31-12-

2017 

 

DEBE HABER 

21.02.01.08. Proveedores $100677,07  

 

$34,39  $100711,46  

≠ 

21.02.01.08.211 AYASA $709026,23  

 

  $709026,23  

˄ 

21.02.01.08.071 Bruno 

Segura  

$1365,25  

 

  $1365,25  

˄ 

21.02.01.08.208 Antonio 

Larrea 

$26000,00  

 

  $26000,00  

˄ 

21.01.02.01.01 Cuentas por 

pagar socios 

$48619,64  

 

  $48619,64  

˄ 

TOTAL  $885688,19  

 

  $885722,58  

 

 

Observaciones: 

En la cuenta pendiente con el Ing. Saulo Rivera no se registró la factura #25167, por un  valor 

de $34,39, es por este motivo que no coinciden los valores que constan en los libros del 

Proveedor con los de Automotores Antonio Larrea.  

 

 Verificado y revisado  

 Sumatoria  

˄ Verificado con libros auxiliares  

 ≠ Diferencias  
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HALLAZGO NO  05: FACTURAS NO REGISTRADAS  

 

Condición: Luego de realizar la confirmación de saldos de las cuentas por pagar se 

determinó que la factura #25167 no está registrada en los libros contables de la entidad.   

 

Criterio: Inobservando el Principio 10 del COSO III Selecciona y desarrolla  actividades 

de control, en su enfoque “Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos”, 

que manifiesta que: “se deben registrar y clasificar debidamente los hechos y transacciones 

que afecten a la organización. Este registro se debe realizar al momento de ocurrencia de los 

hechos para garantizar su relevancia y utilidad para la toma de decisiones y para ser 

presentados en estados financieros”. 

 

Causa: Mal manejo de información. 

 

Efecto: Los reportes de la entidad no son reales. 

 

Conclusión: después de realizar la confirmación de saldos de las cuentas por pagar se 

determinó que la factura #25167 no está registrada en los libros contables de la entidad, 

generando saldos incorrectos. 

 

Recomendación:  

Al Gerente: Disponer a quien corresponda tener mayor control de los documentos fuente y 

verificar que todos sean registrados, para así evitar este tipo de situaciones.  
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AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CÍA. 

LTDA. 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

FASE III: COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 

PERÍODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

OBJETIVO: Dar a conocer los resultados obtenidos en la Auditoria Financiera. 

No Procedimiento Ref. P/T Elaborado Por Fecha 

1 Elabore la convocatoria a la 

lectura de borrador del informe 

CBI 1/1 S.D.C.CH 02/08/2018 

2 Entrega del informe final      IF 1/2 

IF 2/2 

S.D.C.CH 06/08/2018 
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Riobamba, 02 de Agosto de 2018 

 

Señor  

Antonio Larrea  

GERENTE DE AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CIA. LTDA. 

Presente.-  

 

De mi consideración:  

 

El motivo de la presente es para convocar a usted a la lectura del borrador del informe de 

Auditoría Financiera de Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., para el período comprendido 

del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017, realizado por CPA International Group, 

mediante orden de trabajo número OT 1 de fecha 21 de Junio de 2018.   

La diligencia se llevará a cabo en la sala de reuniones de Automotores Antonio Larrea, 

ubicado en las calles Av. Lizarzaburu y Santos Leopoldo Cabezas, el día lunes 06 de Agosto 

de 2018. En caso de no poder asistir personalmente, agradeceré notificar por escrito, 

indicando los nombres, apellidos y número de cédula de ciudadanía de la persona que 

participará en su representación.  

 

Atentamente  

 

 

 

Srta: Shirley Cóndor  

AUDITORA   

  
Elaborado por: S.D.C.CH Fecha: 02/08/2018 
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