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, 
INTRODUCCION 

La globalizaci6n e integraci6n de los mercados hace necesaria que Ia 

informaci6n financiera a nivel mundial se presente en un mismo lenguaje, con el 

fin de que las entidades de los diferentes parses proporcionen a sus inversores, 

analistas y a cualquier tercero interesado una informaci6n mas fiable y 

facilmente comprensible. 

Desde el ano 2008 alrededor de 75 parses a nivel mundial presentan su 

informaci6n financiera basandose en las Normas lnternacionales de lnformaci6n 

Financiera, algunos otros tienen un proyecto de implementaci6n a futuro 

mediante su aplicaci6n directa o adaptaci6n de las mismas de acuerdo a su 

legislaci6n nacional. 

El objetivo que se persigue con Ia aplicaci6n de un unico grupo de normas para 

todas las empresas nacionales e internacionales, es el poseer un grado 

apropiado de comparabilidad de los estados financieros asf como una 

informaci6n mas transparente. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A pesar de que Ia Norma Ecuatoriana de Contabilidad 9 - lngresos no difiere en 

mucho con los principios que indica Ia Norma lnternacional de Contabilidad 18 -

lngresos por Actividades Ordinarias, muchas empresas ecuatorianas registran 

sus ingresos de acuerdo a su facturaci6n. 

Esto es debido a que se pretende evitar inconsistencias entre los ingresos 

registrados y los reportados al ente regulador, el Servicio de Rentas lnternas, al 

cual se le reportan las ventas facturadas. 

Pregunta de lnvestigacl6n: 

<,De que forma registran sus ingresos una compariia de Auditorra Extern a?, <,es 

en base a lo que indica su facturaci6n o de acuerdo al porcentaje de avance de 

los compromisos de auditorra? 
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JUSTIFICACION 

Ecuador, es uno de los paises que se suma at proceso de implementaci6n de 

las Normas lntemacionales de lnformaci6n Financiera como principios en 

utilizados en Ia elaboraci6n de los estados financieros. 

Segun resotuci6n 08.G.DSC.01 o del 20 de noviembre del 2008 con fecha de 

publicaci6n en el registro oficial31 de diciembre del mismo ai'\o, Ia 

Superintendencia de Compai'\ias establece el cronograma para Ia aplicaci6n 

obligatoria de las NIIF de Ia siguiente forma: 

• Primer grupo - Aplicaci6n a no 201 0 

a. Compai'\fas que esten reguladas porIa Ley de Mercado de 

Valores 

b. Compati fas que ejerzan actividades de auditorfa externa 

• Segundo grupo- Aplicaci6n alio 2011 

a. Compai'\ias con activos totales iguales o superiores a USD 

4,000,000 al 31-Dic-2007 

b. Comparifas Holding o tenedoras de acciones 

c. Compai'\fas de economia mixta 

d. Sociedades constituidas por el estado 

e. Entidades del sector publico 

f. Sucursales de compai'\fas extranjeras 

g. Otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas 

o mixtas organizadas como persona jurfdica 
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• Tercer Grupo- Aplicaci6n Ano 2012 

a. Las companfas no consideradas en los dos grupos anteriores 

Para los tres grupos el ano de transici6n es el inmediatamente anterior at ano 

de aplicaci6n obligatoria. 

La base de mi estudio se basa en companras que se encuentran dentro del 

primer grupo: companras que ejercen actividades de auditorfa externa. 

las firmas auditoras at pertenecer al primer grupo se encuentran en Ia 

obligaci6n de presentar sus estados financieros al31 de diciembre del2010 

bajo Normas lntemacionales de Informacion Financiers. Esta investigaci6n se 

basa en el analisis de los ingresos al 31 de diciembre del 2010 de una 

companra de auditoria externa con elfin de analizar Ia correcta aplicaci6n de 

NIC 18 -lngresos por Actividades Ordinarias, en el registro de sus ingresos por 

contratos celebrados. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

En et ano 2001 se constituy6 etiASB- •tnternationat Accounting Standards 

Boards" (Junta de Normas lnternacionates de Contabilidad) para sustituir al 

IASC- "International Accounting Stardards Committee" (Comite de Normas 

lnternacionales de Contabilidad). 

El objetivo de Ia Junta de Normas lnternacionales de Contabilidad es desarrollar 

buscando el interes publico un unico conjunto de normas contables de caracter 

global que sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento obligatorio, 

bajo Ia supervisi6n de Ia Fundaci6n del Comite de Normas lnternacionales de 

Contabilidad (IASCF). 

Las Normas tnternacionales de lnformaci6n Financiera, comprenden las NIIF 

(emitidas desde el alio 2003), NIC (revisadas) e lnterpretaciones del CINIIF o 

de su predecesor, el antiguo Comite de lnterpretaciones SIC. 

Composlci6n de las Normas lnternacionales de lnformacl6n Flnanciera.-

Normas lntemacionales de lnformaci6n Financieras: 

• NIIF 1 - Adopci6n por primera vez de las Normas lnternacionales de 

lnformaci6n Financiera 

• NIIF 2 - Pagos basados en acciones 

• NIIF 3- Combinaciones de negocios 

• NIIF 4 - Contratos de Seguros 

• NIIF 5 - Actives no corrientes mantenidos para Ia venta y operaciones 

descontinuadas 

• NIIF 6 - Exploraci6n y evaluaci6n de recursos minerales 
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• NIIF 7 - lnstrumentos Financieros: Revelaciones 

• NIIF 8 - Segmentos de operaci6n 

• NIIF 9 • lnstrumentos Financieros 

• NIIF 10- Estados Financieros Consolidados 

• NIIF 11 - Acuerdos conjuntos 

• NIIF 12 - Divulgaci6n de los lntereses en otras entidades 

• NIIF 13 - Medici6n del valor razonable 

Normas lnternacionales de Contabilldad: 

• NIC 1 - Presentaci6n de estados financieros 

• NIC 2 • lnventarios 

• NIC 7 - Estado de Flujos de Efectivo 

• NIC 8 - Polfticas contables, cambios en estimaciones contables y errores 

• NIC 10 - Hechos posteriores a Ia fecha del balance 

• NIC 11 - Contratos de Construcci6n 

• NIC 12 - lmpuesto a las Ganancias 

• NIC 14- lnformaci6n Financiera por Segmentos 

• NIC 16 - Propiedades, Planta y Equipo 

• NIC 17 - Arrendamientos 

• NIC 18 - lngresos de Actividades Ordinarias 

• NIC 19 - Beneficios a los empleados 

• NIC 20- Contabilizaci6n de las subvenciones gubemamentales y 

revelaci6n de Ia ayuda del gobiemo 

• NIC 21 - Efectos de las variaciones en los tipos de cambio 

• NIC 23 - Costos por Prestamos 

• NIC 24 - Revelaciones de Partes Relacionadas 

• NIC 26 • Contabilizaci6n e lnformaci6n Financiera sobre Planes de 

Beneficio de Jubilaci6n 

• NIC 28- lnversiones en Companfas Asociadas 

-14-



• NIC 29- lnformaci6n financiera en economias hiperinflacionarias 

• NIC 33 - Ganancias por acci6n 

• NIC 34 - Informacion Financiera lntermedia 

• NIC 36 - Deterioro de Actives 

• NIC 37 - Provisiones, pasivos contingentes y actives contingentes 

• NIC 38 - Actives Intangibles 

• NIC 40 - Propiedades de lnversi6n 

• NIC 41- Agricultura 

Concluslones finales emitldas por el Comlt6 de lnterpretaclones de las 

Normas lnternaclonales de lnformacl6n Flnanciera: 

• CINIIF 1 - Cambios en pasivos existentes por desmantelamiento, 

restauraci6n y similares 

• CINIIF 2- Aportaciones de Socios de Entidades Cooperativas e 

lnstrumentos Similares 

• CINIIF 4- Determinaci6n de si un acuerdo contiene un arrendamiento 

• CINIIF 5- Derechos porIa participaci6n de los Fondos de Rehabilitaci6n 

desmantelamiento, restauracion y medio ambiente 

• CINIIF 6 - Obligaciones surgidas de Ia participaci6n en mercados 

especificos - Residues de aparatos electricos y electr6nicos 

• CINIIF 7- Aplicaci6n del procedimiento de reexpresi6n segun Ia NIC 29 

Informacion financiera en economlas hiperinflacionarias 

• CINIIF 9- Nueva evaluaci6n de derivados imptrcitos 

• CINIIF 10- lnformaci6n Financiera lntermedia y Deterioro 

• CINIIF 12 - Acuerdos de concesi6n de servicio 

• CINIIF 13- Programas de Fidelizaci6n de Clientes 

• CINIIF 14 - El limite en un activo de beneficio definido, requerimientos 

mfnimos de aportaci6n y su interaccion 

• CINIIF 15 - Acuerdos para Ia construccion de inmuebles 
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• CINIIF 16 - Coberturas de una inversi6n neta en un negocio en el 

extranjero 

• CINIIF 17- Oistribuciones de actives no monetarios a los propietarios 

• CINIIF 18 - Transferencias de actives de los clientes 

• CINIIF 19- Pasivos de extinci6n financieros con instrumentos de capital 

lnterpretaciones finales emitidas por el Comit6 de lnterpretaciones: 

• SIC 7 - lntroducci6n del Euro 

• SIC 10 - Ayudas publicas- Sin relaci6n especffica con actividades de 

operaci6n 

• SIC 12 - Consolidaci6n - Entidades de Prop6sito 

• SIC 13 - Entidades Controladas Conjuntamente - Aportaciones no 

monetarias de los Participantes 

• SIC 15- Arrendamientos operatives- Incentives 

• SIC 21 - lmpuesto a las Ganancias - Recuperaci6n de actives no 

amortizables 

• SIC 25 - lmpuesto a las Ganancias - Cambios en Ia Situaci6n Fiscal de Ia 

Empresa o de sus acclonistas 

• SIC 27 - Evaluaci6n del fondo econ6mico de las transacciones en Ia 

forma legal de un contrato de arrendamiento 

• SIC 29 - Revelaci6n - Acuerdos de Concesi6n de Servicios 

• SIC 31 - lngresos ordinaries- Permutas que comprenden servicios de 

publicidad 

• SIC 32 - Actives Intangibles - Costos de sitios web 
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Marco Conceptual 

La Junta de Normas lnternacionales de Contabilidad cuenta con un marco 

conceptual que ayuda en el desarrollo de futuras Normas lnternacionales de 

lnformaci6n Financiera y en Ia revisi6n de las ya existentes. 

El Marco Conceptual noes una Norma, no obstante, cuando se esta 

desarrollando una polftica contable y no existe una norma o una lnterpretaci6n 

que le sea especfficamente aplicable, se requiere que Ia administraci6n de una 

entidad se refiera a los conceptos que integran el Marco Conceptual y considere 

su aplicabilidad. En limitados casos podrfa existir diferencia entre lo establecido 

por el marco conceptual y el contenido de una Norma o lnterpretaci6n, en cuyo 

caso prevaleceran estas ultimas. 

Apendices 

Algunas Normas contienen Apendices con ejemplos ilustrativos, los cuales 

pueden o no ser parte integrante de las Normas, como se aclara en cada una 

de elias. 

Fundamentos de las Conclusiones de las NIIF 

Los Fundamentos que se acompaf'\an a las Normas, no son parte integrante de 

las mismas; resumen las consideraciones efectuadas por el Consejo de Normas 

lntemacionales de Contabilidad, para llegar a las conclusiones de cada NIIF. 

La globalizaci6n e integraci6n de los mercados hace necesaria que Ia 

informaci6n financiera a nivel mundial se presente en un mismo lenguaje, con el 

fin de que las entidades de los diferentes parses proporcionen a sus inversores, 

analistas y a cualquier tercero interesado una informaci6n mas fiable y clara. 
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Las Normas lnternacionales de Informacion Financiera se han convertido en un 

lenguaje con table global. Des de el a no 2008 mas de 100 parses a nivel mundial 

presentan su informacion financiera basandose en estas normas y algunos 

otros tienen un proyecto de implementaci6n a futuro mediante su aplicaci6n 

directa o adaptaci6n de las mismas de acuerdo a su legislaci6n nacional. 

El objetivo que se persigue con Ia aplicaci6n de un unico grupo de normas para 

todas las empresas nacionates e internacionales, es el poseer un grado 

apropiado de comparabilidad de los estados financieros asr como una 

informacion mas transparente. 

Dados los antecedentes, a simple vista se ve sencillo y relativamente tacit 

pensar que una conversi6n de normas anteriores a NIIF es un asunto contable 

ode informaci6n de tramite, no obstante, una conversi6n de esta magnitud 

involucra a toda Ia organizaci6n, yes un proyecto de transformaci6n de 

negocios que impacta en varias areas de operacion incluyendo recursos 

humanos, sistemas de tecnologfa de Ia informaci6n, aspectos de planeaci6n y 

estrategia at tener nueva informaci6n contable y resultados diferentes por Ia 

aplicaci6n de las Normas lntemacionales de lnformaci6n Financiera. 

Normas Ecuatorianas de Contabilldad 

El 8 de julio de 1999 Ia Federaci6n Nacional de Contadores del Ecuador emitio 

el Marco conceptual y primer grupo de las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad - NEC, mediante Ia adaptaci6n de las Normas lnternacionales de 

Contabilidad en un esfuerzo conjunto dellnstituto de Investigaciones Contables 

del Ecuador y su Comite de Pronunciamientos conformado por representantes 

de Firmas Auditoras lnternacionales y Organismos de Control. 

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad emitidas numeradas de Ia 1 a Ia 15, 

se conformaron por las normas basicas y mas importantes de aplicaci6n para Ia 

preparaci6n y presentaci6n de estados financieros de las entidades del sector 
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privado sujetas a Ia supervisi6n de los organismos de control ecuatorianos. 

Estas normas fueron ratificadas por Ia Superintendencia de Bancos y Seguros, 

Superintendencia de Compatiias y Servicio de Rentas lnternas, mediante 

resoluciones individuates emitidas en agosto de 1999. 

Posteriormente, a finales del ano 1999 fueron adaptadas y emitidas asimismo 

en base a las NIC vigentes, las NEC 16 "Correcci6n Monetaria Integral de 

Estados Financieros" y NEC 17 "Conversi6n de Estados Financieros para el 

Esquema de Dolarizaci6n" y se pusieron en vigencia a partir de enero 1 del 

2000. Finalmente, durante el ano 2001 el Comite de Pronunciamientos del 

Institute de Investigaciones Contables del Ecuador elabor6 un tercer grupo de 

Normas, conformadas por las NEC N. 18 a IaN. 27, las cuales fueron 

publicadas en Ia Edici6n Especial No. 4 del RO. del 18 de septiembre del 2002. 

Antes del cambio de normas contables en el Ecuador se emitieron 27 normas 

de las cuales las N. 16 y 17 se encontraban fuera de uso, Ia 14 fue derogada y 

de IaN. 4 solo quedarfa vigente Ia tercera parte. 

Desde Ia fecha de Ia ultima elaboraci6n de norm as (2001) hasta Ia actualidad, 

Ia profesi6n contable del Ecuador mantuvo normas desactualizadas e 

incompletas, debido a que el Comite Tecnico dellnstituto de Investigaciones 

Contables desde el ano 2002 continuamente report6 falta de tiempo para lograr 

actualizar y emitir las demas NEC's , acorde con las modificaciones y vigencia 

de temas modernos y de negocios especfficos contenidos en las nuevas N I C. 

Derogaci6n de las Normas Ecuatorianas de Contabilldad y Adopci6n de 

las Normas lnternacionales de lnformacl6n Financiers en el Ecuador 

Mediante Resoluci6n de Superintendencia de Compatiias N .. 06.Q.ICI.004 del 

21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial N. 348 del4 de 

septiembre 2006, se resolvi6: 
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"Adoptar las Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera, NIIF", y 

que sean de aplicaci6n obligatoria por parte de las entidades sujetas al 

control y vigilancia de Superintendencia de Compaf'Has, para el registro, 

preparaci6n y presentaci6n de estados financieros, a partir del 1 de enero 

del2009, fecha a partir de Ia cual quedaran derogadas las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad.1 

Posteriormente, Ia Superintendencia de Compat'lfas mediante resoluci6n 

ADM08199, publicada en el Registro Oficial N. 378 del 1 ode julio del 2008, 

resolvi6: 

"Ratificar el cumplimiento de Ia Resoluci6n 06.Q.ICI.004 ...... que ordena 

Ia aplicaci6n obligatoria de las NIIF a partir del1 de enero del 2009"2
, 

resoluci6n con Ia cual se aclaran los comentarios y publicaciones de 

prensa que set'lalaban Ia posible suspensi6n de Ia vigencia de las NIIF. 

Finalmente, mediante Resoluci6n 08.G.DSC.010 del20 de noviembre del2008 

publicada en el Registro Oficial N. 498 del31 de diciembre del 2008, La 

Superintendencia de Compat'lfas resuelve: 

1. "Establecer el cronograma de aplicaci6n obligatoria de las Normas 

lnternacional de lnformaci6n Financiera "NIIF" por parte de las 

compat'lfas y entes sujetos al control y vigilancia de Ia Superintendencia 

de Compat'lfas." 

2. "lndicar a las compat'lfas que obligatoriamente deben aplicar NIIF 

dentro del cronograma establecido que deberan obligatoriamente 

elaborar un cronograma de implementaci6n de las NIIF." 

3. "Que Ia Superintendencia de Compat'lfas esta en Ia capacidad de 

ejercer controles para verificar el cumplimiento de estas disposiciones." 

1 Tomado de Ia Resoluci6n N. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006 
2 Tomado de Ia Resoluci6n ADM08199 del lO de julio del 2008 
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4. "Que cualquier compal'lfa puede adoptar las NIIF antes del plazo 

previsto en el cronograma de implementaci6n previa notificaci6n a Ia 

Superintendencia de Compal'lfas." 

5. "Dejar sin efecto el articulo 3 de Ia resoluci6n 06.Q.ICI.004 Ia cual 

establece Ia aplicaci6n obligatoria de las NIIF a partir del1 de enero del 

2009." 

6. "Que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad se mantendran 

vigentes hasta el 31 de diciembre del al'lo anterior a Ia aplicaci6n de las 

NIIF segun el cronograma establecido en el articulo 1. "3 

El cronograma de aplicaci6n obligatoria de las Normas lnternacionales de 

lnformaci6n Financiers establecido por Ia Superintendencia de Compal'lfas es el 

siguiente: 

• Primer grupo.- A partir del 1 de enero del 2010, las compal'lfas y sujetos 

regulados por Ia Ley de Mercado de Valores asi como todas las 

compal'lias que ejercen actividades de Auditorra Externa siendo su 

periodo de transici6n el al'lo 2009. 

• Segundo Grupo.- A partir del 1 de enero del 2011 a las siguientes 

compal'llas, siendo su periodo de transici6n el al'lo 201 0: 

o Aquellas cuyos activos totales sean iguales o superiores a 4 

millones de d61ares al 31 de diciembre del 2007 

o Compal'lias Holding o tenedoras de acciones que voluntariamente 

hubieren conformado grupos empresariales 

o Compal'lfas de economfa mixta y las que bajo Ia forma jurfdica de 

sociedades constituya el Estado y entidades del Sector Publico 

o Sucursales de com pal'\ fas extranjeras u otras empresas 

extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, 

3 Tornado de Ia Resoluci6n N. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 
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organizadas como personas jurldicas y las asociaciones que estas 

formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador. 

• Tercer Grupo.- A partir del1 de enero del 2012 las demas compafHas no 

consideradas en los dos grupos anteriores, siendo su periodo de 

transici6n el ario 2011 .4 

Esto significa que para el Ecuador, los primeros estados financieros 

presentados bajo Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiers, seran los 

que se cierren al 31 de diciembre del 2010, por lo tanto el ario de transici6n es 

el ario 2009, en el cual se deberan realizar los ajustes de los saldos iniciales y 

finales retroactivamente con resultado de ejercicios anteriores, aplicando las 

Normas vigentes al 31 de diciembre del 201 o. 

4 
Tomado de Ia Resoluci6n N. 08.G.OSC.010 del 20 de noviembre del 2008 
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CAPITULO II 

Conceptos Basicos 

Objetlvos de los Estados Financieros 

Las decisiones econ6micas que toman los usuarios de los estados financieros 

requieren una evaluaci6n de Ia capacidad que Ia empress tiene de generar 

efectivo u otros recursos equivalentes at efectivo, asr como Ia oportunidad en 

que se produciran y Ia certeza de tal generaci6n de liquidez. En definitiva, es 

esta capacidad Ia que determina, por ejemplo, Ia posibilidad que tiene Ia 

empress para pagar a sus empleados y proveedores, dar cumplimiento a los 

pagos de intereses y de prestamos y proceder a distribuir ganancias a los 

propietarios. Los usuaries pueden evaluar mejor esta capacidad para generar 

efectivo, si se les suministra informacion centrada en Ia situaci6n financiera, los 

resultados y el flujo de efectivo de Ia empress. 

Elementos de los Estados Flnancieros 

Los elementos relacionados directamente con Ia medici6n de Ia situaci6n 

financiers en el balance general son los activos, los pasivos y el patrimonio. Los 

elementos directamente relacionados con Ia medici6n del desempei'\o en el 

estado de resultados son los ingresos y los gastos. 

La presentaci6n de los elementos de los estados financieros, tanto en el 

balance general como en el estado de resultados, implica un proceso de sub

clasificaci6n que puede ser segun su naturaleza o funci6n en Ia actividad 

empresarial, a fin de presentar Ia informaci6n de una mejor manera a los 

usuarios para facilitar Ia toma de decisiones. 
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./ Utilizado aisladamente, o en combinaci6n con otros actives, en Ia 

producci6n de bienes y servicios a vender por Ia empresa, 

./ lntercambiado por otros actives, 

./ Utilizado para pagar un pasivo, o 

./ Distribuido a los propietarios de Ia empresa. 

Cabe sei'ialar que Ia tangibilidad no es esencial para Ia existencia de un activo, 

es decir que aquellos actives que tengan Ia caracterfstica de intangibles seran 

considerados como tales siempre y cuando se espere que produzcan beneficios 

econ6micos futures para Ia empresa y sean ademas. controlados por ella. 

El derecho de propiedad no es esencial al determinar Ia existencia o no de un 

activo, es mas importante determinar si Ia empresa puede controlar los 

beneficios econ6micos futures si sobre el mismo. 

Los actives de una empresa proceden de transacciones o de otros hechos 

ocurridos en el pasado. Las empresas obtienen los actives mediante su compra 

o producci6n, perc tambien pueden generarse actives mediante otro tipo de 

transacciones. Por otro lado, las transacciones o hechos que se espera ocurran 

en el futuro, no dan Iugar por sf mismos a actives. 

Existe una asociaci6n muy estrecha entre Ia realizaci6n de un determinado 

desembolso y Ia generaci6n de un activo, aunque no necesariamente ambos 

deben de coincidir necesariamente. Por to tanto, si Ia empresa realiza un 

desembolso, este hecho puede suministrar evidencia de que pueden obtenerse 

beneficios econ6micos, pero noes una prueba concluyente de que se este ante 

una partida que satisfaga Ia definici6n de un activo. De igual manera, Ia 

ausencia de un desembolso relacionado no impide que se este ante una partida 

que satisfaga Ia definici6n de un activo y que requiera, por lo tanto, 

reconocimiento como tal en el balance general. 
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Pasivo 

Un pasivo es una obligaci6n presente de Ia empresa, surgida a raiz de hechos 

pasados, al vencimiento de Ia cual y para pagarla, Ia empresa espera 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios econ6micos. 

Una caracterlstica esencial de todo pasivo es que Ia empresa tiene contrafda 

una obligaci6n en el momento presente. Un pasivo es un compromiso o 

responsabilidad de actuar de una determinada manera. Las obligaciones 

pueden ser exigibles legalmente o se pueden originar por Ia actividad normal de 

Ia empresa, por las costumbres comerciales y por el deseo de mantener buenas 

relaciones comerciales o de actuar de forma equitativa. 

Es necesario distinguir entre una obligaci6n presente y un compromiso a futuro. 

La decisi6n de adquirir activos en el futuro no da Iugar, por si misma, al 

nacimiento de un pasivo. Normalmente, el pasivo surge solo cuando se ha 

recibido el activo o cuando Ia empresa entra en un acuerdo irrevocable para 

adquirir un bien o servicio. 

El pago de una obligaci6n presente impllca que Ia empresa entrega recursos 

que llevan incorporados beneficios econ6micos para dar cumplimiento a los 

derechos a cobrar por Ia otra parte. El pago de un pasivo presente puede 

llevarse a cabo de varias maneras, por ejemplo a traves de: 

../ Pago de dinero 

../ Transferencia de otros activos 

../ Prestaci6n de servicios 

../ Sustituci6n de ese pasivo por otra obligaci6n 

../ Conversi6n del pasivo en Patrimonio 

Un pasivo puede tambien ser extinguido por otros medios, tales como Ia 

renuncia o Ia perdida de los derechos a cobrar por parte del acreedor. 
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Los pasivos proceden de transacciones o de otros hechos ocurridos en el 

pasado. La empresa puede tam bien reconocer como pasivos las rebajas y 

descuentos futuros, en funci6n de las compras que le hagan los clientes, en 

cuyo caso es Ia venta de bienes en el pasado Ia transacci6n que da Iugar al 

nacimiento de Ia obligaci6n. 

Algunos pasivos solo se pueden medir mediante el uso de grados sustanciales 

de estimaci6n; estos pasivos se denominan provisiones y si se refieren a una 

obligaci6n presente y satisfacen el resto de Ia definici6n de pasivo, se 

reconocen como tal, aun cuando su monto deba ser estimado. 

Patrtmonio 

El patrimonio es Ia parte residual en los activos de Ia empresa, una vez 

deducidos todos sus pasivos. 

Este elemento del balance general puede sub-clasificarse para los efectos de 

su presentaci6n, es decir deberfan mostrarse por separado: 

./ Los fondos aportados por los accionistas 

./ Las utilidades retenidas 

./ Las reservas constituidas 

Estas clasificaciones pueden ser relevantes para las necesidades de toma de 

decisiones por parte de los usuarios de los estados financieros, en especial 

cuando indican restricciones a Ia capacidad de Ia empresa para distribuir o 

disponer en forma diferente de su patrimonio. Tambien puede servir para 

revelar que las partes con intereses en Ia propiedad de Ia empresa tienen 

diferentes derechos en relaci6n con el cobro de dividendos o en el reembolso 

del Patrimonio. 
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En ocasiones, Ia creaci6n de reservas viene impuesta por leyes o reglamentos, 

con el fin de dar a Ia empresa y a sus acreedores una protecci6n adicional 

contra los efectos de las perdidas. Otros tipos de reservas pueden haber sido 

creados porque las !eyes del pars conceden exenciones o reducciones 

tributarias cuando se contabilizan estas reservas. La existencia y el monto de 

las reservas de tipo legal, reglamentaria y tributaria, es una informaci6n que 

puede ser relevante para las necesidades de toma de decisiones por parte de 

los usuaries. La creaci6n de estas reservas solo representa Ia distribuci6n de 

utilidades retenidas, por lo que, no se crean con cargo a los resultados de Ia 

empresa. 

El monto por el cual se muestra el patrimonio en el balance general depende de 

Ia valorizaci6n asignada a los actives y pasivos. Normalmente, el monto 

acumulado en el patrimonio no coincide con el valor bursatil de las acciones de 

Ia empresa, ni tampoco con el monto de dinero que se obtendrfa vendiendo uno 

por uno los actives netos de Ia empresa, ni con el precio de venta de todo el 

negocio como una empresa en marcha. 

lngresos 

Los ingresos son los incrementos en los beneficios econ6micos producidos a lo 

largo del perfodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los 

actives, o bien, como disminuciones de las obligaciones que dan como 

resultado aumentos del Patrimonio y que no estan relacionados con los aportes 

de capital efectuados por los propietarios. 

La definici6n de ingresos incluye tanto a los ingresos como a las ganancias. 

lngresos Ordinarios 

Surgen en el curso de las actividades ordinarias de Ia empresa, y se 

reportan como ventas, honorarios, intereses, dividendos, regatras y 

arriendos. 
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Gananclas 

Son otras partidas que, cumpliendo con Ia definici6n de ingresos, podrfan 

o no surgir de las actividades ordinarias llevadas a cabo porIa empresa. 

Las ganancias suponen incrementos en los beneficios econ6micos y, 

como tales, no son diferentes en su naturaleza a los ingresos. 

Entre las ganancias se encuentran las obtenidas por Ia venta de actives a largo 

plazo. Ademas se incluye tambien las ganancias no realizadas, como aquellas 

que surgen por Ia revalorizaci6n de los valores negociables y aquellas 

resultantes de incrementos en el valor Iibras de actives a largo plazo. AI 

reconocer las ganancias en el estado de resultados, es usual presentarlas por 

separado, puesto que el conocimiento de las mismas es util para los prop6sitos 

de toma de decisiones econ6micas. 

Un ingreso se puede generar y por consecuencia incrementar su valor 

diferentes tipos de activo o pagando obligaciones. 

Gastos 

Los gastos son las disminuciones en los beneficios econ6micos producidos a lo 

largo del perfodo contable, en forma de egresos o disminuciones del valor de 

los actives, o bien, como surgimiento de obligaciones que dan como resultado 

disminuciones en el patrimonio y que no estan relacionados con las 

distribuciones de patrimonio efectuadas a los propietarios. 

La definici6n de gastos incluye tanto las perdidas como los gastos que surgen 

en las actividades ordinarias de Ia empresa. 

Gastos Ordlnarios 

Generalmente representan una salida o una disminuci6n de actives, tales 

como efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, existencias o 

propiedades, planta y equipo. 
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P6rdldas 

Son otras partidas que, cumpliendo con Ia definici6n de gastos, podrfan o 

no surgir de las actividades ordinarias de Ia empresa. Las perdidas 

representan disminuciones en los beneficios econ6micos y, como tales, 

no son diferentes en su naturaleza a cualquier otro gasto. 

Entre las perdidas se encuentran las que resultan de siniestros, asi como por Ia 

venta de activos a largo plazo y tambien las perdidas no realizadas, por ejemplo 

aquellas que surgen por el efecto que los aumentos en el tipo de cambio de una 

determinada divisa tienen sobre los prestamos obtenidos por Ia empresa en esa 

moneda. AI reconocerse las perdidas en el estado de resultados, es usual 

presentarlas por separado, puesto que el conoclmiento de las mismas es util 

para los prop6sitos de toma de decisiones econ6micas. Las perdidas suelen 

presentarse netas de los ingresos relacionados con elias. 

Los ingresos y gastos pueden presentarse de diferentes formas en el estado de 

resultados, con el objeto de suministrar informaci6n relevante para Ia toma de 

decisiones econ6micas. Por ejemplo, es una practica comun distinguir entre 

aquellas partidas de ingresos y gastos que surgen en el curso de las 

actividades ordinarias de Ia empresa y aquellas otras que no. AI proceder a 

distinguir las partidas de esta manera, es necesario tener en cuenta Ia 

naturaleza de Ia empresa y de sus operaciones. Las partidas que surgen de Ia 

actividad ordinaria en una determinada empresa pueden ser inusuales con 

respecto a otra empresa. 

ldentificar las partidas de ingresos y gastos y combinarlas de diferentes formas, 

tambien permite que se presenten diversas medidas del resultado. Estas 

mediciones se diferencian en cuanto a las partidas que incluyen. Por ejemplo, el 

estado de resultados puede presentar: 

./ El margen bruto 
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./ La utilidad operacional antes de impuestos 

./ La utilidad operacional despues de impuestos y, 

./ La utilidad neta 

La presente investigaci6n esta relacionada en Ia forma de registrar y revelar los 

ingresos de una firma de Auditorra Externa tomando en cuenta las 

consideraciones que indica Ia Norma lnternacional de Contabilidad 18 -

lngresos por Actividades Ordinarias. 
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CAPITULO Ill 

NIC 18 

Norma lnternaclonal De Contabllidad 18 -lngresos por Activldades 

Ordinarlas 

La NIC 18 deben aplicarla todas las empresas en el reconocimiento de ingresos 

en las cuales se originen las siguientes transacciones: 

• Venta de bienes o mercancfas.- incluye los bienes producidos por 

Ia empresa con el prop6sito de venta y los bienes comprados para 

revender, como mercancfa comprada por un detallista o terrenos u 

otras propiedades que se tiene para su reventa. 

• Prestaci6n de servicios.- generalmente involucra Ia ejecuci6n de 

tareas acordadas contractualmente, en un plazo. Los servicios 

pueden ser suministrados en s61o un periodo o en mas de uno. 

• Uso por parte de otros usuarios de activos de Ia empresa que 

rinden interes, regal/as y dividendos.- dan Iugar a ingresos en 

forma de: 

./ lnteres cargos por el uso de efectivo o equivalentes de 

efectivo por cantidades adecuados a Ia empresa 

./ Regallas cargos por el uso de activos a largo plazo de Ia 

empresa, por ejemplo patentes, marcas registradas, 

derechos de autor y programa de computadoras . 

./ Dividendos y distribuciones de utilidades a los 

propietarios de inversiones de capital en proporci6n a su 

tenencia en una clase particular de capital. 

Tornado de Ia Norma lnternacional de Contabilidad NIC 18 - lngresos por Actividades Ordinarias 
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Debido a que existe una norma especffica que trate sobre algun tipo de ingreso, 

se excluye de esta norma los ingresos que se originan de las siguientes 

tra nsacciones: 

• Contratos de arrendamiento- NIC 17 Arrendamientos 

• Dividendos que se originan de inversiones que son contabilizados bajo el 

metodo de capital - NIC 28 lnversiones en CompafHas Asociadas 

• Contratos de seguros de compar'Has de seguros - NIIF 4 Contratos de 

Seguros 

• Cambios en el valor justo de los actives y pasivos financieros o Ia 

disposici6n de los mismos- NIIF 9 lnstrumentos Financieros 

• Cambios en el valor de otros activos circulantes 

• Aumentos naturales en Ia ganaderra y en productos forestales y 

agrrcolas- NIC 41 Agricultura 

• La extracci6n de minerales - NIIF 6 Exp/oraci6n y Eva/uaci6n de 

Recursos Minerales 

• Contratos de Construcci6n- N/C 11 Contratos de Construcci6n 

Cuantiflcacl6n dellngreso 

El ingreso debe cuantificarse al valor razonable de Ia prestaci6n recibida o por 

recibir. 

El importe normalmente se determina por acuerdo entre las partes. En Ia 

mayorla de los casos Ia presentaci6n es en forma de efectivo o equivalentes de 

efectivo, y Ia cantidad de ingreso es Ia cantidad de efectivo o equivalentes 

recibidos o por recibir. Sin embargo, cuando Ia entrada de efectivo o 

equivalentes de efectivo se difiera en el tiempo, el valor razonable de Ia 

prestaci6n, puede ser menor que Ia cantidad nominal de efectivo recibido o por 
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recibir, en estos casos el valor razonable de Ia prestaci6n se determina 

descontando todos los cobros futuros utilizando una tasa de interes. La 

diferencia entre el valor razonable y el importe nominal de Ia contrapartida se 

reconocera como ingreso financiero por intereses. 

No se considerara como una transacci6n que genere ingresos si existen 

intercambios de productos y servicios de naturaleza y valores similares. Por otro 

lado, cuando se vendan bienes o servicios a cambio de bienes y servicios 

diferentes, si se Ia considerara como una transacci6n generadora de ingresos, y 

este sera medido al valor razonable de los productos o servicios recibidos, 

ajustados por el monto de cualquier efectivo o equivalente de efectivo 

transferido. 

Esta norma trata el reconocimiento de los ingresos percibidos de las siguientes 

formas: 

./ Venta de Bienes 

./ Prestaci6n de Servicios 

./ lntereses, RegaHas y Dividendos 

Venta de Bienes 

Para reconocer el ingreso por Ia trasferencia de bienes de una entidad de ben 

obligatoriamente cumplirse todas y cada una de las siguientes condiciones: 

1. La empresa ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo 

significativo, derivados de Ia propiedad de los bienes. 

2. La empresa no conserva para sf ninguna implicaci6n en Ia gesti6n 

corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con Ia 

propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos. 

3. El importe de los ingresos ordinarios puede ser valorado con fiabilidad 
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4. Es probable que Ia empresa reciba los beneficios econ6micos asociadas 

con Ia transacci6n 

5. Los costes incurridos, o por incurrir, en relaci6n con Ia transacci6n 

pueden ser valorados con fiabilidad. 

En Ia mayoria de los casos, Ia transferencia de los riesgos y ventajas de Ia 

propiedad coincidira con Ia transferencia de Ia titularidad legal o el traspaso de 

Ia posesi6n al comprador. En otros casos, por el contrario, Ia transferencia de 

los riesgos y las ventajas de Ia propiedad tendra Iugar en un momento diferente 

del correspondiente a Ia transferencia de Ia titularidad legal o el traspaso de Ia 

posesi6n de los bienes. 

Si una entidad ha transferido los riesgos y ventajas significativos derivados de Ia 

propiedad y s61o conserva una parte insignificante de los riesgos y ventajas de 

Ia misma, Ia transacci6n es una venta y se procedera a reconocer los ingresos 

derivados de Ia misma. 

Los ingresos ordinaries se reconocen s61o cuando sea probable que los 

beneficios econ6micos asociadas con Ia transacci6n fluyan a Ia empresa. En 

algunos casos, esto puede no ser probable hasta que se reciba Ia 

contraprestaci6n o hasta que desaparezca una determinada incertidumbre. No 

obstante, cuando aparece una incertidumbre relacionada con el cobro de un 

saldo incluido previamente entre los ingresos ordinaries, Ia cantidad incobrable 

o Ia cantidad respecto a Ia cual el cobro ha dejado de ser probable se 

reconocera como un gasto, en Iugar de ajustar el importe del ingreso ordinaria 

originalmente reconocido. 

Los ingresos ordinaries y gastos, relacionados con una misma transacci6n 

deben reconocerse de forma simultanea. Este proceso se denomina con el 

nombre de correlaci6n de gastos con ingresos. No obstante, los ingresos 

ordinaries no pueden reconocerse cuando los gastos correlacionados no 
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puedan ser valorados con fiabilidad; en tales casos, cualquier contraprestaci6n 

ya recibida por Ia venta de los bienes se registrara como un pasivo. 

Prestacl6n de servlcios 

Los ingresos ordinaries asociados con una transacci6n en Ia que se presten 

servicios puedan ser estimados con fiabilidad, deben reconocerse considerando 

el grado de realizaci6n de Ia prestaci6n a Ia fecha del balance. 

El resultado de una transacci6n puede ser estimado con fiabilidad cuando se 

cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 

1. El importe de los ingresos ordinaries pueda valorarse con fiabilidad 

2. Es probable que Ia empresa reciba los beneficios econ6micos derivados 

de Ia transacci6n 

3. El grado de realizaci6n de Ia transacci6n, en Ia fecha del balance, pueda 

ser valorado con fiabilidad 

4. Los costes ya incurridos en Ia prestaci6n, asf como los que quedan por 

incurrir hasta completarla, puedan ser valorados con fiabilidad. 

Metodo del porcentaje de Realizacl6n 

Se denomina de esta forma al metodo en el cual se reconocen los ingresos 

ordinaries basandose al grado de realizaci6n de una transacci6n. 

Los ingresos ordinaries se reconocen en los ejercicios en los cuales tiene 

Iugar Ia prestaci6n del servicio, de tal forma que el reconocimiento de 

ingresos suministra a Ia administraci6n una informaci6n util sobre Ia medida 

de Ia actividad de servicio y su ejecuci6n en un determinado ejercicio. 

lmporte de los ingresos valorados conflablemente 

Se pueden hacer estimaciones fiables de los ingresos despues que se un 

acuerdo entre las partes que intervienen en Ia transacci6n de los siguientes 

terminos: 
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• Derechos exigibles por cada uno de los implicados, acerca del 

servicio entre las partes 

• La contrapartida del intercambio 

• La forma y los terminos del pago 

Beneficlos econ6micos futuros 

Los ingresos ordinaries se reconocen s61o cuando es probable que Ia 

empresa reciba los beneficios econ6micos derivados de Ia transacci6n. No 

obstante, cuando surge alguna incertidumbre sobre el grado de 

recuperaci6n de un saldo ya incluido entre los ingresos ordinaries, Ia 

cantidad incobrable o Ia cantidad respecto a Ia cual el cobro ha dejado de 

ser probable, se reconoce como un gasto, en Iugar de ajustar el importe del 

ingreso ordinaria originalmente reconocido. 

Grado de reallzaci6n de Ia transacci6n 

El porcentaje de realizaci6n de una transacci6n puede determinarse 

mediante varies metodos. Cada empresa usa el metodo que mide con mas 

fiabilidad los servicios ejecutados. Entre los metodos a emplear se 

encuentran, dependiendo de Ia naturaleza de Ia operaci6n: 

• La inspecci6n de los trabajos realizados 

• La proporci6n de los servicios realizados hasta Ia fecha como 

porcentaje del total de servicios a prestar 

• La proporci6n que los costes incurridos hasta Ia fecha suponen sobre 

el coste total estimado de Ia operaci6n. 

Cabe resaltar que los pagos o anticipos recibidos de los clientes reflejan 

necesariamente el porcentaje del servicio prestado hasta Ia fecha. 
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Costos lncurridos y por incurrir valorados conflablemente 

Cuando el resultado de una transacci6n que implique Ia prestaci6n de 

servicios no pueda ser estimado de forma fiable, los ingresos ordinaries 

correspondientes deben ser reconocidos como tales, s61o en Ia cuantfa 

en que los gastos reconocidos se consideren recuperables. 

En el caso que el desenlace de una transacci6n de servicios no pueda 

medirse de forma fiable pero que sea probable que Ia empresa recupere 

los costes incurridos en Ia operaci6n, se deben reconocer los ingresos 

ordinaries s61o en Ia cuantia de los costes incurridos que se espere 

recuperar. 

Por otro lado, en el caso de que el desenlace de una transacci6n de 

servicios no pueda medirse de forma fiable y que tampoco sea probable 

que se recuperen los costes incurridos en Ia misma, no se deben 

reconocer ingresos ordinaries, pero si se deben reconocer los costes 

incurridos como gastos del ejercicio. Cuando desaparezcan las 

incertidumbres que impedfan Ia estimaci6n fiable del correcto desenlace 

del contrato, se reconoceran los ingresos ordinaries derivados de 

acuerdo al grado de realizaci6n del servicio. 

lntereses, regaUas y divldendos 

Los ingresos ordinaries derivados del uso, por parte de terceros, de actives de 

Ia empresa que producen intereses, regaHas y dividendos deben ser 

reconocidos de acuerdo a los siguientes criterios: 

1. Los intereses se reconoceran utilizando el metodo del interes efectivo 

como establecen los parrafos 9 y GAS a GAB de Ia NIC 39 

2. Las regalfas se reconoceran sobre Ia hip6tesis contable del devengo, de 

acuerdo con el fondo del contrato relevante; y 

3. Los dividendos se reconoceran cuando se establezca el derecho del 

accionista a recibir el pago. 
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Se reconoceran con los criterios arriba descritos si y solo sr cumplen con las 

siguientes condiciones: 

1. Sea probable que Ia empresa reciba los beneficios econ6micos 

asociados con Ia transacci6n 

2. El importe de los ingresos ordinarios pueda ser valorado de forma fiable. 

Solo deben reconocerse como ingresos ordinarios los intereses de las 

inversiones que se han devengado en el ejercicio posterior al de adquisici6n de 

Ia misma. 

Las regalias se consideran devengadas en funci6n de los terminos del acuerdo 

en que se basan y son reconocidas como tales con este criterio, a menos que, 

considerando el fondo econ6mico del acuerdo, sea mas apropiado reconocer 

los ingresos ordinarios derivados utilizando otro criterio mas sistematico y 

racional. 

Tomado de Ia Norma lnternacional de Contabilidad NIC 18- lneresos por Activldades Ordinarias 
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CAPITULO IV 

Planificaci6n Compromiso de Auditoria 

Aniltsls Norma lntemaclonal de Contabilldad 18 - lngresos por 

Actlvldades Ordlnarlas 

La presente investigaci6n se refiere al am%1isis del registro y presentaci6n de los 

ingresos de una compai'Ha que ejerce actividades de auditorfa externa en el 

Ecuador, de acuerdo a los criterios y conceptos que set'lala Ia Norma 

lntemacional de Contabilidad 18 - lngresos por Actividades Ordinarias, que 

antes para su registro contable debi6 aplicar Ia Norma Ecuatoriana de 

Contabilidad 9 - lngresos. 

Compaftla sujeta de anallsls 

De acuerdo a resoluci6n 08.G.DSC.010 del20 de noviembre del 2008 en que Ia 

Superintendencia de Compat'lfas estableci6 el cronograma de aplicaci6n 

obligatoria de las Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera - NIIF para 

las compai'Has y entes sujetos bajo su control, las compai'Has que ejercen 

actividades de auditoria externa estan obligadas a preparar y presentar sus 

estados financieros bajo las normas intemacionales a partir del 1 de enero del 

2010 y su periodo de transici6n para este cambio es el at'\o 2009. 

Para esta investigaci6n he tornado en consideraci6n los ingresos resultados del 

contrato de servicios de auditoria que presta Ia firma de Auditores Externos XYZ 

Cia. Ltda. a Ia compat'\ia ABC S.A. por el at'lo terminado at 31 de diciembre del 

2010. 
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Contrato de audltorfa 

Luego de las negociaciones entre el cliente y Ia firma de auditorra externa se 

firm6 Ia carta arreglo en Ia cual se detallan los deberes y responsabilidades de 

ambas partes en el desarrollo del compromiso de auditoria, cuyos puntos 

principales son los siguientes: (Ver Anexo 1) 

1. Con fecha 27 de julio del 201 0 se cierra el acuerdo entre las partes en el 

cual Ia firma se compromete a prestar sus servicios profesionales de 

auditorfa basandose en Normas lnternacionales de Auditorfa para emitir 

una opini6n sobre Ia razonabilidad de los Estados Financieros de Ia 

compat'Ha por el ano terminado al31 de diciembre del 2010. 

2. Los informes que resulten del trabajo de Ia firma serlm entregados a Ia 

companra de forma oportuna y son los siguientes: 

• lnforme de los Auditores Externos lndependientes sobre los 

estados financieros de Compaftfa ABC S.A. al 31 de diciembre 

de 201 o y por el a no terminado a esa fecha y las notas a los 

estados financieros, de acuerdo con Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad. 

• lnforme sobre el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. 

• Carta a Ia Gerencia sobre algunos asuntos relacionados con el 

control interno. 

3. Los honorarios pactados por Ia totalidad del servicio son de US$ 

80,000.00, ochenta mil d61ares de los Estados Unidos de America mas el 

lmpuesto al Valor Agregado que en este caso es del 12% del total de los 

honorarios. 

4. Adiclonal al costo de los honorarios seran cobrados los gastos incurridos 

en relaci6n con el trabajo de auditorra los mismos que seran del 1 0% de 

los honorarios, es decir de US$ 8,000.00, ocho mil d61ares de los 

Estados Unidos de America mas el lmpuesto al Valor Agregado. 



5. Los honorarios sertm facturados en cuatro partes iguales de US$ 

20,000.00, veinte mil d61ares de los Estados Unidos de America en los 

siguientes meses: 

./ Octubre del 2010 

./ Oiciembre del 2010 

./ Enero del 2011 

./ Febrero del 2011 

6. Las condiciones de pago son 15 dfas a partir de Ia emisi6n de Ia factura 

de honorarios. 

7. Los honorarios pactados podrfan ser revisados de surgir problemas 

especiales no contemplados en el contrato firmado. 

Presupuesto de horas 

Previo a Ia negociaci6n y a Ia firma de Ia carta arreglo entre con el cliente 

CompafHa ABC S.A. el equipo de auditoria de Ia Firma de Auditores XYZ era. 

Ltda., se reuni6 y determin61as horas y posibles fecha de visitas al cliente para 

Ia ejecuci6n del trabajo de auditorra. 

El trabajo de auditorla se elaborarra dentro de las siguientes etapas: 

1. Planlflcacl6n, que incluye el levantamiento de procesos e identificaci6n 

y prueba de riesgos y controles, con fecha estimada de ejecuci6n del 30 

de agosto del2010 al17 de septiembre del2010. 

2. Segunda vlsita, que incluye alcance a pruebas de control y pruebas 

sustantivas, con fecha estimada de ejecuci6n del 8 al 19 de noviembre 

del2010. 
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3. Vlslta Final, que incluye pruebas finales de auditoria y en Ia cual se 

revisa el borrador del informe, con fecha estimada de ejecuci6n del 7 de 

marzo al 1 de abril del 2011 . 

4. Revlsi6n tributaria, que incluye revisi6n de conciliaci6n tributaria y 

declaraci6n de impuesto a Ia renta por parte de los profesionales de Ia 

divisi6n de lmpuestos de Ia Firma de Auditores, con fecha estimada de 

ejecuci6n del4 al8 de abril del2011 . 

5. Revis16n conversl6n estados financleros a NIIF, que incluye revisi6n 

de saldos iniciales y efectos de conversi6n de Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad a Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiers al1 de 

enero del 2011 , con fecha estimada de ejecuci6n del11 al 22 de abril del 

2011 . 

A continuaci6n se detalla el presupuesto de horas que se ha revisado y 

aprobado para el trabajo de auditorfa contratado por Ia Companfa ABC S.A. al 

31 de diciembre del 201 O: 

Compaftll ABC S.A. 
Presupuesto. Horas 
Audlloftl_, 11 de Dldlmllre del H1t 

Aud•on.: 
Soeio 10 
Gt,.,.. 32 
S.r1or 80 
... ., ... ,..1 120 
...... ,..2 80 
MfDOOI 0 

U2 

lrnpunto• 
Soclo 0 o.,.,.. 0 

0 

lllt.ml• 
SOclo 1 o.,.,.. 7 
Ser1or 13 

21 

s.u 

0 32 1 
Ul s.4 0 
eo 104 17 
80 104 8 
0 88 18 
0 18 0 

171 3N 44 

0 0 5 
0 0 8 
0 0 13 

0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 

171 3H 17 
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22 as 6'11> 170,00 11050,00 
30 132 12'!1. 120,00 15a..<l,OO 
72 353 32'!1. M ,OO 30005,00 
0 312 28'!1. 35.00 10820.00 
0 188 17'!1. 30,00 5580.00 
Q 18 1'!1. 20.00 320.00 

124 '"' I 95'!1. I 

3 8 , .. 170,00 13e0,00 
14 22 2'!1. 120,00 2S..O,OO 
17 30 3'!1. 

0 2 9'!1. 170,00 340,00 
0 7 32'!1. 120,00 840,00 
0 13 59'!1. 85.00 1105,00 
0 22 I 2'!1. I 

1'1 1111 1 ()()'!(, Tot.l 



Dependiendo del avance del trabajo de auditoria, y de existir factores internos o 

externos a Ia compafHa o a Ia firma, este presupuesto de horas podrfa ser 

ajustado y los honorarios podrfan ser renegociados y reajustados previa 

autorizaci6n del cliente. 

El total de las horas estimadas y las fechas de trabajo de campo en el cliente se 

resumen de Ia siguiente manera: 

Compaftll ABC S.A. 
Resumen de Pr .. upuelto de Horas 
AudlloM .. 31 de OII:IMIIbN del2010 

~0 2010 

Planl11c:acl6n Segunda 
Vlllta 

Feehas del30 de agosto del8al 19de 

utlmedu 1111 de aeJ11embre noviemtn 

Horu 343 176 

H. Consumldu 
31~ 16% 

I T ot111 Horas 

Antes del trabajo de campo 

2011 Totales 

VllltaFinal RevlllOn Revl$16n 
Tr1butarla ConversiOn 

del7demar2:o del4al8 del11 1122 

al1 de abrl deabrl de lbrl 

3SI9 57 1<41 1118 

36~ 5~ 13<f. 1~ 

Durante Ia reuni6n previa al ingreso del equipo de trabajo al cliente, que se 

celebr6 con fecha 23 de agosto, se tomaron en cuenta varios factores, entre 

ellos: 

• Que Ia Comparifa ABC S.A. ha sido un cliente recurrente de Ia Firma de 

Auditores por mas de cinco anos consecutivos. 

• Que los ultimos informes de auditorfa reflejan una opini6n limpia, sin 

salvedades ni limitaciones al alcance de ninguna rndole. 
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• Que en anos anteriores los controles de sistemas han sido evaluados 

como efectivos. 

• Que no durante el ultimo ano no se efectuaron cambios significativos a 

los programas. 

• Que durante el ultimo ano no existi6 cambios en los gerentes, 

administradores ni miembros del directorio de Ia compania. 

• Que existe una vasta experiencia por parte del equipo que participara en 

Ia auditoria tanto como en Ia industria en Ia que se desempena este 

como en Ia companra como tal debido a que participaron en las 

auditorras de anos anteriores. 

Y con estos puntos se determin6 que el presupuesto de horas estimado esta 

conforme a lo que indican las experiencias pasadas en este cliente y de no 

existir algun evento significative que amerite Ia revisi6n de las horas 

presupuestadas, el equipo de auditoria asignado debera realizar todas las 

pruebas e informe final dentro de las horas descritas. De no poder cumplir con 

el trabajo dentro de las horas asignadas y de no existir ningun evento 

significative que impida realizarlo, Ia firma asumira los costos que implique el 

aumento de horas trabajadas. 
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CAPITULOV 

Trabajo de Campo 

Vlslta de Planificacl6n 

La primera visita, a Ia cual se denomin6 visita de planificaci6n, se llev6 a cabo a 

partir dellunes 23 de agosto del 2010 y finaliz6 el viernes 1 o de septiembre, 

tuvo Ia duraci6n de dos semanas y las horas utilizadas por el equipo de 

auditoria fueron las que se detallan en el siguiente cuadro: 

Compania ABC S.A. 
Horas Ejecutadas en Vislta de Planlflcacl6n 
Auditor1a al 31 de Diciembre del 2010 

Agosto S.ptiembre 

Audltor1a: 
Socio 2 2 2 2 2 
Gerente 8 8 4 4 4 4 
Serior 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Asistente 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Asisterte2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
nventarios 

Sistemas 
Socio 1 
Gerente 2 2 3 
Serior 8 2 3 

Totales 36 24 8 8 15 16 16 24 24 30 24 28 30 30 30 

10 
32 
80 
120 
80 

1 
7 
13 

3-*3 

Durante Ia etapa de planificaci6n uno de las tareas principales fue identiflcar y 

probar los controles a nivel de entidad para determinar Ia materialidad, error 

tolerable y el sumario de las diferencias de auditorfa para el compromiso. 

Los controles a nivel de entidad identificados fueron: 
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• Que Ia compafHa cuenta con un c6digo de conducta que establece los 

lineamientos y para metros a seguir por el personal en las actividades del 

negocio 

• Que Ia compaf'lia cuenta con un reglamento interne y reglamento de 

seguridad e higiene, los cuales se encuentran debidamente inscritos por 

el Ministerio de Trabajo 

• Que existe un monitoreo de Ia operaci6n de Ia compaf'\ia a traves de Ia 

revisi6n de estados financieros mensuales y cifras del presupuesto. 

• Que existe una estructura organizacional adecuada, de tal manera que 

las responsabilidades son delegadas apropiadamente y no existen 

problemas de segregaci6n de funciones. 

• Que existe quincenalmente un analisis de las ventas y cobranzas de Ia 

Compaf'\ia. 

Todos los controles fueron probados y evaluados como efectivos. Se determin6 

que el riesgo inherente es medic y que el riesgo de control y auditorfa es bajo 

para este compromise. 

Las principales pruebas de control disef'\adas y probadas con un 80% de 

a vance fueron: 

./ Revisi6n de conciliaciones bancarias 

./ Revisi6n de pruebas en proceso de pagos 

./ Revisi6n de pruebas en proceso de cobros 

./ Revisi6n de informes de ventas mensuales revisados por el gerente de 

esta area 

./ Revisi6n de estados financieros mensuales revisados y aprobados por 

las gerencias financiera y general. 

./ Revisi6n de accesos 16gicos a usuaries en el sistema 

./ Revisi6n de cambios a programas 

./ Revisi6n de controles de sistemas, entre otros. 
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Tomando en cuenta las tarifas que se fijaron de acuerdo al cargo que ocupe el 

profesional de auditorla dentro del compromiso, tenemos que durante esta visita 

se generaron los siguientes ingresos: 

Compania ABC S.A. 
Precio total horas Planificaci6n 
Audttorfa al31 de Diciembre del2010 

I Horas Tartfa I Preclo Total I 
Audltorfa: 
Socio 
Gerente 
Senior 
Asistente 1 
Asistente 2 
lnvertarios 

Sistemas 
Socio 
Gerente 
Senior 

Totales 

10 
32 
80 
120 
80 

1 
7 
13 

343 

170,00 
120,00 
85,00 
35,00 
30,00 
20,00 

170,00 
120,00 
85,00 

1.700,00 
3.840,00 
6.800,00 
4.200,00 
2.400,00 

0,00 

170,00 
840,00 

1.105,00 

21.055,00 

Durante esta visita se consumieron un 31 % del total de las horas 

presupuestadas para este compromiso, las cuales se detallan en el siguiente 

cuadro: 
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Compai\ia ABC S.A. 
Relacl6n Horas Ejecutadas al10-09-10 
Audftoria al31 de Dlclembre del 2010 

I Consumldaal Preaupueato I % Conaumo I 
So do 11 75 15% 
Gerente 39 161 24% 
Senor 80 366 22% 
Asisterie 1 120 312 38% 
Asistente 2 93 186 50% 
nventarios 16 0% 

Totalea 343 1116 31% 

Segunda Vlsita 

La segunda visita, se llev6 a cabo a partir dellunes 8 de noviembre del 2010 y 

finaliz6 el viemes 19 de noviembre, tuvo Ia duraci6n de dos semanas y las 

horas utilizadas por el equipo de auditoria fueron las que se detallan en el 

siguiente cuadro: 

Compaf\ia ABC S.A. 
Horas Ejecutadas en Segunda Visita 
Auditorfa al31 de Diciembre del2010 

Fecha 

Auditona: 
Socio 
Gerente 
Senior 8 8 8 8 8 
Asistente 1 8 8 8 8 8 
Asistente 2 
lnventari OS 

Totalea 16 16 16 16 16 

Noviembre 

2 4 4 4 2 
8 8 8 8 8 
8 8 8 8 8 

18 20 18 
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En esta visita, Ia principal tarea fue culminar con Ia totalidad de las pruebas de 

control disel"tadas en Ia primera instancia de Ia auditorfa. 

Adicionalmente se avanz6 con Ia revisi6n analitica y pruebas sustantivas con 

corte al 31 de Octubre del 2010. 

Para los procedimientos sustantivos, se realizaron entre otros los siguientes: 

Caja - Bancos 

1. Se solicitaron los estados financieros de Ia Compal"tfa ABC al 31 de 

Octubre del 2010. 

2. Se seleccion6 el 100% de los bancos en los cuales Ia Compal"tia 

mantiene saldos en sus cuentas. 

3. Se confirm6 con Paulina Caceres - Analista Contable - el nombre del 

oficial de cuenta, direcci6n electr6nica del oficial de cuenta, telefono y 

extensi6n del oficial de cuenta, # de Fax, Ciudad I Pais. 

4. Se elaboraron las cartas de confirmaci6n de saldos considerando los 

modelos previos y se procedi6 a recoger las firmas autorizadas de 

Companra ABC S.A. 

5. Una vez firmadas se obtuvo una copia de cada una como respaldo. 

6. Se enviaron las cartas respectivas. 

Cuentas por Cobrar 

1. Se solicit6 en archivo magnetico el detalle de las cuentas por cobrar por 

cada una de las cuentas que lo conformaban y se cruzaron saldos con 

los estados financieros. 

2. Mediante Ia Herramienta Samplig Selection se obtuvo una muestra de 

clientes a circularizar, que dio como resultado 15 clientes logrando una 

cobertura del 85% de Ia cuenta. 
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3. Se prepar6 una carta en hoja membretada de Ia empresa en Ia cual se 

solicitaba Ia confirmaci6n de saldos por cobrar a Ia fecha de corte 

mencionada, ademas se sac6 una copia de Ia misma, Ia que sera 

adjuntada en el legajo de circularizaci6n. 

4. Se incluyeron las referencias a Ia planilla de control. 

5. Se enviaron las cartas. 

Activos Fljos 

Para altas de activos fijos: 

1. Se examine Ia documentaci6n: facturas, contratos, acuerdos de compras 

que respaldan el alta. 

2. Se evalu6 si, de acuerdo con PCGA y las poHticas de activos fijos de Ia 

compar'Ha, las altas fueron correctamente capitalizadas. 

3. Se verific6 que las altas fueron registradas por su valor apropiado. 

Para bajas de activos fijos: 

1. Se examine Ia documentaci6n: factura de ventas, que respalda dichas 

bajas. 

2. Se prob61a baja de los montos correspondientes de las cuentas de 

depreciaciones acumuladas. 

3. Se probaron los montos cargados o acreditados a las cuentas de 

resultados (perdida/ganancia) por bajas de activos fijos. 

4. Se verificaron precios de ventas y se examin6 el envro. 

5. Se prob6 que Ia baja haya sido autorizada y aprobada . 

. 51 · 



Para los cargos por depreciaci6n: 

1. Se evaluar si Ia vida util es razonable. 

2. Se recalcular los cargos por depreciaci6n. 

3. Se investigaron las diferencias significativas con el cargo por 

depreciaci6n real. 

4. Se compararon el cargo total por depreciaci6n con el estado de 

resultados. 

Para los gastos de reparaci6n y mantenimiento: 

1. Se solicit6 ellistado detallado de las cuentas de reparaci6n y 

mantenimiento. 

2. Se lnvestigaron las fluctuaciones significativas. 

3. Se examin6 Ia documentaci6n de respaldo para identificar cargos 

significativos a esas cuentas a fin de determinar si esos montos deberfan 

ser capitalizados o cargados a resultados. 

Para los contratos de leasing: 

1. Se revisaron los contratos de leasing, incluyendo los leasings operativos, 

para determinar si elleasing se ha capitalizado o cargado a resultados de 

acuerdo con PCGA. 

2. Para los leasings capitalizados, se prob6 el registro del activo y pasivo al 

valor actual neto de los pagos mfnimos segun contrato. 

3. Se confirmaron que todas las aserciones relevantes sobre los estados 

financieros fueron consideradas para los leasings capitalizados, 

revisando Ia vida util de los activos (que no debe superar el plazo del 

leasing) para determinar su razonabilidad. 

4. Para los leasings operativos, se prepar6 informaci6n para su exposici6n 

en las notas y asegur6 de su uniformidad con el ejercicio anterior. 
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lnspecci6n fisica: 

Se inspeccionaron fisicamente los activos fijos aplicando pruebas desde 

Ia planilla allugar del activo (existencia) y viceversa (integridad). 

Cuentas por Pagar 

1. Se seleccion6 el 98% de las cuentas por pagar que mantiene Ia 

compaf'lfa; para lo cual se ordeno en forma descendente los saldos por 

pagar y se tomo los montos mas altos hasta alcanzar Ia cobertura 

requerida. 

2. Se consult6 con Paulina Caceres - Analista Contable los datos de los 

proveedores, tales como: direcci6n, numero telef6nico, numero de fax y 

persona de contacto para Ia redacci6n de las confirmaciones. 

3. Se elaboraron Ia carta de circularizaci6n considerando el modelo de Ia 

firma, con corte 31 de octubre del 201 o. 
4. Se elabor6 un detalle de circularizaci6n, el cual se incluyen los saldos 

segun libros; los mismos que se los cotejara con los saldos de las 

confirmaciones recibidas de las compaliias. 

5. Se enviaron las cartas de confirmaci6n a los proveedores seleccionados. 

6. Se elabor6 un legajo en el cual se incluye una copia de las cartas 

enviadas. 

7. Se document6 el trabajo realizado y se comentaron los hallazgos 

encontrados. 

Patrimonio 

Para confirmar Ia informaci6n sobre acciones ordinarias, preferidas y en 

cartera: 
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1. Se confirmaron los detalles para cada clase de acciones, incluyendo las 

acciones ordinarias y preferidas autorizadas, emitidas yen circulaci6n y 

las acciones en cartera, con los registros de acciones y agentes de 

transferencia. 

2. Se confirmaron Ia cantidad de acciones autorizadas y las clases de 

capital con el ente regulatorio pertinente. 

3. Se lnvestigaron las discrepancias informadas mediante conversaciones 

con el cliente y el examen de Ia documentaci6n respaldo. 

Para analizar las cuentas de capital y conciliar los totales: 

1. Se verificaron los saldos de las cuentas con el mayor general y los 

papeles de trabajo delano anterior. 

2. Se prob6 Ia exactitud matematica del analisis. 

3. Se revis6 Ia planilla resumen para identificar posibles omisiones. 

4. Se examin6 el respaldo de cualquier ajuste significative realizado en las 

cuentas de capital durante el ano. 

lngresos - Gastos 

Basandose en Ia significatividad y el riesgo inherente, probar los saldos de 

ingresos y gastos no operatives, se realiz6 lo siguiente: 

1. Se seleccionaron los montos registrados en las cuentas del mayor 

general y se comparararon con documentaci6n de respaldo (por ejemplo, 

acuerdos de regaHas, aetas del directorio, comprobantes de cobranzas y 

pagos por caja). 

2. Se obtuvo suficiente informaci6n para probar Ia integridad, tal como aetas 

del directorio, contratos, acuerdos de regalias, y verificar el total de los 

saldos de ingresos y gastos no operatives. 
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Tomando en cuenta las tarifas que se fijaron de acuerdo at cargo que ocupe el 

profesional de auditorfa dentro del compromiso, tenemos que durante esta visita 

se generaron los siguientes ingresos: 

Compaftfa ABC S.A. 
Preclo total horas Segunda Vis ita 
Auditoria al31 de Dioiembre del2010 

Horaa Tarlfl I Preclo Total ' 

Auditoria: 
Socio 0 170,00 0,00 
Gerente 16 120,00 1.920,00 
Senior 80 85,00 6.800,00 
Asistente 1 80 35,00 2.800,00 
Aslstente 2 0 30,00 0,00 
nventarios 0 20,00 0,00 

Totales 176 11.520,00 

El trabajo acumulado a esta visita , es decir incluyendo los avances de Ia visita 

de planificaci6n, indica que se han consumido un 47% del total de las horas 

presupuestadas para este compromiso, las cuales se detallan en el siguiente 

cuadro: 

Compaftia ABC S.A. 
Relaci6n Horas Ejecutadas al19-10-10 
Audltoria al31 de Olciembre del2010 

I Conaumldul PrMupueato I % Conaumo I 
Socio 11 75 15% 
Gerente 55 161 34% 
Senior 160 366 44% 
Asistente 1 200 312 64% 
Asistente 2 93 186 50% 
nwrtarios 0 16 0% 

Totales 519 1116 47% 
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Visita Final 

La tercera visita, en Ia cual se concluye el trabajo de pruebas y revisiones para 

emitir el informe de auditorfa sobre Ia razonabilidad de los saldos, se llev6 a 

cabo a partir dellunes 8 de noviembre del 2010 y finaliz6 el viernes 19 de 

noviembre, tuvo Ia duraci6n de dos semanas y las horas utilizadas por el equipo 

de auditorra fueron las que se detallan en el siguiente cuadro: 

Compaftia ABC S.A. 
Horas Ejecutadas en Vlstta Final 
Audlflorla al31 de Dlclembre del2010 

Audlflorla: 
Socio 2 5 
Gerente 5 2 3 5 
Senior 6 6 4 4 4 6 4 
Asistente 1 
A&~stente 2 8 8 8 8 8 8 8 
nvenllln os 8 8 

Sls•ma• 
Socio 
Gerente 
Senior 

5 
4 4 4 
8 8 8 

Totales 2$ 2~ 12 12 15 18 17 17 12 12 

5 5 5 3 2 5 32 
5 5 5 5 4 4 6 54 

4 4 6 6 6 4 4 8 8 8 10<4 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10<4 

8 8 8 8 88 
16 

17 17 1~ 18 18 17 30 31 30 38 

Las principales tareas efectuadas por el equipo de auditorfa fue Ia culminaci6n 

de las pruebas sustantivas y trabajo de cambo previo a Ia realizaci6n del 

borrador del informe de auditorla. 

Las principales pruebas y procedimientos que se llevaron a cabo durante esta 

visita fueron: 

Caja - Bancos 

1 . Corte de efectivo 
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2. Analitica de bancos 

3. Arqueo de cajas 

4. Revisi6n de reporte de garantfas 

5. Rollforward de bancos y analisis de las partidas destacadas. 

Cuentas por Cobrar - Provlsl6n 

1. Conciliaci6n de m6dulos 

2. Corte de documentos 

3. Analisis retrospective de Ia antiguedad de cartera 

4. Rollforward y analisis de las partidas destacadas 

5. Revisi6n de notas de credito susbsecuente 

6. Revisi6n de partidas inusuales 

lnventarios 

1. Movimiento rotaci6n de inventarios 

2. Corte de lnventario 

3. Analisis de Ia valuaci6n (VNR) 

4. Verifrcar documentaci6n sobre las tomas fisicas 

5. Rollforward de los Items de Ia toma ffsica 

6. Rollforward de todas las cuentas de inventario y analitica 

7. Conciliaci6n del lnventario 

8. Analitica de lnventario 

9. Analisis y movimiento de Ia provisi6n del inventario de lenta rotaci6n 

Activos Fljos 

1. Conciliaciones de las cuentas de activo frjo 

2. Sumarias analiticas de activo fijo 
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3. Movimiento de activo fijo 

4. Actualizaci6n de Ia validaci6n adiciones y bajas 

5. Validaci6n de Ia suficiencia de seguros de Ia compar'Ha 

6. Rollforward y analisis de partidas destacadas 

Compaftlas Relacionadas 

1. Confirmaciones 

2. Detalle de transacciones con relacionadas 

3. Memorandum sobre partes relacionadas 

4. Corte de documentos relacionadas 

5. AnaHtica de relacionadas 

6. Detalle y revisi6n de prestamos con relacionadas 

Cuentas por Pagar - Provisi6n 

1. Conciliaci6n de m6dulos 

2. Revisi6n de partidas inusuales 

3. Cortes de efectivo 

4. Revisi6n analftica 

5. Eventos subsecuentes- pasivos 

6. Corte de provisiones 

lmpuestos 

1. Revisi6n de declaraciones - 1 03 y 1 04 

2. Conciliaci6n de las bases 

3. Revisi6n de otros impuestos 

-58-



N6mlna y beneflcios sociales 

1. Movimiento detalle de pasivos acumulados 

2. Movimiento de jubilaci6n patronal 

3. Confirmaci6n de jubilaci6n 

4. Recalculo de provisiones 

5. Prueba de n6mina 

6. Revisi6n de planillas aiiESS 

Contlngenclas 

1. Control de confirmaciones 

2. Resumen de aetas de directorio y accionistas 

3. Resumen de comunicaciones SRI 

lngresos 

1. Analftica de ventas 

2. Corte de facturas 

3. Conciliaci6n de ingresos 

Gastos operaclonales y otros 

1. AnaHtica de gastos administrativo 

2. Revisi6n de gastos de abogados 

3. Revisi6n de gastos de honorarios 

4. Revisi6n de gastos de seguros 

5. Analisis de gasto de ventas 

6. Analisis de gastos de n6mina 

-59-



Otros procedlmlentos 

1. Sumarias 

2. Memorandum de actualizaci6n de procesos 

3. Revisiones AnaHticas 

4. Revisi6n de diaries inusuales- validaci6n de Ia base de diaries 

5. Memorandum de evaluaci6n del riesgo combinado 

6. Revisi6n de eventos subsecuentes 

7. Carta de Representaci6n 

8. Notas a los Estados Financieros 

9. lnforme de Auditorfa 

Tomando en cuenta las tarifas que se fijaron de acuerdo al cargo que ocupe el 

profesional de auditorfa dentro del compromise, tenemos que durante esta visita 

se generaron los siguientes ingresos: 

Compania ABC S.A. 
Precio total horas Vlsita Final 
Audltoria al 31 de Dlciembre del 2010 

Horaa Tartfll I Preclo Total I 
Audltorfa: 
Socio 
Gerente 
Senior 
Asistente 1 
Asistente 2 
hvertarios 

Sistemas 
Socio 
Gerente 
Senior 

Toulea 

32 
54 

104 
104 
88 
16 

1 

398 
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170,00 
120,00 

85,00 
35,00 
30,00 
20,00 

170,00 
120,00 
85,00 

5440,00 
6 480,00 
8.840,00 
3.640,00 
2.640,00 

320,00 

170,00 
0,00 
0,00 

27.630,00 



El trabajo acumulado a esta visita, es decir incluyendo los avances de las dos 

visitas anteriores, indica que se han consumido un 82% del total de las horas 

presupuestadas para este compromise, las cuales se detallan en el siguiente 

cuadro: 

Compania ABC S.A. 
Relaci6n Horas Ejecutadas al 01-04-11 
Audttorfa al31 de Dlciembre del2010 

I Consumldasl Presupuesto I % Consumo I 
Socio 44 75 59% 
Gerente 109 161 68% 
Senior 264 366 72% 
Asistente 1 304 312 97% 
Asistente 2 181 186 97% 
nventarios 16 16 100% 

Totales 918 1116 82% 

Revisl6n Trtbutaria 

En esta visita que se llev6 a cabo durante Ia semana del 4 al 8 de abril , se 

realizaron las pruebas y revisiones de Ia conciliaci6n tributaria de impuesto a Ia 

renta del ar'\o 2010. las horas utilizadas por el equipo de auditoria fueron las 

que se detallan en el siguiente cuadro: 
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Compaftfa ABC S.A. 
Horas Ejecutadas en Rev. Tributaria 
Auditorfa al31 de Dlciembre del2010 

I Fecha 14 
Abril 101Tola._l 6 6 7 8 9 

Auditorfa: 
Socio 1 1 
Gerente 0 
Senior 4 4 4 5 17 
Asistente 1 8 8 
Asistente 2 9 9 18 
nventarios 

lmpuestos: 
Socio 2 3 5 
Gerente 2 2 4 8 
Senior 

Totales 13 21 6 4 13 57 

Los principales procedimientos efectuados sobre las cuentas de impuestos de 

Ia compania fueron los siguientes: 

1. Conciliaci6n de Ia utilidad contable con Ia utilidad gravable 

./ Se prob6 Ia conciliaci6n de Ia utilidad contable del periodo y utilidad 

gravable examinando las partidas conciliatorias para el calculo del 

impuesto a Ia renta (ingresos exentos, gastos no deducibles, 

amortizaci6n de perdidas tributarias, otras deducciones) . 

./ Se prepar6 un detalle de las cuentas de impuestos por cobrar y pagar 

al 31 de diciembre del 2010 
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~ Se revis6 Ia naturaleza de estos impuestos y determin6 su 

razonabilidad conforme lo dispuesto en Ia Ley Organica de Regimen 

Tributario lnterno. 

2. Provisi6n de impuestos sobre utilidades 

~ Se prob6 el c6mputo de las provisiones de impuesto sobre utilidades 

del ano y conciliar con las cuentas apropiadas del balance general y 

estado de resultados. 

3. Movimiento de los saldos de cuentas de impuestos sobre utilidades 

~ Se efectu6 un movimiento de los saldos de Ia cuenta de impuesto a Ia 

renta sobre utilidades desde el periodo anterior y se cruzaron con los 

saldos registrados en libros y declarados (formulario 101 de impuesto 

a Ia renta) del ano. 

4. Provisiones para ciertas posiciones financieras 

~ Se determin6 si se deberra establecer una provisi6n por contingencias 

tributarias, que pueden ser cuestionadas por las autoridades fiscales. 

5. Bases para registrar las transacclones entre partes relacionadas 

~ Se prob6 que las transacciones con partes relacionadas tengan una 

raz6n comercial valida. 

6. Retenciones en relaci6n de dependencia 

~ Se revis6 el calculo del impuesto a Ia renta de empleados en relaci6n 

de dependencia a fin de identificar si se calcul6 sobre Ia base de 

ingresos correcta, y fueron declarados adecuadamente estos valores. 
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7. Revisi6n de pagos at exterior 

./ Se efectu6 un analisis sobre los pagos at exterior realizados por Ia 

companra a fin de identificar si su cumplieron con los requisites que 

exige Ia normativa tributaria vigente para estos pagos: porcentajes de 

retenci6n y certificados de residencia fiscal para los pagos realizados 

a parses con los que exista un convenio para evitar Ia doble 

imposici6n. Ademas se prob6 que las retenclones asumidas porIa 

compaflfa fueron incluidas como gasto no deducible en a Conciliaci6n 

Tributaria. 

8. Revisi6n de pagos al exterior por intereses sobre creditos externos 

./ Se efectu6 una revisi6n de los pagos realizados at exterior por 

concepto de intereses por creditos externos y se verific6 que 

cumplieran con Ia regia de capitalizaci6n, que se haya efectuado el 

calculo correcto segun las tasas vigentes del BCE y que se haya 

realizado Ia retenci6n en Ia fuente de IR tal como to establece Ia 

LORTI y su reglamento. En caso de las retenciones asumidas por Ia 

Compat'\fa, o existan exceso en el pago y registro de intereses, se 

verific61a inclusi6n de estos montos como Gasto no Deducible en Ia 

Conciliaci6n Tributaria. 

9. Revision de Anexos Tributaries 

./ Se efectu6 Ia revisi6n de los anexos elaborados porIa compania y se 

cruzaron los saldos con libros. 

10. Carta a Ia Gerencia 

./ Se elabor6 Ia carta a Ia gerencia con las recomendaciones y 

hallazgos mas importantes de esta revisi6n. 
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Tomando en cuenta las tarifas que se fijaron de acuerdo al cargo que ocupe el 

profesional de auditorla dentro del compromise, tenemos que durante esta visita 

se generaron los siguientes ingresos: 

Compatiia ABC S.A. 
Precio total horas Revisi6n Tributaria 
Audltorfa al31 de Diclembre del2010 

Horaa Tar1fa I Praclo TotaiJ 

Audttorfa: 
Socio 1 170,00 170,00 
Gerente 0 120,00 0,00 
Senior 17 85,00 1.445,00 
Asistente 1 8 35,00 280,00 
Asistente 2 18 30,00 540,00 
lnventarios 0 20,00 0,00 

Sistemas 
Socio 5 170,00 850,00 
Gerente 8 120,00 960,00 
Senior 85,00 0,00 

Totales 44 4.245,00 

El trabajo acumulado a esta visita, es decir incluyendo los avances de las visitas 

anteriores, indica que se han consumido un 87% del total de las horas 

presupuestadas para este compromise, las cuales se detallan en el siguiente 

cuadro: 
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Compaftia ABC S.A. 
Relacl6n Horas Ejecutadas al 08-04-11 
Audttorfa al31 de Dlctembre del 2010 

I Consumldaal Preaupueato I % Conaumo j 

Socio 50 75 67% 
Gerente 117 161 73% 
Serior 294 366 80% 
Asistente 1 312 312 100% 
Asisterie 2 186 186 100% 
nventarios 16 16 100% 

Totales 975 1116 87% 

Revlsi6n conversi6n 

Finalmente para Ia auditorra de este atio se acord6 con el cliente Ia revisi6n del 

estado de situaci6n inicial al 1 de enero del 2011 , bajo Normas lnternacionales 

de lnformaci6n Financiera. Esta visita se llev6 a cabo desde el 12 de abril y 

finaliz6 el 22 de abril delano 2011 . Las horas incurridas por el equipo de 

auditoria son las que se detallan a continuaci6n: 

Campania ABC S.A. 
Horas Ejecutadas en Rev. Conversl6n 
Audltoria al31 de Diciembre del2010 

II 1 Abrtl 1 .I 
'I Fecha 111 12 13 1~ 15 18 17 18 11 20 21 22 23 2~1 Totalesj 

Audltoria: 
Socio 4 6 6 6 22 
Gerente 6 8 8 8 30 
Senior 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

lmpuestos 
Socio 3 3 
Gerente 6 8 14 

Totales 8 8 8 8 8 18 22 28 33 141 

l 
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Tomando en cuenta las tarifas que se fijaron de acuerdo al cargo que ocupe el 

profesional de auditorra dentro del compromiso, tenemos que durante esta visita 

se generaron los siguientes ingresos: 

Compania ABC S.A. 
Preclo Total Revisi6n Conversi6n 
Audltoria al31 de Dlclembre del2010 

I Fech• Horas T•rtfa I Preclo Total I 
Audltorfa: 
Socia 22 170,00 3.740,00 
Gererte 30 120,00 3.600,00 
Serior 72 85,00 6.120,00 

lmpuestos 
Sodo 3 170,00 510,00 
Gerente 14 120,00 1.680,00 

Totales 141 15.650,00 

En esta visita se culmin6 todo el compromiso que se adquiri6 con este cliente 

porIa revisi6n, analisis y opini6n sobre los estados financieros por el af'lo 

terminado al31 de diciembre del 2010. No existieron desviaciones entre las 

horas presupuestadas y las ejecutadas, tal como lo demuestra el siguiente 

cuadro de horas: 
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Compariia ABC S.A. 
Relaci6n Horas Ejecutadas Final 
Auditorfa al31 de Olciembre del2010 

I Consumldaal PreaupuastDI% Consumo I 
Soclo 75 75 100% 
Gerente 161 161 100% 
Senior 366 366 100% 
Asistente 1 312 312 100% 
Asistente 2 186 186 100% 
lnventarios 16 16 100% 

Totales 1116 1116 100% 

Las horas totales utilizadas en el compromise por areas de revisi6n y 
procedimientos fueron las siguientes: 

Compaftla ABC S.A. 
Preaupueato de Horaa 
Audltolia al31 de Dlclemb,. del 2010 

Planlflcacl6n 
(VIslta 

lnterlna} 

Pruebas de Cortroles 210 
CaJ3 - Bancos 10 
Cuentas por Cobrar 10 
nvertalios 10 
Activos Fljos 10 
Cuentas por Pagar 10 
Pro'llslones 10 
rgresos 10 
Gastos Operacionales 10 
N6mtna 10 
Otros rgresos I Egresos 10 
Patrimorio 3 
mpuestos 10 
Cortirgencias 10 
Otros Procedimiertos 10 

343 

Segunda Vlslta RevisiOn RevisiOn 
Vlslta Final Trlbutarla ConversiOn 

I (Novlembre} {Marzo} (Abril} NIIF 

16 30 
16 45 10 
16 40 10 
16 30 10 
16 45 
16 16 2 
16 40 2 
16 40 2 
14 20 
16 30 
2 10 2 51 
8 8 28 

5 10 
8 40 20 50 

176 399 57 141 
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210 
56 
81 
76 
66 
71 
44 
68 
68 
45 
56 
68 
54 
25 
128 

1116 



CAPITULO VI 

Transacciones Af\o 2010 

Operaclones al31 de Diciembre del2010 

Facturaclon 

De acuerdo al contrato firmado con fecha 27 de julio entre las partes, Ia Firma 

de Auditores XYZ Cfa. ltda, durante el a no 2010 emiti6 las siguientes facturas 

para el cobro de los honorarios profesionales: 

1. Factura 001-001-1017521 con fecha 1 de octubre del2010 por el 

valor de $20,000, veinte mil d61ares mas IVA. (Ver Anexo 2) 

2. Factura 001-001-1017524 con fecha 1 de diciembre del2010 por el 

valor de $20,000, veinte mil d61ares mas IVA. (Ver Anexo 3) 

Co bros 

Los pages efectuados porIa Compaf'\fa ABC S.A. al 31 de diciembre del2010, 

se recaudaron de Ia siguiente manera: 

3. Recaudaci6n de Ia factura 1017521 , con fecha 15 de octubre del 

2010, mediante el cheque N. 17452 del Banco de Guayaquil porel 

manto de $22,400, veintid6s mil cuatrocientos d61ares y Ia retenci6n 

N. 001-001-0567550 por el monte de $400, cuatrocientos d61ares. 

(Ver Anexo 4) 

1. Recaudaci6n de Ia factura 1017524, con fecha 15 de diciembre del 

2010, mediante el cheque N. 17494 del Banco de Guayaquil por el 

manto de $22,400, veintid6s mil cuatrocientos d61ares y Ia retenci6n 
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N. 001-001-0567660 por el manto de $400, cuatrocientos d61ares. 

(Ver Anexo 5) 

Costo de horas 

Durante el a no 2010, el costa de las horas pagadas a los profesionales de 

auditorra suma $15,930, en las cuales se incluye el sueldo, los beneficios 

sociales, bonos de productividad y cualquier otro subsidio en beneficia de los 

trabajadores. El detalle de los costas se muestra a continuaci6n: 

Auditores Extemos XYZ Cia Ltda. 
Costo Horas x Rango 
Compromlso: AUD - Compaftfa ABC S.A. 
Audltorfa al31 de Dlclembre del2010 

Costo Total 
Horas 

Hora 
lncurridas al 

31-12-10 

Socia 85.00 11 
Gerente 60.00 55 
Senior 42.50 160 
Asistente 1 17.50 200 
Asistente 2 15.00 93 
lnventarios 10.00 0 

519 
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Costo Total 
al31-12-10 

935.00 
3,300.00 
6,800.00 
3,500.00 
1,395.00 

0.00 

15,930.00 



Otros gastos 

Los gastos miscelaneos relacionados con este compromiso, que incluye gastos 

de movilizaci6n, alimentaci6n, representaci6n y otros rubros al 31 de diciembre 

del 2010 totalizan $6,820. 

Contabilizacl6n 

AI 31 de diciembre del 2010, se efectuaron los siguientes registros en Ia Firma 

de Auditores XYZ era. Ltda. por el compromiso de auditorfa con Ia Comparifa 

ABC S.A. 

Audltores Extemos XVZ Cia Ltda. 
Llbro Dlarlo - Por centro de Costos 
Compromlso: AUD • Compaftia ABC S.A. 
Afto 2010 

I Fecha I Cuenta 
-1 . 

Debe 

17/09/2010 Prov. porCobrar-ABC 21 ,055 

Haber 

17/09/2010 hgresos por Auditoria- ABC 21 ,055 
Registro de 343 horas incurridas por el equlpo en visita de planificaci6n 

-2 -
01 /10/2010 Cuel1a porCobrar-ABC 22,400 
01 /10/2010 Prov. porCobrar-ABC 
01 /10/2010 WA Cobrado 
Registro factura 1017521 primer cobro por honorarios 

. 3. 
01/10/2010 Caja 22,000 
01/1 0/2010 Retenci6n en Ia fuente 400 
01 /10/2010 Cuenta porCobrar-ABC 
Cobro facttra 1017521 Comprobante lngreso 564654 

-4-

20,000 
2,400 

22,400 

Saldo 

21 ,055 
-21 ,055 

22,400 
-20,000 

-2,400 

22,000 
400 

-22,400 

19/11/2010 Prov. por Cobrar- ABC 11 ,520 11 ,520 
19111/2010 hgresos por Auditoria -ABC 11 ,520 -11 ,520 
Registro de 176 horas incurridas por el equipo en visita de planificaci6n 
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Audltores Extemos XVZ Cia Ltda. 
Llbro Dlarlo - Por centro de Costos 
Compromlso: AUD - Compaftfa ABC S.A. 
Afto 2010 

I Fecha I Cuenta 
- 5· 

Debe 

01/12/2010 Cuenta porCobrar-ABC 22,400 
01/12/2010 Prov. por Cobrar- ABC 
01 /12/2010 NA Cobrado 
Registro factura 1017524 seglJ'ldo cobra por honorarios 

-6 -
15/12/2010 Caja 22,000 
15/12/201 0 Retenci6n en Ia fuente 400 
15112/2010 Cuenta por Cobrar- ABC 
Cobra factura 1 017524 Comprobante hgreso 564670 

-7-
31/12/2010 Gasto Rernneraciones -ABC 15,930 

Haber 

20,000 
2,400 

22,400 

31/12/2010 Gasto Remuneraciones 15,930 
Reclasificaci6n gastos de remuneraciones compromise ABC S.A. 

-8-
31/12/2010 Otros Gastos -ABC 6,820 
31/12/2010 Otros Gastos 6,820 
Reclasificaci6n otros gastos relacionados compromise ABC SA. 
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Saldo 

22,400 
-20,000 

-2,400 

22,000 
400 

-22,400 

15,930 
-15,930 

6,820 
-6,820 



Resultados del ano 

AI 31 de diciembre del2010, se presentan los siguientes resultados 

provenientes del compromiso con Ia comparHa ABC S.A. : 

Auditores Extemos XVZ Cia Ltda. 
Estado de Resultados por Centro de Costos 
Compromlso: AUD • Compaftfa ABC S.A. 
Al31 de dlclembre del2010 

lngresos 32,575 
Honorarios 32,575 

Gastos 22,750 
Remuneraciones 15,930 
Otros 6,820 

Utllldad Neta 9,825 
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CAPITULO VII 

Transacciones Ano 2011 

Operaclones al clerre del compromlso - Afto 2011 

Facturaclon 

De acuerdo al contrato firmado con fecha 27 de julio entre las partes, Ia Firma 

de Auditores XYZ Cia. Ltda, durante el a no 2011 emiti6 las siguientes facturas 

para el cobro de los honorarios profesionales: 

1. Factura 001-001-1017530 con fecha 1 de enero del 2011 por el valor 

de $20,000, veinte mil d61ares mas IVA (Ver Anexo 6) 

2. Factura 001-001-1017531 con fecha 1 de febrero del 2011 por el 

valor de $20,000, veinte mil d61ares mas IVA (Ver Anexo 7) 

Co bros 

Los pages efectuados porIa Compania ABC S.A durante el ano 2011 , se 

recaudaron de Ia siguiente manera: 

1. Recaudaci6n de Ia factura 1017530, con fecha 18 de enero del 2011 , 

mediante el cheque N. 17500 del Banco de Guayaquil por el monte 

de $22,400, veintid6s mil cuatrocientos d61ares y Ia retenci6n N. 001-

001-0567764 por el monte de $400, cuatrocientos d61ares. (Ver 

Anexo 8) 

2. Recaudaci6n de Ia factura 1017531 , con fecha 15 de febrero del 

2011 , mediante el cheque N. 17600 del Banco de Guayaquil por el 

monte de $22,400, veintid6s mil cuatrocientos d61ares y Ia retenci6n 
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N 001-001 -0567874 por el monte de $400, cuatrocientos d61ares. 

(Ver Anexo 9) 

Costo de horas 

Durante el ano 2011 , el coste de las horas pagadas a los protes1onales de 

auditorra suma $23,712.50, en las cuales se incluye el sueldo, los beneficios 

sociales, bonos de productividad y cualquier otro subsidio en beneficia de los 

trabajadores. El detalle de los costas se muestra a continuaci6n: 

Auditores Extemos XYZ Cia Ltda. 
Costo Horas x Rango 
Compromllo: AUD • CompatUa ABC S.A. 
Audltorta al31 de Dlclembre del2010 

Costo Total 
Horas 

Hora 
lncurrtdas al 

30..()4-11 

Socia 85.00 64 
Gerente 60.00 106 
Senior 42.50 193 
Asistente 1 17.50 112 
Asistente 2 15.00 106 
klventarios 10.00 16 

597 
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Costo Total 
al 30..()4-11 

5,440.00 
6,360.00 
8,202.50 
1,960.00 
1,590.00 

160.00 

23,712.50 



Otros gastos 

Los gastos miscelaneos relacionados con este compromiso, que incluye gastos 

de movilizaci6n, alimentaci6n, representaci6n y otros rubros al 30 de abril del 

2011 totalizan $11 ,370. 

Co nta blllzac 16n 

AI 30 de abril del 2011 , se efectuaron los siguientes registros en Ia Firma de 

Auditores XYZ era. ltda. por el compromise de auditoria con Ia Compafira ABC 

S.A. 

Audltorea Extemos XVZ Cia Ltda. 
Llbro Dlarlo - Por centro de Costos 
Compromtso: AUD - Companla ABC S.A. 
Ano2011 

I Fecha l Cuenta 
-1 • 

Debe 

01101/2011 Cuenta por Cobrar- ABC 22,400 
01/01/2011 Prov. por Cobrar- ABC 
01101/2011 tvA Cobrado 
Registro factu"a 1017530 tercer cobro por honorarios 

-2-
18/01/2011 Caja 22,000 
18/01/2011 Retenci6n en Ia fuente 400 
18101/2011 Cuenta por Cobrar - ABC 
Cobro factlsa 1017530 Comprobante ngreso 564685 

-3-
0110212011 Cuenta por Cobrar- ABC 22,400 
01/02/2011 Prov. porCobrar-ABC 
01/02/2011 IVA Cobrado 
Registro factu"a 1017531 cuarto cobro por honorarios 

-4 -
15/0212011 Caja 22,000 
15/0212011 Retenci6n en Ia fuente 400 
1510212011 Cuenta por Cobrar- ABC 
Cobro factura 1017531 Comprobante ngreso 564690 
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Haber 

20,000 
2,400 

22,400 

20,000 
2,400 

22,400 

Saldo 

22,400 
-20,000 

-2,400 

22,000 
400 

-22,400 

22,400 
-20,000 

-2,400 

22,000 
400 

-22,400 



Auditores Extemos XVZ Cia Ltda. 
Llbro Ciarlo - Por centro de Costos 
Compromlso: AUD - CompaiUa ABC SA. 
Afto 2011 

I Fecha I Cuenta 
-5-

Debe 

01/04/2011 Prov. porCobrar-ABC 27,530 

Haber 

01/04/2011 ngresos por Auditoria - ABC 27,530 
Registro de 398 horas incurridas por el equipo en visita final 

-6-

Saldo 

27,530 
-27,530 

08/04/2011 Prov. por Cobrar - ABC 15,650 15,650 
08/0412011 ngresos por Auditoria- ABC 15,650 -15,650 
Registro de 57 horas inct..nidas por el equipo en visita de revisi6n tributaria 

-7-
22/0412011 Prov. por Cobrar- ABC 4,245 4,245 
22104/2011 ngresos por Auditoria- ABC 4,245 -4,245 
Registro de 141 horas inct..nidas por el equipo en visita de revisi6n de conversi6n 

-8-
30/0412011 Gasto Remuneraciones - ABC 23,713 
3010412011 Gasto Remuneraciones 23,713 
Reclasifteaci6n gastos de remlJ'leraciones compromiso ABC SA. 

-9-
30/04/2011 Otros Gastos- ABC 11 ,370 
30/0412011 Otros Gastos 11 ,370 
Reclasificaci6n otros gastos relacionados compromiso ABC S.A. 
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23,713 
-23,713 

11 ,370 
-11 ,370 



Resultados del ano 

AI 30 de abril del 2011 , se presentan los siguientes resultados provenientes del 

compromiso con Ia compai'Ha ABC S.A.: 

Auditores Extemos XVZ Cla Ltda. 
Estado de Resultados por Centro de Costos 
Compromlso: AUD • Compaftfa ABC SA. 
AI 30 de abrtl del 2011 

lngresos 47,425 
Honorarios 47425 

Gastos 35,083 
Remuneraclones 23,713 
Otros 11 370 

Utilldad Neta 12~42 
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CAPITULO VII 

Resultados del Compromiso 

Resultados Totales 

Para el cierre de Ia auditor! a de Ia Compania ABC S.A. I los ingresos totales 

suman $801000, tal como indicaba el contrato de auditorial y Ia utilidad neta 

para Ia firma por este compromise fue de $22,167 I tal como lo muestra el 

siguiente detalle: 

Auditores Externos XVZ Cia Ltda. 
Resultados Totalea Por Centro de Costoa 
Compromiso: AUD • Compaftfa ABC S.A. 
Audttorta al31 de diciembre del2010 

lngresos 
Honorarios 

Gastos 
Remuneraciones 
Otros 

Utilidad Neta 

Afto 2010 

32,575 

15,930 
6,820 

- 79-

Ano 2011 

47,425 

23,713 
11 ,370 

Total 

80,000 

39,643 
18,190 

22,167 



Consideraclones Finales 

Si bien es cierto, Ia firma realiz6 Ia facturaci6n del total de honorarios pactados 

por este compromise en 4 partes iguales, que se efectuaron 2 en el ano 201 o y 

2 en el ano 2011 , esta no realiz6 el registro de los ingresos basandose en Ia 

facturaci6n sino en Ia poHtica contable del porcentaje de realizaci6n. 

En este caso, Ia firma cumpli6 con lo establecido en Ia NIC 18, en cuanto: 

1. Los ingresos ordinaries correspondientes a los honorarios facturados 

pudieron medirse confiablemente a Ia fecha del balance. 

2. La empresa obtuvo beneficios econ6micos derivados de su prestaci6n 

de honorarios profesionales por concepto de auditorra extema. 

3. El grado de Ia realizaci6n de los honorarios pudo ser medido con 

fiabilidad a Ia fecha del balance, tomando como base el presupuesto 

de horas asignadas y realizadas del compromise. 

4. Los gastos incurridos en Ia prestaci6n de los servicios profesionales 

pudieron ser medidos confiablemente, debido a que se asign6 el 

costo directo de las horas hombres de acuerdo a las horas 

ejecutadas, y los gastos indirectos de acuerdo a los gastos incurridos 

y registrados en el sistema contable de Ia firma de auditorfa en el 

centro de costas correspondiente. 
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CONCLUSION 

Despues de analizar el metodo de reconocimiento de ingresos de Ia Firma de 

Auditoria XYZ Cia. Ltda., puedo concluir que esta se bas6 en los principios de 

contabilidad que indican las Normas lnternacionales de lntormaci6n Financiera 

y que se aplicaron todos los requisitos que se sei'lalan en Ia Norma 

lnternacional de Contabilidad 18 - lngresos de Actividades Ordinarias. 

Es necesario indicar que el reconocimiento de ingresos de acuerdo a Ia Norma, 

fue en gran parte debido a que Ia firma maneja un software contable de alta 

calidad, que permite tener un control diario y preciso sobre las horas hombre 

presupuestadas, incurridas y por incurrir dentro del compromiso. 
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ANEXOS 



Anexo 1 : Contrato de Auditoria 

27 de julio de 2010 

Senor 

Luis Bowen 

Presidente 

Compaftfa ABC S.A. 

Guayaquil 

Estimado Senor Bowen: 

1. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a efectos de confirmar los terminos 

de nuestro compromiso para auditar los estados financieros de "Companra 

ABC S.A." al 31 de diciembre de 201 o y de los correspondientes estados 

de resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas y de flujos de 

efectivo por el ano terminado a esa fecha y para emitir un informe sobre 

ellos. El objetivo de nuestra auditorra es expresar una opini6n sobre Ia 

razonabilidad, en todos los aspectos significativos, de Ia presentaci6n de los 

estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en el Ecuador. 

2. Esta carta, asr como todo anexo a Ia misma, documenta el entendimiento 

entre Companra ABC S.A. (en adelante "Ia Companra") y Auditores 

Extemos XYZ Cia. ltda. (en adelante wla Firma"), una sociedad organizada 



bajo las leyes de Ia Republica del Ecuador. En caso de inconsistencia con 

toda comunicaci6n previa, escrita o verbal, prevaleceran las condiciones de 

Ia presente carta. 

3. Si se dieran condiciones originalmente no previstas que nos impidieran 

completar nuestra auditorra y emitir un informe segun se contempla en el 

parrafo 1, les informaremos a Ia brevedad, y tomaremos el curse de acci6n 

que consideremos apropiado. 

Responsabilldades y Limitaclones de Ia Audltorta 

4. Nuestro trabajo de auditorfa sera realizado de acuerdo con las normas 

internacionales de auditorra. El objetivo de nuestra auditorra es el obtener 

un grade razonable, perc no absolute, de seguridad de que los estados 

financieros estan libres de manifestaciones significativas no veraces, como 

resultado de errores o fraude. Como es de su conocimiento, existen 

Jimitaciones inherentes en el proceso de auditorfa, como por ejemplo, Ia 

realizaci6n de pruebas en forma selectiva y Ia posibilidad de confabulaci6n o 

falsificaci6n, que nos impedirfan detectar errores significativos, fraudes o 

actos itrcitos. Por consiguiente, una manifestaci6n significativa no veraz 

puede no ser detectada. Ademas, una auditorfa no esta disei'lada para 

detectar errores o fraudes que no son significativos en relaci6n a los estados 

financieros. 

5. Como parte de nuestra auditorfa consideraremos, con el unico prop6sito de 

planear nuestra auditorfa y determinar Ia naturaleza, oportunidad y alcance 

de nuestros procedimientos de auditorfa, Ia estructura de control interne de 

Ia Compai'Ha. Esta consideraci6n no sera suficiente para permitirnos 

proporcionar seguridad sobre el control interne o para identificar todas las 

deficiencias significativas y debilidades materiales. 



6. De acuerdo con las normas intemacionales de auditoria, comunicaremos al 

Directorio ciertos asuntos relacionados con Ia realizaci6n y resultados de Ia 

auditoria. Estos asuntos incluyen; nuestro nivel de responsabilidad 

conforme las normas intemacionales de auditoria respecto al control interno 

y otra lnformaci6n documental contenida en los estados financieros 

auditados; una descripci6n del alcance planificado y Ia oportunidad de Ia 

auditoria; y los hallazgos significativos de Ia auditoria. Los hallazgos 

significativos de Ia auditorfa incluyen: 1) nuestra percepci6n sobre los 

aspectos cualitativos de las politicas y estimaciones contables, y 

revelaciones de los estados financieros de Ia Compariia; 2) dificultades 

significativas, silas hubiere, detectadas durante nuestra auditoria; 3) errores 

no corregidos, diferentes a los que a nuestro juicio son inmateriales; 4) 

desacuerdos con Ia gerencia, si los hubiere, independiente si su resoluci6n 

ha sido o no satisfactoria; y 5) otros hallazgos o problemas provenientes de 

Ia auditoria que son, a nuestro juicio, significativos y relevantes que sean 

imputados al nivel de vigilancia sobre el proceso de reportes financieros. 

Adicionalmente, comunicaremos errores materiales que fueron corregidos 

por Ia gerencia como resultado de nuestros procedimientos de auditoria, 

representaciones requeridas por Ia gerencia, consultas de Ia gerencia con 

otros contadores o personal especializado en contabilidad, y problemas 

significativos, si hubiere, provenientes de Ia auditoria que fueron discutidos o 

comunicados a Ia gerencia. 

7. Si detectamos que hay evidencia de Ia existencia de fraude, daremos a 

conocer esta cuesti6n a los niveles apropiados de Ia gerencia. Si tomamos 

conocimiento de Ia existencia de fraude ejecutado por parte de Ia alta 

gerencia o de fraude que cause manifestaciones significativas no veraces en 

los estados financieros, informaremos esta cuesti6n directamente al 

Directorio. Nos aseguraremos que Ia gerencia y los miembros apropiados 



del Directorio sean informados sobre actos ilicitos de los que tomemos 

conocimiento, a menos que los mismos sean poco significativos. 

Adicionalmente, informaremos a los integrantes apropiados de Ia gerencia 

sobre ajustes de auditorfa significativos o condiciones informativas 

mencionadas en el parrafo 8 observadas durante nuestros procedimientos 

de auditorfa. 

8. Comunicaremos por escrito a Ia gerencia todas las deficiencias significativas 

y debilidades materiales identificadas durante Ia auditorfa de los estados 

financieros de Ia CompafHa, asf tambien comunicaremos las deficiencias 

significativas informadas en auditorfas anteriores y que no han sido 

remediadas. 

9. Tambilm podremos comunicar otras oportunidades que identifiquemos de 

eficiencia o de mejora en los controles sobre las operaciones de Ia 

Companfa. 

10. Los papeles de trabajo preparados durante nuestra auditorfa son propiedad 

de nuestra Firma, que ha implementado polfticas y procedimientos para 

preservar su confidencialidad. 

11 . La Firma conservara todos los derechos de autor y demas derechos de 

propiedad intelectual, con respecto a: i) todo lo que hayamos desarrollado, 

disenado o creado ya sea antes o durante el trabajo, incluidos los sistemas, 

metodologfas, programas de computaci6n, conocimientos tecnicos y papeles 

de trabajo, y ii) todos los informes, recomendaciones escritas y demas 

materiales que les proveamos a ustedes, a pesar de que los honorarios que 



ustedes nos pagan les permite utilizar dichos materiales para los fines para 

los que fueron preparados en virtud de este acuerdo. 

Responsabllldades y Representaclones de Ia Gerencia 

12. Los estados financieros mencionados anteriormente, son responsabilidad de 

Ia gerencia de Ia Compat'Ha, Ia cual tambiEm es responsable de mantener un 

control interno eficaz, del registro apropiado de todas las operaciones en los 

registros contables, de Ia salvaguardia de los activos, y de una presentaci6n 

razonable de los estados financieros. La gerencia de Ia ComparHa tambien 

es responsable de identificar y asegurar que Ia Compai'Ha cumpla con las 

leyes y otras normas aplicables a sus actividades. 

13. La gerencia es responsable de ajustar los estados financieros para corregir 

las manifestaciones significativas no veraces y de afirmarnos en su carta de 

manifestaciones que los efectos de las diferencias no ajustadas que 

hayamos ido acumulando durante Ia auditoria y que se relacionen con el 

ultimo periodo presentado no son significativas, tanto individualmente como 

en su conjunto, para los estados financieros tornados en su conjunto. 

14. La gerencia es responsable de notificarnos de Ia existencia de cualquier 

manifestaci6n o alegato de informantes recibida por Ia gerencia que 

involucre situaciones inapropiadas que afecten Ia informaci6n contable y de 

proveernos, en forma oportuna, acceso completo a dichas manifestaciones o 

alegatos y a cualquier investigaci6n interna sobre los mismos. Las 

manifestaciones o alegatos de situaciones inapropiadas que afecten Ia 

informaci6n contable incluyen informaci6n de manipulaci6n de resultados 

financieros por parte de Ia gerencia o de empleados, malversaci6n de 

activos por parte de Ia gerencia o empleados, omisi6n intencional de 

controles internes, influencia impropia de partes relacionadas sobre 

transacciones con elias, engario intencional a los auditores, u otros actos 



ilegales o fraudes, que podrian dar por resultado una aseveraci6n equrvoca 

en los estados financieros y afectar Ia informaci6n financiera reportada por Ia 

ComparHa. Si Ia Compaf'lia limita nuestro acceso a Ia informaci6n indicada 

en este parrafo, nos informaran inmediatamente de esta situaci6n. Cualquier 

retenci6n de informaci6n podria ser considerada como una restricci6n al 

alcance de Ia auditoria y nos limitaria en nuestra opini6n sobre los estados 

financieros de Ia Companra; alteraria Ia forma del informe que emitirramos 

sobre los estados financieros; y puede afectar nuestra habilidad de continuer 

como los auditores independientes de Ia Compaf'lfa. La Compaf'lfa y 

nosotros revelaremos cualquier situaci6n relacionada con retenci6n de 

informaci6n al Directorio. 

15. De acuerdo con las normas internacionales de auditorfa vigentes, 

efectuaremos indagaciones especificas a Ia Compaf'lfa sobre las 

manifestaciones incluidas en los estados financieros y Ia efectividad del 

control interno sobre Ia informaci6n contable. Las normas internacionales de 

auditoria vigentes tambien requieren que al termino de Ia auditoria, 

obtengamos una carta de representaci6n de ciertos miembros de Ia 

Compaf'lla respecto de estos temas. Las respuestas a estas indagaciones, 

las manifestaciones escritas y los resultados de nuestras pruebas de 

auditorra, constituyen los elementos de juicio en los que nos basaremos 

para emitir nuestra opini6n sobre los estados financieros. Debido a Ia 

importancia que revisten las manifestaciones de Ia Compaf'lia en Ia 

efectividad de Ia auditorra, Companla ABC S.A., Iibera a Auditores Externos 

XYZ Ltda. y a su personal de toda responsabilidad, costos y gastos 

relacionados con los servicios profesionales aquf descritos si, pese a haber 

actuado con Ia debida diligencia y cuidado profesional, errores o 

irregularidades significativos en los estados financieros no hubieran sido 

descubiertos por nosotros, debido a que Ia Companra hubiere omitido 



informacion y/o efectuado cualquier manifestacion incorrecta, falsa, no veraz 

o conducente a error. 

16. La Compat'Ha es responsable de entregarnos oportunamente todos los 

registros contables e informacion relacionada, pudiendo su omision ser 

causa de demoras en Ia emision de nuestro informe, modificaciones en 

nuestros procedimientos, o inclusive Ia terminacion de nuestro compromiso. 

17. La Compat'Ha conviene indemnizar a "La Firma" por, y mantenerla indemne 

de, todos los reclamos de terceros, darios, pasivos y costos derivados de Ia 

prestacion de estos servicios profesionales, siempre y cuando no sean 

resultantes de un acto ilfcito intencional o falta de honestidad de parte de "La 

Firma". Si surgiera algun reclamo, acci6n o procedimiento en contra de "La 

Firma", "Ia Firma" notificara de inmediato a Ia Compari fa y tendra derecho a 

contratar asesores legales (a satisfacci6n de "La Firma") para Ia defensa en 

dicha accion o procedimiento y Ia Compari fa sera responsable de pagar los 

costos, honorarios y gastos de dicha defensa. "La Firma" no admitira 

ninguna responsabilidad, ni llegara a un acuerdo respecto de ninguna 

accion, reclamo o procedimiento en su nombre, ni en un modo que resulte 

vinculante para ella sin su consentimiento por escrito. 

18. Si fuera intenci6n de Ia Compari fa el publicar o de otro modo reproducir los 

estados financieros juntamente con nuestro in forme ( o hacer referencia a 

nuestra Firma en cualquier otra forma) en un documento que contenga otra 

informacion , ustedes deberan: (a) entregarnos un borrador del documento 

para nuestra lectura; y, (b) obtener nuestra aprobaci6n para Ia inclusion de 

nuestro informe con anterioridad a su impresion y distribucion. 



19. Suministraremos un listado detallado de requerimientos para ser completado 

por los responsables contables de Ia CompafHa, que incluira analisis de 

cuentas y otra informaci6n y asistencia que consideremos apropiada para Ia 

realizaci6n de nuestra auditoria. Sera responsabilidad de Ia Companfa 

asegurar que obtengamos una cooperaci6n completa y oportuna de dichos 

responsables para Ia preparaci6n de dicha informaci6n. 

20. La gerencia de Ia Companra efectuara indagaciones apropiadas para 

determinar si Ia Companfa tiene arrendamientos capitalizables, acuerdos 

materiales cooperatives u otra relaci6n de negocio con La Firma o algun 

miembro de Auditores Externos XYZ Cfa. Ltda. 

21 . La gerencia discutira cualquier asunto de independencia con La Firma, que 

en su juicio, podrfa afectar Ia independencia de La Firma. 

Confidencialldad 

22. Con respecto a Ia informaci6n que nos suministren en relaci6n con el 

presente Acuerdo y designada como confidencial, tomaremos las medidas 

que consideremos adecuadas para preservar Ia confidencialidad de Ia misma 

y evitar Ia divulgaci6n no autorizada o el uso inadecuado tanto durante el 

presente trabajo como luego de finalizado. Excepto cuando exista un 

acuerdo especffico en contrario, nuestra relaci6n de cliente con ustedes no 

debera considerarse como informacion confidencial y podremos divulgarla a 

clientes, posibles clientes o terceros. En virtud de nuestro deber de 

confidencialidad, ustedes acuerdan que Ia Firma seguin) teniendo Ia libertad 

de suministrar servicios similares a otros clientes utilizando sus 

conocimientos generales, habilidades y experiencia, incluyendo que 

podremos trabajar para sus competidores o para otros clientes, cuyos 

intereses se opongan o pudiesen oponerse a los suyos. 



Con respecto a Ia informacion confidencial que les suministremos en 

relaci6n con Ia realizaci6n de nuestra auditorfa, ustedes se comprometen a 

no divulgarla a terceros (distintos de las personas a las cuales se dirige 

dicha informaci6n) sin nuestro consentimiento previa por escrito. 

No estara prohibida para nosotros ni para ustedes Ia divulgaci6n de 

informaci6n confidencial: 

(a) que sea o se haya convertido en publica por una causa distinta al 

incumplimiento de Ia obligaci6n de confidencialidad; 

(b) que sea conocida o se conozca a traves de otras tuentes sin 

restricciones a Ia divulgaci6n o, 

(c) cuya divulgaci6n se requiera por ley en virtud de cualquier obligaci6n 

profesional o reglamentaria. 

Otros servicios 

23. Todo servicio adiclonal que pudieran solicitar y nosotros acordaramos 

prestar sera objeto de un compromise escrito por separado. 

lnformes a emitir 

24. Los siguientes informes expresados en idioma Espanol seran puestos a su 

disposici6n, a Ia terminaci6n de nuestro trabajo: 

- lnforme de los Auditores Externos lndependientes sabre los estados 

financieros de Companla ABC S.A. al 31 de diciembre de 201 o y por el 

ano terminado a esa fecha y las notas a los estados financieros, de 

acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 



lnforme sobre el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. 

- Carta a Ia Gerencia sobre algunos asuntos relacionados con el control 

interno. 

Honorarios y Facturacl6n 

25. Estimamos que nuestros honorarios por el servicio de Ia auditorfa de los 

estados financieros seran de US$80,000, Ochenta mil d61ares, mas el 

lmpuesto al Valor Agregado. Adicionalmente sera facturado a Ia Compat'Ha 

los gastos incurridos en relaci6n con el desarrollo de nuestro servicio de 

auditorfa, los mismos que seran del 10% del honoraria propuesto. Esta 

estimaci6n ha sido preparada sobre Ia base de las horas de trabajo 

presupuestadas y nuestros actuales costos de operaci6n. Si en el futuro se 

produjeran cambios a las condiciones econ6mico-financieras vigentes a Ia 

fecha de esta carta, que afecten nuestros costas de operaci6n, esperamos 

poder acordar con ustedes Ia adecuaci6n de dichos honorarios a las nuevas 

circunstancias. 

26. Los honorarios mencionados anteriormente seran facturados en cuatro 

cuotas iguales durante los meses de octubre, diciembre 201 o y enero y 

febrero 2011 a raz6n de US$20,000 cada mes mas el lmpuesto al Valor 

Agregado y Ia condici6n de pago es dentro de los 15 dras de Ia fecha de 

emisi6n de Ia factura. 

27. Los honorarios mencionados anteriormente representan nuestra mejor 

estimaci6n, considerando el conocimiento que tenemos de Ia Companra, Ia 

experiencia en trabajos similares y Ia colaboraci6n que estimamos recibir 

tanto de sus ejecutivos como del resto del personal y considerando que 

recibiremos Ia informaci6n necesaria para llevar a cabo nuestro trabajo de 



acuerdo con los cronogramas acordados y que su personal estara disponible 

durante el transcurso de nuestro trabajo. Si surgieran problemas especiales 

no contemplados en esta estimaci6n, esperamos poder discutir con ustedes 

el eventual incremento de nuestros honorarios y Ia modificaci6n de Ia fecha 

prevista de terminaci6n de nuestro trabajo. 

28. Adicionalmente, los honorarios por otras tare as que podrfan estar 

relacionados o no con Ia auditorfa, tales como participaci6n en fusiones y/o 

adquisiciones, revisiones o investigaciones especiales, consultas sobre 

asuntos contables, de negocios u otras, atenci6n de inspecciones, 

compilaci6n de estados financieros, etc., seran facturados separadamente y 

podran estar sujetos a acuerdos escritos complementarios a los tratados en 

esta carta. 

29. En caso de que debamos presentar nuestros documentos como prueba o 

hacer comparecer a nuestro personal en calidad de testigo en relaci6n con 

nuestros trabajos realizados para Ia Comparifa, ya sea porque ella nos 

autoriza o nos lo solicita, o porque nos vemos obligados a hacerlo en virtud 

de una disposici6n de cualquier entidad de control, citaci6n u otro 

procedimiento legal, Ia Comparifa nos reembolsara los honorarios incurridos 

por nuestro tiempo profesional (segun el nivel y a las tasas vigentes al 

momento de incurrirse) y gastos, asr como por los honorarios y gastos de 

nuestros asesores legales, incurridos para responder a tales solicitudes. 

Responsabilldad de Ia Firma 

30. La responsabilidad maxima por todo concepto de Auditores Externos XYZ 

Cia. Ltda. hacia Compaftla ABC S.A., en relaci6n con los servicios descritos 



en esta carta se limita a los honorarios abonados a nuestra Firma por los 

servicios prestados que fueran causa o motivo de tal responsabilidad, salvo 

Ia existencia de culpa grave o dolo. 

31 . Puede ser que para el desarrollo de nuestro trabajo precisemos utilizar los 

servicios de los socios o el personal de otras oficinas independientes 

miembros de Ia Firma para que contribuyan a Ia prestaci6n de nuestro 

servicio a ustedes. Cuando utilicemos los servicios de dichos socios o 

personal con relaci6n al presente trabajo, se considerara que dichas 

personas actuan como nuestros colaboradores o representantes pero no 

como los socios, colaboradores o representantes de cualquier otra persona, 

y seremos responsables por sus actividades como si fueran nuestros socios 

o personal en todos los aspectos. 

32. Ustedes acuerdan al contratar los servicios de Auditores Externos era. ltda. 

que cualquier reclamo de cualquier Indole relacionado o no con el desarrollo 

de este trabajo sera llevado en forma exclusiva contra Auditores Externos 

era. Ltda. y que ningun reclamo relacionado con este trabajo sera efectuado 

en forma personal contra ninguna persona que participe en Ia realizaci6n del 

mismo, independiente que sean o no supuestos o verdaderos colaboradores 

o representantes de Auditores Extemos era. Ltda. 

33. eualquier acci6n en contra de Auditores Externos era. ltda. debera iniciarse 

dentro de los seis meses a partir de Ia entrega del informe de auditorla. 

Otros Asuntos 



34. Sin nuestra aprobaci6n previa o por escrito, Ia CompatHa no ofrecera 

empleo ni contratara a ningun socio ni empleado profesional actual o 

anterior de Ia Firma ni de cualquiera de sus oficinas relacionadas, en Ia 

medida que dicho empleado profesional participa o ha participado en Ia 

prestaci6n de los servicios cubiertos por Ia presente carta, por un plazo de 

doce meses contados a partir de Ia fecha de presentaci6n de los estados 

financieros auditados correspondientes al ejercicio econ6mico de Ia 

Companra en ese memento en curso. 

35. Ninguna de las partes sera responsable por las demoras o fallas en su 

desempet'\o por circunstancias fuera de su control, incluyendo pero no 

limitado, a circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor. 

36. No se podra ceder ni transferir de modo alguno los derechos y obligaciones 

en virtud de este acuerdo sin el previo consentimiento por escrito de Ia otra 

parte, el cual no podra ser retenido injustificadamente. 

37.A menos que acordemos lo contrario con ustedes, podremos comunicarnos 

por correo electr6nico via Internet u otro medio electr6nico o proporcionarles 

informaci6n en forma electr6nica. Debido a los riesgos inherentes a Ia 

transmisi6n electr6nica de informaci6n en Internet o por otros medics, no 

estamos en condiciones de garantizar Ia seguridad e integridad de ninguna 

comunicaci6n electr6nica o informaci6n que se envre o reciba con relaci6n al 

presente trabajo. A pesar de que tenemos como politica verificar los 

mensajes de correo electr6nico y demas informaci6n electr6nica mediante 

programas antivirus, no podemos garantizar que las transmisiones y demas 

informaci6n electr6nica no esten infectadas. Ustedes reconocen que, en 

caso de que trabajemos en sus instalaciones, debemos conectarnos a 



Internet y ustedes nos proveeran de dicho acceso a traves de su red o de 

cualquier alternativa de conectividad. 

38. Con Ia firma de Ia presente carta a continuaci6n, usted nos confirma que Ia 

Compai'Ha, a traves del Directorio lo ha autorizado expresamente para 

celebrar el presente acuerdo con nosotros en nombre de Ia Companra. 

39. Cualquier controversia o reclamo que surja 6 se relacione con los servicios 

cubiertos por esta carta 6 prestados por nosotros en adelante a Ia Companra 

(incluidos temas relacionados con Ia sociedad controlante, controlada, 

afiliada, sucesor o mandatario de Ia Companra o de Auditores XYZ e ra. 

Ltda. 6 que se relacionen con una persona trsica o juridica para cuyo 

benefteio se presten o hubieran prestado los servicios en cuesti6n) seran 

sometidos primero a mediaci6n voluntaria, y si esta no tiene exito, entonces 

a arbitraje obligatorio, de acuerdo con los procedimientos de soluci6n de 

controversias establecidos en el Anexo adjunto. La sentencia de ejecuci6n 

del laudo arbitral podra ser dictada por cualquier corte con jurisdicci6n sobre 

Ia materia o sobre las personas. 

40. Si alguna parte de esta carta se anulara, invalidara o de alguna otra manera 

resultara inexigible, el resto de Ia carta seguira teniendo vigencia. 

41 . Las leyes de Ia Republica del Ecuador reg iran Ia presente carta acuerdo y se 

interpretara de conformidad con dicha legislaci6n. 



42. Esta carta acuerdo junto con todo apendice, anexo y/o adjunto de Ia misma, 

constituye el completo acuerdo entre Ia Companfa y Auditores Extemos Cia. 

Ltda. con respecto a los servicios descritos en Ia misma y reemplaza toda 

comunicaci6n previa, ya sea escrita o verbal, y puede modificarse o 

cambiarse (incluyendo cambios en el alcance o en Ia naturaleza de los 

servicios o en los honorarios conforme se describe en Ia carta) unicamente 

por escrito mediante Ia firma de ambas partes. 

Resclsl6n 

43. Este acuerdo puede rescindirse en cualquier momenta por cualquiera de las 

partes treinta (30) dias despues de haber enviado una notificaci6n escrita de 

tal rescisi6n a Ia otra parte. La Companra abonara a Ia Firma todos los 

servicios prestados y los gastos incurridos a Ia fecha de rescisi6n y 

reembolsara a Ia Firma todos los costos razonables asociadas con dicha 

rescisi6n. 

Ratlficaci6n y plazo de vlgencla 

44. El plazo de vigencia del presente acuerdo comenzara en Ia fecha de esta 

carta y terminara con Ia entrega del correspondiente informe de auditorfa 

mencionado en el parrafo 1, a menos que cualquiera de las partes lo 

concluya antes, segun lo establecido en el parrafo 43. 

45. A fin de expresar vuestra conformidad con los terminos arriba consignados, 

srrvase enviarnos una copia firmada de Ia presente. 

Les agradecemos sinceramente Ia oportunidad de actuar como auditores 

independientes de Ia Campania y estamos a su completa disposici6n para 

brindarles cualquier informaci6n adicional que necesiten relacionada con 



nuestras responsabilidades y funciones. Confiamos en que nuestras retaciones 

seran duraderas y provechosas para ambas partes. 

Sin otro particular at que hacer referencia, le saludamos. 

Atentamente, 

Alfredo Munoz 

Socio 

Leido y aceptado: Compaftia ABC S.A. 

Sr. Luis Bowen 

Presidente 



PROCEDIMIENTO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Los siguientes procedimientos seran utilizados para resolver cualquier 

controversia o reclamo ("disputa") segun lo establecido en nuestra carta 

compromiso del 27 de julio de 2010. En caso de que se determinara que 

cualquiera de estas disposiciones no fuera valida o aplicable, las disposiciones 

restantes permaneceran en vigencia y seran obligatorias para las partes dentro 

del marco legal vigente. 

Mediaci6n 

A fin de someter una disputa al proceso de mediaci6n se notificara por escrito a la/s 

otra/s parte/s. En el proceso de mediaci6n las partes intentaran resolver sus 

diferencias voluntariamente con Ia ayuda de un mediador imparcial, quien intentara 

facilitar las negociaciones. El mediador sera seleccionado mediante el acuerdo entre 

las partes. Si las partes no pudieran llegar a un acuerdo en cuanto al mediador, este 

sera designado por el Centro de Arbitraje y Mediaci6n de Ia Camara de Comercio de 

Guayaquil, Republica del Ecuador ( el "Centro") a solicitud de una de las partes. 

Cualquier mediador asi designado debera ser aceptable para todas las partes. 

La mediaci6n sera realizada de acuerdo con lo establecido por el mediador y lo 

convenido por las partes. Las partes convienen en debatir acerca de sus diferencias de 

buena fe e intentar, con Ia colaboraci6n del mediador, de llegar a una resoluci6n 

amigable de Ia disputa. 

La mediaci6n sera considerada como un intento de conciliaci6n y, por lo tanto, sera 

confidencial. El mediador no podra ser testigo de ninguna de las partes en ningun 



litigio posterior relacionado con Ia disputa. No deberan llevarse registros ni efectuarse 

transcripciones de los procedimientos de mediaci6n. 

Cada parte se hara cargo de sus propios costos en Ia mediaci6n. Los honorarios y 

gastos del mediador seran compartidos en iguales porcentajes por ambas partes. 

Arbitraje 

En el caso de que una disputa no hubiera sido resuelta dentro de los 90 dias con 

posterioridad a Ia notificaci6n por escrito que da comienzo al proceso de mediaci6n ( o 

un periodo mas extenso, silas partes convienen en extender Ia mediaci6n), finalizara el 

proceso de mediaci6n y Ia disputa sera resuelta por arbitraje. El arbitraje se realizara 

de acuerdo con los procedimientos contenidos en el presente documento y el 

Reglamento de Arbitraje del "Centro", vigentes a Ia fecha de Ia carta compromise. En 

caso de que se produjera un conflicto, prevaleceran las disposiciones del presente 

documento. 

El arbitraje se llevara a cabo ante un panel de tres arbitros, independientemente 

de Ia magnitud de Ia disputa, a ser seleccionado del modo previsto por el 

"Centro". Cualquier problema relacionado con Ia disputa, o con Ia aplicabilidad, 

interpretacion, o exigibilidad de estos procedimientos, incluyendo cualquier 

disputa relativa a que todos o parte de estos procedimientos no son validos o 

aplicables, sera resuelto por los arbitros. Ningun candidate a arbitro podra 

formar parte del panel a menos que hubiera convenido por escrito atenerse y 

cumplir con estos procedimientos. 

Los arbitros no podran otorgar compensaciones no monetarias o beneficios 

equivalentes de ningun tipo. No estaran facultados para compensar a las 

partes por dar'\os punitorios o cualquier otro tipo de dar'\os y perjuicios que 

excedan los dar'\os materiales directos efectivamente ocurridos y que afectaron 



a Ia parte a favor de Ia cual se dict6 el laudo, y las partes expresamente 

renuncian a su derecho de reclamar por dichos danos en el arbitraje o cualquier 

otro tribunal. En ningun caso, aun cuando cualquier otra parte de estas 

disposiciones no fuera valida 0 aplicable, los arbitros estaran facultados para 

conceder o imponer Ia reparaci6n del dano que no fuera concedido o impuesto 

por un tribunal que decida Ia cuesti6n en Ia misma jurisdicci6n. 

No se permitira Ia revelaci6n de Ia informaci6n en relaci6n con el arbitraje a 

menos que este autorizado expresamente por el panel de arbitraje al momento 

en que Ia parte que solicite dicha revelaci6n de informaci6n demuestre Ia 

necesidad substancial de ello. 

T odos los aspectos del arbitraje seran considerados confldenciales. Ninguna 

de las partes ni los arbitros podran revelar Ia existencia, contenido o resultados 

del arbitraje, salvo que fuera necesario para cumplir con requisites legales o 

regulatorios. Con anterioridad a efectuar dicha revelaci6n, una de las partes 

debera notificar por escrito a las otras partes y debera otorgarle a dichas partes 

una oportunidad razonable a fin de proteger sus intereses. 

El resultado del arbitraje tendra caracter obligatorio para las partes, y el laudo 

arbitral podra ejecutarse en cualquier tribunal con jurisdicci6n. 



- Anexo 2-

ADDI~S EXTEIUIJS XYZ Cia. Ltda. FACTORA 

R.U.C. 196217.93001 001·001· 1017521 

Oir. Centro Emprearill Cobn-- CorpoBtivo NSPbo • AUT. SRI.U97n602 

T•lf.: (593 .. 2U5123 - (SJ9 .. 2845122 

f.c:tM: 1 de Oc:tubre dlt 2010 

SenarH: Cozrpania ABC S .A . 

Oifll<dOnl I<M 2 ._ Via O.ule S / N 

T•ltfono: 04230047S 

R.U.C./ C.l.: 0741S34 712 00 1 

ReffiWKil: Ronora.rios por .. rvici.os dlt lwclit.ora 

CNfT OESCRIPCION VALOR 0£ VEHTA 

ll-z~ri•• pZ"ofeuo JYb• p oz Mzvacio• cia ~IJIUwz~~ (l/4 1 S 4~ .CCC, CO 

Son:Veint.id6s mil C:U&t.roc:i~t~ Sub - To~l12" US$ S 4 C.OCO,CO 

con 00/ 100 OOilr• Sub-Total "" US$ 

Oe~to uss 

~&v; ~C 
SUB-TOTAL US$ s : o.ccc,oc 

-fk-~~nr IVA UK US$ s C . 40C . e~ 

fit"rYY del Cl~t• Fir'rYY Autoriz.ca VALOR TOTAL US$ s :£ . 400,00 



- Anexo 3-

ADDI~S EXTEIUDS XYZ Cia. Ltda. FAC'I'ORA 

R.U.C. 3MSZ17493001 001-001- 1017524 

Oir. c.,tro Empr~rill Colon- Corpontivo NSPiso 4 AUT. SRI. 1197726472 

TeH.:(593 .. 2US121 ·f5J9 .. 284S122 

Fecha: 1 de ~ici•~• de 2010 

s.nc.es: Cozrpania ABC S . A. 

OirecciOn: I<M 2 41 Via Caule S/ N 
Telifono: 042300476 
R.U.C./ C.l.: 07 41S34 712 001 

R..ter.mil t Ronorarios po.r servic:ios de Aucheoria 

CNif DESCR IPCION VAlORO£VOfTA 

!1-zauos pzoh:u.oa&les por MnLCios cle -~~ru 12/4) s &c.c: c.oc 

Son: VeineidO. mil c:uauoc:ieneos Sub- Totall~ US$ S 4 0 OCO,CO 

con 0 0/ 100 ooa.re Sub-Tcmi<M US$ 

O.a~ento US$ 

--lr-~'"''y- t::',t"N~//C 
SUB-TOTAL uss s &o.coc,oo 
IVA12'6 US$ s ; . 400, 00 

FinN dtl Cl.nte FinN Autoriz~ VAlOR TOTAl US$ $ &2 . 400, Ot' 



- Anexo 4-

AUDITORES Erl'ERHOS XYZ Cia. Ltda. Conprobante de Ingreso 

R.U.C. 3945217493001 002-003- 564654 

Olr. Centro Empresarfal Colon- Corporathto NS Plso 4 

Telf.: (593)421451.23 - (539)42145122 

Fecha: 15 de Octubre de 2010 Senores: Compania ABC S.A. 

Direcd6n: ~ 2 li Via Daule S / N Telefono: 042300475 

R.U.C. /C.I.: 0741534712001 Referenda: 001-001· 1017521 

Cheque • 0017452 Banco: Banco de Guayaquil 

Suma: Ve1.nt1.d6s DU.l cuatroc1.entos con 00/100 

BAN COS US$ ~ 22.000,00 

RETENCION EN lA FUENTE US$ ~ 400 , 00 

VALOR TOTAL US$ ~ 22.400 , 00 

-'I-~'~ ~~Wj"~c 
Firma del Cllente Firma Autorfzada 



- Anexo 5 • 

AUDITORES EXTERHOS XYZ Cia . Ltda . Coq>robante de Ingreso 

R.U.C. 3945217493001 002-003- 564670 

Oir. Centro Empresarial Colon- Corporativo N5 Piso 4 

Telf.: (593)42845123 • (539)42845122 

Fecha: 15 de Diciembre de 2010 Senores: CompaiHa ABC 3.A. 

Oirecci6n: ~ 2 ~ Via Da u l e 3/N Teh!fono: 042300475 

R.U.C./C.I.: 07 41534712001 Referenda: 001-001- 1017524 

Cheque# 0017494 Banro: Banco de Guayaquil 

SUma: Ve1.nt1.d6s mil cuatroc1entos con 00/100 

BAN COS US$ ~ 22.000,00 

RETENCION EN lA FUENTI US$ ~ 400,00 

VALOR TOTAL US$ ~ 22 . 400,00 

-k-~ c;;:,wjZ.-..n.C 
Firma del Cliente Firma Autorizada 



- Anexo 6-

AUDITOR!S EXTERNOS XYZ Cia. Ltd.a. FAC'I'UM 

R.U.C. 39152.17.!8001 001~- 1017530 

Dir. C.nw Empt-uari•l Cblon- Cbrpon!No N5 Pi10 • AUT.5RI.U97726ln 

r.lf.:f593ft284SW • (S3!JI4284SU2 

Fe<tw 3 de !nero de ~ 011 

Sencwes: Cc:qloania ABC S. A. 

Oiruckin: I<M 2 ~ Via Daule SIN 
Telifono: 0 4230047S 

R.U.C./C.I.: 0741S34712001 

Rlf•encia: Ronorarios JJOr se.rvi c ios de Audit;Oria 

CANT OESCRIPCION VALOR OEWNTA 

llo-~rario• p~rofeaioa&leJO po~r H~tvidoa de &utii1:o~rh ( l/ i ) s ;o.cao,oo 

Son: Veintid6s mil c:uatrocient;Os Sub -To10111~ US$ s ; o.ooo, oo 
con 00/100 OOiares Sub -Toul~ uss 

O.~eu.nto US$ 

-~~-~~nr t::-,r--;~~c 
SUB-TOTAL US$ s ;o.coa,oo 
IVAU" uss s ; . 4CC,OO 

Fltm11 dtf Oi.nte Fif'fN Autorizada VALOR TOTAL uss s ;;. 400,00 



- Anexo 7-

AUD~S £XT!JUilS XYZ Cia. Ltda. FA.CTURA 

R.U.C. 3915217.93001 001.001· 1017531 

Dir. C.ntro Empr•uMI Colon- CorporatilroNSPiso. NJT. SRI. 1197n6172 

T.l.:f5931UUSU3 • (539fUUS122 

Fee hAt 1 de Febr•ro de 20U 

Senon~s: Campania ABC S .A. 
Diuta:iOn: J(M 2 \.:1 Vu Daul• SIN 
T•lifono: 042300475 

R.U.C./C.I.: 0741534 712001 

R.t•.ncM: Honor&rl.os por servicios de Auditoria 

CANT DESOUPCION VALOR D£ '4NTA 

!lo-r:u:io• profc•ion.&lu por: Mr:vitios de allohwr:b (t / t ) s ; o.cco.oc 

Son: Ve1.nt1d6s ~ cuatroc::ientos Sub-Toul1a uss s ;o.c~.oo 
con 00/100 ooa.re Sub-Total o.6 US$ 

Descu.nto US$ 

SUI-TOTAL US$ s ;c. c~-o.co 
kJ+tn,-nr: w:..w~,..<. IVA1a uss • ; . too, co 

F'rm. del Cle~ FirrN AutoriDda VAlDRTOTAL uss s ;;. 400,00 



- Anexo 8 -

AUDITORES EXTERNOS XYZ Cia . Ltda . Comproban te de Ingreso 

R.U.C. 3945217493001 002-003- 564654 

Dir. Centro Empresarial Colon- Corporativo N5 Piso4 

Telf.: (593)42845U3 - (539)42845112 

Fecha: 15 d e Octubr e d e 2 010 Senores: Compafiia ABC S.A. 

Direcd6n: KM 2 ~ Via Daule S / N Tel~fono: 0 42300475 

R.U.C./C.I.: 07 41 534712001 Referenda: 001-001- 1017521 

Cheque I 0017452 Banco: Banco de GuayaquU 

Suma: Ve:.ntid6s ci l cuatroc:.e ntos COD 00/100 

BAN COS US$ i 23.000 , 00 

RETENCION EN lA FUENlE US$ i 400, 00 

VAlOR TOTAl US$ i 22 . 400,00 

-A-=-~ .~4vhc 
, 

Firma del Cliente Firma Autorizada 



- Anexo 9-

AUDITORES EXTERNOS XYZ Cia. Lt da . Conproban te de Ingreso 

R.U.C.. 3945217493001 002-ool- 564610 

Dir. Centro Empresarial Colon- Corporativo N5 Pi so 4 

Telf.: (5!8)42145123 • (519)42145122 

Fecha; 15 de Diciembre de 2010 Senores: Compa nia ABC S.A. 

DirecdOn: lt.H 2 ~ Via Daule S/ N Teletono: 042300475 

R.U.C. /C.I.: 0741534712001 Referenda: 001·001· 1011524 

Chequel 0017494 Banco: Banco de Guayaquil 

Suma; Ve 1.nt1.d6.s mil cuatroc1.entos con 00/ 100 

BANCOS US$ ~ 22. 000,00 

RETENCION EN lA FUENn US$ ~ 400,00 

VALOR TOTAL US$ ~ 22.400,00 

~~~~....-: u;;&v~~c 
Firma del Cliente Fi rma Autoriz~ 


